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INTRODUCCIÓN  

 

 

 

 

La ciudad de Riobamba tiene una población de 134.807 habitantes y con un número de 91 

farmacias distribuidas en el sector urbano. De acuerdo a la legislación vigente la responsabilidad 

de éstos establecimientos está a cargo de un Bioquímico Farmacéutico sin embargo el 15% de las 

farmacias pertenece a dichos profesionales.  Estos establecimientos generan desechos propios de 

sus actividades los cuales se considerarían como desechos que en algunos casos pueden ser 

tóxicos. Dentro de estos desechos son de gran importancia los medicamentos que  alcanzan la 

fecha de caducidad y pérdida de su vida útil.  Si bien el reglamento de administración de 

farmacias indica que es procedente la devolución de los fármacos dentro de un margen de tres, 

dos o un mes antes de la fecha de vencimiento sin embargo esto no siempre se cumple. En 

nuestro medio el proceso de dispensación es por dosis fraccionada o tratamientos incompletos lo 

que comúnmente conlleva a la caducidad de medicamentos de diferente forma farmacéutica, 

éstos pueden generar problemas diferentes así: 

 

a) Dispensación errada al entregar un medicamento que no cumple con las garantías de 

estabilidad que proporciona el fabricante. 

b) El medicamento que se administra a un paciente en las condiciones antes indicadas 

podría producir productos de degradación, o no ejercer el efecto deseado.  

c) La disposición final inadecuada causa alteraciones negativas al ambiente. 

 

En lo referente al sector público se suma un problema aún mayor, las donaciones extranjeras de 

medicamentos que forman parte de los stocks disponibles para las actividades sanitarias, no se 

logra en su totalidad el consumo, ello conlleva a que los medicamentos lleguen a su fecha de 

caducidad resultando un problema para la salud pública con sus consecuentes agravantes. 

 

Actualmente los instrumentos legales que disponemos para el manejo de los desechos son: La ley 

Secundaria Ambiental, La ley Orgánica de Régimen Municipal, La Ordenanza 5–90 de la 



Dirección de Higiene del Ilustre Municipio de Riobamba. Sin embargo la ausencia de normativas 

que regulen la disposición final adecuada de los medicamentos caducados genera un vacío 

técnico y legal que deja a libre criterio de cada uno de los responsables de Farmacias que traten 

de solucionar este grave problema.  

 

Además de acuerdo a la reglamentación establecida en la normativa Nacional vigente que rige a 

los laboratorios farmacéuticos que producen o elaboran medicamentos, ellos son responsables de 

los medicamentos que son entregados antes de su fecha de caducidad y siempre que estén en 

presentaciones completas acorde a las formas farmacéuticas de lo contrario ya no son su 

responsabilidad, revirtiendo el problema nuevamente a las farmacias. 

 

Los medicamentos  que caducados no son tóxicos estarían considerados dentro de lo que 

contempla la Ley Ambiental Secundaria en libro VI anexo 6 Norma de Calidad Ambiental para el 

Manejo y Disposición Final  de Desechos Sólidos No Peligrosos. 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Municipal le corresponde ejercer ésta actividad a los 

gobiernos seccionales representados para el efecto por el Ilustre Municipio para ello dispone de 

un relleno sanitario aislado localizado en el sector de Porlón a 5,5 Km de la avenida de 

circunvalación. 

 

Para los desechos especiales que se generan en los Hospitales, Clínicas y Laboratorios, públicos y 

privados existe una celda especial en las obras civiles del relleno sanitario; esta celda está 

impermeabilizada con la finalidad de que los líquidos lixiviados y percolados no alcancen el nivel 

freático y contamine a las aguas subterráneas. 

 

En la presente investigación se planteó como objetivo general elaborar un manual para 

estandarizar los procedimientos operacionales hacia una inactivación para la eliminación de 

medicamentos caducados; y como objetivos específicos revisar el Cuadro Nacional de 

Medicamentos Básicos vigente para realizar una categorización de acuerdo a la inocuidad o no de 

éstos una vez que han caducado en base a información bibliográfica; levantar el diagnóstico del 

sistema dando prioridad a la disposición final de acuerdo a parámetros técnicos y a las 



condiciones locales. Además se plantea como hipótesis “Una disposición final inadecuada de 

medicamentos caducados, genera contaminación ambiental”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO  I 

 

 

 

 

1. MARCO TEÓRICO  
 

1.1 GENERALIDADES 

 

En la actualidad a los medicamentos les denominamos “Sistema de entrega de fármacos” porque 

su función fundamental y ejecución deseada es hacer disponible el fármaco (principio activo) que 

ellos contienen, paso inicial, necesario para ejercer su efecto terapéutico. De ahí que los méritos 

de los medicamentos residen, en su biodisponibilidad. Un fármaco es un agente destinado para el 

uso en el diagnóstico, tratamiento, cura o prevención de enfermedades en el hombre. (4) 

En todo medicamento está colocada en la caja o en su etiqueta la fecha de vencimiento y que 

identifica el tiempo en el que el preparado habrá de mantenerse estable,  luego de la cual no debe 

ser utilizado.  

La estabilidad de un producto farmacéutico puede definirse como la capacidad de una 

formulación particular, en un sistema de envase/cierre específico, para mantenerse dentro de sus 

especificaciones físicas, químicas, microbiológicas, terapéuticas y toxicológicas. (17) 

La estabilidad de una droga también puede definirse como el tiempo desde la fecha de 

fabricación y envasado de la fórmula, hasta que su actividad “química o biológica” no es menor 

que un nivel predeterminado de potencia rotulada y sus características “físicas”  no han cambiado 

en forma apreciable. (4) 

Aunque hay excepciones, en general el 90% de la potencia marcada se reconoce como el 

nivel de potencia mínima aceptable. La fecha de vencimiento se define entonces como el 

tiempo en el cual el preparado se mantendrá estable cuando se almacene bajo las 

condiciones recomendadas. (19) 

El conocimiento de la estabilidad física de una fórmula es muy importante por diferentes razones. 

Por ejemplo, un producto farmacéutico puede parecer fresco, elegante y profesional mientras se 



mantenga en el estante, pero cualquier cambio en el aspecto físico, como desaparición del color o 

turbidez, etc., puede modificar las propiedades del medicamento. (26)  

Por otro lado, como algunos productos se venden en envases de dosis múltiples, debe asegurarse 

la uniformidad del contenido de dosis del ingrediente activo con el tiempo. Una solución turbia o 

una emulsión rota pueden conducir a un patrón no uniforme de dosificación.  

Además, el principio activo debe estar disponible durante toda la vida de almacenamiento 

esperada de la preparación. Una ruptura en el sistema físico puede llevar a la no disponibilidad 

del medicamento para el paciente. Por ejemplo, en el caso de los aerosoles pulmonares por 

inhalador con dosis medidas, la agregación de partículas puede producir un depósito pulmonar 

insuficiente de la medicación. (17) 

Por ello dentro de las responsabilidades como farmacéuticos están: 

− Dispensar primero el lote más viejo.  

−  Almacenar los productos en condiciones adecuadas.  

− Observar los productos para detectar cualquier evidencia de inestabilidad.  

− Distribuir los medicamentos y otros insumos en el envase adecuado y con el cierre 

correcto.  

− Informar y educar al paciente y a los integrantes del equipo de salud sobre el 

almacenamiento y el uso de los medicamentos. 

− Devolver los medicamentos caducados o próximos a caducar a los proveedores  

Según el “Convenio de Devolución de Medicamentos Vencidos” se establece que los 

medicamentos vencidos que se encuentren en la cadena de comercialización deberán ser 

reconocidos por el laboratorio titular del registro para su canje o reconocimiento siempre que las 

presentaciones estén completas  o no se hubieren superado los plazos establecidos.  

 

 

 

 

 



CUADRO No. 1  PROPIEDADES DEL MEDICAMENTO QUE PUEDEN AFECTARSE CUANDO 
SE CUMPLE LA FECHA DE VENCIMIENTO. 

 

Propiedades 
Consecuencias 

 

Químicas  

 

Cada ingrediente activo puede variar su integridad 

química y la potencia declarada 

Físicas Pueden alterares algunas propiedades físicas 

originales: apariencia, uniformidad, disolución, 

color, etc.  

Microbiológicas  Puede afectarse le esterilidad o la resistencia al 

crecimiento bacteriano 

Terapéuticas  Pueden modificarse los efectos terapéuticos 

Toxicológicas Pueden ocurrir cambios en la toxicidad por 

formación de productos tóxicos 

 FUENTE: TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA-BILBAO 1989.    

 

Las tabletas pueden cambiar de color o mancharse, agrietarse, romperse fácilmente; pueden 

aparecer cristales en la superficie de los comprimidos o en la pared del recipiente, también 

pueden tomar un olor distinto. (15) 

 

En las grageas la inestabilidad se presenta por grietas, moteado y esperezas o pérdida de brillo en 

el revestimiento.  

 

Los supositorios y óvulos se endurecen, deforman o derriten. Las cremas, pomadas y ungüentos 

tienen como principales problemas la “sangría” o separación de los componentes, y los cambios 

de consistencia por envejecimiento; el ungüento demasiado blando se pegotea al usarlo, y el 

demasiado rígido es difícil de extraer y de aplicar. (15) 

 



En las cápsulas sus cubiertas pueden ablandarse y adherirse entre ellas o endurecerse y agrietarse. 

Además las cápsulas blandas pueden tener un olor extraño, que se debe a la proliferación de 

hongos en la gelatina (envoltura), también su contenido de endurece. 

Los polvos de los inyectables, multivitaminas y otros se endurecen y compactan son poco 

solubles o dan soluciones de color diferente al original. 

 

Los inyectables pueden presentar partículas, turbidez, sedimentos y cambios de coloración. 

Las suspensiones forman grumos, aglutinaciones, sedimentos pétreos, se separan en fases y 

pierden su consistencia original. No se pueden redispersar en forma homogénea por agitación. 

 

Jarabes, soluciones y gotas: pueden presentar precipitados, cambios de color y/o sabor, 

desprendimiento de gas. (15) 

 

1.2. CONSECUENCIAS DE UNA ELIMINACIÓN INADECUADA DE  

MEDICAMENTOS 

 

La eliminación inadecuada de los productos farmacéuticos caducados es peligrosa si contamina 

los abastecimientos de agua o las fuentes locales que utilizan las comunidades o la fauna silvestre 

de las cercanías.  Si hay poca seguridad en el vertedero municipal, es posible que los 

medicamentos caducados vayan a parar en manos de las personas que buscan en los basureros o 

de niños. Pasada la fecha de caducidad, la mayoría de las preparaciones farmacéuticas pierden 

eficacia y algunos pueden desarrollar un perfil de reacción diferente y adversa en el organismo 

por ejemplo la tetraciclina o furosemida. (3) (28) 

 

Existen algunas categorías de medicamentos con fecha vencida o prácticas inadecuadas de 

desecho que conllevan un riesgo de salud pública, dentro de los cuales se pueden mencionar:  

 



− Contaminación del agua potable; los vertederos municipales deberán ubicarse y 

construirse de tal manera que se reduzca al mínimo la posibilidad de lixiviación a los 

acuíferos, el agua superficial o la red de agua potable. 

− El  desechar en el sistema de alcantarillado: antibióticos, antineoplásicos y desinfectantes 

no biodegradables pueden matar las bacterias necesarias para el tratamiento de las aguas 

residuales. Desechar antineoplásicos en vías de agua puede perjudicar la vida acuática o 

contaminar el agua potable. De igual manera, no deberán descargarse grandes cantidades 

de desinfectantes en un sistema de alcantarillado o en vías de agua, a menos que se 

diluyan bien. 

− Pueden liberarse contaminantes tóxicos a la atmósfera cuando se queman medicamentos 

a baja temperatura o en recipientes abiertos.  En condiciones ideales, esto deberá evitarse. 

− Puede ocasionarse una mayor concentración de las aguas residuales. 

− La clasificación y la eliminación en condiciones poco eficientes y sin seguridad pueden 

facilitar la reventa de medicamentos con fecha de caducidad vencida.  En algunos países 

son un verdadero peligro las personas que se dedican a buscar en los basureros. (28) 

 

Deberá informarse al público acerca del desecho en condiciones de seguridad de los 

medicamentos cuya fecha de caducidad ya venció.  A continuación se indica la información que 

deberá suministrarse:   

 

1. El hecho que  venza la fecha de caducidad no significa que el medicamento se vuelva 

automáticamente peligroso;  simplemente puede perder su eficacia. 

2. Casi todas las preparaciones farmacéuticas son relativamente inocuas para el ambiente;  no 

representan graves peligros para el público o el ambiente a menos que se manipulen de 

manera imprudente o se concentren grandes cantidades de un producto. 

3. El riesgo que entraña la eliminación de productos farmacéuticos es bajo si se manejan 

adecuadamente. 

4. En lo posible,  productos farmacéuticos caducos de nuestro botiquín casero llevarlos a una 

farmacia para que el farmacéutico se encargue de su eliminación. 

 

1.3. TRATAMIENTO DE MEDICAMENTOS CADUCADOS 

 

Los desechos farmacéuticos constituyen una proporción menor del volumen total de los desechos 

en los hospitales y farmacias. Sin embargo, aquellos requieren un tratamiento especial y más aún 

ciertos grupos de medicamentos necesitan precauciones en las etapas de manejo y disposición 



final; estos  volúmenes pequeños de drogas pero pueden ser potencialmente letales ya que causan 

irritación, sensibilización, resistencia a antibióticos, mutaciones y cáncer. (28) 

 

Es importante tener ciertos criterios con fármacos que han terminado su vida útil: 

 

- Los fármacos que ya no se utilizan en los servicios de los centros de salud deben retornar 

a la farmacia.    

- El reuso de los sobrantes de medicamentos inyectables no debe permitirse por el riesgo 

de contaminación bacteriana o el deterioro de la solución. 

- Los frascos y otros recipientes de vidrio vacíos pueden ser separados para reciclaje. Pero 

un personal debidamente entrenado deberá proceder al lavado y dilución con volúmenes 

grandes de agua antes de almacenarlos en un recipiente de reciclables.  La separación de 

estos materiales en el lugar de origen, reduce el riesgo de heridas y los daños que pueden 

causar a las paredes del incinerador. 

- Los recipientes de medicamentos envasados a presión en contenedores de metal, no 

deben ir al incinerador ya que existe el peligro de explosión.  Deben colocarse en fundas 

rojas con la etiqueta de desechos especiales y ser llevados a celdas especiales en el 

relleno sanitario. 

- Ampollas rotas y jeringuillas con medicamentos deben ser depositadas en el recipiente 

destinado a objetos cortopunzantes. 

 

Fármacos citostáticos. 

 

Son medicamentos usados en el tratamiento del cáncer y enfermedades autoinmunes y pueden ser 

peligrosos para enfermeras, tecnólogos y farmacéuticos aún en concentraciones pequeñas.  

 

Todos los hospitales que usan citostáticos deben tener protocolos claramente definidos para un 

manejo seguro y para la eliminación adecuada de estos agentes y de los desechos asociados. 

Virtualmente todos los agentes citostáticos pueden causar reacciones irritativas y alérgicas a nivel 

local. Tienen un riesgo de provocar mutaciones, cáncer y pueden ser teratogénicos en mujeres 

embarazadas. (3)(28) 

 

− La contaminación y la exposición se originan a través del contacto directo con estos 

agentes o por la inhalación de aerosoles, que pueden producirse durante la preparación y 

administración del medicamento y también en casos de derrames accidentales.   



− Los materiales empleados como: agujas, jeringuillas, mascarillas, residuos de citostáticos 

en los viales, medicamentos preparados y no administrados, fármacos caducados, etc.; 

deben ser colocados en recipientes especiales, debidamente etiquetados. 

− La forma ideal de disposición final es la incineración a una temperatura mínima de 1000 

°C.  En algunos casos puede realizarse inactivación química (sosa cáustica o hidróxido de 

sodio) 

− Los restos tóxicos pueden persistir en la orina, saliva y heces de los pacientes durante un 

período de dos a siete días, por lo que se requiere diluir las excretas mediante flujos 

repetidos de agua en los baños, para disminuir la concentración de sustancias 

mutagénicas o cancerígenas a niveles menores de 1:10000. 

− Debe utilizarse equipo de protección cuando exista riesgo de salpicaduras o exposición a 

las secreciones durante el manejo de los pacientes que han recibido tratamiento con 

citostáticos en los últimos 7 días. 

− Por esta misma razón, se debe informar al laboratorio cuando se envíen muestras de estos 

pacientes para que se extreme el cuidado y se  eviten exposiciones. 

 

1.4.  METODOS DE DESECHO 

 

Ante las limitaciones de financiamiento para el desecho de productos farmacéuticos es menester 

que la gestión y los métodos empleados sean eficientes y económicos.  La mejor manera de 

lograrlo es clasificar los materiales para reducir al mínimo la necesidad de recurrir a métodos de 

desecho costosos o complicados. (3)   

 

1.4.1.  DEVOLUCIÓN AL FABRICANTE 

 

Cuando sea práctico o posible devolver los medicamentos inutilizables para que el fabricante 

disponga de ellos en condiciones de seguridad, habrá que estudiar la posibilidad de hacerlo, sobre 

todo cuando se trata de medicamentos que presentan problemas de desecho, como los 

antineoplásicos.  En el caso de donaciones, especialmente las que fueron recibidas con la fecha 

de caducidad ya vencida o próxima a vencer, quizá sea posible devolverlas al donante para que se 

deshaga de ellas. (22) 

 



1.4.2.  BOTADERO 

 

Un botadero es un lugar donde se arrojan directamente los desechos sin tratamiento ni 

preparación.  Es el método más viejo y popular para eliminar los residuos sólidos, y se reconocen 

tres tipos: 

 

a) Botadero abierto no diseñado técnicamente ni controlado 

 

Este es probablemente el método más común en los países en desarrollo.  Los desechos sin tratar 

son descargados en un lugar abierto, que no fue trazado específicamente y carece de controles, 

por lo cual no existe ninguna protección para el ambiente local y no deben utilizarse.  No se 

recomienda arrojar productos farmacéuticos en este tipo de basureros, a menos que sea como 

último recurso.  Preferentemente deberán descargarse después de la inmovilización por 

encapsulación o inertización.  Como último recurso, cuando no sea posible inmovilizar los 

medicamentos desechados, habrán que cubrirlos rápidamente con grandes cantidades de residuos 

urbanos en una proporción de aproximadamente 1:1000 para evitar el acceso a la gente que ronda 

los basureros abiertos, no controlados, con aislamiento insuficiente del acuífero u otras vías de 

agua pueden dar lugar, en el peor de los casos, a la contaminación del agua potable. (23) 

 

b) Botadero diseñado técnicamente 

 

Este tipo de botadero tiene algunas características para evitar la contaminación del acuífero por 

productos químicos.  Es un método recomendable, sólo superado por la descarga de desechos 

farmacéuticos inmovilizados. (23) 

 

c) Relleno sanitario trazado y diseñado técnicamente 

 

Son botaderos que fueron construidos y son operados adecuadamente y ofrecen una vía de 

desecho relativamente poco riesgosa de residuos municipales y de productos farmacéuticos.  La 

prioridad principal es la protección del acuífero.  El botadero se construye en una fosa excavada 



que está debidamente aislada de las corrientes de agua y se encuentra por encima del nivel 

freático.  Todos los días se compactan y se cubren los residuos sólidos para mantener condiciones 

sanitarias.  Un vertedero sanitario que está correctamente ubicado, construido y administrado se 

considera seguro.  Deberá considerarse el mejoramiento de un sitio de eliminación de desechos 

no controlado conforme a normas razonables, para lo cual podrá solicitarse asesoramiento a la  

OMS. (23) 

 

1.4.3.  INMOVILIZACIÓN DE DESECHOS. 

 

a) Encapsulación. 

 

La encapsulación consiste en la inmovilización de los productos farmacéuticos en un bloque 

sólido dentro de un tambor de plástico o de acero.  Los tambores deberán limpiarse antes del uso 

y no deben haber contenido materiales explosivos ni peligrosos.  Se llenan al 75 % de su 

capacidad con fármacos sólidos y semisólidos, y luego se rellena el espacio restante con cemento 

o una mezcla de cemento y cal, espuma plástica o arena bituminosa.  Para facilitar el relleno 

deberán cortarse y doblarse hacia atrás las tapas del tambor, teniendo cuidado de no cortarse las 

manos al colocar los medicamentos en el tambor.  Una vez que se llegó al 75% de la capacidad, 

se agrega una mezcla de cal, cemento y agua en una proporción de 15:15: 5 (en peso) hasta 

llenarlo totalmente.  Posiblemente deba agregarse más agua si se desea una consistencia líquida 

satisfactoria.  Las tapas del tambor deberán doblarse nuevamente para cerrarlo, y deberán sellarse 

con soldadura de costura continua o de puntos.  Los tambores sellados deberán descargarse en el 

fondo del vertedero y cubrirse con residuos sólidos municipales frescos. Para facilitar la 

manipulación de los tambores, deberán colocarse en tarimas y deberá utilizarse un montacargas. 

La encapsulación de los medicamentos antineoplásicos requiere una técnica un poco diferente. 

(28) 

 

b) Inertización. 

 

La inertización es una variante de la encapsulación e incluye la separación de los materiales de 

envasado (papel, cartón o plástico) de las preparaciones farmacéuticas.  Los comprimidos 

deberán extraerse de sus envases de plástico transparentes.  A continuación se trituran los 

fármacos y se agrega una mezcla de agua, cemento y cal para formar una pasta homogénea.  Los 



trabajadores deberán utilizar ropa protectora y máscaras porque puede liberarse polvo.  La mezcla 

se transporta posteriormente en estado líquido en un camión mezclador de hormigón a un 

vertedero y se decanta en los desechos urbanos normales, donde se seca formando una masa 

sólida dispersa entre los demás desechos.  El proceso es relativamente económico y no requiere 

equipo complejo, salvo una trituradora o rodillo para triturar los fármacos, un mezclador de 

hormigón, cemento, cal  y agua. (28) 

 

Las proporciones aproximadas en peso son las siguientes: 

- Desechos farmacéuticos:  65% 

- Cal:  15% 

- Cemento:  15% 

- Agua: 5% o más hasta obtener la consistencia adecuada. 

 

1.4.4.  ALCANTARILLADO 

 

Algunas preparaciones farmacéuticas líquidas, como los jarabes y los líquidos intravenosos, 

pueden diluirse con agua y desecharse en el sistema de alcantarillado en pequeñas cantidades y 

durante un cierto período sin provocar graves efectos para la salud pública ni el medio ambiente.  

Pueden desecharse asimismo cantidades pequeñas de productos farmacéuticos líquidos o 

antisépticos bien diluidos.  Puede requerirse la asistencia de un hidrogeólogo o de un ingeniero 

sanitario si el sistema de alcantarillado se encuentra en malas condiciones. 

 

1.4.5.  QUEMA EN RECIPIENTES ABIERTOS 

 

No deberán destruirse preparaciones farmacéuticas por combustión a baja temperatura en 

recipientes abiertos, porque pueden liberarse contaminantes tóxicos a la atmósfera.  Puede 

quemarse el papel y el carbón de los envases, si se van a reciclar, pero no el cloruro polivinílico 

PVC.  Aunque no se recomienda quemar productos farmacéuticos inutilizados como método de 

desecho, se reconoce que se hace con cierta frecuencia.  Debe insistirse, sin embargo, en que se 

eliminen de esta manera sólo cantidades muy pequeñas de medicamentos.  

 



1.4.6.  INCINERACIÓN A TEMPERATURA MEDIA 

 

Existen los incineradores de dos cámaras que operan a alta temperatura y están diseñados para 

manejar más de 1% de cómputos halogenados.  Este equipo cumple con estrictas normas sobre 

control de emisiones, como las que publica la Unión Europea.  Sin embargo, es probable que solo 

se disponga de hornos e incineradores que funcionan a temperatura media.  No obstante, las 

autoridades responsables pueden considerar aceptable tratar medicamentos sólidos caducados en 

un incinerador de dos cámaras que funciona a una temperatura mínima de 850 grados 

centígrados, con un tiempo de retención en la combustión de por lo menos dos segundos en la 

segunda cámara.  Muchos incineradores municipales viejos de residuos sólidos son de 

temperatura media, por lo que el uso de este equipo se sugiere únicamente como medida 

provisional, en lugar de recurrir a opciones menos seguras, como la descarga inadecuada de un 

vertedero. Ese tipo de incineradores no está diseñado para incinerar compuestos halogenados en 

condiciones de seguridad, pero es muy probable que el bajísimo contenido de halógenos de la 

mayoría de las preparaciones farmacéuticas pase a ser insignificante en los gases de combustión. 

(8) 

 

Contenido de halógeno de los desechos farmacéuticos. 

 

Se ha encontrado que es muy bajo el contenido de halógenos en las preparaciones farmacéuticas 

que deben desecharse; en efecto, dicho contenido está muy por debajo de los valores permisibles 

máximos para incineradores y plantas autorizadas para la quema de desechos no halógenos en la 

Unión Europea. (36)   

1.4.7. INCINERACIÓN A ALTA TEMPERATURA EN PLANTAS I NDUSTRIALES 

EXISTENTES 

 

Las industrias que usan tecnología de alta temperatura, como  los hornos de cemento, y las 

estaciones de generación de energía termoeléctrica o las fundiciones suelen tener calderas que 

operan a temperaturas muy superiores a los 850 grados centígrados, con tiempo suficiente de 

retención en la combustión y chimeneas altas para dispersar los gases de salida.  Muchos países 

no poseen ni pueden justificar económicamente instalaciones costosas y modernas de eliminación 



de desechos químicos, y una opción viable y económica sería recurrir a una planta industrial que 

ya exista en el país.  

 

Los hornos de cemento son particularmente adecuados para destruir productos farmacéuticos 

caducados, desechos  químicos, aceite usado, neumáticos, etc.  Varias características de los 

hornos de cemento los hacen apropiados para el desecho de productos farmacéuticos.  Durante la 

combustión, las materias primas del cemento alcanzan temperaturas de 1450 grados centígrados, 

mientras los gases de combustión llegan hasta 2000 grados centígrados.  El tiempo de resistencia 

de los gases a estas temperaturas altas es de varios segundos.  En estas condiciones se desintegran 

todos los componentes de desechos orgánicos.  Algunos productos de combustión potencialmente 

peligrosos o tóxicos son absorbidos en el cemento producido o se extraen en el cambiador de 

calor. (22) 

 

Los productores de cemento están casi siempre dispuestos a emplear otros combustibles, porque 

ahorran costos sin que se afecte la calidad del cemento.   Si se cuenta con mecanismos apropiados 

de control del impacto ambiental serán menores las repercusiones en la zona circundante.   

 

Los medicamentos deberán constituir una proporción razonablemente pequeña del combustible 

total.  Se sugiere como regla general prudente no sobrepasar nunca el 5% del combustible que se 

alimenta a la caldera.  Los hornos de cemento producen típicamente 1.500 a 8.000 toneladas 

métricas de cemento por día, por lo que es posible quemar cantidades muy grandes de material 

farmacéutico en un período corto.  Puede ser necesario separar el material de envase o triturar los 

fármacos, o ambos, para no obturar ni taponar los mecanismos de alimentación de combustible. 

(3) 

 

1.4.8.  INACTIVACIÓN QUÍMICA 

 

El tratamiento químico, que generalmente tiene asociado procesos físicos, constituye un proceso 

de transformación del residuo mediante la adición de una serie de compuestos químicos para 

alcanzar el objetivo deseado. Dentro de los tratamientos químicos más utilizados tenemos:  

 



Neutralización:  

 

Ajuste de pH utilizando ácidos o álcalis. 

 

Precipitación: 

 

Por ajuste de pH o agregado de determinados aniones o cationes con el objeto de formar 

compuestos insolubles. Requiere un proceso de separación física posterior generando lodos. Los 

productos de la precipitación son compuestos insolubles en agua, por lo que presentan menor 

movilidad una vez que son dispuestos. Como ejemplo se puede mencionar la precipitación de 

metales pesados con hidróxido de sodio o de calcio. 

 

Oxidación – reducción:  

 

Se utilizan para cambiar el estado de oxidación del contaminante, modificando su toxicidad u 

otra propiedad como la solubilidad. Un ejemplo es la reducción de cromo VI a cromo III con el 

uso de metabisulfito de sodio. 

 

Descomposición por oxidación:  

 

Consiste en la reacción del contaminante con un oxidante como oxígeno, peróxido, ozono o 

hipoclorito. El contaminante se descompone en otras sustancias de menor toxicidad. La oxidación 

de cianuro mediante el uso de hipoclorito o peróxido de hidrógeno es un ejemplo de este tipo de 

tratamiento, donde el cianuro se transforma en dióxido de carbono y amoníaco. 

 

Declorinación con metales alcalinos:  

 

El objeto es remover cloro de compuestos  orgánicos clorados. Se basa en la alta afinidad de 

los  metales   alcalinos   por   el  cloro   formándose  una   sal  de   cloro  que  se  separa   por 

centrifugación. (22) 

 

No se recomienda la inactivación química si no cuenta con personal experimentado.  Este método 

es un proceso tedioso y lento, y deberá disponerse en todo momento de los productos químicos 

que se usan en el tratamiento.   

 

 



1.5. DESECHOS GENERADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

 

Se considera desecho cualquier sustancia, material o subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, a 

partir del momento en que haya sido descartado. Son  Desechos Hospitalarios los generados por 

una tarea productiva resultante de la actividad ejercida por una instalación de salud. (8) (31) 

 

Por Instalación de Salud se entiende cualquier establecimiento en donde se preste atención a la 

salud humana o animal mediante actividades de prevención, tratamiento, análisis o investigación, 

por ejemplo: hospitales públicos o privados, clínicas, centros de salud, consultorios médicos, 

consultorios y clínicas odontológicas, consultorios y clínicas veterinarias, laboratorios de análisis 

clínico e histopatológicos, bancos de sangre, farmacias.  

  

1.5.1. TIPOS DE DESECHOS 

 

Los  desechos producidos en los establecimientos de salud se pueden clasificar de acuerdo a su 

riesgo en peligrosos y no peligrosos. (8) (31) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.1. DESECHOS NO PELIGROSOS O COMUNES 

 

Son los que no requieren de un manejo especial, es decir todo material que se encuentra libre de 

cualquier fluido corporal y que no contenga sustancias tóxicas. Estos constituyen el 81% de los 

desechos. Se incluyen en esta categoría los papeles, cartones, plásticos, cajas, restos de alimentos, 

y los materiales de limpieza de patios y jardines, entre otros, puedes clasificarse en varios tipos 

de acuerdo a la utilización y destino: 

 

− Biodegradables 

− Reciclables 

− Inertes 

 

RESIDUOS HOSPITALARIOS 

Residuos no peligrosos Residuos Peligrosos 

Biodegradables 

Reciclables 

Inertes 

Ordinarios o 

comunes 

Radioactivos Químicos Infecciosos o de  

Riesgo biológico 

Biosanitarios 

Anatomopatológicos 

Cortopunzantes 

Animales 

Aceites usados 

Contenedores  

presurizados 

Reactivos 

Metales pesados 

Citotóxicos 

Fármacos 



a. Biodegradables 

 

Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente. En 

estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no infectados, papel higiénico, 

papeles no aptos para el reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos 

que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica. (8) 

 

b. Reciclables 

 

Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos 

productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran: algunos papeles y plásticos, 

cartón, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso, contenedores 

de vidrio, entre otros.  

 

c. Inertes 

 

Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su degradación 

natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se encuentran: el icopor, algunos tipos 

de papel como el papel carbón  y algunos plásticos. (8) 

 

1.5.1.2. DESECHOS PELIGROSOS. 

 

Son aquellos residuos producidos con alguna de las siguientes características: combustibles, 

infecciosos, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los 

cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran 

peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Los 

desechos peligrosos se dividen en: 

 

− Desechos infecciosos 

− Desechos especiales 



1.5.1.2.1. DESECHOS INFECCIOSOS 

 

Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, 

hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de 

virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes 

susceptibles. Es todo material que ha estado en contacto con sangre u otro fluido corporal. 

Constituyen del 10 al 15% de los desechos. (31) 

 

Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en: 

 

a) Desechos de laboratorio 

 

Cultivos de agentes infecciosos y desechos biológicos, vacunas vencidas o inutilizadas, 

muestras almacenadas de agentes infecciosos, medios de cultivo, cajas de Petri, placas de 

frotis y todos los instrumentos usados para manipular, mezclar o inocular 

microorganismos, filtros de áreas altamente contaminadas, etc. 

 

b) Desechos anatomo-patológicos y quirúrgicos 

 

Desechos patológicos humanos, incluyendo órganos, tejidos, partes corporales que han 

sido extraídas mediante cirugía, autopsia u otro procedimiento médico, incluyendo las 

muestras para análisis. Desechos de áreas críticas (unidades de cuidado intensivo, salas 

de cirugía y aislamiento, etc.) 

 

c) Desechos de sangre y productos derivados 

 

Sangre de pacientes, bolsas de sangre inutilizadas, con plazo de utilización vencida o 

serología positiva; muestras de sangre para análisis; suero, plasma u otros componentes; 

también se incluyen los materiales empapados o saturados con sangre, plasma suero u 

otros aunque se hayan secado, así como los recipientes que los contienen o que se 



contaminaron, como bolsas plásticas, catéteres intravenosos, insumos usados para 

administrar sangre, para tomar muestras de laboratorio y paquetes que no han sido 

utilizados. 

 

d) Desechos cortopunzantes 

 

Agujas, hojas de bisturí, hojas de afeitar, puntas de equipos de venoclisis, catéteres con 

aguja, agujas de sutura, pipetas y otros objetos de vidrio y cortopunzantes desechados, 

que han estado en contacto con fluidos corporales o agentes infecciosos, con agentes 

infecciosos o que se han roto.  Por seguridad, cualquier objeto cortopunzante debería ser 

calificado como infeccioso aunque no exista la certeza del contacto con componentes 

biológicos.   Constituye el 1%  de todos los desechos. 

 

e) Desechos de áreas críticas (unidades de cuidado intensivo, salas de cirugía y 

aislamiento,  etc.) 

 

Desechos Biológicos y materiales descartables, gasas, apósitos, tubos, catéteres, guantes, 

equipos de diálisis y todo objeto  contaminado con sangre y secreciones, y residuos de 

alimentos provenientes de salas de aislamiento  de pacientes con enfermedades altamente 

transmisibles. Se incluye a los animales aislados, así como también a cualquier tipo de 

material que haya estado en contacto con los pacientes de estas salas. 

 

f) Desechos de investigación 

 

Cadáveres o partes de animales contaminados, o que han estado expuestos a agentes 

infecciosos en laboratorios de experimentación, industrias de productos Biológicos y 

farmacéuticos, y en clínicas veterinarias. 

 

g) Residuos de animales 

 



Son aquellos provenientes de cadáveres o partes de animales provenientes de los 

laboratorios de experimentación médica o veterinaria, inoculados con microorganismos 

patógenos y/o los provenientes de animales portadores de enfermedades 

infectocontagiosas, así como sus camas de paja u otro material. (31) 

 

1.5.1.2.2. DESECHOS ESPECIALES 

 

Generados en los servicios de diagnóstico y tratamiento, que por sus características físico-

químicas son peligrosos.   Constituyen el 4% de todos los desechos.   Incluyen: 

 

a.- Desechos químicos 

 

Sustancias o productos químicos con las siguientes características: tóxicas para el ser humano y 

el ambiente;  corrosivas, que pueden dañar tanto la piel y mucosas de las personas como el 

instrumental y los materiales de las instituciones de salud;  inflamables y/o explosivas, que 

puedan ocasionar incendios en contacto con el aire o con otras sustancias. 

Las placas radiográficas y los productos utilizados en los procesos de revelado son también 

desechos químicos.  Deben incluirse además las pilas, baterías y los termómetros rotos que 

contienen metales tóxicos y además  las sustancias envasadas a presión en recipientes metálicos, 

que pueden explotar en contacto con el calor. 

 

b.- Desechos radiactivos 

 

Aquellos que contienen uno o varios núcleos que emiten espontáneamente partículas o radiación 

electromagnética, o que se fusionan espontáneamente. 

 

Provienen de laboratorios de análisis químico y servicios de medicina nuclear y radiología.   

