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RESUMEN. Se analizaron 37 farmacias y 11 dependencias municipales para evaluar la generación de resi-
duos de medicamentos en instituciones locales. Los datos hallados fueron poco significativos al comparar-
los con los residuos biopatogénicos por volumen y peligrosidad. La generación domiciliaria de medicamen-
tos caducos es mayor que la institucional. Se propone no incluir en la misma norma residuos biopatogéni-
cos y medicamentos (por diferencias en el riesgo que involucran, recaudos de manejo y tratamientos re-
queridos), unificar nomenclatura en distintas jurisdicciones, devolver todos los medicamentos vencidos a
los laboratorios de origen e implementar un sistema de recupero de medicamentos inutilizados en hogares
para su disposición adecuada, bajo supervisión farmacéutica.
SUMMARY. “Pharmaceutical Waste In Comodoro Rivadavia, Argentina”. Thirty-seven pharmacies and eleven
community health centers were studied in order to evaluate the local pharmaceutical waste generation. The val-
ues obtained were of not much significance when their volume and riskness were compared with biopatogenic
waste. Home generation of pharmaceutical waste was greater than