Comprenden a los residuos, material contaminado y las secreciones de los pacientes en 

tratamiento. 



c.- Desechos farmacéuticos 

 

Son los restos de medicamentos, frascos de medicinas y las medicinas con fecha vencida o sin 

identificación.   Los más peligrosos son los antibióticos y las drogas citostáticas  usadas para el 

tratamiento de cáncer. (8)  

 

1.6. GENERACIÓN 

 

1.6.1. REDUCCIÓN Y RECICLAJE. 

 

El reciclaje consiste en recuperar la materia prima para que pueda servir como insumo.  Los 

materiales que se pueden reciclar con mayor facilidad son el papel, tela, el vidrio, cartón, 

materiales de envasado, gasa, artículos de madera de desecho. Los artículos de plástico, metal o 

vidrio pueden reutilizarse (los artículos mecánicos puede entregarse a los vendedores de 

chatarra), reciclarse (si se dispone de instalaciones para ello) o eliminarse en el vertedero. Si 

existe un programa de reciclaje para reutilizar esos materiales, pueden separarse los cartones de 

los productos farmacéuticos antes de su tratamiento. (31) 

 

1.7. MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS ESPECIALES. 

 

El  manejo integral  de  los  desechos especiales clasificados dentro  de los residuos peligrosos 

de los desechos  hospitalarios se define como las actividades que se desarrollan desde el 

momento de generación, incluyendo las fases de clasificación y separación, almacenamiento 

diferenciado, tratamiento e inactivación hasta llegar a la disposición final. Su éxito depende 

principalmente de: 

- Apoyo y compromiso de las autoridades competentes 

- Motivación del personal involucrado 

- Desarrollo permanente de actividades de capacitación 

- Disponibilidad de los recursos necesarios 



 

La condición indispensable para un manejo adecuado radica en adoptar una clasificación 

estrictamente establecida, con particular énfasis en los desechos especiales, lo suficientemente 

clara y explícita a fin de no dejar abierto ningún espacio a interpretaciones o evaluaciones 

subjetivas por parte de las personas involucradas. Por lo que todo el personal que genera y 

manipula desechos especiales deberá familiarizarse con el flujo de operaciones y llevar a cabo 

sus tareas conforme a lo establecido. Este manejo se divide en dos grandes etapas con relación al 

establecimiento de salud: 

 

- Manejo interno 

- Manejo externo 

 

Manejo interno. 

 

Conjunto de actividades que se realizan en el interior del establecimiento de salud.  Este manejo 

tiene cuatro fases: 

 

- Separación  

- Almacenamiento 

- Transporte 

- Tratamiento 

 

Manejo externo. 

 

Es el conjunto de actividades parte del manejo integral de los desechos hospitalarios y que 

realizan fuera de los establecimientos de salud.   Tiene dos fases: 

 

- Recolección externa  

- Disposición final 

 

En ocasiones la ciudad dispone de un sistema de tratamiento centralizado al que llegan todos los 

residuos infecciosos y especiales de los establecimientos de salud, por tanto se incluirá esta fase: 

 

- Tratamiento centralizado 

 



1.7.1. SEPARACIÓN. 

 

Los desechos deben ser clasificados y separados inmediatamente después de su generación, es 

decir, en el mismo lugar que se originan. (5)  

 

En cada uno de los establecimientos de salud y farmacias deben ser responsables de la 

clasificación y separación. 

 

La separación tiene las siguientes ventajas: 

 

− Aísla los desechos peligros, que constituyen apenas entre el 10% y 20% de toda la 

basura.   De esta forma, las precauciones deben tomarse solo con este pequeño grupo y el 

resto es manejado como basura común. 

− Reduce el riesgo de exposición para las personas que están en contacto directo con la 

basura: trabajadores municipales, minadores, etc.,  ya que el peligro está en la fracción 

especial, que se maneja en forma separada. 

− Permite disponer fácilmente de los materiales que pueden ser reciclados y evita que se 

contaminen al entrar en contacto con los desechos especiales, además de reducir el 

volumen general de los desechos. 

 

1.7.1.1. SISTEMAS DE  IDENTIFICACIÓN. 

 

Para poder realizar una buena separación en el área del establecimiento se necesita instalar 

recipientes apropiados y que estén estratégicamente localizados en los sitios de generación, al 

alcance del personal que genera la basura. Este se le considera como almacenamiento primario.   

Algunos  recipientes   son  desechables  y   otros  reutilizables,  todos   deben  estar 

perfectamente  identificados y  marcados  como corresponde a la clase de residuos que se va a 

depositar en ellos.  

 



Para evitar errores y dudas por parte de los operadores y lograr identificar rápidamente el 

contenedor adecuado, se han establecido sistemas de identificación. Los elementos más utilizados 

para la unificación son los colores y los símbolos. (5) 

 

Los colores. 

 

El uso de colores para caracterizar los diferentes envases para desechos facilita la labor de los 

operadores en la actividad de clasificación y separación, además de evitar errores en las fases de 

transporte, almacenamiento y tratamiento de los desechos peligrosos. 

 

El código de colores debe aplicarse tanto para los recipientes rígidos reutilizables como para las 

bolsas y recipientes desechables. 

 

La forma más simple, económica y directa es el uso de dos colores: 

 

- NEGRO para desechos comunes o generales 

- ROJO para desechos peligrosos 

 

Cuando no se disponga de contenedores de colores, momentáneamente se podrá superar su 

ausencia pintándoles manchas del color correspondiente. Sin embargo cada contenedor debe 

obligatoriamente tener su leyenda correspondiente de “DESECHOS COMUNES” Y 

“DESECHOS PELIGROSOS”. (5) 

 

Los Símbolos. 

 

Otro elemento que permite distinguir rápidamente los diferentes contenedores e identificarlos con 

base en su contenido, son los símbolos. Estos nos dan una información adicional pues identifican 

el contenedor apropiado para cada tipo de desecho con un detalle mayor que los colores, los 

cuales se limitan a distinguir solamente entre comunes y peligrosos. (31) 



 

 Reciclable    Biopeligroso  Radioactivo          Tóxico  

 

FIGURA No. 1 Símbolos de Identificación 

 

Puesto que esta solución implica costos adicionales, a pesar de su utilidad, a veces puede no ser 

practicable. En este caso la indicación del tipo se desecho que corresponde a cada envase deberá 

realizarse por medio de rótulos claros y visibles que podrán colocarse en los diferentes 

contenedores porta envases o en otra posición que impida cualquier equivocación. Una vez que 

los envases estén llenos, la identificación del contenido podrá realizarse por medio de las 

informaciones indicadas en la etiqueta que los acompaña. (10) 

 

Los envases. 

 

Los recipientes de almacenamiento son de tres tipos básicos: 

 

- Fundas o bolsas plásticas 

- Envases rígidos 

- Envases de cartón 

 

Existen distintas formas y/o modelos para contener, almacenar y transportar los residuos, cuyas 

características particulares responden al tipo de residuos al que están destinados, los cuales 

deberán cumplir con las especificaciones requeridas de resistencia, aislamiento, capacidad, 

permeabilidad, rigidez, composición e identificación. (5) 

 



a.- Fundas plásticas. 

 

Las fundas plásticas son los envases apropiados para los residuos sólidos sin líquidos libres. 

Deben cumplir las siguientes características: 

 

− Deben ser resistentes, para evitar riesgos de ruptura. Esta resistencia no depende 

únicamente del espesor sino de características de fabricación.  Por tanto, se deberán hacer 

pruebas de calidad de las fundas plásticas periódicamente, para escoger las más 

adecuadas. Impermeabilidad, de manera que los residuos sean contenidos sin pérdidas ni 

derrame. 

− Fabricadas con polietileno de baja densidad, de color rojo suficientemente opaco para 

impedir la visibilidad, con un espesor peculiar entre 0.05 y 0.10 mm dependiendo del 

tamaño. 

 

b.- Envases rígidos.  

 

Los enveses rígidos se dividen en tres tipos principales, según el uso al que son destinados: para 

cortopunzantes y para vidrio. (31) 

 

Para cortopunzantes.-  

 

Hechos de material plástico rígido y resistente a la perforación, corrosión, golpes o caídas, 

provistos de asas que faciliten el manejo (polietileno). Ser impermeables para evitar fugas de 

líquidos, dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados. La abertura de ingreso tiene que 

evitar la introducción de las manos o estar provistos de un sistema que impida extraer los objetos 

desechados, deben ser fácilmente identificables y llevar una etiqueta bien visible con la palabra 

cortopunzantes, el símbolo universal de biopeligrosidad y el nombre de la farmacia. Se pueden 

usar recipientes desechables como botellas vacías de desinfectantes, productos químicos, sueros, 

etc. Estos contenedores tienen que estar disponibles, en tamaño y cantidad adecuada, en todos los 



lugares donde se generan los desechos cortopunzantes, debe ser preferentemente transparente 

para que pueda determinarse fácilmente si ya está lleno en sus 3/4 partes. (17) 

 

Para vidrio.- 

 

Los desechos de vidrio deben ser recogidos únicamente en un contenedor para vidrio, con un 

volumen adecuado. Todos los recientes son marcados con la inscripción “Solamente desechos de 

vidrio”. 

 

 

c.- Envases de cartón. 

 

Son cajas de cartón de tamaño, capacidad y resistencia adecuada para los desechos de frascos de 

vidrio o de plástico de medicinas o de reactivos, deben tener un orificio que permita la entrada 

adecuada del frasco, los frascos deben permanecer cerrados para evitar derrames. Estos deben 

estar rotulados como desechos especiales incluyendo el nombre del establecimiento y el peso. (8) 

 

 1.7.1.2. CLASIFICACIÓN DE DESECHOS FARMACÉUTICOS. 

 

El objetivo es separar las preparaciones farmacéuticas en categorías que requieren diferentes 

métodos de desecho.  El método apropiado y seguro de desecho recomendado dependerá 

principalmente de la forma farmacéutica de los medicamentos.  Deberán asignarse zonas o 

recipientes de almacenamiento temporal por separado para cada categoría. (10) 

 

La clasificación incluye una evaluación general inicial de las existencias.  Deberá decidirse el 

mejor método de eliminación.  Para que el proceso sea eficiente los medicamentos deberán 

manipularse sólo una vez.  Cuando fuese necesario, deberán retirarse de su envase lo más cerca 

del final del proceso como sea posible. 



El proceso de clasificación incluye: 

 

- Identificar cada producto; 

- Escoger el método óptimo de desecho y clasificarlo según ese criterio; 

- Dejar los paquetes y las cajas intactas hasta que lleguen al lugar asignado, antes del 

desecho o transporte definitivo. 

 

1.7.1.2.1. CONDICIONES PARA LA CLASIFICACIÓN 

 

La clasificación deberá hacerse al aire libre o en lugar bien ventilado y, si fuera necesario, en un 

edificio cubierto.  La clasificación deberá hacerse en lo posible cerca del depósito y de una 

manera ordenada.  Todo el material clasificado deberá estar en todo momento claramente 

rotulado y separado del resto.  El personal deberá estar dotado de equipo de protección  (guantes, 

botas, ropa de trabajo, máscaras de protección contra el polvo, etc.) y deberá trabajar bajo la 

supervisión directa de un farmacéutico.  Deberá recibir capacitación en lo que se refiere  a   

criterios   de  clasificación,   y  los   riesgos  para   la  salud  y  la   seguridad  de  la  

manipulación de los productos. 

 

Una vez clasificados, los fármacos deberán colocarse en los recipientes respectivos o en cajas 

resistentes de cartón, con el contenido claramente indicado en el exterior.  Los materiales deberán 

mantenerse en un espacio seco, seguro y preferentemente separado para evitar confusión con los 

productos que son utilizables, hasta que sean eliminados. (34) 

 

1.7.1.2.2. CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN  

 

La prioridad principal del proceso de clasificación es separar los fármacos que se consideran 

sustancias controladas (por ejemplo, los narcóticos), los medicamentos antineoplásicos 

(anticancerosos citotóxicos) los antibióticos y otros productos no farmacéuticos peligrosos que 

pueden estar mezclados entre los medicamentos.  Todos estos deberán almacenarse en zonas 



designadas separadas y seguras antes de su eliminación mediante un proceso separado que no 

entrañe riesgos. (10) 

 

Los fármacos no deseados restantes deberán clasificarse en diferentes categorías según su forma 

farmacéutica, (cápsulas, polvos, soluciones, supositorios, jarabes, comprimidos, etc.).  Se 

sugieren las siguientes categorías y subcategorías de clasificación. 

a.- Por el principio activo. 

 

Atendiendo a su principio activo los medicamentos que deben eliminarse con métodos especiales 

son: 

 

− Sustancias controladas;  por ejemplo, narcóticos, psicotrópicos;  

− Medicamentos antiinfecciosos; 

− Antineoplásicos; 

− Antisépticos y desinfectantes. 

 

b.- Por la forma farmacéutica. 

  

Fármacos clasificados de acuerdo a las diferentes formas farmacéuticas que ofrece la tecnología 

así: 

Sólidos, semisólidos y polvos: Comprimidos, cápsulas, gránulos, polvos para inyección, 

mezclas, cremas, lociones, geles, supositorios, etc.; 

 

Líquidos: Ampollas, Soluciones, suspensiones, jarabes, etc.; 

 

Recipientes de aerosol: Que contengan líquidos pulverizados e inhaladores en aerosol. 

 

c.- Materiales no farmacéuticos  

 

Todos los productos no farmacéuticos de desecho potencialmente peligrosos, como los productos 

químicos, las soluciones de limpieza, las pilas y el aceite deberán tratarse según las 

peculiaridades de cada caso y las recomendaciones del experto. Es necesario rotular y almacenar 

cuidadosamente estos desechos en el recipiente de especiales hasta su disposición final. (34) 

 



1.7.2. ALMACENAMIENTO.  

 

Los desechos, debidamente clasificados se colocan en recipientes específicos para cada tipo, de 

color y rotulación adecuada. (5) 

 

Si se trata de una farmacia el almacenamiento que se efectúa es inicial hasta que el sistema de 

recorrido deferido los retire.  

 

Para el caso de hospitales se establecerán los siguientes tipos: 

 

− Almacenamiento inicial: aquel que se realiza en cada una de las unidades de servicio. 

− Almacenamiento final: es el que  efectúa el jefe de farmacia colectando todos los 

desechos de medicamentos de los pisos o unidades de la institución. 

 

1.7.3. TRATAMIENTO 

 

SUSTANCIAS CONTROLADAS 

 

Las sustancias controladas deberán destruirse bajo la supervisión del farmacéutico responsable o 

el profesional encargado según el reglamento.  No debe permitirse que el público tenga acceso a 

esas sustancias porque es muy probable que se haga mal uso de ellas.  Deberán tornarse 

inutilizables, mediante encapsulación o inertización, y luego a la celda de seguridad, o bien 

incinerarse. (28) 

 

MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 

 

No deberán desecharse medicamentos antiinfecciosos sin haberlos tratado previamente.  En 

general son inestables y es mejor incinerarlos, y si esto no es posible, deberán ser encapsulados o 



inertizados.  Los medicamentos antiinfecciosos líquidos pueden diluirse en agua, y después de 

dos semanas puede arrojarse la mezcla al alcantarillado. 

 

ANTINEOPLÁSICOS 

 

Los medicamentos antineoplásicos, llamados anteriormente citotóxicos o anticancerosos, tienen 

la capacidad de matar o detener el crecimiento de las células vivas.  Se usan en la quimioterapia 

del cáncer, tratamiento que se realiza generalmente en centros especializados.  Sin embargo, si no 

se desea aprovechar estos fármacos, su descarga en el ambiente puede tener efectos muy graves, 

como la interferencia con los procesos reproductivos de diversas formas de vida.  Por 

consiguiente, su eliminación debe realizarse con suma atención. 

 

Los antineoplásicos deberán separarse de otros fármacos y guardarse en recipientes de paredes 

rígidas claramente marcadas.   Idealmente deberán envasarse siguiendo estrictas medidas de 

seguridad y devolverse al proveedor para su eliminación. 

 

Si esto no fuese posible deberá destruirse en un incinerador de dos cámaras a alta temperatura 

(por los menos 1200°C en la cámara secundaria) con equipo de limpieza de gases.  Es muy 

importante que tenga una cámara secundaria para destruir los desechos citotóxicos, porque las 

soluciones antineoplásicas podrían convertirse en un aerosol después de la combustión inicial en 

la cámara primaria.  Si no existiese una cámara secundaria que opera a una temperatura más alta, 

podría escapar material antineoplásico degradado de la chimenea.  La cámara secundaria de 

combustión asegura la incineración total de las sustancias antineoplásicas. (8) 

 

Nunca deberán arrojarse medicamentos ni desechos antineoplásicos en un botadero sin 

encapsular o inertizar.   

 

Tratamiento especial de los antineoplásicos       

 

Los recipientes para antineoplásicos deberán llenarse al 50% de su capacidad con los fármacos y 

luego llenarse con una mezcla bien agitada de cal, cemento y agua en las proporciones de 15: 15: 

5 en peso.  Posiblemente se necesite más agua para lograr una masa líquida de consistencia 



satisfactoria.  A continuación, deberán sellarse los recipientes y dejarse reposar de 7 a 28 días.  

De esta manera se formará un bloque,  firme, inmóvil y sólido en el cual los desechos quedan 

aislados en forma relativamente segura.  Por último, los tambores se colocan en la terraza de 

trabajo de una celda revestida con una capa impermeable de arcilla o membrana. 

 

DESINFECTANTES 

 

En general, los desinfectantes no tienen una fecha de caducidad.  Pueden almacenarse utilizarse 

conforme pasa el tiempo, de manera que no se presenta la necesidad de eliminarlos.  No deberán 

descargarse grandes cantidades de desinfectantes en el sistema de alcantarillado, porque estos 

productos pueden matar las bacterias y de esta manera detienen el tratamiento biológico de las 

aguas residuales.  Tampoco deberán descargarse grandes volúmenes en las vías de agua, porque 

son perjudiciales para la vida acuática.  Si se trata de pequeñas cantidades de desinfectante 

diluido, y se observan estrictamente los límites fijados, pueden descargarse al alcantarillado bajo 

la supervisión del farmacéutico.  La norma propuesta es una descarga total de 50 litros por día 

realizada durante toda la jornada de trabajo, pero no arrojarlos de una sola vez. (10) 

 

Si fuese posible deberán usarse los desinfectantes, por ejemplo, para la limpieza de inodoros en 

los hospitales.  Algunos desinfectantes con fuerte actividad bactericida y antivírica, como el 

Lysol  (ácido cresílico al 50%), pueden tener una fecha de caducidad.  Si ha pasado esta fecha, el 

material todavía puede usarse para fines generales de desinfección a una dilución que decida un 

farmacéutico, o puede desecharse en un establecimiento de eliminación de desechos químicos o 

un horno de cemento.  Muchos países no tienen instalaciones para eliminar desechos químicos y 

deben enviar las sustancias a otros países.  Esta es una operación costosa y complicada y solo 

deberá contemplarse si no hay ninguna opción viable. 

 

La Organización Mundial de la Salud publica hojas de seguridad de las sustancias químicas para 

los desinfectantes y los plaguicidas comunes.  Las hojas presentan información sobre la 

composición química de la sustancia e indican los métodos apropiados de desecho.  Los 

interesados podrán solicitarlas a la OMS. (2) 

 



SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS Y POLVOS:  

 

Pueden eliminarse cantidades pequeñas de sólidos y semisólidos, no más del equivalente al 1% 

del total diario de desechos, directamente en el botadero junto con grandes volúmenes de 

residuos sólidos municipales, si no se dispone de ningún otro método apropiado.  La cifra de un 

1% se basa en  la opinión de los expertos y no en pruebas científicas.  Además, para el caso de las 

donaciones en las que existe un gran volumen de productos farmacéuticos, podría eliminarse una 

cantidad equivalente al 5-10% del total diario de residuos urbanos, siempre que superen las 50 

toneladas métricas por día de lo contrario en forma proporcional.  En este caso el botadero deberá 

estar bien administrado y el desecho deberá realizarse durante un período determinado. (8)  

 

Sin embargo la mejor manera de destruirlos es mediante incineración a alta temperatura.  Se 

utiliza la incineración a temperatura media para fármacos sólidos, siempre que se dispongan 

previamente en cantidades grandes de residuos urbanos.  En tanto que, si no se tiene acceso a 

plantas de incineración a temperatura alta o media, se recurre a la encapsulación, que es un 

método aceptable, pero no siempre factible, para eliminar fármacos de desecho en cantidades 

grandes. 

 

El envase exterior deberá eliminarse como cualquier otro material por reciclado, la separación del 

envase exterior reduce muchísimo el volumen que se va a desechar. La separación de los 

materiales deberá realizarse de la siguiente manera:  

 

− Los comprimidos y las cápsulas que vienen en envases de plástico transparente deberán 

separarse del envase exterior. 

− Los comprimidos y las tabletas efervescentes que vienen en tubos deberán separarse del 

envase exterior pero no de los tubos; 

− Los polvos que vienen en sobres o frascos deberán separarse del envase exterior pero no 

de los sobres ni los frascos. 

− Una vez retirados del envase exterior los fármacos sólidos, semisólidos y los polvos 

deberán colocarse en recipientes limpios de plástico para encapsularlos 

 



Los comprimidos sueltos en grandes cantidades deberán mezclarse con otros fármacos en varios 

envases diferentes de plástico para evitar que haya concentraciones muy altas de un solo 

medicamento en el mismo recipiente. (36) 

 

Los residuos de medicamentos sólidos o semisólidos de bajo riesgo que se pueden disponer 

vaciando el  contenido y mezclando con material inerte para inutilizar el producto y referirlo a 

una celda especial del relleno sanitario,  se puede considerar: 

 

Tabletas: Triturarlas, diluirlas en agua y verter al alcantarillado.  La proporción de agua debe ser 

mayor a la de tabletas. 

Cremas o ungüentos: se retira el contenido del envase y se coloca en un papel o cartón.  

Cápsulas: se abren y el contenido se diluye en agua. 

Dentro de los medicamentos sólidos o semisólidos de bajo riego se consideran por ejemplo: 

Oxido de Zinc crema, Acido acetil salicílico, etc. (8) 

 

LÍQUIDOS:  

 

Son los productos farmacéuticos que pueden clasificarse como material orgánico fácilmente 

biodegradable incluyen las vitaminas líquidas, soluciones inocuas de ciertas sales, aminoácidos, 

lípidos o glucosa, medicamentos en estado líquido, que se recomienda verter directamente al 

drenaje, sin ocasionar un riesgo sanitario porque son de baja toxicidad, bajo riesgo o no tóxicos 

como lo son las soluciones parenterales en sus diferentes concentraciones, analgésicos; 

medicamentos que deberán diluirse con abundante agua, antes de disponerse al drenaje, se 

consideran por ejemplo: Glucosa soluciones inyectables, Cloruro de sodio soluciones 

inyectables, etc. (8) 

 

Medicamentos Fotosensibles:  

 

Residuos de Medicamentos que se pueden desactivar exponiendo los frascos a la luz solar, 

durante un tiempo mínimo de 24 horas o hasta descomposición del producto y después proceder a 



la disposición del medicamento diluido con abundante agua al drenaje, son ejemplo de este 

grupo:  Hidrocortisona polvo para solución inyectable. 

 

Este mismo procedimiento se puede aplicar a todos aquellos medicamentos fotosensibles que se 

hallen en solución. 

Ampollas: 

 

Pueden triturarse sobre una superficie impermeable dura (por ejemplo, hormigón) o en un tambor 

o recipiente metálico utilizando un bloque grueso de madera o un martillo.  Los trabajadores 

deberán utilizar equipo de protección, como protectores de ojos, botas, ropa de trabajo y guantes. 

El vidrio triturado deberá colocarse en un recipiente apropiado para objetos cortopunzantes, el 

cual deberá sellarse y eliminarse en una celda especial.  Los líquidos que salen de las ampollas 

deberán diluirse y eliminarse de la manera descrita. 

 

Las ampollas no deberán quemarse ni incinerarse porque estallan, con posibles lesiones para los 

operadores y daños a la caldera o el incinerador.  El vidrio derretido también obturará la rejilla 

del incinerador si la temperatura de operación es superior al punto de fusión del vidrio. 

 

Los líquidos volátiles en cantidades pequeñas pueden dejarse evaporar al aire libre. 

 

No deben triturarse las ampollas de antineoplásicas o medicamentos antiinfecciosos ni descargar 

el líquido que contiene en el sistema de alcantarillado.  Deberán  tratarse aplicando los métodos 

de encapsulación o inertización. (8) 

 

RECIPIENTES DE AEROSOL 

 

 Los recipientes de aerosol desechables y los inhaladores no deben quemarse ni incinerarse, ya 

que pueden estallar a altas temperaturas, con posibles lesiones a los operadores y/o daño a la 

caldera o el incinerador.  Si no contienen sustancias tóxicas deberán eliminarse en un vertedero, 

dispersos entre los residuos sólidos municipales. (36)  



1.7.4. RECOLECCION Y TRANSPORTE  

 

La recolección es parte del manejo externo de los desechos especiales, que incluye aquellas 

actividades efectuadas fuera de las instalaciones del establecimiento de salud o la farmacia y que 

involucran a empresas o instituciones  municipales o privadas  encargadas del transporte, 

 tratamiento y disposición final del residuo. (31) 

 

Se la realiza en forma separada y con técnicas específicas para los desechos comunes e 

infecciosos lo que se conoce como recolección diferenciada de desechos especiales. 

La recolección diferenciada de desechos especiales debe comprender la recepción, la carga, el 

transporte y la descarga de los desechos especiales desde el local del almacenamiento final en el 

establecimiento de salud hasta la planta de tratamiento centralizado o directamente a su 

disposición final. 

 

Deben estar contenidos en fundas rojas suficientemente gruesas.  Serán transportados mediante 

un carro recolector especial, de menor tamaño y capacidad que el recolector de desechos 

comunes de la ciudad. 

 

Vehículo recolector. 

 

El vehículo específico para la recolección de desechos especiales de los establecimientos de salud 

debe tener las siguientes características: 

 

− El carro recolector debe ser de uso  exclusivo para esta función. 

− Se utilizará un vehículo tipo camión con caja, sin sistema de compactación, 

preferentemente de carga lateral y descarga posterior. 

− Sólo se recibirán en el vehículo las fundas rojas completamente selladas, sin filtraciones 

y adecuadamente identificadas con el nombre de la institución y el día de generación.  El 

personal de la institución de salud será el encargado de la carga de estos desechos. 



− El cajón de carga debe ser de estructura metálica, interiormente recubierto por material 

liso apto para limpieza.  El piso será hermético y sellado para evitar derrames y 

filtraciones y contará con un canal de retención de líquidos.  El cajón no tendrá ventanas 

pero contará con luz interior y la ventilación será frontal y con salida posterior. 

− Debe existir una balanza para controlar la cantidad de desechos recibidos. 

− En el carro existirán fundas rojas gruesas de 40 micras que serán utilizadas en casos de 

requerirse recubrir fundas en mal estado o si se rompen durante el trayecto. (5) 

 

1.7.5. DISPOSICIÓN FINAL. 

 

Si no se cuenta con los recursos para aplicar la tecnología adecuada para el tratamiento final de 

los desechos peligrosos; el relleno sanitario es una alternativa. Se lo realiza en una celda de 

seguridad especial, separada del resto de desechos provenientes del servicio normal de 

recolección de basura, tomando las precauciones necesarias para no poner en riesgo al personal 

que realiza este trabajo y a la vez evitando la contaminación del sitio donde se los deposita. Se 

deben realizar estudios que permitan tomar una decisión acertada desde el punto de vista técnico, 

económico, social y ambiental, debe ser: (6) 

 

- Alejado de fuentes de aprovisionamiento de agua. 

- Altura del nivel freático suficiente. 

- Fácil acceso. 

- Alejado de sitios de aglomeración de público. 

- Tipo de suelo adecuado (no permeable). 

- Topografía que favorezca la operación, etc. 

- Poseer un cerramiento adecuado. 

 

1.7.5.1. CELDA DE SEGURIDAD  

 

La Celda de Seguridad debe tener las siguientes características:  

- Impermeabilidad utilizando sistemas de revestimientos naturales o sintéticos o una 

combinación de los dos. 

- Sistema de drenaje y protección. 



- Recolección y tratamiento de lixiviados. 

- Desfogue de gases del vertedero. 

- Disponibilidad de material de retape para una cobertura inmediata. 

- Sellado del vertedero. (2) 

 

1.8. EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL      

 

La Evaluación del Impacto Ambiental EIA se define, como la identificación y valoración de los 

efectos potenciales provocados por una situación específica, relativa a los componentes físico-

químicos, bióticos, culturales y socioeconómicos del entorno. El propósito principal del proceso 

de la EIA es el que se considere la protección del medio ambiente en la planificación 

y toma de decisiones de toda programación. (7) 

 

La EIA es el proceso que genera de los estudios de Impacto Ambiental e incluye un conjun-  

to de procedimientos que permiten predecir, mediante la identificación y cuantificación los daños 

o beneficios, las condiciones ambientales que podrían suscitarse a futuro, a medida que se 

desarrolla una acción en el presente. Los resultados que se obtienen de la EIA son aproximativos 

e indican una probabilidad de ocurrencia de los efectos identificados, por ello previa la 

realización de la EIA es necesario contar con la mayor cantidad de información, que permita 

eliminar al máximo la incertidumbre que se produce por la extrapolación al futuro de los 

resultados pasados. (20)   

 

Para llegar a una correcta identificación del impacto ambiental es necesaria la utilización de 

metodologías específicas que permitan identificar claramente los parámetros ambientales que 

vayan a ser afectados, así como las acciones que causan esta afectación.  

 

Para poder sistematizar la información se puede utilizar matrices que recopilen esta información, 

realizadas con la ayuda de entrevistas revisión de documentación y comunicaciones internas y 

externas de la institución. (11) 

 



La evaluación de los aspectos ambientales puede ser de tipo cualitativa o cuantitativa en cada 

caso se debe tomar en cuenta: la información existente sobre determinado aspecto, el grado de 

complejidad de la organización y el impacto del producto o servicio durante su ciclo de vida. 

Para la evaluación cualitativa puede utilizarse la matriz de relevancia con lo que se logra una 

vista general de los aspectos ambientales de los diferentes procesos de una empresa, en este 

documento se utiliza el método ABC que establece la relevancia del aspecto como: 

A- gran impacto, B- impacto medio, C- impacto bajo. (13) 

 

Para establecer una identificación si los aspectos e impactos ambientales en una empresa, son o 

no significativos, se pueden usar los siguientes criterios: 

 

- La escala del impacto 

- La severidad del impacto 

- La probabilidad de ocurrencia 

- La duración del impacto 

 

1.8.1. METODOLOGÍAS PARA LA IDENTIFICACION Y VALORA CION DE 

IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

La metodología de la Evaluación se puede clasificar a groso modo en matrices de interacción 

(causa – efecto) y listas de control. Las matrices de interacción varían desde las que hacen 

consideraciones simples de las actividades del proyecto y sobre sus impactos en los factores 

ambientales hasta planteamientos estructurados en etapas que muestran las interrelaciones 

existentes entre los factores afectados. (20) 

 

Las listas de control abarcan desde simples listados de factores ambientales hasta enfoques que 

incluyen información sobre la medición, la predicción e interpretación de las alteraciones de los 

impactos identificados. 

 



Las metodologías pueden ser útiles, aunque no se requieren en todos los procesos de evaluación, 

las matrices y los diagramas de redes son útiles para identificación de impactos, mientras que las 

listas de control con puntuación y jerarquización tienen aplicación en la valoración final de las 

alternativas y la selección de la actuación propuesta. (11) 

 

Las características deseables en un método de Evaluación comprenden las siguientes 

particularidades: 

 

- Debe ser adecuado a las tareas que hay que realizar como la identificación de impactos. 

- Debe ser independiente de los puntos de vista personales del evaluador. 

- Debe ser económico en términos de costos, requerimientos de datos, tiempo de 

investigación, personal, equipo e instalaciones. 

 

Matrices interactivas.- Las matrices interactivas (causa – efecto) fueron de las primeras 

metodologías desarrolladas, estas muestran las acciones o actividades del proyecto en un eje y los 

factores ambientales en otro eje de la matriz. (13) 

 

1.8.2. IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SUS  IMPACTOS. 

 

Para recopilar la información necesaria para una apropiada identificación de aspectos ambientales 

y sus impactos se recomienda la utilización de: 

- Listas de chequeo 

- Inspecciones 

- Encuestas, etc. 

 

Listas de chequeo.- Son listados en los cuales se establecen los parámetros a ser analizados, se 

los prepara en base al cumplimiento ambiental (leyes, reglamentos, ordenanzas) a las 

especificaciones técnicas de los equipos, procesos, materiales, etc. 

 



Inspecciones.- Es el método más eficaz para la identificación, detección de los diferentes 

aspectos y sus impactos ambientales, proporciona in situ el grado de cumplimiento ambiental de 

las actividades de una organización. Se reconocen varios tipos de inspecciones como: periódicas, 

planeadas, generales y especiales. 

 

Encuestas.-  Se deben aplicar cuando se requiera obtener información específica sobre aspectos 

que pueden no ser identificados en las listas de chequeo e inspecciones y sobre todo para conocer 

el criterio, recoger inquietudes de la parte interesada en la evaluación ambiental. 

 

El resultado de las listas de chequeo, encuestas e inspecciones ambientales debe quedar reflejado 

en la identificación de los distintos aspectos y sus impactos identificados en un resumen. (11)  

 

1.8.3. EVALUACIÓN AMBIENTAL CUALITATIVA.  

 

Se recomienda que la revisión cubra dos áreas claves: a) requisitos legales y reglamentarios b) 

evaluación de aspectos ambientales significativos. (1) 

 

a.- Requisitos legales y reglamentarios. 

 

Se debe realizar una investigación de que requisitos legales reglamentarios o establecidos en 

ordenanzas se debe cumplir en el caso estudiado. 

 

b.- Evaluación de aspectos ambientales significativos. 

Una vez realizada la identificación general en la que se establecen los aspectos e impactos en las 

actividades de las diferentes áreas de estudio se realiza la evaluación cualitativa. En la evaluación 

cualitativa se analizan: a) Causa y b) Efectos (severidad o consecuencias) 

Causa.-  La casualidad de que ocurra el impacto se califica desde baja hasta alta con el siguiente 

criterio: 

Alta (A): el daño ocurre siempre o casi siempre 

Media (M): el daño ocurre en algunas ocasiones  

Baja (B): el daño ocurre rara vez 

 

Efectos.- Se califica el grado de consecuencia según el efecto: 

 

(LD) ligeramente dañino 

(D) dañino 



(ED) extremadamente dañino 

 

Se puede estimar los niveles de impactos de acuerdo a su causalidad estimada y a sus 

consecuencias, para ello se elabora una matriz causa efecto de donde obtenemos la cualificación 

del impacto bajo estos dos criterios. (1)  

 

TABLA No 1. NIVELES DEL IMPACTO 

 
 CONSECUENCIAS 

Ligeramente Dañino 

LD 

Dañino 

D 

Extremadamente 

Dañino ED 

Causalidad 

Baja 

B 

Impacto Trivial 

T 

Impacto Tolerable 

TO 

Impacto Moderado 

MO 

Media 

M 

Impacto Tolerable 

TO 

Impacto Moderado 

MO 

Impacto Importante 

I 

Alta 

A 

Impacto Moderado 

MO 

Impacto Importante 

I 

Impacto Intolerable 

IN 

 

GESTION DE CALIDAD.- TECNOLOGIAS LIMPIAS. COLOMBIA 

 

La valoración de los impactos pueden ser: Trivial, Tolerable, Moderado, Importante o 

Intolerable. Los niveles de impactos establecidos en la tabla anterior forman la base para decidir 

si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la 

temporización de las acciones. (1) 

 

En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de 

decisiones e indica los esfuerzos precisos para el control de los impactos y la urgencia con la que 

deben adoptarse las medidas de control. 

 

 



TABLA No 2. IMPACTOS Y ACCIONES DE CONTROL  

 

Impactos Acción y temporización 

 

Trivial (T) 

 

No requiere acción específica 

Tolerable (TO) No se necesita mejorar la acción preventiva. Se deben considerar 

soluciones más rentables o soluciones que no supongan una carga 

económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para 

asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado (M) Se deben hacer esfuerzos para reducir el impacto. Cuando el impacto 

moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas se 

precisará una acción posterior para establecer con más precisión la 

probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora 

de las medidas de control. 

Importante (I) No debe iniciarse las actividades hasta que se haya reducido el impacto. 

Cuando el impacto corresponda a una actividad que se está realizando, 

debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los impactos 

moderados. 

Intolerable (IN) No debe iniciar ni continuar las actividades hasta que se reduzca el 

impacto. Si no es posible reducir el impacto, incluso con recursos 

ilimitados debe prohibirse la continuación de las actividades. 

 

Una vez evaluados los aspectos y sus impactos identificados por método cualitativo, se 

consideran para una evaluación cuantitativa, solo aquellos impactos considerados como: 

moderados, importantes e intolerables. (1) 

 

1.8.4. EVALUACIÓN AMBIENTAL CUANTITATIVA.  

 

La cuantificación de impactos pretende dar un valor o peso numérico a los impactos para 

establecer cuáles de estos requieren de la implementación de acciones para corregir, mitigar o 



remediar y el orden en que estas se pueden realizar. Los métodos que se pueden seguir son 

varios. (7) 

 

1.8.4.1. METODO DE EVALUACION DE IMPACTOS. METODO L AZARO LAGO 

PÉREZ.   

 

La evaluación requiere demostrar que el proyecto cumple con la legislación y normativas 

ambientales vigentes, para ello en el presente trabajo se detalla una metodología simple y a la vez 

abarcadora de los principales aspectos ambientales de evaluación. Esta metodología, a diferencia 

de la matriz de Leopold, del sistema de Batelle y otras, cuantifica los impactos ambientales por 

medio de cálculos, simulaciones, medidas y estimaciones. Ella propicia una identificación de las 

actividades o acciones que se realizarán durante las distintas fases de ejecución, susceptibles de 

provocar impactos, así como los impactos ambientales que son provocados en cada una de las 

componentes ambientales afectadas. (12) 

 

La matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales se compone de dos sectores: 

 

a.-  En el primer sector se relacionan las actividades relevantes con los impactos identificados en 

cada componente ambiental. 

b.-  En el segundo sector se desarrolla la valoración del impacto. Se describen y analizan los 

impactos ambientales identificados mediante métodos cualitativos y cuantitativos. 

 

Los criterios de evaluación que se relacionan en el segundo sector son: 

 1. naturaleza   6. certeza 

 2. magnitud   7. tipo 

 3. importancia   8. tiempo en aparecer 

 4. reversibilidad     9. considerado en el proyecto 

 5. duración 

La Naturaleza del impacto puede ser: 

(+) positivo 

(-) negativo 



(N) neutro, si el impacto no produce efecto significativo en la componente. 

(X) previsible, pero difícil de cuantificar sin estudios previos. 

 

La Certeza del impacto puede ser: 

(C) cierto, impacto ocurrirá con una probabilidad > 75% 

(D) probable, impacto ocurrirá con una probabilidad  entre 50 y 75%. 

(I) improbable, se requiere se estudios específicos para evaluar la certeza del impacto. 

 

Para Tipo se han utilizado las siguientes ponderaciones: 

(Pr) primario, el impacto es consecuencia directa del proyecto, de su operación. 

(Sc) secundarios, el impacto es consecuencia indirecta de la construcción u operación del 

proyecto. 

(Ac) acumulativo, impactos individuales repetitivos dan lugar a otros de mayor impacto. 

 

Para Tiempo en aparecer  se han utilizado las siguientes ponderaciones: 

(C) corto plazo, aparece inmediatamente o dentro de los seis meses posteriores a la construcción. 

(M) mediano plazo, aparece entre 6 meses y 5 años después de la construcción. 

(L) largo plazo, se manifiesta 5 o más años después de la construcción. 

 

En lo que respecta a si el impacto ha sido Considerado en el diseño y operación del proyecto, se 

ha utilizado: 

(S) si, el impacto ha sido considerado en el proyecto 

(N) no, el impacto no ha sido considerado en el proyecto. 

 

A continuación los criterios que claramente son de naturaleza valorativa cuantificable. 

 



Magnitud intensidad y área: 

(1) baja intensidad, el área afectada es inferior a 1 hectárea o no afecta significativamente la línea 

base. 

(2) moderada intensidad, el área afectada comprende entre 1 y 10 ha. pero puede ser atenuada 

hasta niveles insignificantes. 

(3) alta intensidad, el área afectada por el impacto es mayor de 10 hectáreas. 

 

Importancia puede ser: 

(0) sin importancia 

(1) menor importancia 

(2) moderada importancia 

(3) importante. 

Reversibilidad: 

(1) reversible 

(2) no reversible. 

 

Duración: 

(1) corto plazo, si el impacto permanece menos de 1 año. 

(2) mediano plazo, si el impacto permanece entre 1 y 10 años 

(3) largo plazo, si el impacto permanece por más de 10 años. 

 

La última columna de la matriz corresponde a la ponderación de los factores, en esta operación se 

ha considerado que la Magnitud e Importancia son factores principales, por lo que se ha utilizado 

la técnica de multiplicar estos factores. Para los criterios de Reversibilidad y Duración, se utiliza 

la técnica de sumarlos al producto anterior por su menor significación relativa. 

 



Los criterios de Naturaleza, Certeza, Tipo y Tiempo en aparecer son representados por letras, ya 

que se estima que constituyen datos de utilidad en la aplicación de medidas y planes de manejo 

pero no representan una clara naturaleza cuantificable. 

 

No obstante ello, algunos tienen carácter restrictivo para la evaluación cualitativa como son: 

Naturaleza: (N) neutro, (X) previsible, pero difícil de cuantificar sin estudios previos. Certeza: (I) 

improbable, considerando como menos del 50% de probabilidad, (D) desconocido, se requiere 

estudios específicos. 

 

Cuando un impacto se ha calificado con cualquiera de estas nominaciones, su evaluación 

numérica no continúa y se considera en la evaluación final. (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II  
 

 

 

 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

2.1 INFORMACION SOBRE LA INVESTIGACIÓN . 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo, se realizó una encuesta a las  Farmacias de la ciudad de 

Riobamba.  

 

Se obtuvo información con entrevistas a miembros del Comité interinstitucional de Manejo 

Adecuado de Desechos en Establecimientos de Salud de Chimborazo, así como a otras personas:  

 

- Dra. Cecilia Paula – Presidenta del CIMADESCH 

- Ing. Rosario Jara – Técnica del Departamento de Desechos Sólidos 

del I. Municipio de Riobamba.  

- Ab. Mariana Vinueza – Comisaria Provincial de Salud 

- Sr. Carlos Shagñay – Responsable de la recolección diferenciada 

 

La recopilación de la información se efectuó con la aplicación de la técnica de la observación 

directa, utilizando como instrumento para la recolección de datos una encuesta de 22 preguntas 

realizada a los propietarios y responsables de las farmacias de la ciudad de Riobamba.  

  

Para obtener la muestra representativa recurrimos a métodos estadísticos mediante fórmula con 

una confianza del 95%, probabilidad del 75%, el margen de error del 5%, una varianza de 1.96, el 

universo está dado por el total de Farmacias. (37)  

        Nz2pq 

  n =  

   E2(N-1) + z2 pq 

En donde: 

n = Muestra 



N = Universo 

z = nivel de confianza  (1.96) 

E = error máximo estimado  (0.03) 

p = probabilidad de ocurrencia  (0,75) 

q = probabilidad de no ocurrencia  (0,25) 

  n = 81.8 ≈ 82 

Esta fórmula nos permite determinar o calcular la muestra adecuada de la población en estudio, 

para nuestro caso n = 82 farmacias.  

 

La Tabulación y procesamiento de los datos obtenidos de la encuesta se realizó manualmente 

mediante el método del tarjado, distribuidas en cuadros y gráficos estadísticos comparativos entre 

sí, para analizar y presentar los resultados y discusión.  

 

2.2 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN FARMACIAS DE 

RIOBAMBA. 

 

La gestión integral de residuos peligrosos en Farmacias se enfoca en implementar buenas 

prácticas de gestión orientadas a la prevención de los efectos perjudiciales para la salud y el 

ambiente por el manejo de los residuos.  

 

El Comité de Manejo Adecuado de Desechos Hospitalarios CIMADESCH realizó un seminario 

taller sobre “Bioseguridad y Manejo Adecuado de Desechos en establecimientos de Salud” en el 

mes de Diciembre del 2007, dirigido a los propietarios de farmacias para capacitarlos sobre este 

tema. 

 

Posteriormente se realiza una evaluación en el mes de abril 2008 en la cual muchas farmacias 

obtienen una calificación Deficiente. 

 

En el mes de Julio se realiza una encuesta a los propietarios de Farmacias la misma que hace 

referencia al manejo de los desechos generados en dichos establecimientos; además se logra una 



observación directa que permite correlacionar los datos obtenidos con las interrogaciones 

propuestas. 

 

2.2.1 GENERACIÓN. 

 

Objetivo.-  

 

Conocer las diferentes cantidades y tipos de materiales  presentes en los desechos peligrosos 

generados en las farmacias. 

 

Para esta determinación se obtuvo el número total de farmacias y fueron seleccionadas con el 

método del azar las muestras de los desechos generados correspondientes a la recolección de fin 

de mes, se los pesó por separado para obtener el porcentaje respectivo con relación al peso total 

de la muestra. Las muestras tomadas para esta clasificación son de farmacias que  prestan el 

servicio a sus pacientes aplicando medicamentos en su presentación de inyectables, en vista que 

no todos los establecimientos lo hacen.  

 

Caracterización de los desechos generados:  

 

- Cortopunzantes: agujas y ampollas abiertas. 

- Frascos de vidrio: recipientes de medicamentos, desecho no contaminado 

- Infecciosos: Torundas de algodón, ocasionalmente gasas. 

- Especiales: medicamentos caducados. 

 

Composición física de los desechos peligrosos de las farmacias: 

 

CUADRO No. 2  DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA COMPOSI CION FISICA DE LOS 
DEESECHOS.  

 

Componente 
Kg 

Cortopunzantes 57.0% 

Frascos  25.0% 

Especiales  10.5% 

Infecciosos  7.5% 

 



Estos porcentajes son  calculados en función del peso total en Kg. 

 

Las farmacias tienen una generación promedio de 1,34Kg /mes /far.  de desechos especiales en 

general. Un dato interesante a resaltar es que la mayor generadora de desechos es la Farmacia 

“SILVANA 1”situada en el barrio la Dolorosa al sur de la ciudad; en este establecimiento se 

realiza un correcto manejo de sus desechos en cuanto a la separación, rotulación, sitio de 

almacenamiento; contrariamente a algunos casos de farmacias generadoras de pequeñas 

cantidades en las cuales el manejo de sus desechos deja mucho que desear por lo menos hasta la 

fecha de la presente investigación.   

 

2.2.2 SEPARACIÓN. 

 

Objetivo.-  

 

Segregar selectivamente los residuos generados en la fuente. 

 

Ante la observación directa realizada a los sitios de almacenamiento en las farmacias se evidencia 

en algunas de ellas una incorrecta separación como: jeringuillas en los cartones de especiales, 

algodones  infecciosos en recipiente de comunes, frascos de vidrio vacios en recipiente de 

cortopunzantes aumentando innecesariamente el volumen de infecciosos, o estos frascos 

sobresalen del borde superior de los contenedores de cartón lo que indica que el tamaño no es el 

adecuado, sí se dispone de la funda roja pero en la mayoría de los casos todos los desechos son 

depositados en ésta, sin realizarse una separación adecuada.  

 

Tabulando en términos de porcentaje las farmacias que realizan una adecuada separación de sus 

desechos se obtienen los siguientes datos el 56% de farmacias realizan una adecuada separación 

de sus desechos, en el 44% se debe persuadir en que la base fundamental de la adecuada gestión 

de residuos especiales está en la correcta segregación en la fuente. 

 

 2.2.3 ALMACENAMIENTO 

 

Objetivo.- 

 

Realizar un depósito temporal de los residuos generados. 

 



Las farmacias tienen el depósito dentro del predio donde se generan los residuos. La Farmacia 

“Silvana 1” almacena los residuos fuera del establecimiento. En farmacias pequeñas ciertamente 

resulta innecesario adecuar otro sitio especial para el almacenamiento temporal de los cartones, 

recipientes, etc., entonces se lo hace en el mismo sitio de generación.  

 

2.2.4 TRATAMIENTO 

 

Objetivo.-  

 

Consiste en un proceso de transformación con el fin de reducir el volumen de residuos y 

disminuir la peligrosidad. 

 

En las farmacias integradas al sistema no se realiza ningún tratamiento previo de sus 

medicamentos  caducados  antes  de  enviarlos  en  el  sistema diferenciado para la disposición 

final. 

 

En cuanto al sector público las farmacias de las Unidades Operativas (puestos, centros, 

subcentros de salud)  y Botiquines rurales pertenecientes al Ministerio de Salud Pública son 

inspeccionadas por el departamento de Control Sanitario el cual es  encargado de desechar los 

medicamentes vencidos, para ello la empresa Cemento Chimborazo facilita su horno en el que 

son incinerados dichos productos.  

 

La empresa Cemento Chimborazo de Riobamba ubicada en San Juan Chico Panamericana Sur, 

Km. 14, vía a Guayaquil; cuenta en sus instalaciones con un horno de 80 metros de largo y 5 

metros de diámetro, está conformado por una placa de acero de 1 pulgada de espesor; en el 

interior tiene 2 clases de ladrillo refractario de 20 cm. de espesor en el tramo de entrada del 

material y de 15 cm. de espesor en el tramo de salida; el horno tiene un quemador que funciona a 

base de bunker.  La producción del horno es de 80 a 90 toneladas las 8 horas.  Existen 

compuertas en los silos en los que se puede colocar los productos que deseamos desechar.  La 

temperatura a la que alcanza es 1200°C. 



2.2.5 SISTEMA DE TRANSPORTE DIFERENCIADO POR RECORRIDO MUNICIPAL.  

 

El Municipio de  la ciudad de  Riobamba cuenta con  un vehículo  recolector tipo Furgón  con 

estructura metálica, cajón cerrado, paredes lisas, puertas para descarga posterior, destinado 

exclusivamente para el recorrido diferenciado para los desechos hospitalarios. 

 

Rutas Planificadas.  

 

Para el recorrido se ha sectorizado a las farmacias según su ubicación geográfica, agrupándolas 

en dos: las que están ubicadas desde la calle Eugenio Espejo hacia el norte y por otro lado las 

farmacias ubicadas desde la calle Espejo hacia el sur. Por ello se ha dispuesto que el furgón haga 

su recorrido únicamente dos días, el día martes y jueves últimos de cada mes y los realiza de la 

siguiente manera: 

 

Frecuencia de Recolección. 

1ra Ruta: día martes último del mes recorre 34 farmacias del sector norte. 

2da Ruta: día jueves último del mes recorre 33 farmacias del sector sur. 

 

Son en total 67 establecimientos incorporados al recorrido diferencial municipal. Según el listado 

de farmacias correspondientes a la ciudad de Riobamba que reposa en archivos de la Dirección 

Provincial de Salud de Chimborazo constan un total de 91 en el sector urbano, las 24 restantes 

que no constan en el programa de recolección aducen no necesitar el servicio proporcionado por 

el Departamento de Desechos Sólidos de la Ilustre  Municipalidad. 

 

Horario 

 

El furgón destinado para la recolección de los desechos biopeligrosos realiza su recorrido a partir 

de las 8:00H completando su rutina a las 12:00H. 

 



Pese a este horario cómodo ciertas farmacias que se encuentran primeras según el listado 

programado  de recolección y son las que inicialmente se visitan, mantienen cerrados sus 

establecimientos evidenciándose este particular inclusive en forma reiterada.  

 

2.2.6 DISPOSICION FINAL  

 

Objetivo.-   

 

Llevar  en  los  recipientes   apropiados  los  desechos  infecciosos  y  especiales,  previamente  

tratados, a un relleno sanitario.  

 

SITIO DE DISPOSICION FINAL. 

 

Está localizado en área de Porlón el Este de la ciudad de Riobamba delimitada al Norte por la 

localidad de Cubijíes, al Sur por la confluencia de los ríos Chibunga y Chambo, al Este por parte 

de las estribaciones de la cordillera real y al Oeste por la ciudad de Riobamba. En esta área se 

encuentra la celda destinada para la disposición final de los desechos especiales incluyendo los 

generados por los centros de salud. (27) 

 

El sitio de Disposición Final de Porlón, en base a los estudios realizados en 1994 se determinó la 

proyección de vida útil del terreno para 20 años.  

 

El lugar es de fácil acceso, carretera de primer orden, asfaltada a la plataforma, con tratamiento 

bituminoso a la celda de hospitalarios, no hay presencia de roedores, moscas, ausencia de 

minadores, tampoco se evidencia agua empozada. 

 

El suelo  es de tipo  arcilloso, el  grano está entre 1 dm y 1cm de  tamaño, su  topografía es a 

desnivel. (27) 

 

El área de disposición final para los desechos especiales se halla ubicada a unos 200 metros del 

botadero de los desechos comunes, la celda tiene unas dimensiones de 50 metros de largo por 4.5 

metros de profundidad y 2 metros de ancho, la misma que tendrá una duración de 3 meses, 

tiempo que transcurre hasta llenarse con los desechos recolectados de los establecimientos de 

salud y las farmacias. 

 



Los recipientes llegan en perfecto estado, completamente sellados, las fundas íntegras sin 

rasgaduras, pero no todas llevan la rotulación respectiva del caso como es: tipo de desecho, peso 

en kilogramos, nombre de la farmacia. En la celda son depositados los cartones, las fundas y 

envases de los desechos especiales manualmente por el personal en forma individual de tal 

manera que los recipientes son colocados en forma ordenada.  

 

En lo referente a la operatividad, el personal la Dirección de Higiene Municipal ha sido 

previamente entrenado, llevan un registro del peso que indica el propietario de las farmacias que 

están incluidas en el programa de recorrido, pero no se realiza una verificación de los mismos; se 

puede apreciar que poseen parcialmente herramientas y útiles de aseo adecuados para cumplir 

con su función. 

 

La celda destinada a estos desechos carece de proyecto de Ingeniería lo que implica falta de 

impermeabilizante, red de lixiviados, chimeneas, control de aguas subterráneas o superficiales, 

etc.  

 

Una vez colocados los desechos en la celda, inmediatamente son cubiertos con una capa de 

material de retape con las herramientas provistas, realizada esta operación se procede a limpiar el 

carro, esto se realiza aproximadamente a las 12 horas del día. 

 

Bioseguridad 

 

Son tres empleados del Dirección de Higiene Municipal encargados de la recolección 

diferenciada, incluido el chofer y son los que están capacitados específicamente en el manejo 

externo de los desechos sólidos, ellos se realizan controles médicos anuales brindados por la 

institución o privadamente, de esta manera estan completamente controlados y protegidos, 

además cuentan con vacunas para tétanos y hepatitis B. Los trabajadores usan para la 

recolección: guantes, ropa de trabajo exclusiva, casco; no poseen mascarillas ni botas apropiadas 

para realizar su tarea. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III  
 

 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Según archivos que reposan de la Dirección Provincial de Salud de Chimborazo  constan hasta la 

fecha 91 farmacias de las cuales únicamente el 15% de ellas son propietarios profesionales 

Bioquímicos o Químicos Farmacéuticos, el 85%  son otro tipo de profesionales inclusive 

bachilleres que se encargan de la dispensación y en ocasiones hasta de sugerir tal o cual 

medicina. Si bien la ley Orgánica de Salud no establece que los propietarios de farmacias deben 

ser exclusivamente Químicos Farmacéuticos o Bioquímicos Farmacéuticos, si se debería normar 

esta situación. 

 

Es importante destacar el esfuerzo de las autoridades competentes y otros organismos de Salud en 

capacitar a los propietarios y auxiliares de farmacias en el manejo adecuado de los desechos que 

generan sus establecimientos. 

 

Para la obtención de la caracterización de los desechos generados en las Farmacias de la ciudad 

de Riobamba se realizó el siguiente tratamiento estadístico: - Determinación del tamaño de la 

muestra; - Aplicación del método al azar del tamaño de la muestra obteniéndose los datos que se 

evidencian en los cuadros. 

 

3.1 ANALISIS DE LAS RESPUESTAS A LA ENCUESTA A LOS PROPIETARIOS DE 

FARMACIAS SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE DESECHOS PELI GROSOS  

 

Al tabular los datos de la encuesta realizada a los propietarios de farmacias se obtienen los 

resultados: 



Para fines ilustrativos y para canalizar de mejor manera los resultados obtenidos se une las 

preguntas 1y2. 

Pregunta 1. ¿Tiene conocimiento que su farmacia puede generar desechos peligrosos? 

Pregunta 2. ¿Tiene conocimiento que los desechos cortopunzantes y especiales son considerados 

desechos peligrosos? 

 

CUADRO No. 3 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA GENERACI ON DE DESECHOS 
PELIGROSOS.  

 

Desechos Peligrosos 
% 

Si se generan 98 

No se generan  2 

Total 100 

 

El 98% de los encuestados de las farmacias aseguran que estos establecimientos de salud generan 

desechos peligrosos, para el 2% las farmacias no los generan, pese al alto porcentaje que lo 

afirman no todas integran el recorrido diferencial ya sea porque en sus farmacias no inyectan o 

porque sus propietarios aseguran que sus medicamentos no llegan a la fecha de vencimiento antes 

de la dispensación, y en otros casos los productos caducados son retirados a un centro de acopio y 

enviados a Quito de las farmacias integradas en una determinada “Red”. Ante la pregunta que si 

tiene conocimiento que los desechos cortopunzantes y especiales son considerados desechos 

peligrosos el 100% afirma que Si.   

 

Pregunta 3. ¿Ha recibido capacitación sobre manejo adecuado de desechos cortopunzantes y 

especiales que genera su farmacia? 

Pregunta 4. ¿Si ha recibido con qué frecuencia? 

Pregunta 5. ¿Si no ha recibido le gustaría recibir? 

 

 

 



CUADRO No. 4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA CAPA CITACION.  

 

Capacitación 
% 

Si recibió  100 

No Recibió  0 

Total   100 

 

En un esfuerzo conjunto de varias instituciones se realizó una capacitación sobre el manejo de 

desechos peligrosos en Enero del 2008 a los propietarios de farmacias de la ciudad con la 

asistencia obligatoria para cada uno de ellos pese a ello no todas participan en el programa de 

recolección diferenciada esto no significa que sus establecimientos no generan desechos 

especiales sino que muestran cierta desidia en  participar en la programación por lo que las 

autoridades competentes deben hacer un seguimiento y corregir las irregularidades si el caso lo 

amerita. 

 

Pregunta 6. ¿Dispone de un sitio asignado para el almacenamiento de los desechos que genera la 

farmacia? 

 

CUADRO No. 5. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE EL ALMA CENAMIENTO.  

 

Sitio de almacenamiento  
% 

Si dispone  92 

No dispone   8 

Total   100 

 

Una notable mayoría del 92% responde que sí pero se puede constatar que el almacenamiento en 

algunas farmacias se realiza en ocasiones en fundas plásticas que no son de color rojo, en el sitio 

mismo de la dispensación, en las bodegas o fuera de la farmacia.  



 

Pregunta 7. ¿Dispone de recipientes diferenciados de acuerdo al tipo de desecho? 

 
CUADRO No. 6. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA DIFE RENCIACIÓN.  

 

Recipientes diferenciados  
% 

Si dispone  56 

No dispone   44 

Total   100 

 

El cuadro 6 refleja que el 56% de las farmacias dispone de recipientes diferenciados para los  

tipos de desecho lo que  implica que realizan una separación de los mismos en los recipientes 

correspondientes pero el 44% todavía no lo hace en la forma correcta, se puede constatar la 

mezcla de desechos de diferente naturaleza. 

 

Pregunta 8. ¿Los recipientes están debidamente rotulados? 

CUADRO No. 7. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA ROTULAC ION DE LOS 
RECIPIENTES.  

 

Recipiente rotulados  
% 

SI   31 

NO 69 

Total   100 

 

En el 69% de las farmacias encuestadas existe una incompleta inclusive carente rotulación de los 

recipientes de desechos en sus diferentes categorías ello conlleva a cometer errores al momento 

de la separación, lo que se observa fácilmente es desechos colocados en el recipiente incorrecto, 

la mezcla de desechos de diferente naturaleza, algodones en recipientes plásticos, jeringuillas 

usadas y ampollas en cartones, frascos de vidrio en las fundas rojas. 

 

Pregunta 9. ¿La capacidad de los recipientes es la correcta? 



CUADRO No. 8. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CAPACID AD DE LOS RECIPIENTES.  
 

Capacidad de los recipientes  
% 

Adecuada   42 

Inadecuada 58 

Total   100 

 

La capacidad de los envases en el 58% no es la adecuada, los cartones son pequeños en relación a 

la cantidad de desechos generados, los envases de plástico rígido  están llenos hasta el borde no 

las tres cuartas partes como indican las normas, en otros casos el recipiente es muy grande para 

los pocos residuos recolectados de modo que se queda hasta el próximo mes en espera que se 

llene el recipiente. 

 

Para ser más explícita con los resultados obtenidos se une las preguntas 10 y 11. 

Pregunta 10. ¿Se realiza una recolección diferenciada en su farmacia? 

Pregunta 11. ¿Si ha respondido que sí, con qué frecuencia? 

 

CUADRO No. 9. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA RECOLEC CIÓN DIFERENCIADA.  

 

Se realiza recolección diferenciada  
% 

SI   74 

NO 26 

Total   100 

 

Un total de 67 farmacias de la ciudad de Riobamba que corresponde al 74% de las existentes 

están incluidas en el sistema de recolección diferenciada que se realiza con una frecuencia de una 

vez a fin de mes, el 26% no participan del Programa que se inició después de la capacitación 

realizada por el CIMADESCH a los propietarios de dichos establecimientos sobre el Manejo de 

Desechos Especiales, pese a ello las 24 farmacias aseguran no necesitar el servicio prestado por 

la Dirección de Higiene Municipal. En este contexto, sin restar importancia al alto porcentaje de 

farmacias que están integradas al sistema de recolección diferenciada, se hace evidente la 



necesidad de insistir a los propietarios de las restantes a integrarse al mismo en lo posible para 

englobar a la totalidad de ellas.   

 

Pregunta 12. ¿Realiza una clasificación de los desechos que genera la farmacia en infecciosos, 

especiales, comunes, cortopunzantes? 

 
CUADRO No. 10. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CLASIF ICACION DE LOS 

DESECHOS.  
 

Clasificación  
% 

Solo comunes    38 

Comunes y cortopunzantes 30 

Comunes, cortopunzantes e infecciosos 23 

Comunes, cortopunzantes, infecciosos y especiales. 9 

Total   100 

 

Pese a la capacitación recibida sobre el manejo de los desechos peligrosos no se realiza aún una 

adecuada y completa separación del total de desechos generados por las farmacias; en la 

recolección diferenciada al final del mes se puede observar en algunos establecimientos el envío 

de fundas rojas conteniendo en su interior  todo tipo de desechos.   

 

Pregunta 13. ¿Conoce que los medicamentos caducados son parte de los desechos peligrosos? 

 
CUADRO No. 11 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL A CERCA DE QU E LOS MEDICAMENTOS 

CADUCADOS SON DESECHOS PELIGROSOS.  

 

Medicinas caducadas 
% 

Si son desechos peligrosos  100 

No son desechos peligrosos  0 

Total 100 

 



Todos los encuestados responden afirmativamente sin embargo algunos auxiliares comentan en 

ausencia de los propietarios que existe medicinas caducadas en bodega que envían a la basura 

común, lo que se podría pensar que hay un rechazo sin fundamento a exponer la  realidad o tal 

vez hay un temor a posibles amonestaciones.  

 

Para canalizar de mejor manera los resultados obtenidos se une las preguntas 14, 15 y 16. 

Pregunta 14. ¿La devolución de sus medicamentos a las casas comerciales antes de su caducidad 

se lo realiza en el plazo de 1, 2, 3 meses? 

Pregunta 15. Dado que los Laboratorios Farmacéuticos no aceptan la devolución de 

presentaciones incompletas de medicinas, ¿Qué hace usted con los medicamentos caducados que 

se genera en la farmacia? 

Pregunta 16. Si usted aplica un tratamiento especial, explique ¿Cuál? 

 
CUADRO No. 12  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TRATAMIE NTO DE LOS 

MEDICAMENTOS CADUCADOS EN LAS FARMACIAS.  
 

Tratamiento  
% 

Funda roja  40 

Cartón de especiales  23 

Basura común 15 

Inodoro 14 

Bodega de acopio  6 

Enterrar 2 

Total 100 

 

La devolución de los medicamentos a las casas comerciales respectivas antes de que se cumpla su 

fecha de vencimiento, los propietarios de farmacias coinciden en que se realiza con un  mes, dos 

meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses y hasta seis meses de plazo antes del vencimiento 

dependiendo de la política de cada Laboratorio. 

Los propietarios en un 15% indican que depositan sus medicamentos caducados en la basura 

común significa que no los consideran desechos especiales y por ello nos los tratan como tales; el 



14% responde que los retira de su envase y los arroja en el inodoro, este tratamiento en parte 

estaría correcto si está seguro de qué productos está desechando de lo contrario es errado; un 23% 

afirma que los coloca en el cartón dispuesto específicamente para este propósito; un mayoritario 

porcentaje de 40% indica que los almacena directamente en la funda roja con su envase original 

lo cual tampoco está del todo correcto; para nuestra admiración un 2% afirma que sus productos 

expirados los entierra y finalmente un 6% responde que las cadenas a las que representan como 

son Sana-Sana y algunas Económicas se encargan de retirarlos y almacenarlos en un centro de 

acopio para llevarlos a Quito sin embargo admiten que desconocen el procedimiento a seguir en 

esa ciudad. 

 

Algunos propietarios que envían sus medicamentos al recorrido diferencial un 8% comentan que 

retiran sus medicinas de su envase original antes de desecharlas. 

 

Para fines ilustrativos y para canalizar de mejor manera los resultados obtenidos se une las 

preguntas 17 y 18. 

Pregunta 17. ¿Cree que se debe realizar la recolección diferenciada de los medicamentos 

caducados al igual que se lo realiza con los cortopunzantes? 

Pregunta 18. Si su respuesta es afirmativa, ¿Con qué frecuencia le parecería que se lo realice? 

 

CUADRO No. 13  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LA RECOLECCION 
DIFERENCIADA DE  LOS MEDICAMENTOS CADUCADOS.  

 

La recolección diferenciada debe 

incluir los medicamentos caducados % 

SI   100 

NO 0 

Total   100 

 

Todos los encuestados responden que si está bien que se incluya en la recolección diferenciada a 

las  medicinas  caducadas  además  de  los  cortopunzantes,  también están de acuerdo que la 

frecuencia establecida es la apropiada una vez por mes. 

 

Pregunta 19. ¿Conoce los problemas que genera al ambiente el almacenamiento inadecuado de 

los desechos de medicamentos caducados? 



CUADRO No. 14 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LOS 
PROBLEMAS AMBIENTALES DE LOS DESECHOS DE 
MEDICAMENTOS.  

 

Conoce los problemas al medio ambiente   
% 

SI   93 

NO 7 

Total   100 

 

El 7% de los generadores piensan que el almacenamiento inadecuado de medicamentos 

caducados no representa un problema de contaminación ambiental porque para ellos estos 

productos  pierden la actividad terapéutica de su principio activo una vez que han cumplido con 

el tiempo de vida útil y por el hecho también que la cantidad que se caduca es mínima ya que: - 

“Todos procuramos que nada se nos caduque puesto que eso nos representa una pérdida”- , nos 

comentan algunas personas.   

 

Pregunta 20. ¿Sabe que puede acudir al CIMADESCH para solicitar asesoramiento y apoyo 

operativo? 

 

CUADRO No. 15 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL 
ASESORAMIENTO POR PARTE DEL CIMADESCH.  

 

 Sabe que el CIMADESCH lo 

puede asesorar % 

SI 37.5 

NO 62,5 

 

Este 62,5% refleja que la mayoría de los propietarios de farmacias desconocen que el Comité 

Interinstitucional de Manejo Adecuado de desechos en Establecimientos de Salud de Chimborazo 

está presto a proporcionar  asesoramiento y el apoyo operativo que fuere necesario a todas los 

personas  que así lo requieran, además que pueden informar a dicho Comité cualquier tipo de 

irregularidad que pudiera suscitarse en la recolección, y también  cualquier sugerencia están 

prestos a escuchar. 



Pregunta 21. ¿Conoce usted que en forma periódica le realizarán evaluaciones sobre el manejo 

adecuado de desechos especiales? 

 

CUADRO No. 16  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS 
EVALUACIONES PERIÓDICAS.  

 

Conoce que se realizarán 

evaluaciones periódicas % 

SI   75 

NO   25 

Total 100 

 

El 25% de los encuestados desconoce totalmente sobre las evaluaciones periódicas que se 

realizarán a las farmacias con el fin de conocer la realidad de cómo se está llevando a cabo el 

cumplimento del manejo de los desechos peligrosos que generan tanto para los infecciosos si en 

las farmacias inyectan como para los medicamentos vencidos; estas evaluaciones tienen como 

finalidad principal aportar con sugerencias para el mejoramiento del manejo antes que sancionar 

para alcanzar un optimo manejo integral a nivel de ciudad lo constituye un inicio en miras de 

igualar o inclusive superar lo que se viene realizando en otras ciudades de nuestro país. 

 

Pregunta 22. ¿Tiene conocimiento sobre las sanciones contempladas en la Ley por el manejo 

incorrecto de estos desechos? 

 

CUADRO No. 17  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS 
SANCIONES CONTEMPLADAS EN LA LEY.  

 

Conoce las sanciones que  

contempla la Ley 
% 

SI   54 

NO   46 

Total 100 

 

A los responsables de farmacias que desconocen las sanciones que contempla la Ley se les  



explicó que en caso de incumplimiento del manejo adecuado de los desechos especiales el 

Ministerio de Salud enviará una amonestación por escrito y determinará el período para que se 

tomen medidas correctivas; en caso de que un establecimiento (no ejecute las medidas 

correctivas) se aplicará una multa consistente en 10 salarios mínimos vitales. Además se obligará 

a pagar una publicación por la prensa en la que consten las irregularidades observadas y el 

programa de cumplimiento a ser ejecutado; en el caso de que un establecimiento de salud sea 

considerado como potencialmente peligroso para la salud humana y el ambiente se otorgará un 

plazo de 15 días para que se tomen las acciones pertinentes y, si persiste la situación se expedirá 

una orden de clausura. (14)  

 

Lo que se espera es no llegar a ser sancionados acatando las normas encaminadas a proteger 

nuestro medio ambiente.  

 

Tuvimos la oportunidad de realizar el recorrido de recolección diferenciada con el furgón del 

Municipio de Riobamba para observar el manejo integral del sistema hasta el sitio destinado a la 

Disposición final y poder sacar nuestras conclusiones.   

 

Según los archivos que reposan en la Dirección de Higiene Municipal se puede obtener los 

siguientes datos.  

 

CUADRO No. 18. PESO DE DESECHOS ESPECIALES RECOLECTADOS DE LAS 
FARMACIAS EN EL RECORRIDO DIFERENCIAL 2008. 

 

 

 
Mayo 2008 Junio 2008 Julio 2008 Agosto 2008 

FARMACIAS 

SECTOR NORTE 
30 Kg 31,5 Kg 38.0 Kg 31.7 Kg 

FARMACIAS 

SECTOR SUR 
53 Kg 42,3 Kg 55.8 Kg 76 Kg 

TOTAL 83 Kg 73,8 Kg 93,8 107,7 Kg 

 

Para una mejor visualización estos datos se ha graficado. 

 



GRÁFICO No. 1.  ESTIMACIÓN DE LOS PESOS EN KILOGRAMOS DE DESECHOS 
ESPECIALES RECOLECTADOS AL FINAL DEL MES DURANTE MA YO 
JUNIO JULIO Y AGOSTO 2008 A LAS FARMACIAS DE LA CIU DAD DE 
RIOBAMBA. DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS  DE LA I . 
MUNICIPALIDAD. 

 

En el mes de Mayo del 2008 se inició con el Sistema de Transporte diferenciado; en evaluaciones 

previas resultaba evidente ante la observación directa del recipiente de desechos comunes la 

presencia de todo tipo de desechos, la aplicación de este programa 

control de los contaminantes que generan las farmacias. Los resultados del  cuadro 17 nos 

permiten advertir el incremento del peso en Kilogramos de los desechos lo que indica que hay 

una concienciación en atender sus obligaciones 

tóxicos además que se está mejorando el 

 

3.1 ESTUDIO AMBIENTAL DE LA CELDA ASIGNADA PARA LA DISPOSICION 

FINAL UBICADA EN PORLON.

 

Los datos obtenidos del análisis media

a consecuencia de su manejo no planificado, y su deficiencia técnica.

 

Para la realización del estudio ambiental de la celda especial primeramente se identifican los 

aspectos ambientales significa

información de las diferentes actividades realizadas en el sitio. A través de la lista de chequeo se 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Mayo

30

53

ESTIMACIÓN DE LOS PESOS EN KILOGRAMOS DE DESECHOS 
ESPECIALES RECOLECTADOS AL FINAL DEL MES DURANTE MA YO 
JUNIO JULIO Y AGOSTO 2008 A LAS FARMACIAS DE LA CIU DAD DE 
RIOBAMBA. DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS  DE LA I . 
MUNICIPALIDAD.  

En el mes de Mayo del 2008 se inició con el Sistema de Transporte diferenciado; en evaluaciones 

previas resultaba evidente ante la observación directa del recipiente de desechos comunes la 

presencia de todo tipo de desechos, la aplicación de este programa permite en buena parte el 

control de los contaminantes que generan las farmacias. Los resultados del  cuadro 17 nos 

permiten advertir el incremento del peso en Kilogramos de los desechos lo que indica que hay 

atender sus obligaciones como productores de desechos infecciosos y 

tóxicos además que se está mejorando el manejo desde su clasificación y separación. 

3.1 ESTUDIO AMBIENTAL DE LA CELDA ASIGNADA PARA LA DISPOSICION 

FINAL UBICADA EN PORLON.  

Los datos obtenidos del análisis mediante la observación evidencian la vulnerabilidad de la celda 

a consecuencia de su manejo no planificado, y su deficiencia técnica. 

Para la realización del estudio ambiental de la celda especial primeramente se identifican los 

aspectos ambientales significativos mediante listas de chequeo en las que se recoge la 

información de las diferentes actividades realizadas en el sitio. A través de la lista de chequeo se 
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En el mes de Mayo del 2008 se inició con el Sistema de Transporte diferenciado; en evaluaciones 

previas resultaba evidente ante la observación directa del recipiente de desechos comunes la 

permite en buena parte el 

control de los contaminantes que generan las farmacias. Los resultados del  cuadro 17 nos 

permiten advertir el incremento del peso en Kilogramos de los desechos lo que indica que hay 

como productores de desechos infecciosos y 

manejo desde su clasificación y separación.  

3.1 ESTUDIO AMBIENTAL DE LA CELDA ASIGNADA PARA LA DISPOSICION 

nte la observación evidencian la vulnerabilidad de la celda 

Para la realización del estudio ambiental de la celda especial primeramente se identifican los 

tivos mediante listas de chequeo en las que se recoge la 

información de las diferentes actividades realizadas en el sitio. A través de la lista de chequeo se 
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reconoce los aspectos ambientales importantes y hacemos un alcance de los posibles impactos 

producidos. (6) 

 

3.1.1 IDENTIFICACION DE IMPACTOS. 

 

ASPECTOS AMBIENTALES PROCESO 

Erosión Excavación 

Degradación estética del ambiente  

Desechos sólidos esparcidos  

Deforestación  

Excavación superficial  

Modificación del relieve  

Pérdida de vegetación  

Crecimiento de maleza  

Calidad del aire  

Ruido  

Arrastre de partículas  

Aumento de sustancias peligrosas Disposición  

Pérdida de valor del suelo  

Escurrimiento  

Empozamiento  

Vectores de enfermedades  

Olores Retape 

Alteración de la hidrología  

 

 



3.1.2 EVALUACION CUALITATIVA DE ASPECTOS AMBIENTALE S Y SUS 

IMPACTOS 

IMPACTOS  

IDENTIFICADOS 

CAUSALIDAD CONSECUENCIAS EVALUACION DEL 

IMPACTO B M A LD D ED 

Erosión  x   x  Moderado 

Degradación estética del 
ambiente 

  x x   Moderado 

Aumento de sustancias 
peligrosas 

  x   x Intolerable 

Desechos sólidos esparcidos x    x  Tolerable 

Deforestación x     x Moderado 

Excavación superficial   x x   Moderado 

Modificación del relieve   x x   Moderado 

Pérdida de vegetación x   x   Trivial 

Crecimiento de maleza  x  x   Tolerable 

Pérdida de valor del suelo   x   x Intolerable 

Calidad del aire  x  x   Tolerable 

Olores  x   x  Moderado 

Ruido  x  x   Tolerable 

Arrastre de partículas  x  x   Tolerable 

Escurrimiento x   x   Trivial 

Empozamiento x   x   Trivial 

Alteración de la hidrología x   x   Trivial 

Formación de nichos  x   x  Moderado 

Vectores de enfermedades x   x   Trivial 

Salud pública  x   x  Moderado 

Descontento de la población x    x  Tolerable 

Probabilidad:  B (baja); M (media); A (alta) 
Consecuencias: Ligeramente dañino (LD); dañino (D); extremadamente dañino (ED)   
Estimación del impacto: Trivial, Tolerable, Moderado, Importante, Intolerable. 



 

3.1.3 EVALUACION CUANTITATIVA DE IMPACTOS   
 
COMPONENTE 
AMBIENTAL 

IMPACTOS CRITERIOS DE EVALUACION DE IMPACTOS 
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1 3 4 

(A)  AIRE  

X  X Calidad del aire N 1 1 D Sc 1 1 C S 3 

X   Ruido N 2 1 D Pr 1 1 C S 4 
 X X Olores + 1 3 D Sc 1 1 C S 5 

(B) AGUA 
X  X Empozamiento N 1 2 C Sc 2 1 C S 5 
 X  Alteración de la hidrología 

subterránea 
- 3 3 C Ac 2 3 M N 14 

(C) SUELO 

X  X Erosión - 3 3 C Ac 2 3 M S 14 
X  X Degradación estética - 3 1 D Pr 2 3 C N 8 

 X  Acumulación de sustancias 
peligrosas 

- 3 3 C Ac 2 3 M N 14 

X X X Pérdida de vegetación - 1 1 I Pr 1 2 C S 4 

  X Crecimiento de maleza N 1 0 D Pr 1 1 C S 2 

X   Desechos esparcidos - 1 1 I Sc 1 1 M N 3 
X  X Apilamiento del suelo y 

nivelación del lugar 
- 2 1 D Pr 2 3 M S 7 

(D) FAUNA 
 X X Formación de nichos - 2 2 D Pr 1 2 M S 7 
 X  Vectores de enfermedades - 2 3 C Pr 1 2 M N 9 

(E) HUMANO 
X X X Salud pública X 2 1 D Ac 1 2 M S 5 
 X  Descontento poblacional N 1 0 I Ac 1 2 M S 3 



 

MATRIZ DE CUANTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALE S 

 

Componentes 

ambientales 

Acciones  Total 

(+) 

Total 

(-) 

Total  

(n) 
Total 

Excavación 
1 

Colocación 
3 

Retape 
4 

aire A 7 5 +8 +8  12 20 

agua B 5 -14 5  -14 10 24 

suelo C -36 -19 -33  -88  88 

fauna D  -16 -7  -23  23 

humano E -5 -5 -5  -15  15 

Total (+)   +8 +8    

Total (-) -41 -54 -45  140   

Total (n) 12 5 5   22  

Total 53 59 58    170 

 



 

3.1.3.1 INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ 

 

Para interpretar la matriz y emitir las conclusiones, se utilizan los siguientes indicadores: 

 

Por componentes ambientales 

 

A.- Indicador del total de impactos (positivos, negativos y neutros) recibidos por 

componentes ambientales: 

 

 Alto:    Mayor de 55 

 Medio: entre 35 – 55 

 Bajo:    menor de 30 

 

Para nuestro caso haciendo un análisis por componente tenemos: 

 

Componente Valor Conclusión 

Aire 20 Bajo 

Agua 224 Bajo 

Suelo 88 Alto 

Fauna 23 Bajo 

Humano 15 Bajo 

 

 B.- Indicador del total de impactos positivos recibidos por componentes ambientales: 

 

 Alto:    Mayor de 25 

 Medio: entre 15 – 25 

 Bajo:    menor de 15 

 

En nuestro caso no se cuantifican impactos positivos. 

 

C.- Indicador del total de impactos negativos recibidos por componentes ambientales: 

 

 Alto:    Mayor de 40  



 

 Medio: entre 20 – 40  

 Bajo:    menor de 20 

Componente Valor Conclusión 

Suelo 88 Alto 

Agua 14 Bajo 

 

Por acciones previstas 

 

D.- Indicador del total de impactos (positivos, negativos y neutros) provocados por 

acciones previstas: 

 

 Alto:    Mayor de 60  

 Medio: entre 40 – 60 

 Bajo:    menor de 40 

 

Acción Valor Conclusión 

Excavación 53 Medio 

Colocación 59 Medio 

Retape 58 Medio 

 

E.- Indicador del total de impactos positivos provocados por acciones previstas: 

 

 Alto:    Mayor de 40 

 Medio: entre 20 – 40 

 Bajo:    menor de 20 

 

Componente Valor Conclusión 

Retape 8 Bajo 

 

F.- Indicador del total de impactos negativos provocados por acciones previstas: 

 

 Alto:    Mayor de 40 

 Medio: entre 20 – 40 



 

 Bajo:    menor de 20 

 

Acción Valor Conclusión 

Excavación  41 Alto 

Colocación  54 Alto 

Retape 45 Alto 

 

3.1.3.2 CONCLUSIONES DE LA EVALUACION 

 

Componentes ambientales de la evaluación: 

 

Luego de cuantificar y valorar los impactos ambientales de la celda, se determina que el 

componente ambiental con la mayor valoración de impactos recibidos es el componente 

Suelo; por lo que se concluye que el componente SUELO tiene una valoración como 

impacto ambiental ALTO Y NEGATIVO. Los componentes aire, agua, fauna y humano 

presentan una baja afectación. 

 

El Retape es impacto positivo. 

 

Acciones de la Disposición final: 

 

Se cuantifica como impacto POSITIVO el Retape. La acción que ocasiona el mayor 

impacto es la Disposición. El indicador del total de impactos señala que la excavación 

tiene en impacto ambiental MEDIO.  

 

Acciones encaminadas para el mejoramiento: 

 

En el análisis de las acciones encaminadas al mejoramiento ambiental, es un aspecto muy 

importante el aporte de los propietarios de farmacias en inactivar los desechos generados. 

La cuantificación de los impactos muestra que el manejo de los desechos peligrosos de la 

ciudad de Riobamba genera impactos negativos de alta incidencia los mismos que 

requieren de la implementación técnica operativa de la celda de seguridad en lo que es 



 

muy relevante la factibilidad económica municipal con ello se podría visualizar de 

manera clara las posibilidades de mejorar el sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV  
 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados proyectados por las encuestas determinan que los propietarios de 

farmacias podrían contar con el manual como una herramienta que contiene 

procedimientos accesibles y adaptados a condiciones locales para inactivar sus 

productos de desecho tanto  los infecciosos como  los medicamentos vencidos dada la 

magnitud de los riesgos que representa para quienes los manipulan y para el medio 

ambiente su manejo inadecuado.  

 

2. Un 98% de los propietarios de farmacias indican que sus establecimientos generan 

desechos peligrosos pese a ello solo el 74% integran el sistema de recolección 

diferencial ya sea porque afirman que sus medicinas no se caducan o porque no 

aplican inyecciones.    

 

3. De las farmacias integradas al sistema diferencial el 56% realizan una separación 

adecuada de sus desechos en los recipientes respectivos; únicamente el 31% tienen 

sus recipientes debidamente rotulados y si a la capacidad del envase nos referimos en 

el 58% no es la adecuada.  

 

4. Los medicamentos caducados que se generan en las farmacias, sus propietarios los 

almacenan en la funda roja lo que alcanza un mayoritario porcentaje de 38% y el 2% 

que resulta el porcentaje más bajo afirman que sus productos expirados los entierran. 

 

5. Luego de cuantificar y valorar los impactos ambientales de la celda asignada para la 

disposición final de Porlón se determina que el Suelo es el componente ambiental con 

una valoración Alta y Negativa de 94 la cual es reversible si se realiza la 

implementación con las características apropiadas de la celda para desechos 

peligrosos, el componente aire tiene un valor de afectación Negativo Bajo de 22, se 



 

cuantifica como impacto positivo el Retape con valor 8. Los componentes agua, 

fauna y humano presentan una baja afectación.   

 

6. En el análisis de las acciones encaminadas al mejoramiento ambiental, es un aspecto 

muy importante el aporte de los propietarios de farmacias en inactivar los desechos 

generados. La cuantificación de los impactos muestra que el manejo de los desechos 

peligrosos de la ciudad de Riobamba genera impactos negativos de alta incidencia los 

mismos que requieren de la implementación técnica operativa de la celda de 

seguridad en lo que es muy relevante la factibilidad económica municipal con ello se 

podría visualizar de manera clara las posibilidades de mejorar el sistema. 

 

7. Del diagnóstico realizado en la Investigación podemos concluir indicando que existe 

un desconocimiento total de los dispensadores de las farmacias sobre el tratamiento 

de inactivación de los medicamentos caducados y que requieren una disposición final 

en forma técnica por lo que se reitera la importancia de la elaboración del manual 

planteado el mismo que contiene un manejo integral encaminado al mejoramiento 

ambiental.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V  
 

 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

 
1. Una vez realizada la capacitación se debe hacer el monitoreo y control periódico en cuanto al 

manejo adecuado de desechos peligrosos a las farmacias ya que existen aún muchas falencias 

en todas y cada una de las fases por parte de los propietarios, si bien a partir del 2008 se 

arranco con este programa el seguimiento permitiría afianzarlo.  

 

2. Que las farmacias se acojan al horario establecido para la recolección diferencial que se 

inicia a las 8:00H o de lo contrario se modifique el horario del recorrido en 30 minutos más 

tarde para que todas las farmacias sean atendidas.  

 

3. En las farmacias que no están incluidas en el sistema de recolección diferencial que 

corresponden al 26% se debe continuar con las inspecciones periódicas sobre el manejo de 

sus desechos. 

 

4. A las personas que están ocasionando mayor problema ambiental un llamado de atención 

porque desechan las medicinas caducadas en los recolectores de basura domiciliaria la misma 

que está expuesta al reciclaje por parte de los minadores constituyéndose en un peligro 

latente para las personas y para el resto de factores ambientales, de igual manera a aquellos 

establecimientos farmacéuticos que proceden a enterrar las medicinas caducadas, se debería 

aplicar sanciones. 

 

5. Para aquellos propietarios de cadenas farmacéuticas que afirman que sus medicamentos 

caducados son transportados a la ciudad de Quito deberían presentar la documentación 

adecuada a las autoridades correspondientes para que respalden lo indicado. 

 

6. Prestar atención a los requerimientos del personal de la recolección diferenciada como  

indumentaria nueva, mascarillas, visores, guantes, colectores de agua para el Furgón. 

 



 

7. Cercar el área para la disposición final de los desechos especiales de manera que se evite 

cualquier posibilidad de acceso de personas ajenas a las instalaciones. Asimismo debe estar 

claramente señalizado con leyendas, indicando que se trata de un depósito de residuos 

peligrosos y pictogramas con el símbolo de peligro. 

 

8. Hasta la presente fecha no se ha iniciado con la realización del Relleno Sanitario a pesar de 

haber iniciado  en el año 1994 de una manera no controlada y técnica la vida útil no se 

prolonga en forma indebida  eso más bien limita la vida útil del relleno para el tiempo que 

fue planificado. Si bien la evaluación fue proyectada para 20 años la  superficie ha sido 

ocupada en un 15%  entonces el 85% restante debe ser manejado en forma técnica. 

 

9. Poner en marcha en un plazo mediato la implementación de la celda de seguridad con sus 

respectivas especificaciones técnicas a fin de remediar el impacto ambiental al suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VI  
 

 

 

 

6. RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo elaborar un manual con el fin de 

estandarizar los procedimientos operacionales para lograr un adecuado tratamiento y 

disposición final de medicamentos caducados en las farmacias de Riobamba, basándose 

en el CNMB (Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos) se determinó que estos 

requieren una categorización ya que se convierten en sustancias tóxicas que contaminan 

el ambiente una vez que han cumplido con su vida útil.  

 

Esta investigación se realizó a través del levantamiento de información primaria y 

secundaria como: encuestas, entrevistas, visitas de campo, revisión bibliográfica, 

aplicación de matriz.  

 

Los resultados indican que el 84% de las farmacias no realizan tratamiento alguno y el 

16% realiza en forma incorrecta; en relación al manejo interno el 49% es aceptable y en 

la fase de recolección diferenciada se encuentran el 74% de los establecimientos, siendo 

el 100% de estos desechos eliminados en una celda semi-controlada como proceso de 

disposición final.  

 

Adicionalmente se determinó que el 7% desconoce los problemas ambientales que genera 

un inadecuado manejo de estos residuos.  

 

De acuerdo al uso terapéutico y a la forma farmacéutica se estableció en el manual el 

tratamiento técnico que se debe realizar previo al proceso de eliminación final, evitando 

así la contaminación ambiental, puesto que de la matriz aplicada se desprende que el 

factor más vulnerable es el suelo, confirmando lo planteado en la hipótesis. 

 



 

Se recomienda a las autoridades pertinentes que apliquen los correctivos necesarios, 

realicen controles y de ser necesario impongan sanciones.  

 

SUMARY 

 
The present investigation deals with elaborating a handbook to standardize the 

operational procedures to attain an adequate treatment and final disposal of expired 

medicines in the pharmacies of Riobamba, reviewing the CNMB (Square National of 

Basic Medications) it was determined that these they require a categorization as they 

become toxic substances which pollute the environment once they have accomplished 

their useful life.  

 

This investigation was carried out through the primary and secondary information 

collection such as: questionnaires, interviews, field visits, bibliography review and 

matrix application.  

 

The results show that 84% pharmacies do not carry out any treatment and 16% does it 

incorrectly; as to the internal handling, 49% is acceptable and in the differentiated 

collection phase there are 74% establishments, 100% of these being eliminated wastes in 

a semi-controlled cell as a disposal process.  

 

Additionally it was determined that 7% is not aware of the environmental problems 

generating an inadequate residue handling.  

 

As for the therapeutic use and to the pharmaceutical form, in the handbook the technical 

treatment to be carried out previous to the final elimination process was established 

avoiding the environmental pollution, as from the applied matrix it is concluded that the 

most vulnerable factor is soil, confirming the hypothesis statement.  

 

The authorities are recommended that apply the necessary correctives, carry out controls 

and impose sanctions if necessary.  
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CAPÍTULO VIII 

 

 

8. ANEXOS 

ANEXO No. 1 ENCUESTA  A LOS PROPIETARIOS DE FARMACI AS SOBRE ELMANEJO 
ADECUADO DE DESECHOS PELIGROSOS 

La presente encuesta tiene por objeto evaluar el manejo adecuado de desechos especiales  

en las farmacias de la ciudad de Riobamba, mucho le agradeceremos nos ayude con sus 

respuestas para de esta manera sea un aporte valioso para elaborar la Tesis de Grado 

Nombre de la Farmacia: 

Dirección: 

Nombre del Propietario: 

Nombre del Representante Farmacéutico: 

Tiempo de funcionamiento de la farmacia: 

1. Tiene conocimiento que su farmacia puede generar desechos peligrosos 

  SI 

  NO 

2. Tiene conocimiento que los desechos cortopunzantes y especiales son considerados 

desechos peligrosos 

  SI  

  NO  

3. ¿Ha recibido capacitación sobre manejo adecuado de desechos cortopunzantes y 

especiales que genera su farmacia? 

  SI    

   NO        

4. Si ha recibido ¿Con qué frecuencia? 

  1 vez al año    

  2 veces al año    



 

5. Si no ha recibido ¿Le gustaría recibir? 

  SI     

  NO    

6. ¿Dispone de un sitio asignado para el almacenamiento de los desechos que genera la 

farmacia? 

  SI        

  NO         

7. ¿Dispone de recipientes diferenciados de acuerdo al tipo de desecho? 

  SI     

  NO   

8. ¿Los recipientes están debidamente rotulados? 

  SI 

  NO 

9. ¿La capacidad de los recipientes es la correcta? 

  SI 

  NO 

10. ¿Se realiza una recolección diferenciada en su farmacia? 

  SI        

  NO     

11. Si ha respondido que sí ¿Con qué frecuencia? 

  Una vez a la semana  

  Una vez al mes   

  Otro (no se realiza) 



 

12. Realiza una clasificación de los desechos que genera la farmacia en: 

  Infecciosos     Comunes 

  Especiales     Cortopunzantes 

Especificar los recipientes: 

 

13. ¿Conoce que los medicamentos caducados son parte de los desechos peligrosos? 

  SI    

  NO     

14. La devolución de sus medicamentos a las casas comerciales antes de su caducidad se 

lo realiza en el plazo de: 

  3 meses  

  2 meses  

  1mes   

15. Dado que los Laboratorios Farmacéuticos no aceptan la devolución de presentaciones 

incompletas de medicinas, ¿Qué hace usted con los medicamentos caducados que se 

genera en la farmacia? 

− Los desecha en la basura común    

− Les da un tratamiento especial para desecharlo  

− Otros (desecha en la alcantarilla)        

16. Si usted aplica un tratamiento especial; explique ¿Cuál? 

  

 

 Inodoro, cartón de especiales, funda roja, enterrar, bodega de caducados 

17. ¿Cree que se debe realizar la recolección diferenciada de los medicamentos 

caducados al igual que se lo realiza con los cortopunzantes? 



 

   SI   

   NO         

18. Si su respuesta es afirmativa  ¿Con qué frecuencia le parecería que se lo realice? 

   Una vez al mes 

   Dos veces al mes 

   Cada dos meses 

   Cada trimestre 

19. ¿Conoce los problemas que genera al ambiente el almacenamiento inadecuado de los 

desechos de medicamentos caducados? 

   SI   

   NO 

20. Sabe que puede acudir al CIMADESCH (Comité Interinstitucional de Manejo 

Adecuado de Desechos en Establecimientos de Salud de Chimborazo) para solicitar 

asesoramiento y apoyo operativo.  

   SI   

   NO        

21. Conoce usted que en forma periódica le realizarán evaluaciones sobre el manejo 

adecuado de desechos especiales. 

   SI 

   NO 

22. Tiene conocimiento sobre las sanciones contempladas en la ley por el manejo 

incorrecto de estos desechos. 

   SI 

   NO 

 

N° de pacientes diarios: 



 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA  A LOS PROPIETARIOS DE FARMACIAS SOBRE EL 

MANEJO ADECUADO DE DESECHOS PELIGROSOS 

Nombre de la Farmacia: 

Dirección: 

Nombre del Propietario: 

Nombre del Representante Farmacéutico: 

Tiempo de funcionamiento de la farmacia: 

1. Tiene conocimiento que su farmacia puede generar desechos peligrosos 

  SI 98% 

  NO 2% 

2. Tiene conocimiento que los desechos cortopunzantes y especiales son considerados 

desechos peligrosos 

  SI 100%  

  NO  

3. ¿Ha recibido capacitación sobre manejo adecuado de desechos cortopunzantes y 

especiales que genera su farmacia? 

  SI 100%    

   NO        

4. Si ha recibido ¿Con qué frecuencia? 

  1 vez al año 100%    

  2 veces al año    

5. Si no ha recibido ¿Le gustaría recibir? 

  SI     

  NO    

6. ¿Dispone de un sitio asignado para el almacenamiento de los desechos que genera la 

farmacia? 



 

  SI 92%         

  NO 8%          

7. ¿Dispone de recipientes diferenciados de acuerdo al tipo de desecho? 

  SI 56%     

  NO 44%   

8. ¿Los recipientes están debidamente rotulados? 

  SI 31% 

  NO 69% 

9. ¿La capacidad de los recipientes es la correcta? 

  SI 42% 

  NO 58% 

10. ¿Se realiza una recolección diferenciada en su farmacia? 

  SI 74%        

  NO 26%     

11. Si ha respondido que sí ¿Con qué frecuencia? 

  Una vez a la semana  

  Una vez al mes 100%   

  Otro (no se realiza) 

12. Realiza una clasificación de los desechos que genera la farmacia en: 

  Infecciosos     Comunes 

  Especiales     Cortopunzantes 

Especificar los recipientes: 

 



 

13. ¿Conoce que los medicamentos caducados son parte de los desechos peligrosos? 

  SI 79%    

  NO 21%     

14. La devolución de sus medicamentos a las casas comerciales antes de su caducidad se 

lo realiza en el plazo de: 

  3 meses SI 

  2 meses SI 

  1mes  SI 

15. Dado que los Laboratorios Farmacéuticos no aceptan la devolución de presentaciones 

incompletas de medicinas, ¿Qué hace usted con los medicamentos caducados que se 

genera en la farmacia? 

− Los desecha en la basura común   15% 

− Les da un tratamiento especial para desecharlo   

− Otros (desecha en la alcantarilla)        

16. Si usted aplica un tratamiento especial; explique ¿Cuál? 

  

 Inodoro, cartón de especiales, funda roja, enterrar, bodega de caducados 

  

17. ¿Cree que se debe realizar la recolección diferenciada de los medicamentos 

caducados al igual que se lo realiza con los cortopunzantes? 

   SI 100%   

   NO          

18. Si su respuesta es afirmativa  ¿Con qué frecuencia le parecería que se lo realice? 

   Una vez al mes 100% 

   Dos veces al mes 



 

   Cada dos meses 

   Cada trimestre 

19. ¿Conoce los problemas que genera al ambiente el almacenamiento inadecuado de los 

desechos de medicamentos caducados? 

   SI 93%   

   NO 7% 

20. Sabe que puede acudir al CIMADESCH (Comité Interinstitucional de Manejo 

Adecuado de Desechos en Establecimientos de Salud de Chimborazo) para solicitar 

asesoramiento y apoyo operativo.  

   SI 37,5%   

   NO 62,5%        

21. Conoce usted que en forma periódica le realizarán evaluaciones sobre el manejo 

adecuado de desechos especiales. 

   SI 75%   

   NO 25% 

22. Tiene conocimiento sobre las sanciones contempladas en la ley por el manejo 

incorrecto de estos desechos. 

   SI 54% 

   NO 46% 

 

N° de pacientes diarios: 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°°°°2  MARCO LEGAL 

 

La Ley Orgánica de la Salud se publica el 22 de Diciembre del 2006, sustituye y deroga 

en su totalidad al Código de la Salud que tuvo vigencia más de 30 años, en esta nueva 

Ley se incorporan disposiciones legales que sancionan el mal manejo de los desechos 

hospitalarios con multas que van desde un Salario Básico Unificado (200 dólares) hasta 

la clausura temporal o definitiva del establecimiento de Salud. (19) 

Leyes reglamentos y ordenanzas que tienen relación con la actividad de manejo de 

desechos en establecimientos de Salud son: 

- Constitución de la República 

- Ley Orgánica de Salud 

- Código Civil 

- Ley de Gestión Ambiental 

- Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

- Reglamento para el manejo de desechos en los establecimientos de Salud del 

Ecuador Registro Oficial N°. 106 del 10 de enero de 1997 

- Ordenanzas Municipales 

 

CONSTITUCION POLITICA 

Del medio ambiente 

 

 Art. 86.- Protección ambiental.- El Estado protegerá el derecho de la población a 

vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 

desarrollo sustentable. Velará para que éste derecho no sea afectado y garantizará la 

preservación de la naturaleza. 

 

 Art. 87.- Responsabilidades ambientales.- La Ley tipificará las infracciones y 

determinará los procedimientos para establecer responsabilidades administrativas, civiles 



 

y penales que correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

por las acciones u omisiones en contra de las normas de protección al ambiente. 

 Art. 91.- Responsabilidad por daños ambientales. Acciones para la protección 

ambiental.-  

El Estado sus delegatarios y concesionarios, serán responsables por los daños 

ambientales, en los términos señalados en el artículo 20 de esta Constitución.  

 

LEY ORGANICA DE SALUD 

 

CAPITULO II 

 

De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones ionizantes y no 

ionizantes 

 

 Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de 

todo tipo de desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que serán de 

cumplimiento obligatorio para las personas naturales y jurídicas.  

 

 Art. 98.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades 

públicas o privadas, promoverá programas y campañas de información y educación para 

el manejo de desechos y residuos. 

  

 Art. 99.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los municipios del 

país, emitirá los reglamentos, normas y procedimientos técnicos de cumplimiento 

obligatorio para el manejo adecuado de los desechos infecciosos que generen los 

establecimientos de servicios de salud, públicos o privados, ambulatorio o de 

internación, veterinaria y estética.  

 

 Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos 

es responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, 

reglamentos y ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las normas de 



 

bioseguridad y control determinadas por la autoridad sanitaria nacional. El Estado 

entregará los recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

 

 Art. 103.- Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la 

salud, deben ser tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se 

realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país. 

      Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de 

hacer cumplir estas disposiciones. 

 

 Art. 107.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con otros organismos 

competentes, dictará las normas para el manejo, transporte, tratamiento y disposición 

final de los desechos especiales. Los desechos radioactivos serán tratados de acuerdo 

con las normas dictadas por el organismo competente en la materia o aceptadas 

mediante convenios internacionales.  

 

LIBRO III 

Vigilancia y control sanitario 

Disposiciones comunes 

 

 Art. 131.- El cumplimiento de las normas de buenas prácticas de manufactura, 

almacenamiento, distribución, dispensación y farmacia, será controlado y certificado por 

la autoridad sanitaria nacional.  

 

CAPITULO III 

De los medicamentos 

 

 Art. 153.- Todo medicamento debe ser comercializado en establecimientos 

legalmente autorizados. 

Para la venta al público se requiere de receta emitida por profesionales facultados para 

hacerlo, a excepción de los medicamentos de venta libre, clasificados como tales con 

estricto apego a normas farmacológicas actualizadas, a fin de garantizar la seguridad de 

su uso y consumo.  

 



 

 Art. 154.- El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de 

calidad y su uso racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los 

económicos y comerciales. 

Promoverá la producción, importación, comercialización, dispensación y expendio de 

medicamentos genéricos con énfasis en los esenciales, de conformidad con la normativa 

vigente en la materia. Su uso, prescripción, dispensación y expendio es obligatorio en 

las instituciones de salud pública.  

 

 Art. 155.- Los medicamentos en general, incluyendo los productos que contengan 

nuevas entidades químicas que obtengan registro sanitario nacional y no sean 

comercializados por el lapso de un año, serán objeto de cancelación de dicho registro 

sanitario.  

 Art. 156.- La autoridad sanitaria nacional autorizará la importación de 

medicamentos en general, en las cantidades necesarias para la obtención del requisito 

sanitario, de conformidad con lo previsto en el reglamento correspondiente.  

 

 Art. 157.- La autoridad sanitaria nacional garantizará la calidad de los 

medicamentos en general y desarrollará programas de fármaco vigilancia y estudios de 

utilización de medicamentos, entre otros, para precautelar la seguridad de su uso y 

consumo. 

Además realizará periódicamente controles posregistro y estudios de utilización de 

medicamentos para evaluar y controlar los estándares de calidad, seguridad y eficacia y 

sancionar a quienes comercialicen productos que no cumplan dichos estándares, 

falsifiquen o adulteren los productos farmacéuticos.  

 

 Art. 158.- El desarrollo, la producción, manipulación, uso, almacenamiento, 

transporte, distribución, importación, comercialización y expendio de productos 

nutraceúticos, será permitido cuando se demuestre técnica y científicamente ante la 

autoridad sanitaria nacional, su seguridad para el consumidor y el ambiente. El registro 

y control sanitarios de estos productos se sujetará a las regulaciones vigentes para 

medicamentos.  

 

 Art. 162.- Los precios de venta al público deben estar impresos en los envases de 



 

manera que no puedan ser removidos. Se prohíbe alterar los precios o colocar etiquetas 

que los modifiquen.  

 

CAPITULO V 

De los establecimientos farmacéuticos 

 

 Art. 165.- Para fines legales y reglamentarios, son establecimientos farmacéuticos 

los laboratorios farmacéuticos, casas de representación de medicamentos, distribuidoras 

farmacéuticas, farmacias y botiquines, que se encuentran en todo el territorio nacional.  

 

 Art. 166.- Las farmacias deben atender al público mínimo doce horas diarias, 

ininterrumpidas y cumplir obligatoriamente los turnos establecidos por la autoridad 

sanitaria nacional. Requieren obligatoriamente para su funcionamiento la dirección 

técnica y responsabilidad de un profesional químico farmacéutico o bioquímico 

farmacéutico, quien brindará atención farmacéutica especializada. 

 

Los botiquines estarán a cargo de personas calificadas y certificadas para el manejo de 

medicamentos. La autorización para su funcionamiento es transitoria y revocable. 

 

La autoridad sanitaria nacional implementará farmacias y botiquines institucionales, 

debidamente equipados, en todas sus unidades operativas de acuerdo al nivel de 

complejidad. 

  

 Art. 167.- La receta emitida por los profesionales de la salud facultados por ley 

para hacerlo, debe contener obligatoriamente y en primer lugar el nombre genérico del 

medicamento prescrito. 

Quien venda informará obligatoriamente al comprador sobre la existencia del 

medicamento genérico y su precio. 

No se aceptarán recetas ilegibles, alteradas o en clave.  

  

 Art. 169.- La venta de medicamentos al público al por menor sólo puede 

realizarse en establecimientos autorizados para el efecto.  

 

 Art. 170.- Los medicamentos, para su venta deben cumplir con los siguientes 



 

requisitos: 

      a) Estar debidamente identificados y etiquetados, sin alteraciones ni enmiendas; 

      b) Contener en sus etiquetas el número de registro sanitario nacional, el precio de 

venta al público y la fecha de expiración; 

      c) No estar caducados; 

      d) No provenir de instituciones de servicio social, de programas sociales estatales, 

de donaciones o ser muestras médicas; 

      e) No haber sido introducidos clandestinamente al país; 

      f) No ser falsificados o adulterados; y, 

      g) No tener colocados elementos sobre las etiquetas que impidan la visibilidad de la 

información del producto, incluidas las que contienen los precios.  

 

 Art. 171.- Es prohibida la venta de medicamentos que contengan sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes que no cuenten con receta emitida por profesionales 

autorizados para prescribirlas. Cuando se requiera la prescripción y venta de 

medicamentos que contengan estas sustancias, se realizará conforme a las normas 

emitidas por la autoridad sanitaria nacional y la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas. 

 

 Art. 172.- En las farmacias y botiquines no se podrá ofrecer o dar consulta 

médica, obstétrica, odontológica, aplicar tratamientos, realizar toma de muestras ni tener 

laboratorios clínicos.  

 

 Art. 173.- Todo establecimiento farmacéutico debe contar con la responsabilidad 

técnica de un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico, quien puede 

tener bajo su responsabilidad técnica uno o más establecimientos farmacéuticos, de 

conformidad con lo que establezca el reglamento. 

 

El reglamento de aplicación de esta Ley normará lo relacionado a este servicio, en los 

lugares en donde no existan suficientes profesionales ni establecimientos farmacéuticos.  

 

 Art. 174.- Se prohíbe a los expendedores de farmacias recomendar la utilización 

de medicamentos que requieran receta médica o cambiar la sustancia activa prescrita, 



 

sin la autorización escrita del prescriptor.  

 

 Art. 175.- Sesenta días antes de la fecha de caducidad de los medicamentos, las 

farmacias y botiquines notificarán a sus proveedores, quienes tienen la obligación de 

retirar dichos productos y canjearlos de acuerdo con lo que establezca la reglamentación 

correspondiente.  

 

 Art. 176.- Los medicamentos caducados referidos en el artículo anterior deben 

ser destruidos y eliminados por los fabricantes o importadores, conforme a los 

procedimientos establecidos por la autoridad sanitaria nacional y bajo su supervisión.  

 

CODIGO PENAL 

De los delitos contra el medio ambiente 

 

 Art. 437 a (437.1).-  Caso de desechos tóxicos peligrosos, sustancias radiactivas u 

otras similares.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca, 

deposite, comercialece, tenga en posesión, o use desechos tóxicos peligrosos, sustancoas 

radiactivas u otros similares que por sus características constituyan peligro para la salud 

humana o degradan o contaminan el medio ambiente serán sancionados con prisión de 

dos a cuatro años. Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, 

comercialice, introduzca armas químicas o biológicas. 

 

 Art. 437 b (437.2).- Residuos de cualquier naturaleza.- El que infringe las normas 

sobre protección del ambiente, vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de 

los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere causar 

perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos 

hidrobiológicos o la biodiversidad será reprimido con prisión de uno a tres años, si el 

hecho no constituye un delito más severamente reprimido. 

 



 

 Art.437 c (437.3).- Casos calificados.- La pena será de tres a cuatro años de 

prisión cuando: 

a) los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las 

personas o a sus bienes;  

b) el perjuicio o alteración ocasionados tendrán carácter irreversible; 

c) el acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su actor; o, 

d) los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la 

actividad económica. 

 

 Art. 437 d (437.4).- Caso de producir lesiones o muerte de una persona.- Si a 

consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una persona, se 

aplicará la pena prevista para el homicidio inintencional, si el hecho no constituye un 

delito más grave. En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se 

produzca lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código 

Penal. 

 

 Art. 437 e (437.5).- Sanción a funcionario o empleado público.- Se aplicará la 

pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no constituye un delito más severamente 

reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o como 

miembro de un  cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se viertan 

residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los límites fijados de 

conformidad con la ley, así como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya 

conducido al mismo resultado. 

 

 Art. 437 k (437.11).- Medidas cautelares.- El juez penal podrá ordenar, como 

medida cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la 

clausura definitiva o temporal del establecimieto de que se trate, sin perjuicio de los que 

pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental. 

 



 

REGLAMENTO DE “MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REPUBLICA DEL ECUAD OR”. 

EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA REGISTRO OFICIAL N °°°°. 106. ENERO, 

1997. 

 
El Ministerio de Salud Pública 

Considerando 

 

Que el numeral 2, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, establece 

que el Estado garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente libre de 

contaminación. 

 

Que el artículo 6 del Código de la Salud determina que el saneamiento ambiental es el 

mejor conjunto de actividades dedicadas a condicionar y controlar el ambiente en que 

vive el hombre, a fin de proteger su salud. 

 

Que la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, expedida mediante 

Decreto Supremo N° 374, del 21de mayo de 1976, publicado en el Registro Oficial N° 

97, del 31 de los mismos mes y año, tiene como finalidad fundamental precuatelar la 

buena utilización y conservación de los recursos naturales del país, en pro del bienestar 

individual y colectivo. 

 

Que el artículo 23 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 

concede al Ministerio de Salud Pública facultades para planificación, regulación, 

normalización, limitación y supervisión de los sistemas de recolección, transporte y 

disposición final de los desechos peligrosos, en los medios urbano y rural, en 

coordinación con las municipalidades. 

 



 

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1802, publicado en el Registro Oficial N° 456 del 7 

de junio de 1994 se establecen la “Políticas Básicas Ambientales en el Ecuador”. 

Que en los numerales 15 y 17 del decreto en mención se establecen la políticas 

relacionadas con el manejo de los desechos en general, incluyendo tóxicos y peligrosos. 

 

Que es deber y obligación del Ministerio de Salud Pública, hacer cumplir las 

disposiciones contempladas en los artículos 31 al 34 del Código de la Salud (Capítulo V. 

De la recolección y disposición de basuras). 

 

En ejercicio de sus atribuciones legales. 

 

Acuerda 

 

Aprobar el Reglamento de Manejo de Desechos Solidos en los Establecimientos de Salud 

de La República del Ecuador. 

 

CAPÍTULO I 

Del Ambito de la aplicación 

 

 Art. 1 .- Son objeto de aplicación del presente Reglamento los Establecimiento de 

Salud de todo el país: hospiteles, clínicas, centros de salud, policlínicos, consultorios, 

laboratorios clínicos y de patología, locales que trabajan con radiaciones ionozantes y 

clínicas veterinarias. 

 



 

 Art. 2 .- El organismo encargado del control en los campos técnico-normativo, 

ejecutivo operacional es el Ministerio de Salud Pública a través de sus respectivas 

dependencias. 

 

 Art. 3 .- Es responsabilidad primordial de la administración de los 

establecimientos de salud en vigilancia del cumplimiento de las normas en las diferentes 

etapas del manejo se los desechos: 

separación, almacenamiento, recolección, transporte interno, tratamiento y eliminación 

final. 

 

 Art. 4 .- Los directores de los establecimientos de salud, administradores, 

médicos, enfermeras, odontólogos, farmacéuticos, tecnólogos, auxiliares de servicio, 

empleados de la administración y toda persona generadora de basura serán responsables 

del correcto manejo de los desechos hospitalarios, de acuerdo a las normas establecidas 

en el presente Reglamento. 

 

 Art. 5 .- Los directores de los establecimientos de salud serán los responsables del 

cumplimiento de este Reglamento a través del Comité de Manejo de Desechos 

Hospitalarios, y de otras instancias similares. 

 

 Art. 6 .- Este Reglamento no limita el derecho de persona alguna de contratar los 

servicios de terceros para cumplir con un manejo correcto de estos desechos. 

 

 Art. 7 .- La responsabilidad de los establecimientos de salud, se inicia en la 

generación y termina en la disposición final. Esta responsabilidad continúa aún cuando 

estos desechos hayan sido manejados por terceros. 

 



 

CAPÍTULO II  

De los objetivos 

Objetivo general 

 Art. 8 .- Dotar a las instituciones de salud del país, de un documento oficial que 

dentro de un marco legal norme el manejo técnico y eficiente de los desechos sólidos 

para reducir los riesgos para la salud de los trabajadores y pacientes, y evitar la 

contaminación ambiental. 

 

Objetivos específicos 

 Art. 9 .- Son objetivos específicos los siguientes: 

a) Definir las responsabilidades de los establecimientos de Salud, en relación al 

manejo de los desechos sólidos. 

b) Establecer normas y procedimientos para las etapas de clasificación y separación 

en el lugar de origen, recolección interna, almacenamiento, tratamiento y 

disposición final de los desechos. 

c) Evitar las lesiones y reducir la incidencia de enfermedades ocasionadas por la 

exposición a sangre, fluidos corporales y demás desechos contaminados en los 

trabajadores del sector salud. 

d) Desarrollar técnicas y métodos de limpieza y desinfección con productos que no 

afecten el medio ambiente laboral y disminuyan la contaminación ambiental 

externa. 

e) Reducir el reciclaje de desechos dentro de los establecimientos de salud. 

f) Establecer y garantizar el funcionamiento del Comité de Manejo de Desechos en 

cada establecimiento de salud. 

 

CAPÍTULO III  

De la clasificación de los desechos 

 



 

 Art. 10.- Para efectos del presente reglamento los desechos producidos en los 

establecimientos de salud se clasifican en: 

a) Desechos generales o comunes. 

b) Desechos infecciosos. 

c) Desechos especiales. 

 

a) Desechos generales.-  Son aquellos que no representan un riesgo adicional para la 

sulud humana, animal o el medio ambiente y que no requieren de un manejo especial. 

b) Desechos infecciosos.- Son aquellos que tienen gérmenes patógenos que implican 

un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y que no han recidibo un 

tratamiento previo antes de ser eliminados. 

c) Desechos especiales.- Generados en los servicios auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento, que por sus características físico químicas, representan un riesgo o peligro 

potencial para los seres humanos, animales o medio ambiente y son los siguientes: 

c1) Desechos químicos peligrosos: sustancias o productos químicos con características 

tóxicas, corrosivas, inflamables y/o explosivas. 

c2) Desechos radioactivos: aquellos que contienen uno o varios núclidos que emiten 

espontáneamente partículas o radiación electromagnética, o que se fusionan 

espontáneamente. Provienen de laboratorios de análisis químico, servicios de medicina 

nuclear y radiología. 

c3) Desechos farmacéuticos: medicamentos caducados, drogas citotóxicas 

(mutagénicas, teratogénicas), etc. 

 

CAPITULO IV  

De la generación y separación 

 

 Art. 11.- Se establecerán indicadores de generación de los desechos sólidos: 

Kilogramo por cama de hospitalización ocupada y por día y kilogramo de desecho sólido 

por consulta y por día. 



 

 

 Art. 12.- Los desechos deben ser clasificados y separados inmediatamente 

después de su generación, en el mismo lugar en el que se origina. 

 

 Art. 13.- Los objetos cortopunzantes deberán ser colocados en recipientes a 

prueba de perforaciones. Podrán usarse equipos específicos de recolección y destrucción 

de agujas.  

 

 Art. 14.- Los desechos líquidos o semilíquidos especiales serán colocados en 

recipientes resistentes y con tapa hermética. 

 

 Art. 15.- Los residuos sólidos de vidrio, papel cartón, madera plásticos y otros 

materiales reciclables de características no patógenas, serán empacados para su 

comercialización y enviados al área de almacenamiento terciario. 

 

 Art. 16.- Los desechos infecciosos y especiales serán colocados en funda plástica 

de color rojo. Algunos serán sometidos a tratamiento en el mismo lugar de origen. 

Deberán ser manejados con guantes y equipo de protección. 

 

 Art. 17.- Los desechos generales irán en funda plástica de color negro . 

 

 Art. 18.- Se dispondrá de drenajes apropiados, capaces de asegurar la eliminación 

efectiva de todos los desechos líquidos, con sifones hidráulicos para evitar inundaciones 

o emanaciones de olores desagradables. 

 



 

 Art. 19.- Todos los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de cada uno de 

los servicios son responsables de la separación y depósito de los desechos en los 

recipientes específicos. 

 

CAPÍTULO V 

Del almacenamiento y de las características de los recipientes 

 

 Art. 20.- De acuerdo al nivel de complejidad habrán los siguientes sitios de 

almacenamiento. 

Almacenamiento primario: Es el que se efectúa en el lugar de origen, y representa la 

primera etapa de un proceso secuencial de operaciones. 

Almacenamiento secundario: Es aquel que se lo realiza en pequeños centros de acopio 

temporales, distribuidos estratégicamente en los pisos o unidades de servicio. 

Almacenamiento terciario: Es el acopio de todos los desechos de la institución, que 

permanecerán temporalmente en un lugar accesible sólo para el personal de los servicios 

de salud, hasta que sean transportados por el carro recolector del Municipio. 

 

 Art. 21.- Todas las áreas de almacenamiento secundario y terciario deberán tener 

buena iluminación y ventilación, pisos y paredes lisas, instalaciones de agua fría y 

caliente para llevar a cabo operaciones de limpieza diaria; un desagüe apropiado para un 

drenaje fluido. La puerta deberá permanecer cerrada bajo llave, para garantizar la 

protección e integridad de los recipientes y el acceso exclusivo del personal autorizado. 

 

 Art. 22.- Las áreas de almacenamiento secundario y terciario, contarán cada una 

con dos recipientes  de  las  características  señaladas  en  el art. 26, uno  para  desechos 

generales y otro para  

desechos infecciosos y especiales. 

 



 

 Art. 23.- Los contenedores para almacenamiento secundario y terciario, no 

podrán salir de su área excepto el tiempo destinado a limpieza y desinfección. 

 

 Art. 24.- todas las áreas deben contar con suficiente cantidad de recipientes 

reutilizables para el almacenamiento tanto de los desechos comunes como de los 

infecciosos. Cumplirán con las especificaciones técnicas de acuerdo al lugar en que se los 

ubique. 

 

La capacidad será aproximadamente 30 litros para el almacenamiento primario y 100 

litros para el secundario. 

 

En el almacenamiento terciario se usarán recipientes de 500 litros, de acuerdo a las 

normas que fijen el Municipio o la Institución recolectora final de los desechos. 

 

 Art. 25.- Los recipientes destinados para el almacenamiento temporal de 

desechos radioactivos, deberán ser de color amarillo y de un volumen no superior a 8º 

litros y con características definidas por la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica. 

 

 Art. 26.- Los recipientes desechables (fundas plásticas) deben tener las siguientes 

características: 

a.- Espesor y resistencia: más de 35 micrómetros (0.035 mm) para volúmenes de 30 

litros; 60 micrómetros para los de mayor tamaño y en casos especiales se usarán 

los de 120 micrómetros. 

b.- Material: opaco para impedir la visibilidad. Algunos requerirán características 

especiales debiendo desechárselas conjuntamente con los residuos que contengan. 

 

 Art. 27.- Queda prohibida  la  reutilización de  fundas de  desechos  infecciosos y  

especiales,  



 

debiendo desechárselas conjuntamente con los residuos que contengan.  

 

 Art. 28.- Los recipientes reutilizables y los desechos deben tener los siguientes 

colores: 

a. Rojo.- Para desechos infecciosos y especiales, 

b. Negro.- Par desechos comunes. 

c. Gris.- Para depositar material reciclable: papel cartón, plástico, vidrio, etc. (opcional). 

Deberán estar correctamente rotulados. 

 

 Art. 29.- Los recipientes para objetos cortopunzantes serán rígidos, resistentes y 

de materiales como plástico metal y excepcionalmente cartón. La abertura de ingreso 

tiene que evitar la introducción de las manos. Su capacidad no debe exceder los 6 litros. 

Su rotulación debe ser: Peligro: Objetos cortopunzantes. 

 

 Art. 30.- La vajilla descartable, junto con los alimentos  sólidos provenientes de 

pacientes de salas de aislamiento, deberá disponerse en bolsas de plástico, de color rojo, 

dentro del recipiente del mismo cuarto, por ningún concepto esos desechos regresarán a 

la cocina. 

 

CAPITULO VI 

De la recolección y transporte interno 

 

 Art. 31.- Se dispone de dos sistemas de recolección interna de los desechos para 

transportarlos desde las fuentes de generación hasta los sitios de almacenamiento: 

a.- Manual.- Para unidades médicas de menor complejidad, tales como: consultorios 

médicos, odontológicos, laboratorios clínicos, de patología, etc. 



 

b.- Mecánico.- Mediante el uso de carros transportadores de distinto tipo, que no 

podrán ser utilizados para otro fin. 

 

 Art. 32.- No deben usarse ductos internos para la evacuación de desechos o 

material contaminado. En caso de existir, deben clausurarse, ya que a través de ellos se 

pueden diseminar gérmenes patógenos o sustancias tóxicas. 

 

 Art. 33.- Se elaborará un programa de recolección y transporte que incluya rutas, 

frecuencias y horarios para evitar interferencias con el transporte de alimentos y 

materiales y con el resto de actividades de los servicios de salud. 

 

 Art. 34.- Los empleados de limpieza serán los encargados de recolectar los 

desechos, debidamente clasificados y transportados desde los sitios de almacenamiento 

primario al almacenamiento secundario y posteriormente al terciario. 

 

Este personal será responsable de la limpieza y desinfección de los contenedores. 

 

 Art. 35.- Los empleados que transportan los desechos deben comprobar que las 

fundas desechables están adecuadamente cerradas. Transportará la carga por las rutas 

establecidas y utilizarán el equipo de protección personal. 

 

 Art. 36.- Las instituciones de salud pueden establecer una norma para recolectar 

materiales potencialmente reciclables, considerando que no representen riesgo alguno 

para las personas que los manipulen ni para los usuarios. 

 



 

 Art. 37.- El personal de limpieza será responsable de mantener los carros 

transportadores en buenas condiciones y efectuarán la limpieza y desinfección de los 

mismos. 

 

 

 

CAPITULO VII 

Del tratamiento de los desechos infecciosos 

 

 Art. 38.- El tratamiento de los desechos infecciosos y especiales deberán 

ejecutarse en dos niveles: primario y secundario. 

 

Art. 39.- Tratamiento primario.- Se refiere a la inactivación de la carga 

contaminante bacteriana y/o viral en la fuente generadora. Podrá realizarse a través de los 

siguientes métodos: 

a.- Esterilización (autoclave): Mediante la combinación de calor y presión 

proporcionada por el vapor de agua, en un tiempo determinado. 

b.- Desinfección química: Mediante el contacto de los desechos con productos 

químicos específicos. 

 

En ocasiones será necesario triturar los desechos para someterlos a un tratamiento 

posterior o, como en el caso de alimentos, para eliminarlos por el alcantarillado. 

 Art. 40.- Los residuos de alimentos de pacientes de salas de aislamiento, se 

someterán a inactivación química, para luego ser triturados, incinerados o evacuados por 

el sistema de alcantarillado. 

 

 Art.41.-  Tratamiento secundario.-  Se ejecutará en dos niveles: in situ y externo. 



 

a.- In situ, se ejecutará dentro de la institución de salud cuando ésta posea un sistema 

aprobado de tratamiento (incineración, microondas, vapor), después de concentrar 

todos los desechos sólidos sujetos a desinfección y antes de ser recolectados por 

el vehículo municipal. En este caso se podrá suprimir el tratamiento primario 

siempre que se ejecuten normas técnicas de seguridad en la separación, 

recolección y transporte. 

b.- Externo, se ejecutará fuera de la institución se salud a través de la centralización o 

subrogación del servicio, mediante los métodos antes señalados. 

 

 Art. 42.- Incineración.- Este procedimiento se utilizará, siempre y cuando el 

incinerador cumpla con las normas técnicas de seguridad para evitar riesgos  de salud a 

pacientes,  trabajadores y 

 población en general por la producción de elementos tóxicos y cancerígenos. 

 

 Art.43.- El incinerador no deberá situarse en las inmediaciones de: 

- Áreas de consumo, preparación y almacenamiento de alimentos. 

- Bodegas de ropa limpia, fármacos o equipos médicos. 

 

El hospital llevará un control en el que se registrarán la fecha, hora, material incinerado y 

combustible consumido. 

 

Los residuos de la incineración, deben ser considerados como desechos peligrosos y por 

tanto requieren una celda especial en el relleno sanitario. 

 

CAPITULO VIII 

Del tratamiento de los desechos radiactivos 

 



 

 Art. 44.- Los desechos radioactivos deberán ser sometidos a tratamientos 

específicos según las normas de Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, antes de ser 

dispuestos en rellenos de seguridad y confinamiento. 

 

 Art. 45.- Los desechos radioactivos con actividades medias o altas, deberán ser 

acondicionados en depósitos de decaimiento, hasta que su actividad se encuentre dentro 

de los límites permitidos para su eliminación. Estos depósitos serán excluidos y tendrán 

acceso restringido.   

 

 Art. 46.- Los artículos contaminados con desechos radioactivos, antes de ser 

reusados, deberán ser almacenados en contenedores adecuados, debidamente etiquetados, 

hasta que la contaminación decaiga a niveles aceptables (0.1 microcurie/cm2) (3,7 kilo 

Bequerelio/cm2). 

 

 Art. 47.- Los desechos radiactivos, tales como: papel contaminado, vasos 

plásticos y materiales similares donde la actividad no exceda de 3.7 kilo Bequerelios por 

artículo, pueden ser dispuestos en una funda plástica de color negro, como basura común. 

 

 Art. 48.- Las agujas hipodérmicas, jeringuillas y puntas de pipetas, descartables, 

serán almacenadas en un recipiente de plástico duro de metal con tapa para permitir el 

decaimiento de cualquier residuo de actividad, previo a su disposición. Una vez que el 

material decaiga a niveles inferiores a 3.7 Kilo Bequerelios, se procederá a retirar toda 

etiqueta que indique su condición anterior. Restos de animales usados en investigaciones, 

que contengan radionucleidos de vida media superior a 125 días, serán tratados con 

formaldehido (al 2%), colocados en fundas plásticas y luego en recipientes de boca 

ancha, previo a su disposición final. 

 

 



 

CAPITULO IX 

De la disposición final de los desechos 

 

 Art. 49.- Una vez tratados los desechos infecciosos y especiales, serán llevados 

en los recipientes apropiados, al área de almacenamiento terciario, en donde se hará el 

acopio temporal, en forma separada de los desechos generales, para permitir la 

recolección externa. Se prohíbe realizar en esta zona actividades de selección para 

reciclaje. 

 

 Art. 50.- Los desechos hospitalarios infecciosos tratados, irán con un rótulo que 

diga: desechos inactivados, para que sean enterrados en el relleno sanitario de la ciudad. 

 

 Art. 51.- Los desechos hospitalarios infecciosos no tratados, tendrán el rótulo: 

desechos biopeligrosos o infectados. Deberán ser dispuestos en celdas especiales del 

relleno sanitario o serán entregados para tratamiento secundario externo. 

 

 Art. 52.- Mini relleno sanitario.- En caso de no contar con otras posibilidades de 

disposición final segura,  se  podrán  construir   depósitos  que  reúnan  todas  las 

condiciones técnicas de rellenos 

 

 sanitarios, servirán para depositar los desechos infecciosos y especiales previamente 

tratados. 

 

 Art. 53.- Se prohíbe quemar cualquier tipo de desechos a cielo abierto dentro o 

fuera de las instalaciones del establecimiento de salud. 

 



 

CAPITULO X 

Del comité de manejo de desechos 

 

 Art. 54.- En cada establecimiento de salud se organizará el Comité de Manejo de 

Desechos. Estará conformado, de acuerdo a la complejidad de éste por el Director, los 

jefes de laboratorios clínicos, departamentales de enfermería, de servicios de limpieza, de 

los departamentos de clínica y cirugía.  

 

 Art. 55.- Las funciones del Comité son: 

- Realizar el diagnóstico anual de la situación de los desechos y la bioseguridad. 

- Planificar, ejecutar y evaluar el Programa de Manejo de Desechos, tomando en 

cuenta aspectos organizativos y técnicos y la situación de los recursos humanos y 

materiales. 

- Organizar, ejecutar y evaluar el Programa de Salud Ocupacional, investigando 

accidentes y ausentismo laboral y desarrollando medidas de protección que 

incluyan normas, vacunas y equipos. 

- Evaluar los índices de infecciones nosocomiales. 

- Coordinar el desarrollo de programas permanentes de capacitación para todo el 

personal. 

- Determinar las posibilidades técnicas y las ventajas económicas del reuso y 

reciclaje de materiales. 

- Prevenir problemas ambientales y de salud ocasionados por los desechos y 

desarrollar planes de contingencia para casos de contaminación ambiental. 

 

Art. 56.- Los funcionarios acreditados por el Ministerio de Salud Pública, sin 

necesidad de aviso previo podrán ejecutar las siguientes acciones: 

a.- Examinar un establecimiento de salud y observar el manejo de los desechos en las 

etapas de separación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final. 



 

b.- Solicitar que se les permita el acceso a los archivos de la institución para 

presentar cualquier informe o documentación requerida por el departamento 

respectivo en el plazo de 72 horas. 

c.- Inspeccionar y obtener muestras de cualquier desecho, de aguas subterráneas o 

superficiales, de lixiviados, cenizas y de cualquier otro material, que pueda haber 

sido afectado o que haya entrado en contacto con basuras de unidad médica. 

 

Art. 57.- El Ministerio de Salud frente a cualquier violación al presente 

reglamento enviará una amonestación por escrito y determinará el período para que se 

tomen medidas correctivas. 

 

Art. 58.- En caso de que un establecimiento (no ejecute las medidas correctivas) 

se aplicará una multa consistente en 10 salarios mínimos vitales. Además se obligará a 

pagar una publicación por la prensa en la que consten las irregularidades observadas y el 

programa de cumplimiento a ser ejecutado. 

 

 Art. 59.- El caso de que un establecimiento de salud sea considerado como 

potencialmente peligroso para la salud humana y el ambiente por el manejo inadecuado 

de los desechos se otorgará un plazo de 15 días para que se tomen las acciones 

pertinentes y, si persiste la situación se expedirá una orden de clausura. 

 

CAPITULO XII 

Disposiciones generales 

 

 Art. 60.- Todos los establecimientos de salud del país deberán presentar, a través 

de su representante y en el plazo de 180 días contados a partir de la publicación del 

presente Reglamento en una declaración juramentada a la Dirección Nacional de Medio 

Ambiente con las características de los desechos generados en dichos establecimientos. 

 



 

 Art. 61.- Todos los materiales reciclables provenientes de los desechos generados 

dentro de las instituciones de salud, son de su propiedad por lo que el producto de su 

venta les pertenece y deberá considerarse como un ingreso al presupuesto mensual. 

 

DIPOSICION FINAL 

 

Las disposiciones de este reglamento regirán sobre otras disposiciones de igual 

naturaleza y prevalecerán sobre ellas en caso de hallarse en oposición. 

 

Comuníquese: 

 

En Quito, a 17 de diciembre de 1996 

 

(f) MARCELO CRUZ UTRERAS  

Ministro de Salud Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N°°°°3  FOTOGRAFIAS 

 
CLASIFICACION Y SEPARACION DE LOS DESECHOS ESPECIAL ES  

(FARMACIA LUZ DELIA). 
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SEÑALIZACION DE LA CELDA DE DISPOSICION FINAL DE DE SECHOS ESPECIALES 

 



 

CELDA PARA DESECHOS HOSPITALARIOS 
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
DIRECCION NACIONAL DE SALUD AMBIENTAL 

 
EVALUACION DE GESTION Y MANEJO INTERNO DE DESECHOS SOLIDOS EN 

FARMACIAS 
1. INFORMACION GENERAL 

Nombre del Establecimiento: 

Nombre del Médico o Representante Legal: No. De pacientes por día: 
Dirección: Teléfono: Fecha: 
Se administra inyecciones: SI:  NO:   
2. EVALUACION DE LA GESTION                                                  Puntos:   /4           % 
Existe diagnóstico de desechos: Normas Internas Actualizadas:  
Control de Pinchazos Accidentales: Plan de Contingencias:  
Puntaje obtenido en el programa de recolección diferenciada del Municipio: 
RECICLAJE 
Vidrio: Papel: Plástico: Otros (especifique) 
Si SE ADMINISTRA inyecciones en la farmacia se calificarán todos los casilleros. Si NO SE ADMINISTRA no se 
calificarán los casilleros de separación, almacenamiento y tratamiento de desechos infecciosos y cortopunzantes 

3. EVALUACION DE DESECHOS POR SERVICIO 
3.1 AREA DE EXPENDIO DEL MEDICAMENTO  Puntos:          /21           % 

SEPARACION 

Recipientes: Existe Limpio íntegro Plástico Identificado Funda Observaciones: 

Desechos Cortopunzantes       

 
Desechos infecciosos       
Desechos comunes       
Desechos especiales       
Separación inadecuada Si (restar 3 puntos) No 
Vectores en el servicio Si (restar 3 puntos) No 

4. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:                  Puntos:         /25           % 
Limpieza Limpio No vectores Observaciones 

Limpieza de Farmacia y/o Baños    

ALMACENAMIENTO FINAL Existe Limpio Tapa Íntegro identificado 
Desechos 
En fundas No vectores Observaciones 

Contenedor Infecciosos         

Contenedor Comunes        

Separación inadecuada Si (restar 3 puntos) No 

TRATAMIENTO Existe Señale el método que se emplea (los casilleros pintados no tienen puntaje) 

Desechos infecciosos  Autoclave Estufa Químico Incineración Otros: 

Desechos cortopunzantes  Autoclave Estufa Incineración Químico Otros: 

Medicinas inadecuadas  Envía a farmacéutica  

BIOSEGURIDAD 

Protección e inmunizaciones Guantes Mascarillas Mandil Vacuna para Hepatitis B Vacuna para Tétanos 

Trabajador No. 1      

Control médico anual Si:   

 
Separación inadecuada∗  ∗Desechos infecciosos en recipientes de desechos comunes  
    ∗Desechos cortopunzantes en recipientes de desechos infecciosos o 
comunes 
    ∗Vidrio en recipientes de desechos infecciosos 

Puntaje Total   /46   % 
Firma del Evaluador     Firma del Representante de Farmacia 



 

ANEXO N°°°°5 

SEMANA 1       Formulario No. 1 
PROGRAMA DE RECOLECCION DIFERENCIADA DE DESECHOS IN FECCIOSOS 

REGISTRO DIARIO 

Fecha_______________    Día  

                 L              M            M            J                V  

OR
D FARMACIAS 

Fre 
cuen. 

Pes
o  
Kg 

DEL LOCAL  DE ALMACENAMIENTO DE LA FUNDA Otros 
Identificació
n 
de pesos  

Responsable 
Generación 
Firma DIRECCIÓN Esta 

sucio 
Difícil 
recog 

Demora 
En entrega 

Sin  
funda 

Derrama  
líquido 

Est
a  
rota 

Tiene 
agujas 

Con  
identificació
n 

1 Farma Ahorro             Av. Maldonado y Juan R Navarro  
2 Niño de Praga             Panamericana Norte y By-Pass 
3 Elizabeth             Av. Lizarzaburu y Calle B 
4 Santa Isabel             Av. De la Prensa y Rey Cacha 
5 Duchicela             Duchicela y Av. Unidad Nacional 
6 Jerusalen              Av. Unidad Nacional y Uruguay 
7 Espíritu Santo             Bolivia y Chile 
8 Erika Farmareds             Juan Montalvo y Esmeraldas 
9 La Condamine             Colombia y Carabobo 
10 San José             Chile y Juan Montalvo 
11 Ma. Auxiliadora             Villarroel y Juan Montalvo 
12 Nueva Vida             Av. Unidad Nacional y Francia 
13 Kennedy             Av. Daniel L.B. y Miguel A. 

León 
14 Rodríguez             Lavalle y Av. Unidad Nacional 
15 Las Dalias             Palmeras y Eucaliptos 
16 Cendiamend             Veloz y Los Arrayanes 
17 Alejandro             Veloz y Los Sauces 
18 Nataly             Veloz y Uruguay 
19 Victoria             Uruguay y Argentinos 
20 Mega Farmax             Diego de Ibarra y Ayacucho 
21 Silvana 3             Av. A.J. de Sucre y Luz E. Borja 
22 Farmanel             Rocafuerte y Circunvalación 
23 Herrera             Carabobo y Junín 
24 Alemana             Lavalle y Av. Unidad Nacional 
25 Sucre             Av. D.L.Borja y Carabobo 
26 Espejo             Olmedo y Carabobo 
27 San Gregorio             Carabobo y Villarroel 



 

28 Intisana             Carabobo y B.de Carondelet 
29 Roma             Carabobo y 24 de Mayo 
30 San Sebastián             Cdla. La Primavera 
31 Reds Farmareds             Chile y Rocafuerte 
32 Andina             Rocafuerte y Chile 
33 Laurita             Rocafuerte y Villarroel 
34 Boston             Rocafuerte y 1ra. Constituyente 

          

 

SEMANA 2       Formulario No. 1 
PROGRAMA DE RECOLECCION DIFERENCIADA DE DESECHOS IN FECCIOSOS 

REGISTRO DIARIO 

Fecha_______________    Día  
                L              M             M             J                V 

Ord Farmacias 

Frecuen 
cia 

Peso  
Kg 

DEL LOCAL DE ALMACENAMIENTO DE LA FUNDA Otros 
Identificación 
de pesos  

Responsable 
Generación 
Firma 

Dirección Esta sucio Difícil 
recog 

Demora 
En entrega 

Sin  
funda 

Derrama  
líquido 

Esta  
rota 

Tiene 
agujas 

Con  
identificación 

1 Santa Rosa             Chile y Pichincha 
2 Sucre Económicas             Olmedo y Espejo 
3 Bayer 2             Tarqui yBoyacá 
4 Económica             Chile y Juan F. Proaño 
5 Silvana 2             Av. J. Felix Proaño y Olmedo 
6 Jerusalén 2              Av. J. Felix Proaño y Chile 
7 Dolorosa             Av. J. Felix Proaño y Olmedo 
8 San Luis             Av. Leopoldo Freire 
9 Leonor             Salida a Chambo 
10 Del Sur Farmareds             Cdla.F.Molina y Av.D.L.Pol 
11 Silvana 1-             1ra. Constituyente y Puruha 
12 Luz Delia             Puruha y Guayaquil 
13 Riobamba             Guayaquil y Colón  
14 Pasteur             García Moreno y Guayaquil 
15 La Fe             Guayaquil y Pichincha 
16 Americana             10 de Agosto y García Moreno 
17 Farmanor 1             Larrea y 10 de Agosto 
18 Bristol             Larrea y 1ra Constituyente 
19 Mercedes de Jesús             10 de Agosto y Juan de Velasco 
20 Génesis             1ra. Constituyente y Loja 



 

21 San Francisco             1ra. Constituyente y Alvarado 
22 San Jorge             1ra. Constituyente y Junín 
23 Silvana 4             Espejo y Orozco 
24 Bayer 1             Junín y España 
25 Estefanny             Argentinos y España 
26 PrimaveraFarmareds             Colón y Argentinos 
27 Sta. Marianita             Junín y Tarqui 
28 Pucará             Nueva York y Colón 
29 Torres             Espejo y Luz Elisa Borja 
30 Los Andes             Cordovez y Espejo 
31 Alpha             Tarqui y Chimborazo 
32 Horizontes             Patria libre y País Cda. C. Ponce 
33 Popular San Juan             L.P. Camaño y Av. A. Chávez 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO No. 6  

FARMACIAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

# FARMACIA DIRECCIÓN PROPIETARIO FARMACÉUTICO 

1 ALEJANDRO VELOZ Y LOS SAUCES JANETH MURILLO FABIOLA ABARCA 
2 ALEMANA 1RA. COSTITUYENTE Y CARABOBO MIGUEL VINUEZA MIGUEL VINUEZA 
3 ALFA VENEZUELA Y TARQUI FRANKLIN CHAVEZ FRANKLIN CH AVEZ 
4 AMERICANA 10 AGOSTO Y G. MORENO MARIA SILVANA RODRIGUEZ MA. EUFEMIA QUISIGÜIÑA ALDAS 
5 ANDINA ROCAFUERTE 1831 Y CHILE ENMA BARRENO FRANCISCO VALLEJOS 
6 BAYER 1  JUNIN 2543 Y GARCIA MORENO MARGARITA ULLOA  XIMENA PATRICIA MEJIA ALVAREZ 
7 BAYER 2  BOYACA Y TARQUI TERESA INSUASTI BEATRIZ MEZA 
8 BOSTON ROCAFUERTE 2227 Y 10 DE AGOSTO BARRENO CARLOS MARIA LEONOR RODRIGUEZ DAVALOS 
9 BRISTOL LARREA Y 10 DE AGOSTO PATRICIO RIVAS LUCIA SANTILLAN 

10 CENDIAMED  VELOZ Y LO SAUCES HECTOR ALFONSO CHAVEZ RIVERA ELIZABETH ESCUDERO 
11 CENTRO GQUIL Y PICHINCHA LUPE MEJIA MIGUEL MEJIA LOPEZ 
13 CHIMBORAZO LARREA 2135 Y 10 DE AGOSTO YOLANDA G. CACERES FALCONI GUADALUPE CACEREZ  
14 CORAZÓN DE JESUS ROCAFUERTE Y 5 DE JUNIO BLADIMIR LEMACHE ROSARIO ROMERO 
15 CUMANDA GUAYAQUIL Y CARABOBO  RAUL VINUEZA LIGIA VI NUEZA M 
16 DANIELA AV. CIRCUNVALACIÓN MONICA MANCERO XIMENA HA RO 
16 DEL SUR BOLIVAR BONILLA MZ 19 C5 PATRICIA ROMERO ANDREA CHAVEZ 
17 DOLOROSA JUAN FELIX PROAÑO Y SARAJEVO PATRICIO NOVILLO ROSA VELEZ 
18 DUQUE N YORK 2846 Y ROCAFUERTE JORGE HUILCAPI HORACIO MEDINA 
19 ECONOMICA OLMEDO Y ESPEJO MANUEL HEREDIA PATRICIA MIÑO 
20 ECONOMICA AVDA. D.L.BORJA Y CARABOBO MANUEL HEREDIA ROSA CRUZ 
21 ECONOMICA CHILE Y JUAN FELIX PROAÑO ROSA DAMIAN ROSA DAMIAN 
22 ECONOMICA SAN JORGE 1ra. CONSTITUYENTE Y ESPEJO MANUEL HEREDIA ANA ALBUJA 
23 ELIZABETH AV. LIZARZABURU Y J.PINTO ARNALDO ALARCON XIMENA GUARANGA 
24 ERIKA FARMAREDS 76 JUAN MONTALVO Y ESMERALDAS MARIANA CHAVEZ CUMANDA JATIVA 
25 ESPAÑOLA AV. CORDOVEZ 2230 Y ESPEJO MIGUEL ANGEL CERVANTES SANDRA ESCOBAR 
26 ESPEJO OLMEDO Y CARABOBO MARCO CALDERON DOLORES GONZALES 
27 ESPIRITU SANTO CHILE Y BOLIVIA GEOCONDA CEPEDA GEOCONDA CEPEDA 

29 
FARMAHORRO  
FARMARED'S 

PANAM. SUR (AV. MALDONADO Y JUAN 
R. NAVARRRO MONICA CONCHA AIDA FIERRO 

30 FARMANELL CARABOBO Y CIRCUNVALACION HERNAN MOINA MARIA FERNANDA CORO 



 

31 FARMANOR 1 10 DE AGOSTO Y LARREA JOSELUIS CABEZAS LIVIA ORDOÑEZ P. 
32 FARMANOR 2 GQUIL 2612 Y G. MORENO JOSELUIS CABEZAS ELIZABETH ALBORNOZ 
34 FARMASALUD Av. UNIDAD NACIONAL Y RIOBAMBA JUAN CUJILEMA RAFAEL DEFRANC 
35 GABY SIMON BOLIVAR Y ABDÓN CALDERON ORALIA VICUÑA ELIZABETH ESCUDERO 
36 GALAPAGOS AV. LOS HEROES Y URUGUAY ANA PEÑAFIEL PATRICIA LAYEDRA 
37 GENESIS 1ra. CONSTITUYENTE 1338 Y LOJA JANETH ROMERO MEDARDO REINOSO 
38 HERRERA JUNIN 2449 Y CARABOBO MIRIAM HERRERA MIRIAM HERRERA 
39 IDEAL AYACUCHO Y VELASCO ENA HEREDIA JACINTO MERA 
40 INTISANA CARABOBO Y CARONDELED VICTORIA CISNEROS ANA MARIA LOPEZ 
41 JERUSALEN 1 AV. U. NACIONAL Y URUGUAY BERTHA CALDERÓN MARIA CONDOR 
42 JERUSALEN 2 AV. JUAN FELIX PROAÑO Y CHILE JANETH TENEMAZA JANETH TENEMASA 
43 KENEDY AV. DANIEL LEON BORJA  IRMA CASCANATE MARCELO PROCEL 
44 LA CONDAMINE COLOMBIA 2928 Y CARABOBO XIMENA CARRASCO XIMENA CARRASCO 
45 LA FE GUAYAQUIL Y PICHINCHA EDITH APONTE CECILIA PAULA 
46 LA PRIMAVERA ARGENTINOS Y COLON GUADALUPE GALLEGOS DOLORES SALGADO 
47 LAS DALIAS PALMERAS Y EUCALIPTOS JULIETA YEROVI JULIETA YEROVI 
48 LAURITA ROCAFUERTE Y VILLARROEL LAURA PEREZ LAURA PEREZ 
49 LOS ANDES ESPEJO Y CORDOVEZ ZOILA GUARCO ROSA ELENA TAPIA 
50 LOURDES AV. LA PRENSA MZ5 C14 ENMA SAQUICELA MERINO PATRICIA SILVA 
51 LUZ DELIA GUAYAQUIL 1030 Y PURUHA FAUSTO GUEVARA SOLEDAD INCA CORO 
52 MARIA AUXILIADORA VILLARROEL 1230 Y JUAN MONTALVO N ELLY GAVILANEZ XIMENA GUAMAN 
53 MARIA LEONOR AV. FREIRE Y CIRCUNVALACIÓN LENIN GUERRA MARGARITA MOROCHO 
54 MEGAFARMA DIEGO DE IBARRA 2826 Y AYACUCHO ENRIQUE TAPIA VICENTE LEON 
55 MERCEDES DE JESUS 10 DE AGOSTO Y J. DE VELASCO FERNANDO GRANDA SOLEDAD INCA 
56 NATALY VELOZ 2633 Y URUGUAY SONIA CALDERON SONIA CALDERÓN 

57 NIÑO DE PRAGA 
AV. LIZARZABURU Y LEONIDAS 
PROAÑO MONICA CONCHA XIMENA LATA 

58 NUEVA VIDA AV. UNIDAD NACIONAL Y LAVALLE JORGE GUAM AN XIMENA GUAMÁN 
59 PASTEUR GUAYAQUIL Y GARCIA MORENO ALFONSO CHAVEZ MIGUEL MEJÍA 
60 PERPETUO SOCORRO AV. D.L.BORJA 4109 Y PRINCESA CORI ANGELITA RAMOS ANGELITA RAMOS 
61 PUCARA NUEVA YORK 22 67 Y COLON WILSON ANDINO GERARDO ANDINO 
62 REX CHILE Y ROCAFUERTE MILTON ALLAUCA XIMENA GUARANGA 
63 RIOBAMBA GUAYAQUIL Y COLÓN JANETH CHAVEZ MARIA DE LOS ANGELES VIZUETE 
64 RIOFARMA BY PAS Y PANAMERICANA SUR LILIAN SANCHEZ MARIA UREÑA 
65 RODRIGUEZ LAVALLE 2035 Y AV U.NACIONAL NOEMI ARELLANO EDITH RODRIGUEZ 
66 ROMA CARABOBO Y 24 DE MAYO LEONOR VEGA BLANCA LOPEZ 



 

67 ROMERO AV. 5 DE JUNIO Y G.GATTANI MARIA ROMERO MARIA ROMERO 

68 SAN FRANCISCO 
1RA. CONSTITUYENTE 1643 Y 
ALVARADO DOLORES MURILLO XIMENA MERA 

69 SAN GREGORIO CARABOBO 1853 Y VILLARROEL ESTELA CASTILLO SILVIO SIGCHO 
70 SAN JOSE CHILE Y JUAN MONTALVO PATRICIO TENEMAZA NATALIA VALLEJO 

71 SAN JUAN 
PLACIDO CAAMAÑO Y ALFONSO 
CHAVEZ MARTHA VILLACRÉS VERONICA CANTUÑA 

72 SAN LUIS PUCARA Mz. A C4 FANNY AYALA FANYY AYALA 
72 SAN MARTIN COLOMBIA Y CARABOBO TERESA BONILLA NANCY BARAHONA 
73 SAN PEDRITO CESAR VALLEJO ELIZABETH ALBORNOZ 

74 SAN SEBASTIAN 
AV. ATAHUALPA Mz. P C10 VIA 
YARUQUIES MARIA E LARA VERONICA DUQUE 

75 SANA SANA 1 10 DE AGOSTO Y ROCAFUERTE RAMIRO SUING ALVARADO LOURDES CUADRADO 
76 SANA SANA 2 COLON 2027 Y GUAYAQUIL RAMIRO SUING ALVARADO MARIA DEL CARMEN VINUEZA 
77 SANA SANA 3 EL ALTAR LAS OLIMPIADAS Y LEON BORJA RAMIRO SUING ALVARADO SERGIO FLORES G 
78 SANTA FAZ G. MORENO Y CHILE  SILVERIO UTRERAS SILVIA VALLEJO 
79 SANTA ISABEL AV. LA PRENSA 4727 Y REY CACHA ETEL CARLOS DONOSO 
80 SANTA MARIA AV. DE LOS HEROES Y MAYOR RUIZ  MARIANITA DÍAZ D MARTHA DÍAZ D 
81 SANTA MARIANITA JUNIN Y TARQUI GLADYS FALCONI RAFAEL DEFRANK 
82 SANTA MONICA CARABOBO 19-33 Y VILLARROEL CARMEN CHAFLA MARIA DEL CARMEN VINUEZA 
83 SANTA ROSA CHILE Y PICHINCHA MANUEL MONCAYO EULALIA RIVAS 
84 STHEFANNY (C.AZ.74) ARGENTINOS Y ESPAÑA HERBIN PAZMIÑO FABIOLA MINANGO 
85 SYLVANA 1 1RA. CONSTITUYENTE 0952 Y PURUHA EDUARDO FONSECA SANDRA GUARANGA 
86 SYLVANA 2 AV. JUAN FELIX PROAÑO EDUARDO FONSECA VERONICA COBA 

87 SYLVANA 3 
AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE Y LUZ E 
BORJA EDUARDO FONSECA BETTY HURTADO 

88 SYLVANA 4  1ra. CONSTITUYENTE Y ESPEJO MONSEÑOR VICTOR CORRAL SANDRA GUARANGA 
89 TORRES ESPEJO 3279 Y LUZ E. BORJA FABIAN OROZCO LUIS MEDINA 
90 TRINIDAD FEBRES CORDERO Y ALVARADO ELENA TORO ELENA TORO 
91 VICTORIA URUGUAY Y OROZCO FANNY MACHADO ISABEL ORTIZ 

 

 

 

 



 

 

RECORRIDO NORTE 

 

RECORRIDO SUR 



 

ANEXO ESPECIAL 

MANUAL PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE MEDICAMENTOS CA DUCADOS 

 

ANTECEDENTES 

 

Ante la problemática y el desconocimiento del manejo de desechos peligrosos la Dirección Provincial de 

Salud de Chimborazo convocó en la ciudad a una capacitación a los propietarios de farmacias en Enero 

del 2008 a tratarse sobre el correcto manejo de desechos especiales para incluir a dichos 

establecimientos en la recolección y transporte diferenciado a través del Departamento de Desechos 

Sólidos de la Dirección de Higiene Municipal el cual se viene realizando desde el año 1999 abarcando  

la mayoría de establecimientos de salud. 

 

En la actualidad el CIMADECH con éxito ha concentrado todos sus esfuerzos en el control y monitoreo 

del adecuado manejo de desechos hospitalarios de 52 unidades de salud contribuyendo a disminuir el 

impacto ambiental. 

 

El objetivo de este trabajo es integrar dentro de este manejo diferenciado los medicamentos caducados 

que según las encuestas realizadas existen múltiples interrogantes en los propietarios de farmacias  y 

personas que  manejan dichos productos sobre la forma adecuada de desecharlos. 

 

En una farmacia al igual que cualquier establecimiento de salud se debe implementar normas a partir de 

procedimientos, procesos y actividades para la gestión integral de residuos especiales; esto contribuirá al 

mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias de nuestros habitantes. 

 

1. LIMPIEZA DE LA FARMACIA. 

 

La limpieza es parte de la gestión de una unidad de salud. Es la primera actividad que debemos realizar 

al iniciar el trabajo. La limpieza evita la multiplicación de los gérmenes al destruirlos directamente y al 

eliminar los medios de cultivo que son los restos orgánicos de la basura. (15) 



 
 

Limpiar 

 

a) Ponga el paño en la palma de la mano para recoger el polvo y la mugre dentro de este. 

Comience por la parte superior y trabaje hacia abajo. 

b) Siga volteando la superficie del trapo dejando los lados sucios hacia dentro para que frote 

siempre con una parte limpia. 

 

Barrer 

 

El objetivo es recoger la tierra y la basura del piso, preferiblemente use un cepillo ya que la escoba 

levanta mucho polvo y disemina los gérmenes.  

 

Trapear 

 

Tiene por objeto recoger el polvo o limpiar la suciedad del piso con trapeadores húmedos. 

 

Encerar 

 

Tiene por objeto proteger los pisos, mejorar su apariencia y reducir la frecuencia de la limpieza. Hay que 

escoger la cera y debe aplicarse solo cuando los pisos estén completamente limpios. 

 

Limpieza del cheslón 

 

Con un paño retirar el polvo acumulado de la noche de las camillas utilizadas para inyectar y cambiar 

las sábanas diariamente por otras limpias. 

 

2. EQUIPO DE SEGURIDAD O BARRERAS PRIMARIAS. 

 

Barreras físicas 

 



 
 

Comprende las prendas de protección individual, la utilización de batas, calzado exclusivo, uso de 

guantes al manejar sangre. 

 

Barreras biológicas 

 

Vacunas, inmunoglobulinas y quimioprofilaxis, proporcionan protección al personal de salud generando 

defensas para evitar el contagio o para combatir la infección. Una precaución universal es la vacunación 

para Hepatitis B a todo el personal de salud. 

 

Normas de higiene personal 

− Lavado de manos antes y después de atender al paciente. 

− Lavado de manos después de retirarse los guantes. 

 

3. MANEJO DE CORTOPUNZANTES. 

 

No tapar las agujas luego de aplicar los inyectables, si es absolutamente necesario taparlas se aplicará la 

técnica de una sola mano o se utilizará una pinza; no dejarlas abandonadas en cualquier sitio la aguja 

debe ser eliminada inmediatamente.  Almacenarlos en  recipientes rígidos  +de plástico debidamente 

rotulados como cortopunzantes, no llenarlos mas de las dos terceras partes. 

 

No “comer, beber o fumar” en el lugar de trabajo. Usar ropa exclusiva para la Farmacia. 

 

4. MANEJO DE DERRAMES. 

 

Los derrames son situaciones que suelen ocurrir en las que el personal queda expuesto a la 

contaminación con productos posiblemente tóxicos. 



 
 

Equipo a utilizar 

− Gafas protectoras 

− papel y gasa absorbentes. 

− mascarillas  

− guantes de goma gruesos 

− delantal de plástico 

− fundas de plástico rojo 

− recipientes de plástico 

− recipiente con detergente 

− recipiente con agua 

− pala y escoba 

− neutralizante químico 

 

Procedimiento 

 

a) Usar el equipo de protección recomendado: gafas, delantal, mascarilla y guantes. 

b) Recoger los fragmentos de vidrio y colocarlos en el recipiente para cortopunzantes, en el caso 

que algunos no quepan colocar en el cartón de desechos especiales. 

c) Si el derrame es líquido usar neutralizante químico colocando un volumen ligeramente superior 

al derramado, absorber con papel o paño y recolectar en un recipiente cubierto con doble funda 

roja. 

d) Lavar con paño y detergente la superficie manchada y a continuación enjuagar repetidamente 

con agua que deberá ser eliminada en el desagüe. 

e) Si el derrame es polvo colocar cantidad ligeramente superior de arena sobre lo derramado y 

retirar con la escoba y la pala. 

f) Lavar, secar y guardar el material de limpieza utilizado. 

g) Etiquetar las fundas para identificar su contenido. 

 

5. CONTROL DE PINCHAZOS Y HERIDAS. 

 

Los pinchazos son accidentes comunes que ocurren en los establecimientos de salud y que ocasionan 

infecciones. 



 
 

Las heridas y pinchazos pueden transmitir enfermedades graves, por tanto para evitar que ocurran 

accidentes no se debe tapar las agujas luego de su uso. 

 

6. ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS . 

 

El almacenamiento está dirigido a: 

 

a) La conservación y protección de los medicamentos e insumos médicos. 

b) La planificación y aprovechamiento del espacio para el almacenamiento más adecuado. 

c) El mantenimiento de un nivel mínimo de existencias, acorde con las necesidades y posibilidades 

del establecimiento. 

d) Evitar la acumulación de medicamentos, prestando atención a los que están por caducar y los 

que tienen poca demanda. 

e) El mantenimiento de los registros de control necesarios para su eficaz administración. 

f) El mantenimiento, seguridad, cuidado y uso adecuado del equipo, instalaciones e 

infraestructura. (21) 

 

7. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS . 

 

En este aspecto es importante referirse a la “Estabilidad” que es la característica por medio de la cual un 

producto retiene o conserva sus propiedades dentro de límites determinados y durante su período de vida 

útil, para ello se lo debe mantener en las condiciones de almacenamiento recomendadas. 

 

El almacenamiento y transporte en condiciones inadecuadas, pueden afectar directamente la estabilidad 

de los productos farmacéuticos, materias primas y suministros. 

 

Factores de degradación 

Muchos son los factores internos y/o externos que inciden en la estabilidad de los medicamentos o 

productos similares. (35) 



 
 

Entre los agentes externos o ambientales están: la luz, la humedad, el oxígeno (aire), las radiaciones, la 

congelación, el calor y otros. Entre los agentes internos se encuentran las interacciones entre los mismos 

componentes de la formulación, la naturaleza del envase con el que el producto está en contacto directo, 

la forma farmacéutica, el sistema de recubrimiento, etc.  

 

Clásicamente, las evaluaciones de la  estabilidad de los  productos  farmacéuticos  comprenden  estudios  

sobre la estabilidad física, química, farmacológica, toxicológica y microbiológica. 

Estabilidad física: Incluye la apariencia, la uniformidad, el color, la consistencia, el olor, la 

suspendibilidad, la disolución y la palatabilidad (agradable al paladar). Estos parámetros deben 

conservarse dentro de los límites establecidos para que su aspecto, entre otras cosas, dé confianza al 

consumidor. 

 

Es conveniente inspeccionar periódicamente los productos, aprovechando las características 

organolépticas (color, olor, sabor, aspecto) del medicamento para su evaluación inicial. Es evidente, que 

la detección de modificaciones del aspecto exigirá la comparación con un patrón. 

 

Las alteraciones químicas, microbiológicas, farmacológicas y toxicológicas son reacciones que a veces 

no producen cambios visibles. Puesto que no hay evidencias notorias de deterioro, este tipo de 

reacciones deben ser reconocidas por personal experimentado y en un laboratorio apropiado para esos 

fines. 

 

Estabilidad de medicamentos de preparación extemporánea: Gran número de fármacos son 

relativamente estables en estado sólido y en ausencia de humedad, pero muy inestables en solución. 

 

Los medicamentos que se expenden en forma sólida acompañados o no del disolvente para ser usado en 

el momento de la administración, sea por vía oral o parenteral, deben utilizarse conforme se indica en el 

envase (rótulo y etiqueta) por ejemplo: “úsese antes de los 10 días después de preparado”, “guárdese en 



 
 

congelación”, “almacénese el abrigo de la luz natural”. En otros casos se impone la recomendación: 

“úsese inmediatamente después de preparado y descártese el sobrante”. (35) 

 

8. DETECCION DE ALTERACIONES FISICAS EN LOS MEDICAM ENTOS. 

 

Las tabletas pueden cambiar de color o mancharse, agrietarse, romperse fácilmente, pueden aparecer 

cristales en la superficie de los comprimidos o en la pared del recipiente, también pueden tomar un olor 

distinto. Ejemplo: la aspirina cuando ha sido atacada por la luz y humedad tiene un fuerte olor a vinagre, 

y se depositan cristales de ácido salicílico en la superficie del comprimido. (21) 

 

En las grageas, la inestabilidad se presenta por grietas, moteado y asperezas o pérdida de brillo en el 

recubrimiento 

 

Los supositorios y óvulos se endurecen, deforman o derriten. 

 

Las cremas, pomadas y ungüentos tienen como principales problemas la “sangría”(separación de los 

componentes) y los cambios de consistencia por envejecimiento. El ungüento demasiado blando se 

pegotea al usarlo, y el demasiado rígido es difícil de extraer y de aplicar. 

 

En las  cápsulas,  las cubiertas  capsulares  pueden  ablandarse y adherirse entre ellas o endurecerse y 

agrietarse; además las cápsulas blandas pueden tener un olor extraño, que se debe a la proliferación de 

hongos en la gelatina (envoltura). También su contenido se endurece. 

 

Los polvos de los inyectables, multivitamínicos y otros se endurecen y compactan, son poco solubles o 

dan soluciones de color diferente al original. 

 



 
 

 Los inyectables, pueden presentar partículas, turbidez, sedimentos y cambios de coloración. 

 

Las suspensiones forman grumos, aglutinaciones, sedimentos pétreos, se separan en fases y pierden su 

consistencia original, no se pueden redispersar en forma homogénea por agitación. 

 

Jarabes, soluciones y gotas, presentan precipitados, cambios de color y/o sabor, desprendimiento de 

gases. (21) 

 

9. CONTROL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y DE SEGU RIDAD. 

 

Para evitar el deterioro de los medicamentos e insumos médicos, es necesario controlar los factores 

desencadenantes, así: 

 

Control de la humedad: Se puede evitar de las siguientes formas: 

 

− Con una buena ventilación. 

− Manteniendo los recipientes de medicamentos perfectamente cerrados. 

− Conservando los desecantes, que traen algunos productos en forma de bolsitas, tabletas o 

cápsulas. 

− Evitando filtraciones de agua lluvia. 

− Evitando conexiones de agua dentro de la bodega. 

 

Control de los envases: En general no se aconseja reenvasar productos farmacéuticos, pero si hay que 

hacerlo, consulte con el fabricante, por si pueden ocurrir problemas de estabilidad. 

 



 
 

Ahora que se cuenta con una gran variedad de plásticos, vidrios, cierres de goma, revestimientos, etc., 

las posibilidades de interacciones entre los componentes del envase y los componentes de la 

formulación son inmensas. 

 

El recipiente debe estar bien cerrado a fin de proteger su contenido de: los cuerpos extraños, 

eflorescencia (conversión de una sustancia en polvo por pérdida de agua), delicuescencia (propiedad de 

sólidos de absorber agua de la atmósfera fluidificándose o licuándose como por ejemplo en la sal 

común, sales de rehidratación oral). 

 

Control de la luz: Los locales de almacenamiento deberán ser iluminados en forma adecuada. Para 

evitar la acción de los  rayos  solares y de la luz  artificial,  se debe  resguardar las ventanas usando 

cortinas o persianas, y conservando los medicamentos en su caja original, de ahí que algunos 

medicamentos vienen en blísteres y frascos de color oscuro. El vidrio suele venir en colores ámbar, azul, 

verde y ópalo con el fin de proteger de los rayos solares. 

 

No se suele usar vidrio de color para preparados inyectables porque es difícil detectar cambio de 

coloración, partículas de vidrio y partículas en la formulación. Los fármacos para uso parenteral que son 

sensibles a la luz, son colocados en una caja para su protección. Los frascos de ampolla con dosis 

múltiple, deben ser almacenados en un sitio oscuro y mantenerse dentro de su envase exterior. 

 

Control de la temperatura: Los medicamentos requieren un ambiente con temperaturas específicas 

para su óptima conservación, las mismas que generalmente se notifican en el embalaje o etiqueta. Nunca 

se debe poner los medicamentos cerca de las fuentes de calor como focos y lámparas. 

 

Limpieza: Se debe tomar las precauciones necesarias para retirar el polvo acumulado y limpiar los 

envases externos de los medicamentos con un paño ligeramente humedecido,  cuidando de no manchar o 

borrar las descripciones y especificaciones del embalaje y no limpiarlos el momento de la dispensación 

frente al paciente. 



 
 

Control de caducidad: Se realiza en base a la fecha de vencimiento o fecha de expiración que 

generalmente está ubicada en el empaque exterior o etiqueta, la misma que designa hasta que fecha se 

espera que el producto satisfaga las especificaciones. 

 

Esta fecha es proporcionada por el fabricante para cada lote; se basa en la estabilidad del producto. La 

mayoría de las veces, encontramos la siguiente expresión: Caducidad: mes, año; en este caso se entiende 

que la validez termina el último día del mes del año indicado. Después de su período de vencimiento, los 

medicamentos pueden perder su eficacia, y en algunos casos, como el de la Tetraciclina, hacerse tóxicos. 

 

El control  de la fecha de caducidad es importante tanto desde el punto de vista asistencial, para no 

administrar medicamentos caducados, como también del administrativo para la devolución oportuna al 

laboratorio productor. 

 

Existen diferentes procedimientos para llevar el control de caducidades paro ninguno es perfecto, salvo 

el del computador. Uno de los más simples está constituido por: 

 

Uso de señales: Consiste en utilizar adhesivos o distintivos de colores que ayuden a identificar las 

fechas de expiración o vencimiento; los mismos que se deberán colocar en el anaquel correspondiente, 

así: 

 

Rojo: Para los medicamentos a caducar dentro de los 3 próximos meses. (El Reglamento de 

Control y funcionamiento de los Establecimientos Farmacéuticos establece que se debe notificar 

a los laboratorios 2 mese antes de caducar. Estos tienen la obligación de retirar y canjearlos por 

otros cuya fecha de elaboración sea reciente, o por una nota de crédito). 

Amarillo: Para los medicamentos a caducar dentro de los próximos 6 meses. 

Verde: Para los medicamentos a caducar dentro de los 12 próximos meses. 

 



 
 

Almacenamiento especial:  

 

Inflamables: Para el caso del alcohol, se debe disponer de depósitos metálicos. Si es diluido, se puede 

almacenar sin peligro en recipientes de plástico, aunque siempre será aconsejable no hacerlo en grandes 

cantidades. 

 

Estupefacientes: Para la custodia de los estupefacientes y psicotrópicos es obligatorio disponer de un 

“armario especial”, provisto de una buena cerradura.  Su capacidad debe estar de acuerdo con el 

consumo. 

 

Termolábiles: Entre los medicamentos que deben guardarse entre 2°C y 8°C se encuentran: las 

vacunas, sueros, antitoxinas, insulinas, inyecciones de antibióticos reconstituidos y otros. En todos los 

casos, los productos deben estar perfectamente identificados, siendo aconsejable exhibir en la parte 

exterior del frigorífico su ubicación, cantidad y fecha de expiración. 

 

Consideraciones Generales. 

− Toda área destinada para almacenamiento debe tener condiciones que permitan conservar la 

calidad de los medicamentos, suministros, materias primas y otros productos. 

− Las bodegas deben ser inspeccionadas con frecuencia, a fin de controlar el estado de los 

medicamentos, fechas de caducidad, etc. 

− El almacenamiento de todos los productos debe permitir su fácil visualización; para su 

identificación, deben estar rotulados con su nombre, lote y fecha de expiración. 

− El  almacenamiento nunca debe hacerse en contacto directo con el suelo o la pared ni exponerse 

directamente a los rayos de sol o iluminación potente. 

− Las áreas de almacenamiento deben ser limpias, secas seguras y libres de roedores e insectos. 

− Para facilitar la limpieza y circulación de personas entre las estanterías, deben haber por lo 

menos 90 cm. de distancia entre ellas. 

− Los cartones o frascos parcialmente utilizados deben ser cerrados nuevamente para prevenir 

pérdidas o contaminaciones, indicándose la eventual cantidad faltante en forma bien visible. 



 
 

− El despacho de los productos debe obedecer al orden cronológico de sus fechas de vencimiento, 

o sea, saldrán primero los que vencen antes. 

− El ingreso a la bodega de personas extrañas, debe estar terminantemente prohibido. 

− Los medicamentos caducados o que han cumplido su fecha de validez deben anotarse en los 

respectivos registros y ser sacados del stock para que sean dados de baja y manipulados de 

manera recomendada en este manual para su disposición final. (32) 

 

10. ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS EN EL HOGAR. 

 

El farmacéutico debe indicar al paciente la manera correcta de almacenar el medicamento para asegurar 

su efectividad, inocuidad y estabilidad. No debe presumir que el paciente sabe o leerá las instrucciones 

para guardar el medicamento. (21) 

 

En estos casos lo más importante es: 

− Asegurar que no esté al alcance de los niños. 

− Guardar los medicamentos en un solo lugar, de preferencia en una gaveta alta, con los 

medicamentos de uso externo separados de los de uso interno. 

− El botiquín de los medicamentos no debe estar en el cuarto de baño o en la cocina, pues la 

humedad y el calor aumentan la inestabilidad de los medicamentos. 

− Enseñar al paciente que identifique los medicamentos en mal estado valiéndose del color, olor y 

sabor. 

− Decir al paciente que cierre con firmeza el frasco después de usarlo, para protegerlo de la 

humedad. 

− Al identificar el medicamento, hágase notar la fecha de vencimiento marcada y sugiérase que se 

revise de vez en cuando el botiquín y se destruyan los medicamentos vencidos. 

− Los medicamentos iniciados, que no se utilicen en el término de un año, deben descartarse. En 

el caso de los colirios deben descartarse al mes luego de ser abiertos, y no ser utilizados por más 

de una persona. 

− Indicar que los medicamentos no se deben tirar a la basura sino que deben ser evacuados en lo 

posible con técnicas adecuadas o en su defecto en el lavadero. 

 



 
 

Los cuadros que se presentan a continuación se basan en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos 

como DCI (denominación común internacional) además de nombres comerciales y constituyen una 

herramienta para el manejo de medicamentos vencidos, deteriorados, o mal conservados. 

(9)(16)(24)(29) 

 

Tanto el medicamento como los envases primarios y secundarios, empaques y etiquetas deben ser 

destruidos en su totalidad previo a su disposición final. 

 

La incineración, como método de tratamiento de estos residuos, es tal  vez el método de mayor eficacia 

y con el que se logra la destrucción total del producto pero no siempre este es factible por ello se puede 

emplear otros procedimientos para asegurar que estos residuos no representen un riesgo para la salud, y 

el medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I.  SISTEMA NERVIOSO 
 

A. ANALGÉSICOS NO OPIACEOS 

Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho 

 

Acetilsalicilato de Lisina INYESPRIN Ampolla 360 mg/ml/5 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas se deben triturar 
mediante presión con martillo o un bloque sólido de 
madera sobre una superficie dura e impermeable. El 
vidrio debe colocarse en el recipiente de 
cortopunzantes.  

 

Acido Acetilsalicílico ASPIRINA 

DOLORINE 

PRONTOPYRIN 

RHONAL 

Tableta 100 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

Tableta 500 mg 

       

Paracetamol (acetaminofén) 

 

ALGINOX 

ANTIPIROL 

INFANT-ACETIL 

NAPAFEN 

TEMPRA 

TERMOFIN 

Tableta 500 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

Supositorio 250 mg 

Solución oral 100 mg/ml/ frasco 
gotero 

Se diluye con grandes cantidades de agua y 
posteriormente desechar en el drenaje. 

Jarabe 120 mg/5 ml 

 



 
 

B. ANALGÉSICOS OPIACEOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Dextropropoxifeno DARVON Ampolla 37.5 mg/ml/2 ml -Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento.  
-Inactivación química. 

Cápsula 65 mg 

 

Fentanilo FENTANYL 

 

Ampolla 0.05 mg/ml/10 ml -Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento.  
-Inactivación química. 

 

Morfina MS COTIN Ampolla 10 mg/1 ml -Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento.  
-Inactivación química. 

Jarabe 10 mg/5 ml 

Solución oral 5 mg/10 ml 

Supositorio 20 mg 

 

Petidina PETHIDINE 

DEMEROL 

Ampolla 50 mg/1 ml Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento.  
-Inactivación química. 

Ampolla 50 mg/ml/2 ml 

 

Tramadol NOBLIGAN 

TRAMAL 

Solución oral 100 mg/ml Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. Cápsula 50 mg 



 
 

Ampolla 50 mg/1 ml -Inactivación química 

  

 

C. ANESTESICOS GENERALES 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Cloral, Hidrato NOCTEC Jarabe 500 mg/5 ml Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 
-Inactivación química 

 

Halotano HALOTHAN 

FLUOTHAN 

Frasco 250 ml Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 
 

 

Midazolam DORMICUN Ampolla 5 mg/ml Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 
-Inactivación química 

 

Sevofluorano SEVOFLUORANO Frasco 250 ml Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 
-Inactivación química 

 

Tiopental sódico Tiopental sódico Frasco ampolla 1 g Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 



 
 

-Inactivación química 

 

 

D. ANESTESICOS LOCALES 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Anestésico local Oftálmico ALCAINE Colirio Se diluye con grandes cantidades de agua y 
posteriormente desechar en el drenaje. 

 

Bupivacaína BUPICAÍNA Solución 0.5% sin epinefrina,  

frasco ampolla 20 ml 

Se diluye con grandes cantidades de agua y 
posteriormente desechar en el drenaje. 

 

Lidocaina XYLOCAINA Solución 2% sin epinefrina 

Se diluye con grandes cantidades de agua y 
posteriormente desechar en el drenaje. 
 

Solución 5% sin epinefrina,  

ampolla 2 ml 

Solución 2% con epinefrina 

1: 200,000 

Solución con epinefrina, cartucho 

Solución en aerosol 10%,  

spray 80 ml 

Se debe disponer en un relleno sanitario dispersado 
entre los desechos municipales. 



 
 

Jalea 2%, tubo Se retira el contenido del envase, se coloca en 
un papel o cartón en la funda roja para enviarla 
al relleno sanitario. 

 

 

a) ANESTESICOS USADOS EN ODONTOLOGÍA 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Lidocaina XYLOCAINA Solución 2%,cartucho dental, 

1.8 ml, sin epinefrina 
Diluir con grandes cantidades de agua y posterior- 
mente desechar en el drenaje. Solución 2%, cartucho dental,  

1.8 ml, con epinefrina 

 

Mepivacaína CARBOCAINA Solución 3%, cartucho dental, 

1.8 ml 

Diluir con grandes cantidades de agua y 
posteriormente desechar en el drenaje. 

 

 

E. ANSIOLITICOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Alprazolam TRANQUINAL Tableta 0.25 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 15 
x 27 cm. y someter a incineración a altas temperaturas 
en hornos de cemento. Inactivación química. Tableta 0.5 mg 



 
 

 

Diazepam 

 

DIPAZ 

VALIUM 

CONSILUIM 

Tableta 5 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 15 
x 27 cm. y someter a incineración a altas temperaturas 
en hornos de cemento. Inactivación química.  Tableta 10 mg 

Jarabe 2 mg/5 ml 

Ampolla 5 mg/ml/2 ml 

 

Lorazepam ATIVAN Tableta 1 –2 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 15 
x 27 cm. y someter a incineración a altas temperaturas 
en hornos de cemento. Inactivación química.  

 

  

F. ANTIDEPRESIVOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Amitriptilina ELAVIL Tableta 10 – 25 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla en el 
relleno sanitario. 

 

Fluoxetina DOMINIUM 

NEUPAX 

PROZAC 

Tableta 20 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla en el 
relleno sanitario. 

Mirtazapina REMERON Tableta 30 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla en el 
relleno sanitario. 

 



 
 

G. ANTIEPILÉPTICOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Acido Valproico (sal sódica) LEPTILAN 

VALPAKINE 

VALCOTE 

Tableta o gragea 500 mg Retirar los materiales de empaque primario y secundario 
del medicamento. Inmovilizar las tabletas colocándolas en 
un envase plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ 
cemento/ agua en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la 
tapa. Enviar a la celda especial del sistema de recolección 
diferenciada. 

Solución oral 200 mg/ml,  

frasco 40 ml 

Colocar el líquido en un envase plástico resistente limpio, 
añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en proporción 
3:3:1 (en peso), sellar la tapa. Enviar a la celda especial 
del sistema de recolección diferenciada. 

 

Carbamazepina ACTEBRAL 

ACTINERVAL 

TEGRETOL 

Tableta 200 mg Retirar los materiales de empaque primario y secundario 
del medicamento. Inmovilizar las tabletas colocándolas en 
un envase plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ 
cemento/ agua en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la 
tapa. Enviar a la celda especial del sistema de recolección 
diferenciada 

Tableta 400 mg 

Suspensión 20 mg/ml,  

frasco 120 ml 

Colocar el líquido en un envase plástico resistente limpio, 
añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en proporción 
3:3:1 (en peso), sellar la tapa. Enviar a la celda especial 
del sistema de recolección diferenciada. 

 

Clonazepam RIVOTRIL Tableta 2 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 
-Inactivación química 

 



 
 

Fenitoína EPAMIN 

EPAMIN PARENTÉRICO 

Cápsula 100 mg Retirar los materiales de empaque primario y 
secundario. Abrir la cápsula  pulverizar fino y 
después inactivar con solución de ácido clorhídrico al 
10%; el líquido sobrenadante se puede verter al 
drenaje diluido con abundante agua y el sólido se 
puede colocar en la funda roja. Enviar a la celda 
especial del sistema de recolección diferenciada 

Suspensión 125 mg/5 ml,  

frasco 120 ml 

Se debe vaciar el líquido e inactivarlo con solución de 
ácido clorhídrico al 10%, después verter al drenaje 
con abundante agua.  

Frasco ampolla 

 50 mg/ml/5 ml 

Se debe vaciar el líquido e inactivarlo con solución de 
ácido clorhídrico al 10%, después verter al drenaje 
con abundante agua. El frasco colocar en el recipiente 
de desechos especiales   Colocar el líquido en un 
envase plástico resistente limpio, añadir una mezcla 
de cal/ cemento/ agua en proporción 3:3:1 (en peso), 
sellar la tapa. Enviar a la celda especial del sistema de 
recolección diferenciada. 

 
H. ANTIMANIACO-DEPRESIVO 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Litio, Carbonato CEGLUTIÓN Tableta 300 mg Retirar los materiales de empaque primario y 
secundario del medicamento. Inmovilizar las tabletas 
colocándolas en un envase plástico limpio, añadir una 
mezcla de cal/ cemento/ agua en proporciones 3:3:1 
(por peso), sellar la tapa. Enviar a la celda especial del 
sistema de recolección diferenciada 

 
 



 
 

 
I. ANTIMIGRAÑA  
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Ergotamina + Cafeína MIGRA-DORIXINA Gragea (1 mg + 100 mg) Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

 

 

J. ANTIPARKINSONIANOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Biperideno AKINETON Tableta 2 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

Ampolla 5 mg/ml/2 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse 
en el recipiente de cortopunzantes.  

 

Levodopa + Inhibidor SINEMET Tableta (250 mg +50 mg) Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

 

Selegilina ELDEPRYL 

COMENTER 

Tableta 5 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

 

 



 
 

K. ANTIPSICOTICOS  
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Clorpromazina LARGACTIL Ampolla 5 mg/ml/5 ml Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla en 
el relleno sanitario. 

Tableta 25 mg Retirar los materiales de empaque primario y secundario 
del medicamento. Inmovilizar las tabletas colocándolas 
en un envase plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ 
cemento/ agua en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la 
tapa. Enviar a la celda especial del sistema de 
recolección diferenciada 

Tableta 100 mg 

 

Haloperidol HALDOL 

RIMONT 

Tableta 5 mg Retirar los materiales de empaque primario y secundario 
del medicamento. Inmovilizar las tabletas colocándolas 
en un envase plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ 
cemento/ agua en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la 
tapa. Enviar a la celda especial del sistema de 
recolección diferenciada 

Solución oral 0.2%, 

 frasco gotero 

Colocar el líquido en un envase plástico resistente 
limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en 
proporción 3:3:1 (en peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada. 

Ampolla 5 mg/1 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes. 

 

Haloperidol, Decanoato HALPERON Ampolla 50 mg/ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  



 
 

 

Levomepromazina SINOGAN Tableta 2 mg Retirar los materiales de empaque primario y secundario 
del medicamento. Inmovilizar las tabletas colocándolas 
en un envase plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ 
cemento/ agua en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la 
tapa. Enviar a la celda especial del sistema de 
recolección diferenciada 

Ampolla 25 mg El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

Gotas 1 mg/gota Colocar el líquido en un envase plástico resistente 
limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en 
proporción 3:3:1 (en peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada. 

 

Pipotiazina PIPORTIL Ampolla 25 mg/1 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  Ampolla 25 mg/ml/4 ml 

 

L. ANTIVERTIGINOSO 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Dimenhidrinato ANAUTIN 

GRAVOL 

Tableta 50 mg Retirar los materiales de empaque del medicamento. 
Inmovilizar las tabletas colocándolas en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua 
en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a 
la celda especial del sistema de recolección diferenciada 

 

 



 
 

 

M. HIPNOSEDANTES 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Fenobarbital ESPASMOLIQ Tableta 100 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 15 
x 27 cm. y someter a incineración a altas temperaturas 
en hornos de cemento. 
-Inactivación química 

Ampolla 60 mg/ml/2 nl El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

 

N. MIOESTIMULANTE 

Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Neostigmina PROSTIGMINE Ampolla 0.5 mg/1 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

 

O. MIORRELAJANTES 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Baclofeno LIORESAL Tableta 10 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla en 
el relleno sanitario. 



 
 

Betanecol DUVOID 

URECHOLINE 

 

Tableta 50 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla en 
el relleno sanitario 

Ampolla 30 mg/ml/2 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

Pancuronio PAVULON Ampolla 4 – 10 mg El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

Suxametonio SUXAMETONIO Frasco 50 mg/ml/10 ml Retirar el contenido del envase y mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

 

 

II. APARATO CARDIOVASCULAR 
 

A. ANTIANGINOSOS  
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Isosorbida, Dinitrato ISMO 

ISO MACK 

ISORDIL 

MEDOCOR 

Tableta sublingual 5 mg Retirar el contenido del envase y mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

Tableta 20 mg Retirar el contenido del envase y mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. Tableta 40 mg 

 

 



 
 

Isosorbida, Mononitrato MONO MACK 

ISOKET 

NITROSORBIDE 

Tableta 20 mg Retirar el contenido del envase y mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

 

Nitroglicerina NITROSTAT 

NITROL 

NITRO – BID 

 

Frasco ampolla 50 mg/10 ml Retirar el contenido del envase y mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario, el frasco 
colocar en el envase de cortopunzantes. 

 

Verapamilo FLAMON 

ISOPTIN 

VERAPAMILO 

Tabletas o grageas 80 mg,  

120 mg, 240mg 

Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla en 
el relleno sanitario. 

Ampolla 2.5 mg/ml/2 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

 

 B. ANTIARRITMICOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 



 
 

Amiodarona 

 

ATLANSIL 

CORDARONE 

AMIORIT 

Tableta 200 mg Retirar los materiales de empaque primario y secundario 
del medicamento. Inmovilizar las tabletas colocándolas 
en un envase plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ 
cemento/ agua en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la 
tapa. Enviar a la celda especial del sistema de 
recolección diferenciada 

Ampolla 50 mg/ml/3 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

Quinidina CARDIOQUINOL Tableta 200 mg Retirar los materiales de empaque primario y secundario 
del medicamento. Inmovilizar las tabletas colocándolas 
en un envase plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ 
cemento/ agua en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la 
tapa. Enviar a la celda especial del sistema de 
recolección diferenciada 

 

 

C. ANTIHIPERTENSIVOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Bloqueador AT1 

Prazosina 

MINIPRESS Tabletas Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

 

Amlodipino AMLIBON 

GORITEL 

NORVASC 

Tableta 5 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. Tableta 10 mg 

 



 
 

Atenolol PLENACOR Tableta 50 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. Tableta 100 mg 

 

Enalapril GLIOTEN 

LOTRIAL 

RENITEC 

PRILACE 

ENALTEN 

Tableta 10 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. Tableta 20 mg 

Ampolla 1.25 mg El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

Hidralazina APRESOLINA 

HIDRALAZINA APO 

Tableta 50 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

Ampolla 20 mg/1 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

Nitroprusiato Sódico NIPRIDE Ampolla 10 mg/ml/5 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse 
en el recipiente de cortopunzantes.  

Propranolol PROPRANOLOL – APO 

INDERAL 

Tableta 40 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. Tableta 80 mg 

Ampolla 1 mg/ml/5 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse 
en el recipiente de cortopunzantes.  

 

 



 
 

D. CARDIOTONICOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Digoxina LANICOR 

LANITOP 

LANOXIN 

Tableta 0.25 mg Retirar los materiales de empaque primario y secundario 
del medicamento. Inmovilizar las tabletas colocándolas 
en un envase plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ 
cemento/ agua en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar 
la tapa. Enviar a la celda especial del sistema de 
recolección diferenciada 

Solución oral 0.75 mg/ml Colocar el líquido en un envase plástico resistente 
limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en 
proporción 3:3:1 (en peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada. 

Ampolla 0.25 mg/1 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

Dobutamina DOBUTAMINA 

DOBUTREX 

Ampolla 250 mg/5 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

Dopamina INTROPIN 

 

Ampolla 40 mg/ml/5 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

 

E. HIPERTENSORES 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 



 
 

Efedrina Efedrina Ampolla 60 mg El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

Epinefrina (adrenalina) ADRENALINA Ampolla 1mg/1 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

 

F. VASCULAR PERIFÉRICO 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Pentoxifilina TRENTAL Ampolla 300 mg/15 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. APARATO RESPIRATORIO  
 
A. BRONCODILATADORES  ββββ2222 AGONISTAS DE LARGA Y CORTA DURACIÓN, ANTIASMÁTICOS  Y MEMBRANA                                 
     HIALINA 

Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Aminofilina SOMOPHILLIN Tableta 100 mg Se pulveriza fino y después se inactivan con solución de 
ácido clorhídrico al 10%; el líquido sobrenadante se 
puede verter al drenaje diluido con abundante agua y el 
sólido se puede colocar en la funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

Ampolla 240 – 250 mg/10 ml Se debe vaciar el líquido e inactivarlo con solución de 
ácido clorhídrico al 10%, después verter al drenaje con 
abundante agua, las ampolletas deben colocarse en el 
recipiente de cortopunzantes.  

 

Corticoide Local Inhalatorio VENTIDE Inhalador nasal Se deben disponer en un relleno sanitario dispersado 
entre los desechos municipales 

 

Fenoterol BEROTEC Tableta 2.5 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla en 
el relleno sanitario. 

 

Ipratropio, Bromuro ATROVENT Aerosol 10 ml Se deben disponer en un relleno sanitario dispersado 
entre los desechos municipales 

Solución 0.25 mg Se diluye con grandes cantidades de agua y 
posteriormente desechar en el drenaje. 

 



 
 

Salbutamol 

 

 

NEBULASMA 

SALDEN 

VENTOLIN 

VOLMAX 

Tableta 4 mg Se pulveriza fino y después se inactivan con solución de 
ácido clorhídrico al 10%; el líquido sobrenadante se 
puede verter al drenaje diluido con abundante agua y el 
sólido se puede colocar en la funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

Jarabe 2mg/5 ml Se debe vaciar el líquido e inactivarlo con solución de 
ácido clorhídrico al 10%, después verter al drenaje con 
abundante agua.  

Ampolla 0.5 mg/ml Se debe vaciar el líquido e inactivarlo con solución de 
ácido clorhídrico al 10%, después verter al drenaje con 
abundante agua, las ampolletas deben colocarse en el 
recipiente de cortopunzantes.  

Solución 10 ml para respiradores Retirar el contenido del envase y mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario, el frasco 
colocar en el envase de cortopunzantes. 

Inhalador 20 mg Se deben disponer en un relleno sanitario dispersado 
entre los desechos municipales 

 

Surfactante Pulmonar MAREX Suspensión 25 mg/ml/8 ml Diluir con grandes cantidades de agua y posteriormente 
desechar en el drenaje. 

 

Teofilina ASMAFILINA 

ASBRON 

Cápsula o tableta 200 mg –  

400 mg 

Abrir la cápsula y mezclar el contenido con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

Solución oral Diluir con grandes cantidades de agua y posteriormente 
desechar en el drenaje. 

 

 

 



 
 

 

B. ANTITUSIGENOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Codeína TUSIGEN 

PULMOCODEÍNA 

Tableta 10 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

 

 

C. MUCOLITICO 
Acetilcisteína MUCOFAN 

MUCOPRONT 

Solución para inhalador Retirar el contenido del envase y mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario, el frasco 
colocar en el envase de cortopunzantes.    

 

 

IV. APARATO GASTROINTESTINAL 
 

A. ANTIDIARREICO  
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Loperamida IMODIUM 

LORIDIN 

VELARAL 

Tableta o cápsula 2 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

 



 
 

 

LIQUIDOS Y ELECTROLITOS (Capítulo XI. C) 

 

 

B. ANTIEMETICOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Ondansetrón ZOFRAN Tableta 8 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en la celda especial. 

Ampolla 2 mg/ml/4 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse 
en el recipiente de cortopunzantes.  

 

 

C. PROCINETICO 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Metoclopramida 

 

PRIMPERAM 

CLOPAN 

METOCLOX 

Tableta 10 mg Se pulveriza fino y después se inactiva con solución de 
ácido clorhídrico al 10%; el líquido sobrenadante se 
puede verter al drenaje diluido con abundante agua y 
el sólido se puede colocar en la funda roja para 
disponerla en la celda especial. 

Ampolla 5 mg/ml/2 ml Se debe vaciar el líquido e inactivarlo con solución de 
ácido clorhídrico al 10%, después verter al drenaje con 
abundante agua; las ampolletas  deben colocarse en el 
recipiente de cortopunzantes.  

 



 
 

D. ANTIESPASMODICOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Butilescopolamina 

 

ESPASMOLIQ Gragea 10 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en la celda especial. 

Ampolla 20 mg El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

Pramiverina SISTALGINA Tableta 2 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

Ampolla 

 1.125mg/ml/2 ml 

El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse 
en el recipiente de cortopunzantes.  

 

 

E. ANTIHEMORROIDAL 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Corticoide + Anestésico ULTRAPROCT Supositorio Retirar el empaque primario y secundario y mezclar 
con material inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) 
colocar en funda roja para disponerla en el relleno 
sanitario. 

Pomada 

 
 
 



 
 

F. NEUTRALIZANTE  DE ACIDOS GÁSTRICOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Magaldrato con o sin 

Simeticona 

(Hidróxido de Al. y Mg.) 

ACI-TIP 

RIOPAN PLUS 

ALUKRON PLUS 

ALUMAGMA 

DITOPAX 

Gel o suspensión Mezclar el contenido con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

Tableta Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

 

 

G. INHIBIDORES DE LA SECRECION ACIDA GÁSTRICA 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Bloqueadores de 

Receptores H2 

Cimetidina 

Ranitidina 

Famotidina 

Nizatidina 

TAGAMET 

ZANTAC 

PEPCID 

AXID 

 

Tableta  Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

Ampolla Se debe  vaciar el líquido e inactivarlo con solución de 
ácido clorhídrico al 10%, después verter al drenaje con 
abundante agua, las ampolletas  deben colocarse en el 
recipiente de cortopunzantes.       

 

 



 
 

Inhibidor de la bomba 

 de protones 

Omeprazol 

Lansoprazol 

OMEPRIL 

OMEZCOL 

PREVACID 

PRILOSEC 

Cápsula o Tableta Triturar la tableta o abrir la cápsula y mezclar el 
contenido con material inerte (arena, ceniza volcánica, 
etc.) colocar en funda roja para disponerla en el relleno 
sanitario. 

 

 

a) Tratamiento del Helicobacter pylori. 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Amoxicilina; Claritromicina; 

inhibidor de la bomba de protones; 
metronidazol 

 Descritos en capítulos  

correspondientes 

Descritos en capítulos  

correspondientes 

 

 

H. LAXANTES 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Bisacodilo ANULAX Gragea 5 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

Supositorio 5 mg Retirar el empaque primario y secundario y mezclar 
con material inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) 
colocar en funda roja para disponerla en el relleno 
sanitario. 

 



 
 

Petrolato compuesto LAXAGAR 

LAXAROL 

Emulsión, frasco Se diluye con grandes cantidades de agua y 
posteriormente desechar en el drenaje. 

 

 

I. ENCEFALOPATIA HEPATICA 

Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Lactulosa DUPHALAC Jarabe 66.75 g/100 ml, 

frasco 220 ml 

Colocar el líquido en un envase plástico resistente 
limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en 
proporción 3:3:1 (en peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada. 

 
 

J. MISCELANEO 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Sulfasalazina AZALINE 

AZULFIDINE 

Tableta 500 mg Retirar los materiales de empaque primario y secundario 
del medicamento. Inmovilizar las tabletas colocándolas 
en un envase plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ 
cemento/ agua en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la 
tapa. Enviar a la celda especial del sistema de 
recolección diferenciada 

 
 

 

 



 
 

V. APARATO RENAL 
 

A. ANTIINFECCIOSOS URINARIOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Nitrofurantoína UVAMIN Tableta o cápsula 100 mg Retirar los materiales de empaque primario y secundario 
del medicamento. Inmovilizar las tabletas colocándolas 
en un envase plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ 
cemento/ agua en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la 
tapa. Enviar a la celda especial del sistema de 
recolección diferenciada. 

 

Norfloxacina NOROXIN 

ORSANAC 

UROSEPTAL 

UROBACID 

 

Tableta 400 mg Retirar los materiales de empaque primario y secundario 
del medicamento. Inmovilizar las tabletas colocándolas 
en un envase plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ 
cemento/ agua en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la 
tapa. Enviar a la celda especial del sistema de 
recolección diferenciada. 

 

 

B. DIURETICOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Clortalidona HIGROTON Tableta 50 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla en 
el relleno sanitario. 

 



 
 

Espironolactona ALDACTONE 

SPIROCTAN 

TENSYN 

Tableta 25 mg Se pulveriza fino y después se inactiva con solución de 
ácido clorhídrico al 10%; el líquido sobrenadante se  
vierte al drenaje diluido con abundante agua y el sólido 
se coloca en la funda roja para disponerla en la celda 
especial.  

Tableta 100 mg 

 

Furosemida 

 

LASIX 

ODEMEX 

FUREX 

 

Tableta 40 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla en 
la celda especial. 

Ampolla 10 mg/ml/2 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

Manitol ACROSMOSOL 

OSMOTROL 

Solución 15 – 20%, 

frasco 500 ml 

Se diluye con grandes cantidades de agua y 
posteriormente desechar en el drenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI. APARATO GENITAL FEMENINO 
 

A. CONTRACEPTIVOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Estrógeno + 

Progestágeno 

GYNERA 

MICROGYNON 

NEOGYNON 

OVRAL 

PROGYLUTON 

TRIQUILAR 

Tableta Retirar los materiales de empaque primario y secundario 
del medicamento. Inmovilizar las tabletas colocándolas 
en un envase plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ 
cemento/ agua en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la 
tapa. Enviar a la celda especial del sistema de 
recolección diferenciada. 

 

Estrógeno + Progestágeno 
Parenteral 

LUTOGINESTRYL Dosis Retirar el contenido del envase y mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario, el frasco 
colocar en el envase de cortopunzantes. 

 

 

B. CONTRACTORES UTERINOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Metilergometrina METHERGINE Gragea 0.125 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla en 
el relleno sanitario. 



 
 

(metilergonovina) SANSERT 

 

Ampolla 0.2 mg/1 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

Oxitocina PITOCIN 

OXITOPISA 

SYNTOCINON 

Ampolla 10 UI/1 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

 

C. INDUCTORES DE LA OVULACIÓN 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Clomifeno OVAMIT Tableta 50 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla en 
el relleno sanitario. Tableta 100 mg 

 

Gonadotrofina corónica PREGNYL 

PRIMOGONYL 

Frasco ampolla 5000 UI Retirar el contenido del envase y mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario, el frasco 
colocar en el envase de cortopunzantes. 

 

Gonadotrofina menopáusica HUMEGON Ampolla 75 UI El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 



 
 

Octreotida SANDOSTATIN Ampolla 0.05 – 0.1 mg/ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas debe colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

 

D. LACTOINHIBIDOR  
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Bromocriptina BRAMESTON 

METRODYN 

SEROCRIPTIN 

Tableta 2.5 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

 

 

 

 

E. UTEROINHIBIDOR 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Fenoterol BEROTEC Ampolla 50 mcg/ml/10 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse 
en el recipiente de cortopunzantes.  

 

 



 
 

F. MISCELANEOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Danazol DANADIOL 

LADOGAL 

Cápsula 200 mg Abrir la cápsula y mezclar el contenido con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

 

Magnesio sulfato DIET - SAL Solución 20 – 25%, 

 ampolla 10 ml 

El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas se deben triturar 
mediante presión con martillo o un bloque sólido de 
madera sobre una superficie dura e impermeable. El 
vidrio debe colocarse en el recipiente de 
cortopunzantes.  

 

 

VII. MEDICAMENTOS PARA AFECCIONES DE LA PIEL 
 

A. ANTIINFECCIOSOS – ANTIINFLAMATORIOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Corticoide Fluorado BETNOVATE 

PSORCON 

Solución tópica, frasco Se retira el contenido del envase, mezclar con 
material inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) en igual 
proporción y se coloca en la funda roja para enviarla 
al relleno sanitario.   

Crema, tubo 

 

 



 
 

Corticoide no Fluorado MAXIDERM Crema, tubo Se retira el contenido del envase, mezclar con 
material inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) en igual 
proporción y se coloca en la funda roja para enviarla 
al relleno sanitario.  

 

Gentamicina GARAMICINA Crema 0.1%, tubo 15 g Se retira el contenido del envase, mezclar con 
material inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) en igual 
proporción y se coloca en la funda roja para enviarla 
al relleno sanitario.  

 

Sulfadiazida de Plata    SILVADYN 

SILVADEME 

Crema 1% Se retira el contenido del envase, mezclar con 
material inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) en igual 
proporción y se coloca en la funda roja para enviarla 
al relleno sanitario. 

 

 

B. QUERATOPLASTICOS Y QUERATOLITICOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Acido salicílico + Corticoide LOSALEN 

VELOSALIC 

Pomada, tubo Se retira el contenido del envase, mezclar con 
material inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) en igual 
proporción y se coloca en la funda roja para enviarla 
al relleno sanitario. 

 

 

 



 
 

Alquitrán de hulla  PSORIGEL Solución tópica 7.5%  Se retira el contenido del envase, mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) en igual 
proporción y se coloca en la funda roja para enviarla al 
relleno sanitario. 

 
 

C. ESCABICIDA 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

Bencilo, Benzoato Benzoato de bencilo II 

SCABIOLAN 

Loción al 20 – 30%,   

frasco   120 ml 

Se diluye con grandes cantidades de agua y 
posteriormente desechar en el drenaje. 

 

 

VIII. HORMANAS Y SUSTANCIAS RELACIONADAS 
 

A. ANDRÓGENOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Testosterona, Enantato PRIMOTESTON – DEPOT 

 

Ampolla 250 mg/1 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse 
en el recipiente de cortopunzantes. 

 

Testosterona, Undecanoato ANDRIOL Cápsula 40 mg Retirar los materiales de empaque primario y 
secundario del medicamento. Abrir la cápsula y el 
contenido colocar en un envase plástico limpio, añadir 
una mezcla de cal/ cemento/ agua en proporciones 
3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a la celda 
especial del sistema de recolección diferenciada. 



 
 

B. ANTIDIABÉTICOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Glibenclamida DAONIL 

EUGLUCON 

GLICEM 

Tableta 5 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

 

Insulina de acción Intermedia 

(NPH, Lenta o Monotap) 

INSULINA NOVO –LENTA Frasco ampolla  100 UI Retirar el contenido del envase y mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario, el frasco 
colocar en el envase de cortopunzantes. 

 

Insulina de acción rápida ACTRAPID 

HUMULIN 

 

Frasco ampolla 100 UI Retirar el contenido del envase y mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario, el frasco 
colocar en el envase de cortopunzantes 

 

Metformina  GLUCOFAGE 

LIBRAFORMIN 

METFORAL 

Tableta 500 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. Tableta 850 mg 

 

 



 
 

C. ESTROGENOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Estradiol ESTRAPAK 

ESTRACE 

Ampolla 10 mg/ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse 
en el recipiente de cortopunzantes.  Preparación transdérmica 

 2 mg 

Gragea 1 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

 

Estrógenos conjugados naturales PREMARIN 

ESTRATAB 

Tableta 0.625 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. Tableta 1.25 mg 

 

Estrógeno tópico ESTRADERM Crema vaginal Se retira el contenido del envase, mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) en igual 
proporción y se coloca en la funda roja para enviarla al 
relleno sanitario. 

 

 

D. GLUCOCORTICOIDES 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

 



 
 

Dexametasona  DEXAMETASONA-TEUTO 

 

 

Ampolla 4 mg/ml/2 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

Tableta 1 mg Retirar los materiales de empaque primario y 
secundario. Colocar las tabletas en un envase plástico 
limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en 
proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a 
la celda especial del sistema de recolección 
diferenciada. 

Tableta 8 mg 

 

Hidrocortisona,  

Succinato sódico 

CORTEF 

HIDROCORTONE 

A – HIDROCORT 

SOLUCORTEF 

Frasco ampolla 100 mg Retirar el contenido del envase y mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario, el frasco 
colocar en el envase de cortopunzantes. 

 

Metilprednisolona, acetato DEPOMEDROL 

MEDROL ACETATE 

Frasco ampolla 40 mg/1 ml Retirar el contenido del envase y mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario, el frasco 
colocar en el envase de cortopunzantes. 

Frasco ampolla  80 mg/1 ml 

 

Metilprednisolona,  

succinato 

A – METHAPRED 

SOLUMEDROL 

Frasco ampolla 

 62.5 mg/ml/2 ml 

Retirar el contenido del envase y mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario, el frasco 
colocar en el envase de cortopunzantes. 

Frasco ampolla 

 500 mg/4 ml 

 



 
 

Prednisona DELTASONE 

METICORTEN 

SOLPREN 

YOXIPREN 

 

Tableta 5 mg Retirar los materiales de empaque primario y 
secundario del medicamento. Se pulveriza fino y 
después se inactivan con solución de ácido clorhídrico 
al 10%; el líquido sobrenadante se puede verter al 
drenaje diluido con abundante agua y el sólido se 
puede colocar en la funda roja para enviar a la celda 
especial del sistema de recolección diferenciada. 

Tableta 50 mg 

 

 

E. PROGESTAGENOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Medroxiprogesterona DEPO – PROVERA 

 

Tableta 5 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. Tableta 10 mg 

 

 

F. TIROIDEAS Y ANTITIROIDEAS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Levotiroxina sódica LEVOTIROXINA 

EUTIROX 

SYNTROID 

Tableta 0.05 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. Tableta 0.1 mg 

 



 
 

 

Tiamazol (metimazol) TAPAZOLE Tableta 5 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

G. OSTEOPOROSIS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Acido Alendrónico OSTEOTEC 

FOSAMAX 

 

Tableta 10 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

 

Calcio, (citrato, carbonato) 

 

CALTRATE 60 Tableta 200 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. Tableta 500 mg 

Ampolla 100 UI El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben  colocarse 
en el recipiente de cortopunzantes. 

 

 

IX. AFECCIONES DE LA SANGRE 
 

A. ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO 

Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 



 
 

Clopidogrel CLOPIDOGREL Tableta 75 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

 

Acido acetil salicílico CARDIONIL Tableta 81-100 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

 

Tirofiban TIROFIBAN Vial 0.25 mg/ml Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

 

 

B. ANTIANEMICOS Y CITOCINAS (Factores de crecimiento hematopoyético) 

Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Acido Fólico ANEMIDOX 

FOLVITE 

Tableta 1 mg Triturarlas, diluirlas en agua y verter al alcantarillado, la 
proporción de agua debe ser mayor a la de las tabletas. 

Tableta 5 mg 

 

Eritropoyetina EPOGEN 

PROCRIT 

RECORMON 

Ampolla 2000 UI El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

Factor estimulante de colonias SARGRAMOSTIN Frasco ampolla  Retirar el contenido del envase, colocar en un 
recipiente plástico, añadir una mezcla de cal/ cemento/ 



 
 

granulocíticas FILGRASTIM 150 – 300 mcg agua en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. 
Enviar a la celda especial del sistema de recolección 
diferenciada, el frasco colocar en el envase de 
cortopunzantes. 

 

Hierro oral (sulfato ferroso) FERRIN 

FERRO – VITAM 12 

BIOVITAL 

AUTRIN 

IBEROL 

 

Gragea 30 – 50 mg 

 de hierro elemental 

Triturarlas, diluirlas en agua y verter al alcantarillado, la 
proporción de agua debe ser mayor a la de las grageas. 

Solución oral 20 – 30 mg de 
hierro elemental por unidad 
posológica 

Verter directamente al drenaje. 

 

Hierro parenteral (IM/IV) INFED Ampolla 50 mg/ml/2 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes. 

 

 

C. ANTICOAGULANTES 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Heparina  

de bajo peso molecular 

CLEXANE Jeringa prellenada  

20 – 60 mg o 

7500 a 25.000 UI 

El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, la jeringa debe colocarse en el 
recipiente de cortopunzantes.  

 



 
 

Heparina no fraccionada  Frasco ampolla 

5000 UI/ml/ 5 ml 

Retirar el contenido del envase y mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario, el frasco 
colocar en el envase de cortopunzantes. 

 

Warfarina sódica COUMADIN 

 

Tableta 5 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

 

 

D. HEMOSTATICO 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Acido Aminocaproico AMICAR Frasco ampolla 

250 mg/ml/ 20 ml 

Retirar el contenido del envase y mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario, el frasco 
colocar en el envase de cortopunzantes. 

 

 

E. SUCEDANEOS DEL PLASMA 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Poligelina  HAEMACCEL Solución inyectable 3.5%, 

frasco  500 ml 

Se diluye con grandes cantidades de agua y  desechar 
en el drenaje. 



 
 

 
F. TROMBOLÍTICO 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Estreptoquinasa  KABIKINASE 

STREPTASE 

VARIDASA 

Frasco ampolla  

1’500,000 UI 

Retirar el contenido del envase y mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda roja 
para disponerla en el relleno sanitario, el frasco colocar en 
el envase de cortopunzantes. 

 

 

X. FÁRMACOS PARA TRATAR LA DISFUNCIÓN POR AUTACOIDE S 
 

A. ANTIHISTAMINICOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Difenhidramina DEXTROFRIN 

GRIPOTON 

Cápsula 50 mg Abrir la cápsula y mezclar el contenido con material inerte 
(arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda roja para 
disponerla en el relleno sanitario. 

Jarabe 10 mg/5 ml Mezclar el líquido con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla en el 
relleno sanitario. 

Ampolla 50 mg/ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo con 
abundante agua, las ampolletas  deben colocarse en el 
recipiente de cortopunzantes.  

 

Loratadina CLARITYNE Tableta 10 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda roja 
para disponerla en el relleno sanitario. 



 
 

HISTALORAN 

 

Jarabe 5 mg/ml  Mezclar el líquido con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda roja 
para disponerla en el relleno sanitario. 

 

 

 

B. ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDALES 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Diclofenaco ARTREN 

CATAFLAN 

BERIFEN 

DICLONAC 

VOLTAREN 

 

Tableta 50 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda roja 
para disponerla en el relleno sanitario. 

Supositorio 100 mg Retirar el empaque primario y secundario y mezclar con 
material inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en 
funda roja para disponerla en el relleno sanitario. 

Ampolla 25 mg/ml/3 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo con 
abundante agua, las ampolletas deben colocarse en el 
recipiente de cortopunzantes.  

 

Indometacina BONIDON 

INDOCID 

ELMETACIN 

Cápsulas 25 mg Abrir la cápsula y mezclar el contenido con material inerte 
(arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda roja para 
disponerla en el relleno sanitario. 

Supositorio 100 mg Retirar el empaque primario y secundario y mezclar con 
material inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en 
funda roja para disponerla en el relleno sanitario. 

 



 
 

Meloxicam MOBIC 

OXA 

TENARON 

Tableta 15 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda roja 
para disponerla en el relleno sanitario. 

Ampolla 15 mg El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo con 
abundante agua, las ampolletas deben colocarse en el 
recipiente de cortopunzantes.  

 

 

 

 

Naproxeno  APRONAX 

FLANAX 

INFOR 

NAPROSYN 

SERVINAPROX 

Tableta 500 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

Supositorio 500 mg Retirar el empaque primario y secundario y mezclar con 
material inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en 
funda roja para disponerla en el relleno sanitario. 

 

 

XI. FARMACOS PARA CORREGIR TRASTORNOS METABOLICOS 
 

A. ANTIGOTOSOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

 

 



 
 

Alopurinol MEFANOL – 100 

UROSIN 

ZYLOPRIN 

Tableta 300 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

 

Colchicina ARTRICHINE Tableta 0.5 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

 

 

B. HIPOLIPEMIANTES 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Fibratos BEZALIP 

DIOLIP 

LOPID 

 

Cápsula o tableta  Triturar la tableta o abrir la cápsula y mezclar el 
contenido con material inerte (arena, ceniza volcánica, 
etc.) colocar en funda roja para disponerla en el relleno 
sanitario. 

 

Inhibidor HMG – CoA Reductasa 
(estatinas)  

LOVASIN 

PRAVACOL 

Cápsula o tableta Triturar la tableta o abrir la cápsula y mezclar el 
contenido con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) colocar en funda roja para disponerla 
en el relleno sanitario. 

 

 

 



 
 

C. LIQUIDOS Y ELECTROLITOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Aminoácidos al 5 – 10%  

en solución electrolítica 

 Solución frasco 500 ml Verter directamente al drenaje. 

 

Aminoácidos y Electrolitos  Solución 5 –15% frasco 500 ml Verter directamente al drenaje. 

 

Calcio Gluconato  Solución 10%, ampolla 10 ml Verter directamente al drenaje. 

 

Dextrosa en agua  Solución 5%, frasco 100 ml 

Verter directamente al drenaje. 

 

Solución 5%, frasco 250 ml 

Solución 5%, frasco 500 ml 

Solución 5%, frasco 1000 ml 

Solución 10%, frasco 1000 ml 

Solución 50%, frasco 500 ml 

 

Dextrosa al 5%  

en solución salina al 0.9% 

 
Solución frasco 1000 ml 

Verter directamente al drenaje. 

 



 
 

Fórmula para nutrición enteral  Polvo o Líquido Verter directamente al drenaje. 

 

Lípidos con cadena media  Solución 10 – 20%, frasco 500 ml  Verter directamente al drenaje. 

 

Potasio, cloruro SOLETROL K Solución 2 mEq/ml/10 – 20 ml Verter directamente al drenaje. 

 Solución oral 11.7% 

Sales de Rehidratación oral:  

Sodio, cloruro 3.5 g 

Potasio, cloruro  1.5 g 

Trisódico dihidrato, citrato 

 2.9 g 

Glucosa  20.0 g                                                                    

 Polvo para diluir/ 1 litro  

 

Verter directamente al drenaje. 

 

 

Sodio, Bicarbonato  Solución 1 mEq/ml/10 ml Verter directamente al drenaje. 

 

Sodio, cloruro SOLETROL Na Solución 3.5 mEq Na y  

Cl/ml/ ampolla 10 ml 
Verter directamente al drenaje. 

 
Solución 0.9%, frasco 100 ml 

Solución 0.9%, frasco 250 ml 

Solución 0.9%, frasco 500 ml 



 
 

Solución 0.9%, frasco 1000 ml 

 

Solución Darrow  Ampolla 10 ml El líquido se vierte directamente al drenaje, las 
ampolletas deben colocarse en el recipiente de 
cortopunzantes.  

 

Solución Diálisis peritoneal   Frasco Verter el líquido directamente al drenaje. 

 

Solución Ringer Lactato  Frasco 1000 ml Verter el líquido directamente al drenaje. 

 

 

D. MISCELANEOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Agua para inyección   Ampolla o sobre de  

2, 3, 5  y  10 ml 

El líquido se vierte directamente al drenaje, las 
ampolletas deben colocarse en el recipiente de 
cortopunzantes.  

 

Agua estéril para irrigación  Envase 3 000 ml  Verter directamente al drenaje. 

 

 

 

 



 
 

XII. ANTIINFECCIOSOS 
 

A. ANTIMICROBIANOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Amikacina AMIKIN 

AKAMIN 

GLUKAMIN 

Ampolla 250 mg/ml/2 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse 
en el recipiente de cortopunzantes.  Ampolla 100 mg/ml 

 

Amoxicilina AMOXIL 

GRUNAMOX 

JULPHAMOX 

 

Cápsula 500 mg Abrir la cápsula y colocar el contenido  en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ 
agua en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. 
Enviar a la celda especial del sistema de recolección 
diferenciada. 

Polvo para suspensión  

250 mg/5 ml/60 ml 

 

Colocar el polvo en un envase plástico limpio, añadir 
una mezcla de cal/ cemento/ agua en proporciones 
3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a la celda 
especial del sistema de recolección diferenciada. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Amoxicilina + Inhibidor de  

B-Lactamasa 

AUGMENTIN 

CLAVINEX 

VULAMOX 

 

Frasco ampolla  0.5 – 1.5 g  Retirar el contenido del frasco y colocarlo en un 
envase plástico, añadir una mezcla de cal/ cemento/ 
agua en proporciones 3:3:1 (por peso). Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada, 
el frasco colocar en el envase de cortopunzantes. 

Tableta 500 mg Retirar los materiales de empaque primario y 
secundario. Colocar las tabletas en un envase plástico 
limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en 
proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a 
la celda especial del sistema de recolección 
diferenciada. 

Suspensión pediátrica  

125 mg/5 ml 

Se diluye con grandes cantidades de agua  desechando 
en el drenaje. 

 

Ampicilina AMPIBEX 

BINOTAL 

DERIPEN 

EXACTUM 

JULPHAPEN 

LIBRACILINA 

NOVENCIL 

Cápsula o tableta 500 mg Colocar la tableta o abrir la cápsula y  depositar en un 
envase plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ 
cemento/ agua en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar 
la tapa. Enviar a la celda especial del sistema de 
recolección diferenciada. 

Cápsula o tableta 1g 

Polvo para suspensión  

250 mg/5 ml/60 ml 

Diluir el líquido en abundante agua, dejar reposar 
mínimo 24 horas (dependiendo de la cantidad) y 
desechar por el drenaje con mucha agua, el frasco 
colocar en el envase de cortopunzantes. 

Frasco ampolla 500 mg Diluir el líquido en abundante agua, dejar reposar 
mínimo 24 horas (dependiendo de la cantidad) y 
desechar por el drenaje con mucha agua, el frasco 
colocar en el envase de cortopunzantes. 

Frasco ampolla 1 g   

 

Ampicilina + IBL AMPICILINA + 

SULBACTAM 

Frasco ampolla 1.5 g Diluir el líquido en abundante agua, dejar reposar 
como mínimo 24 horas (dependiendo de la cantidad) y 
desechar por el drenaje con mucha agua, el frasco 
colocar en el envase de cortopunzantes. 

 



 
 

Bencilpenicilina  

(penicilina G cristalina) 

BICONCILINA S Frasco ampolla  

1’000000 UI 

Diluir el líquido en abundante agua, dejar reposar 
mínimo 24 horas (dependiendo de la cantidad) y 
desechar por el drenaje con mucha agua, el frasco 
colocar en el envase de cortopunzantes. 

Frasco ampolla 5’000000 UI 

 

Bencilpenicilina Clemizol MEGACILINA Frasco ampolla 1’000000 UI Diluir el líquido en abundante agua, dejar reposar 
mínimo 24 horas (dependiendo de la cantidad) y 
desechar por el drenaje con mucha agua, el frasco 
colocar en el envase de  cortopunzantes. 

 

Benzatina Bencilpenicilina 

( penicilina G Benzatínica) 

BENZOSIDE 

BICONCILINA 

Frasco ampolla 600000 UI Diluir el líquido en abundante agua, dejar reposar 
mínimo 24 horas (dependiendo de la cantidad) y 
desechar por el drenaje con mucha agua, el frasco 
colocar en el envase de  cortopunzantes. 

Frasco ampolla 1’200000 UI 

Frasco ampolla 2’400000 UI 

 

Cefalexina CEFRIN 

CEFALEXIN 

CEPOREX 

EROCETIN 

KEFLEX 

Cápsula 500 mg Abrir la cápsula y el contenido colocar en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ 
agua en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. 
Enviar a la celda especial del sistema de recolección 
diferenciada. 

Suspensión 250 mg/5 ml Colocar el líquido en un envase plástico resistente 
limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en 
proporción 3:3:1 (en peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada. 

 

 

 



 
 

Cefapirina CEFADYL Frasco ampolla 50 mg Retirar el contenido del frasco y colocarlo en un 
envase plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ 
cemento/ agua en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar 
la tapa. Enviar a la celda especial del sistema de 
recolección diferenciada, el frasco colocar en el envase 
de cortopunzantes. 

Frasco ampolla 1 g 

 

Ceftazidima  FORTUM Frasco ampolla 500 mg Retirar el contenido del frasco y colocarlo en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua 
en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a 
la celda especial del sistema de recolección diferenciada, 
el frasco colocar en el envase de cortopunzantes. 

Frasco ampolla 1 g 

 

Ceftriaxona EDELCUR 

ROCEPHIN 

 

Frasco ampolla 500 mg Retirar el contenido del frasco y colocarlo en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua 
en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a 
la celda especial del sistema de recolección diferenciada, 
el frasco colocar en el envase de cortopunzantes. 

Frasco ampolla 1 g 

 

Ciprofloxacino CILOXAN 

CIFLOXIN 

CIPRECU 

UNEX 

PROFLOX 

Tableta 250 mg Retirar los materiales de empaque primario y 
secundario. Colocar las tabletas en un envase plástico 
limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en 
proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada. 

Tableta 500 mg 

Frasco ampolla 100 mg Retirar el contenido del frasco y colocarlo en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua 
en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a 
la celda especial del sistema de recolección diferenciada, 
el frasco colocar en el envase de cortopunzantes. 

Frasco ampolla 200 mg 

 

 



 
 

Claritromicina BIAXIN 

KLARICID 

CLARITROL 

INFEX 

Tableta 250 mg Retirar los materiales de empaque primario y 
secundario. Colocar las tabletas en un envase plástico 
limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en 
proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada. 

Tableta 500 mg 

Polvo para suspensión 125 mg/5 
ml 

Retirar el polvo del frasco y colocarlo en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua 
en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a 
la celda especial del sistema de recolección diferenciada, 
el frasco colocar en el envase de cortopunzantes. 

 

Clindamicina DALACIN – V 

EUROCLIN 

Ampolla 150 mg/ml/4 ml El líquido colocar en un envase plástico limpio, añadir 
una mezcla de cal/ cemento/ agua en proporciones 
3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Las ampolletas deben 
colocarse en el recipiente de cortopunzantes. 

 

Cloranfenicol ACROMAX FENICOL 

CLOROMICOL 

ISOPTOFENICOL 

CHLOROMYCETIN 

SERVICLOFEN 

Cápsula 500 mg Abrir la cápsula y colocar  el contenido en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ 
agua en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. 
Enviar a la celda especial del sistema de recolección 
diferenciada. 

Suspensión 125 mg/5 ml Colocar el líquido en un envase plástico resistente 
limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en 
proporción 3:3:1 (en peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada. 

Frasco ampolla 1 g Retirar el contenido del frasco y colocarlo en un 
envase plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ 
cemento/ agua en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar 
la tapa. Enviar a la celda especial del sistema de 
recolección diferenciada, el frasco colocar en el envase 
de cortopunzantes. 

 



 
 

Cotrimoxazol  

( Sulfametoxazol + Trimetoprima) 

BACTICEL 

BACTRIM 

OMSAT 

MEPRIM 

ZOLTRIM 

Tableta 400 + 80 mg Retirar los materiales de empaque primario y 
secundario se pulveriza en fino y después se inactivan 
con solución de ácido clorhídrico al 10%; el líquido 
sobrenadante se puede verter al drenaje diluido con 
abundante agua y el sólido se puede colocar en la 
funda roja y enviar a la celda especial del sistema de 
recolección diferenciada. 

Suspensión 200 mg + 40 mg/5 
ml 

Se debe vaciar el líquido e inactivarlo con solución de 
ácido clorhídrico al 10%, después verter al drenaje con 
abundante agua.  

 

Dicloxacilina DICLOPEN-T 

DICLOCIL 

CLOXIN 

SERVIDICLOX 

Cápsula 500 mg Abrir la cápsula y colocar  el contenido en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua 
en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a 
la celda especial del sistema de recolección diferenciada. 

Suspensión 125 mg/5 ml Colocar el líquido en un envase plástico resistente 
limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en 
proporción 3:3:1 (en peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada. 

Frasco ampolla 250 mg Retirar el contenido del frasco y colocarlo en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua 
en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a 
la celda especial del sistema de recolección diferenciada, 
el frasco colocar en el envase de cortopunzantes. 

 

Eritromicina (etil succinato) BAKNYL 

ERIECU 

Tableta 500 mg Retirar los materiales de empaque primario y 
secundario. Colocar las tabletas en un envase plástico 
limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en 
proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada. 



 
 

SERVITROCIN 

MONOMYCINA 

PANTOMICINA 

 

Polvo para suspensión  

200 mg/5 ml 

Retirar el polvo del frasco y colocarlo en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua 
en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a 
la celda especial del sistema de recolección diferenciada, 
el frasco colocar en el envase de cortopunzantes. 

 

Gentamicina 

 

BIOGENTA 

GENTALLINE  

GENTAMAX 

SERVIGENTA 

Ampolla 10 mg/ml/2 ml El líquido colocar en un envase plástico limpio, añadir 
una mezcla de cal/ cemento/ agua en proporciones 
3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Las ampolletas deben 
colocarse en el recipiente de cortopunzantes. 

Ampolla 40 mg/ml/2 ml 

 

Imipenem + Cilastatina TIENAM Frasco ampolla 500 mg Retirar el contenido del frasco y colocarlo en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua 
en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a 
la celda especial del sistema de recolección diferenciada, 
el frasco colocar en el envase de cortopunzantes. 

 

Oxacilina PROTAFILINA PARENTERAL 

 

Ampolla 1 g El líquido colocar en un envase plástico limpio, añadir 
una mezcla de cal/ cemento/ agua en proporciones 3:3:1 
(por peso). Las ampolletas deben colocarse en el 
recipiente de cortopunzantes. 

 

 

 

 



 
 

Tetraciclina ACROMYCIN 

TETRABIÓTICO 

TETRECU 

TRACICLIN 

TETRACYN 

TETREX 

Cápsula 500 mg Abrir la cápsula y colocar  el contenido en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua 
en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a 
la celda especial del sistema de recolección diferenciada  

Frasco ampolla 500 mg Retirar el contenido del frasco y colocarlo en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua 
en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a 
la celda especial del sistema de recolección diferenciada, 
el frasco colocar en el envase de cortopunzantes. 

 

Vancomicina VANCOCIN Frasco ampolla 1 g Retirar el contenido del frasco y colocarlo en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua 
en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a 
la celda especial del sistema de recolección diferenciada, 
el frasco colocar en el envase de cortopunzantes. 

 

 

B. ANTITUBERCULOSOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Estreptomicina  ESTREPTOMICINA  GM 

 

Frasco ampolla 1 g Retirar el contenido del frasco y colocarlo en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua 
en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a 
la celda especial del sistema de recolección diferenciada, 
el frasco colocar en el envase de cortopunzantes. 

 

 

 



 
 

Etambutol MYAMBUTOL 

 

Tableta 400 mg Retirar los materiales de empaque primario y 
secundario. Colocar las tabletas en un envase plástico 
limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en 
proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada. 

 

Etionamida TRECATOR-SC Tableta 250 mg Retirar los materiales de empaque primario y 
secundario. Colocar las tabletas en un envase plástico 
limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en 
proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada. 

Tableta 500 mg 

 

Isoniazida NICETAL Tableta 100 mg Retirar los materiales de empaque primario y 
secundario. Colocar las tabletas en un envase plástico 
limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en 
proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada. 

 

Isoniazida + Rifampicina RIFAMATE Tableta 150 + 300 mg Retirar los materiales de empaque primario y 
secundario. Colocar las tabletas en un envase plástico 
limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en 
proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada. 

 

Pirazinamida RIMACTAZID Tableta 500 mg Retirar los materiales de empaque primario y 
secundario. Colocar las tabletas en un envase plástico 
limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en 
proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a 
la celda especial del sistema diferenciado. 

 



 
 

Rifampicina RIMACTAN Cápsula 300 mg Abrir la cápsula y colocar  el contenido en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ 
agua en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. 
Enviar a la celda especial del sistema de recolección 
diferenciada. 

Suspensión 100 mg/5 ml Colocar el líquido en un envase plástico resistente 
limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en 
proporción 3:3:1 (en peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada. 

 

 

C. ANTILEPROSOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho   

 

Clofazimina LAMPRENE 

SULFONAX 

Cápsula 100 mg Abrir la cápsula y colocar  el contenido en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ 
agua en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. 
Enviar a la celda especial del sistema de recolección 
diferenciada. 

 

Dapsona DDS 

MALOPRIM 

Tableta 100 mg Retirar los materiales de empaque primario y 
secundario. Colocar las tabletas en un envase plástico 
limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en 
proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a 
la celda especial del sistema de recolección 
diferenciada. 

 

 

 



 
 

D. ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Clorhexidina BUCORAL 

ENCIDENT 

Solución 5% Verter en el drenaje diluyendo con abundante agua. 

 

Glutaral (glutaraldehído)  Solución 2% 

 

Verter en el drenaje diluyendo con abundante agua. 

 

Solución Yodo – Yodurada  POVIDIN 

 

Solución 2% Verter en el drenaje diluyendo con abundante agua. 

 

 

E. ANTIVIRAL 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

 

 

 



 
 

Aciclovir 

 

POVIRAL 

 

Tableta o cápsula 200 mg Retirar los materiales de empaque primario y 
secundario. Colocar las tabletas en un envase plástico 
limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en 
proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a 
la celda especial del sistema de recolección 
diferenciada. 

Crema dérmica 5%, tubo Se retira el contenido del envase, mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) en igual 
proporción y se coloca en la funda roja para enviarla a 
la celda especial. 

Pomada oftálmica 3%, tubo 

Ampolla 250 mg El líquido colocar en un envase plástico limpio, añadir 
una mezcla de cal/ cemento/ agua en proporciones 
3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Las ampolletas deben 
colocarse en el recipiente de cortopunzantes. 

 

 

XIII. ANTIPARASITARIOS 
 

ANTIAMABIANOS – ANTIPROTOZOARIOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

 

 

 

 



 
 

Metronidazol ACROMONA 

AMEVAN 

FLAGYL 

SERVIZOL 

VETISOL 

ETRON 

Tableta 500 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda 
roja para disponerla en la celda especial. 

Suspensión 125 mg/5 ml Se diluye con grandes cantidades de agua y 
posteriormente desechar en el drenaje. 

Supositorio 500 mg Retirar el empaque primario y secundario y mezclar 
con material inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) 
colocar en funda roja para disponerla en la celda 
especial. 

Preparado vaginal 500 mg  

con o sin nistatina 

Se retira el contenido del envase, mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) en igual 
proporción y se coloca en la funda roja para enviarla a 
la celda especial. 

Frasco ampolla  

5 mg/ml/    100 ml 

Retirar el contenido del envase y mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario, el frasco 
colocar en el envase de cortopunzantes. 

 

Tinidazol FASIGYN 

TINIDAN 

TRINIGYN 

Tableta 1g Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

 

Tinidazol + Nistatina FASIGYN NISTATINA 

TINIDAN + NISTATINA 

 

Ovulo o tableta vaginal     

(150 mg + 100000 UI) 

Retirar el empaque primario y secundario y mezclar 
con material inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) 
colocar en funda roja para disponerla en el relleno 
sanitario. 

 

 



 
 

ANTIMALARICOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Cloroquina RESOCHIN Tableta 250 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

Ampolla 50 mg/ml/3 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

Primaquina PLASMOQUINA Tableta 5 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. Tableta 15 mg 

 

Quinina, Diclorhidrato  Ampolla 300 mg/ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse 
en el recipiente de cortopunzantes.  

 

Quinina, Sulfato  Tableta 300 – 650 mg  Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

 

Sulfadoxina + Pirimetamina  Tableta 500 mg + 25 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

 

 

 



 
 

ANTIMICOTICOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Anfotericina B  FUNGIZONE Frasco ampolla 50 mg Retirar el contenido del frasco y colocarlo en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua 
en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada, el 
frasco colocar en el envase de cortopunzantes. 

 

Clotrimazol ACROZOL 

CANESTÉN 

CLOMAZOL 

CUTAMYCON 

Crema dérmica 1%, tubo Se retira el contenido del envase, mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) en igual proporción y 
se coloca en la funda roja para enviarla a la celda especial. Crema vaginal 2%,  

tubo 20 g 

Tableta vaginal 200 mg Retirar los materiales de empaque primario y secundario. 
Colocar las tabletas en un envase plástico limpio, añadir 
una mezcla de cal/ cemento/ agua en proporciones 3:3:1 
(por peso), sellar la tapa. Enviar a la celda especial del 
sistema de recolección diferenciada. 

Solución 1%, frasco 30 ml Colocar el líquido en un envase plástico resistente limpio, 
añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en proporción 
3:3:1 (en peso), sellar la tapa. Enviar a la celda especial 
del sistema de recolección diferenciada 

 

 

 

 

 



 
 

Fluconazol 

 

DEXMAZOL 

FLUCOMICON 

FLUNAZOL 

KAMBINE 

Cápsula 50 mg Abrir la cápsula y colocar  el contenido en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua 
en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada. 

Cápsula 150 mg 

Frasco ampolla 100 mg Retirar el contenido del frasco y colocarlo en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua 
en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada, el 
frasco colocar en el envase de cortopunzantes. 

 

Nistatina ACRONISTINA 

 

 

Suspensión 100 000 UI/ml Colocar el líquido en un envase plástico resistente limpio, 
añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en proporción 
3:3:1 (en peso), sellar la tapa. Enviar a la celda especial 
del sistema de recolección diferenciada. 

Crema 100 000 UI/g/tubo/30 g Se retira el contenido del envase, mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) en igual proporción y 
se coloca en la funda roja para enviarla al relleno 
sanitario. 

Tableta vaginal 100 000 UI Retirar los materiales de empaque primario y secundario. 
Colocar las tabletas en un envase plástico limpio, añadir 
una mezcla de cal/ cemento/ agua en proporciones 3:3:1 
(por peso), sellar la tapa. Enviar a la celda especial del 
sistema de recolección diferenciada. 

 

Terbinafina LAMISIL 

FINEX 

Tableta 250 mg Retirar los materiales de empaque primario y secundario. 
Colocar las tabletas en un envase plástico limpio, añadir 
una mezcla de cal/ cemento/ agua en proporciones 3:3:1 
(por peso), sellar la tapa. Enviar a la celda especial del 
sistema de recolección diferenciada. 

 

 



 
 

 ANTIPARAGONIMIASICO 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Bitionol  Tableta 200 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda roja 
para disponerla en la celda especial. 

 

 

E.  ANTIHELMINTICOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Albendazol ADAZOL 

ITALBENZOL 

ROTOPAR 

VERMIGEN 

ZENTEL 

Tableta 200 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

Suspensión  

100 mg/5 ml/20 ml 

Se diluye con grandes cantidades de agua y 
posteriormente desechar en el drenaje. 

 

Niclosamida CESTOCIDA Tableta 500 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

 

Prazicuantel CISTICID 

 

Tableta 600 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

 



 
 

F. ANTILEISHMANIASICOS – ANTITRIPANOSOMIASICOS  
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Meglumina, Antimoniato GLUCANTIME Ampolla 300 mg/ml/5 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

Nifurtimox LAMPIT Tableta 120 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

 

 

G.  ANTITOXOPLASMA 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Pirimetamina DARAPRIM Tableta 25 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

 

 

XIV. TRASTORNOS DE LA NUTRICION 
 

A. VITAMINAS Y MINERALES 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 



 
 

Acido ascórbico CEBIÓN 

CEGROVIT 

CEMIN 

CITROVIT 

VITACYL 

Tableta 500 mg Triturarlas, diluirlas en agua y verter al alcantarillado, 
la proporción de agua debe ser mayor a la de las 
tabletas. 

Ampolla 100 mg/ml/5 ml El líquido se vierte directamente al drenaje, las 
ampolletas deben colocarse en el recipiente de 
cortopunzantes.  

 

Calcitriol (Vitamina D) RAQUIFEROL 

 

Cápsula 0.5 mcg Abrir la cápsula y el contenido diluir en agua, verter 
directamente al alcantarillado 

 

Complejo B (mínimo vitaminas 

 B1, B6, B12) 

 

Acro B1 B6 B12 

NEUROBIÓN 

NEUROGEN 

Tableta o gragea Triturarlas, diluirlas en agua y verter al alcantarillado, 
la proporción de agua debe ser mayor a la de las 
tabletas. 

Jarabe Verter directamente al drenaje. 

Ampolla El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse 
en el recipiente de cortopunzantes.  

 

Fitomenadiona KONAKION Ampolla 10 mg/1 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

Hidroxicobalamina  

( Vitamina B12)     

AUTRIN 

VITALAO 

NEUROBIÓN 

Ampolla 1000 mcg El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  



 
 

Multivitaminas con  

o sin minerales 

APETITOL 

DALIVIT 

Tableta o cápsula Triturarlas, diluirlas en agua y verter al drenaje, la 
proporción de agua debe ser mayor a la de las tabletas. 

Solución oral Verter directamente al drenaje. 

Jarabe 

Gel 

 

Piridoxina (Vitamina B6 ) NEUROBIÓN 

NEUROGEN 

VITIN 

 

Tableta 100 mg Triturarlas, diluirlas en agua y verter al alcantarillado, 
la proporción de agua debe ser mayor a la de las 
tabletas. 

Ampolla 300 mg El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse 
en el recipiente de cortopunzantes.  

 

Retinol (Vitamina A) BAGOVIT A 

VITIRON 

 

Tableta 50 000 UI Triturarlas, diluirlas en agua y verter al alcantarillado, 
la proporción de agua debe ser mayor a la de las 
tabletas. 

Solución oral  

150 000 UI/ml/7.5 ml 

Verter directamente al drenaje. 

Ampolla 300 000 UI/ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

Tiamina (B1) BENUTREX 

MIXAVIT 

NEURORUBINA 

Tableta 100 mg Triturarlas, diluirlas en agua y verter al alcantarillado, 
la proporción de agua debe ser mayor a la de las 
tabletas. 

 



 
 

Vitamina E PERLAVIT-E 400 

VITA E 400 

Cápsula o perla 400 UI Abrir la cápsula y el contenido diluir en agua, verter 
directamente al alcantarillado 

 
 

MEDICAMENTOS PARA USO OFTALMICO Y OTORRINOLARINGOLO GICO 
 

A.   ANTIGLAUCOMA 

Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Acetazolamida DIAMOX 

 

Tableta 250 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

 

Timolol NYOLOL 

TIMOPTOL 

Solución oftálmica  

al 0.25%, 5 ml 

Se diluye con grandes cantidades de agua y 
posteriormente desechar en el drenaje. 

Solución oftálmica  

al 0.5%, 5 ml 

 

 

B. ANTIINFLAMATORIOS Y/O ANTIINFECCIOSOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 



 
 

Aciclovir OCTAVIR 

POVIRAL 

Pomada oftálmica 3%, tubo Se retira el contenido del envase y se coloca en la 
funda roja para enviarla a la celda especial. 

 

Antiinflamatorio no esteroidal + 
Anestésico local 

OTOZAMBON Solución ótica, frasco 15 ml Se diluye con grandes cantidades de agua y 
posteriormente desechar en el drenaje. 

 

Cloranfenicol SPERSANICIOL 

CLOROMYCETIN 

Solución oftálmica 0.25% Se diluye con grandes cantidades de agua y 
posteriormente desechar en el drenaje. 

Ungüento oftálmico 1% Se retira el contenido del envase y se coloca en la 
funda roja para enviarla a la celda especial. 

 

Dexametasona ALBASOL 

SPERSADEX 

Solución oftálmica Se diluye con grandes cantidades de agua y 
posteriormente desechar en el drenaje. 

 

Fluorometalona EFEMOLINA 

FLUOR-OP 

Suspensión oftálmica 0.1%,  

frasco 10 ml 

Se diluye con grandes cantidades de agua y 
posteriormente desechar en el drenaje. 

 

Gentamicina DISPAGENT Solución oftálmica 0.3%,  

frasco 25 ml 

Se diluye con grandes cantidades de agua y 
posteriormente desechar en el drenaje. 

Ungüento oftálmico 0.3%,  

tubo 3 g 

Se retira el contenido del envase y se coloca en la 
funda roja para enviarla a la celda especial. 

 



 
 

Prednisolona ULTRACORTENOL Solución oftálmica 1%, 

 frasco 10 ml  

Se diluye con grandes cantidades de agua y 
posteriormente desechar en el drenaje. 

 

Quinolona OKACIN Solución oftálmica Se diluye con grandes cantidades de agua y 
posteriormente desechar en el drenaje. 

 

Sulfacetamida sódica BLEB – 10 Solución oftálmica 10 – 15 %,  
frasco 15 ml 

Se diluye con grandes cantidades de agua y 
posteriormente desechar en el drenaje. 

 

 

C. MIDRIATICOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Atropina ATRIPOSOL 

ATROPINE – CARE 

ISOPTO ATROPINE 

Solución oftálmica  

0.5 – 1 %, frasco 10 ml 

Se diluye con grandes cantidades de agua y 
posteriormente desechar en el drenaje. 

Tropicamida MYDRIACYL 

TROPICACYL 

Solución oftálmica 1%,  

frasco  5 ml 

Se diluye con grandes cantidades de agua y 
posteriormente desechar en el drenaje. 

 

 

D. MISCELANEO 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 



 
 

Lubricante ocular HYPOTEARS 

VISCOTEARS 

Solución o gel oftálmico, frasco 
o tubo 

Desechar directamente en el drenaje. 

 

 

ANTINEOPLASICOS E INMUNOMODULADORES 

 

A.  ANTINEOPLASICOS 
 

Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Bleomicina BLENOXANE Ampolla 15 UI Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 15 
x 27 cm. y someter a incineración a altas temperaturas 
en hornos de cemento. 

 

Busulfan  MILERAN Tableta 2 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 15 
x 27 cm. y someter a incineración a altas temperaturas 
en hornos de cemento. 

 

Carboplatino PARAPLATIN Frasco ampolla 50 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 15 
x 27 cm. y someter a incineración a altas temperaturas 
en hornos de cemento. Frasco ampolla 150 mg 

 

Carmustina BICNU Frasco ampolla 100 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 

 



 
 

Ciclofosfamida CITOXAN 
GENOXAL 

Tableta 50 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 

Ampolla 500 mg 
Ampolla 1 g  

 

Ciproterona ANDROCUR Tableta 50 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 

 

Cisplatino PLATINOL Ampolla 10 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 

Ampolla 50 mg 

 

Citarabina CYTOSAR - U Ampolla 100 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 

Ampolla 500 mg 

Ampolla 1 g 
 

Clorambucilo LEUKERAN Tableta 2 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 

 

Dacarbazina DTIC – DOME Frasco ampolla 10 mg/ml/ 
10 ml 

Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 

 
Dactinomicina COSMEGEN Ampolla 0.5 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 

15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 

 
Daunorrubicina CERUBIDINE Ampolla 20 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 

15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 

 

 



 
 

Docetaxel TAXOTERE Ampolla 20 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. Ampolla 80 mg 

 

Doxorrubicina ADRIAMYCIN 

RUBREX 

 

Frasco ampolla 10 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. Frasco ampolla 50 mg 

 

Etopósido VePESID 

VP-GEN 

Cápsula 50 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. Ampolla 20 mg/ml/5 ml 

 

Fluorouracilo ADRUCIL Ampolla 50 mg/ml/5 ml Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. Ampolla 250 – 500 mg 

Ungüento 5%, tubo 

 

Flutamida EULEXIN Comprimido 125 – 250 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 

 

Idarrubicina IDAMYCIN Frasco ampolla  5 – 10 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 

 

 



 
 

Ifosfamida IFEX Frasco ampolla 1 g Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 

 

L-Asparaginasa  ELSPAR Ampolla 10 000 UI Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 

 

Mercaptopurina PURINETHOL Tableta 50 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 

 

Metotrexato REUMA TRES 

FOLEX 

NEXATE 

Tableta 2.5 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. Tableta 50 – 500 mg 

Ampolla 25 mg/ml/2 ml 

 

Mitomicina MUTAMYCIN Ampolla 20 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 

 

Mitoxantrona BLUXANTRON 

MISOSTOL 

 

Frasco ampolla 2 mg/ml/ 

10 ml 

Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 

 

 



 
 

Paclitaxel TAXOL Frasco ampolla 30 mg/5 ml Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 

 

Procarbacina MATULANE Tableta 50 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 

 

Tioguanina LANVIS Tableta 40 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 

 

Vinblastina VELBAN Ampolla 10 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 

 

 

B. INMUNOMODULADORES 
Principio activo (DCI)  Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Azatioprina IMURAN Tableta 50 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. Ampolla 5 mg/ml/20 ml 

 

Ciclosporina SANDIMMUNE 

SANDIMMUNE NEORAL 

Cápsula 25 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. Cápsula 100 mg 

Ampolla 50 mg/ml/5 ml 



 
 

 

Interferón Alfa 2 INTRON 

PEG INTRON 

Ampolla 3’000 000 UI/ml Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. Ampolla 5’000 000 UI 

Ampolla 10’000 000 UI 

Ampolla 25’000 000 UI 

 

 

C. HORMONAS Y ANTIHORMONAS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Finasterida PROPECIA 

PROSCAR 

 

Tableta 1 – 5 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 

 

 

Tamoxifeno NOLVADEX 

NOVOFEN 

Tableta 10 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. Tableta 20 mg 

 

 

D. AGENTES DE SOPORTE Y PROTECTORES CELULARES 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  



 
 

Amifostina ETHYOL Frasco 500 mg Colocar en cajas de cartón de aproximadamente 10 x 
15 x 27 cm. y someter a incineración a altas 
temperaturas en hornos de cemento. 

 

 

PREPARACIONES INMUNOLÓGICAS 

 

SUEROS E INMUNOGLOBULINAS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Antitoxina Diftérica TETRACOQ Ampolla 10 000 UI Desactivar mediante el calor, una vez desnaturalizados 
diluir y verter al drenaje con abundante agua. 

 

Antitoxina Tetánica Humana TETRACOQ Ampolla 250 UI Desactivar mediante el calor, una vez desnaturalizados 
diluir y verter al drenaje con abundante agua. 

Ampolla 500 UI 

 

Globulina Antitimocítica  Ampolla 50 mg/ml/5 ml Desactivar mediante el calor, una vez desnaturalizados 
diluir y verter al drenaje con abundante agua. 

 

Inmunoglobulina Anti D  RESUMAN BERNA Solución inyectable  

250 mcg/2 ml 

Desactivar mediante el calor, una vez desnaturalizados 
diluir y verter al drenaje con abundante agua. 

 

 



 
 

Inmunoglobulina Antirrábica  Frasco 2 ml Desactivar mediante el calor, una vez desnaturalizados 
diluir y verter al drenaje con abundante agua. 

Inmunoglobulina Humana  

normal 

PENTAGLOBIN 

INTRAGOBIN 

Solución 16%, ampolla 2 ml Desactivar mediante el calor, una vez desnaturalizados 
diluir y verter al drenaje con abundante agua. 

Solución 16%, ampolla 5 ml 

 

Suero antiofídico Polivalente  Ampolla Desactivar mediante el calor, una vez desnaturalizados 
diluir y verter al drenaje con abundante agua. 

 

Toxoide Diftérico INFANRIX Ampolla Desactivar mediante el calor, una vez desnaturalizados 
diluir y verter al drenaje con abundante agua. 

 

Toxoide Diftérico Tetánico ANATOXAL – DITE BERNA Ampolla 0.5 ml Desactivar mediante el calor, una vez desnaturalizados 
diluir y verter al drenaje con abundante agua. 

 

Toxoide Diftérico  

Tetánico + Vacuna Pertusis 

ANATOXAL  

DITEPER 
Ampolla 

Desactivar mediante el calor, una vez desnaturalizados 
diluir y verter al drenaje con abundante agua. 

 

Toxoide Tetánico Adsorbido  Ampolla 0.5 ml  Desactivar mediante el calor, una vez desnaturalizados 
diluir y verter al drenaje con abundante agua. 

 

 

B.  VACUNAS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  



 
 

Vacuna Antiamarílica   Solución inyectable Desactivar mediante el calor, una vez desnaturalizados 
diluir y verter al drenaje con abundante agua. 

 

Vacuna Antihepatitis Ay B  AVAXIM 

ENGERIX 

HAVRIX 

Ampolla 20 mg/ml/3 ml Desactivar mediante el calor, una vez desnaturalizados 
diluir y verter al drenaje con abundante agua. 

 

Vacunas Antimeningitis  Frasco Desactivar mediante el calor, una vez desnaturalizados 
diluir y verter al drenaje con abundante agua. 

 

Vacuna Antipoliomielítica POLIO SABIN Solución oral Desactivar mediante el calor, una vez desnaturalizados 
diluir y verter al drenaje con abundante agua. 

 

Vacuna Antirrábica LYSSAVAC N 

RABUMAN 

Solución inyectable, frasco Desactivar mediante el calor, una vez desnaturalizados 
diluir y verter al drenaje con abundante agua. 

 

Vacuna Antirrubéola TRIMOVAX Frasco 1 dosis Desactivar mediante el calor, una vez desnaturalizados 
diluir y verter al drenaje con abundante agua. 

 

Vacuna Antisarampionosa  PRIORIX 

 

Solución inyectable Desactivar mediante el calor, una vez desnaturalizados 
diluir y verter al drenaje con abundante agua. 

 



 
 

Vacuna Antitífica  VIVOTIF BERNA Ampolla 0.5 ml Desactivar mediante el calor, una vez desnaturalizados 
diluir y verter al drenaje con abundante agua. 

 

Vacuna BCG EUVAX B Líquida o liofilizada Desactivar mediante el calor, una vez desnaturalizados 
diluir y verter al drenaje con abundante agua. 

 

C. ANTÍDOTOS 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Atropina ATROPISA 

 

Ampolla 1 mg/1 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse 
en el recipiente de cortopunzantes. 

 

Carbón activado  METICON Polvo Mezclar  con material inerte (arena, ceniza volcánica, 
etc.) colocar en funda roja para disponerla en el relleno 
sanitario. 

 

Flumazenil ROMAZICON Ampolla 0.1 mg/ml/5 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

Folinato cálcico FOLINATO DE CALCIO Tableta 15 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

Frasco ampolla 50 mg Retirar el contenido del envase y mezclar con material 
inerte (arena, ceniza volcánica, etc.) colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario, el frasco 
colocar en el envase de cortopunzantes. 



 
 

Naloxona NARCAN Ampolla 0.4 mg/1 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas  deben colocarse 
en el recipiente de cortopunzantes.  

 

Penicilamina CUPRIMINE Tableta 250 mg Triturar y mezclar con material inerte (arena, ceniza 
volcánica, etc.) en igual proporción colocar en funda 
roja para disponerla en el relleno sanitario. 

 

Pralidoxima PROTOPAM Ampolla 50 mg/ml/20 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

Protamina, Sulfato PROTAMINA Ampolla 10 mg/ml/5 ml El líquido se vierte directamente al drenaje diluyendo 
con abundante agua, las ampolletas deben colocarse en 
el recipiente de cortopunzantes.  

 

 

XVIII.  ANTIRRETROVIRALES 

 

A. INHIBIDORES DE TRANSCRIPTASA REVERSA 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 

Didanosina  VIDEX Tableta 100 mg Retirar los materiales de empaque primario y secundario. 
Colocar las tabletas en un envase plástico limpio, añadir 
una mezcla de cal/ cemento/ agua en proporciones 3:3:1 
(por peso), sellar la tapa. Enviar a la celda especial del 
sistema de recolección diferenciada. 

 



 
 

Efavirenz STOCRIN Cápsula 200 mg Abrir la cápsula y colocar  el contenido en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua 
en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada. 

 

Estavudina ZERIT Tableta 40 mg Retirar los materiales de empaque primario y secundario. 
Colocar las tabletas en un envase plástico limpio, añadir 
una mezcla de cal/ cemento/ agua en proporciones 3:3:1 
(por peso), sellar la tapa. Enviar a la celda especial del 
sistema diferenciado. 

 

Lamivudina 

 

EPIVIR Tableta 150 mg Retirar los materiales de empaque primario y secundario. 
Colocar las tabletas en un envase plástico limpio, añadir 
una mezcla de cal/ cemento/ agua en proporciones 3:3:1 
(por peso), sellar la tapa. Enviar a la celda especial del 
sistema diferencial. 

Solución oral 10 mg/ml Colocar el líquido en un envase plástico resistente limpio, 
añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua en proporción 
3:3:1 (en peso), sellar la tapa. Enviar a la celda especial 
del sistema de recolección diferenciada. 

 

Zidovudina RETROVIR Cápsula 100 mg Abrir la cápsula y colocar  el contenido en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua 
en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema diferencial. 

 

 

B. INHIBIDORES DE PROTEASA 
Principio activo (DCI) Nombre comercial Presentación Tratamiento y/o  Desecho  

 



 
 

Indinavir, Sulfato CRIXIVAN 

INDINACRO 

Cápsula 400 mg Abrir la cápsula y colocar  el contenido en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua 
en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada. 

 

Nelfinavir VIRACEPT Tableta 250 mg Retirar los materiales de empaque primario y secundario. 
Colocar las tabletas en un envase plástico limpio, añadir 
una mezcla de cal/ cemento/ agua en proporciones 3:3:1 
(por peso), sellar la tapa. Enviar a la celda especial del 
sistema de recolección diferenciada. 

 

Ritonavir NORVIR Cápsula 100 mg Abrir la cápsula y colocar  el contenido en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua 
en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada. 

 

Saquinavir FORTOVASE Cápsula 200 mg Abrir la cápsula y colocar  el contenido en un envase 
plástico limpio, añadir una mezcla de cal/ cemento/ agua 
en proporciones 3:3:1 (por peso), sellar la tapa. Enviar a la 
celda especial del sistema de recolección diferenciada. 

 

 

 



 

Disposición final 

Relleno Sanitario 

Según Bibliografía los desechos especiales que ya han sido tratados mediante los métodos de 

inactivación pueden ser depositados sin ningún riesgo en los rellenos sanitarios de la ciudad. 

 

Los desechos peligrosos: infecciosos y especiales, no tratados, requieren de una celda especial en 

los rellenos.  

 

Las celdas especiales deben seguir varias normas:  

 

− Impermeabilización segura para evitar contaminación de los suelos cercanos y de las 

fuentes de agua subterránea.  

− Cobertura inmediata con capas de tierra de por lo menos 50 cm de espesor, para aislar los 

desechos.  

− Evitar el uso de palas mecánicas que puedan romper los recipientes y desparramar los 

objetos contaminados.  

− Acceso restringido, solo el personal entrenado debe acercarse a estos sitios y debe usar 

ropa de protección. (18) 

 

Existe riesgo de contaminación al transportar los desechos desde la farmacia hasta el relleno 

sanitario ya que puede existir dispersión de gérmenes, por lo que se debe usar vehículos 

específicos y cerrados para disminuir la posibilidad de exposición. 

 

La recolección externa es realizada por el personal municipal en caso de que los desechos hayan 

sido tratados. Si no existe tratamiento, el personal de salud será el responsable de depositar las 

fundas rojas en los vehículos de recolección respectivos, observando las precauciones de 

seguridad para evitar derrames y contaminación. 

 



 
 

La frecuencia y el horario de la recolección externa deben ser coordinados con las autoridades 

municipales. La farmacia será responsable de los desechos hasta el momento en que sean 

retirados.  

Incineración a cielo abierto 

 

Se prohíbe quemar a cielo abierto cualquier tipo de desechos dentro o fuera de las  instituciones 

de salud, ya que provoca una grave contaminación del ambiente con alto riesgo para el personal 

de salud y no es un método seguro de tratamiento. (25) 

 

Características Técnicas 

 

Los rellenos son fosas para depositar los desechos infecciosos y especiales, preferentemente 

luego de que hayan sido sometidos a tratamiento de desinfección o neutralización química. Este 

relleno se construirá cumpliendo las siguientes condiciones: (33) 

− Vida útil no inferior a los 5 años.  

− Aislamiento especial, que no permita la entrada de líquidos y a una distancia mayor de 

200 metros de cualquier curso hídrico o sistema maestro de abastecimiento de agua 

potable.  

− Impermeabilización adecuada con fondo de arcilla compactada de 60 centímetros de 

espesor o membrana plástica de 200 micrómetros en todo el fondo de la celda.  

− Deberán ser tapados con una cobertura de tierra de 20 centímetros de espesor luego de 

cada utilización. 

− Cobertura final de arcilla de 50 centímetros de espesor. 

− Zona delimitada con cercado perimetral para evitar el ingreso de personal no autorizado.  

− Señalización adecuada.  

Por tanto, para construir un relleno sanitario manual se requieren estudios previos de 

caracterización del suelo, producción de desechos infecciosos y especiales, levantamiento 

topográfico y evaluación de impacto ambiental. (30) 

 

 



 

 

 

FIGURA No. 2 RELLENO SANITARIO 

 

El reciclaje 

 

Las instituciones de salud pueden establecer una norma para recolectar materiales potencialmente 

reciclables, considerando que esta práctica no represente riesgo alguno para las personas que los 

manipulen ni para las que los convierten en produc

siguientes puntos:  

− Los materiales para reciclaje deben ser recolectados al inicio para evitar que entren en 

contacto con material contaminado. 

− Se debe establecer un sitio especial para el almacenamiento de los reciclables que puede 

ser en el mismo lugar del almacenamiento, pero cumpliendo con normas de aislamiento y 

seguridad. Los recipientes y los sitios de almacenamiento deben estar claramente 

señalizados para lo cual se puede usar el símbolo respectivo. 

− Pueden reciclarse: papel, cartón, plástico, vidrio, metal. 

reciclables, como por ejemplo el PVC o policloruro de vinilo.   
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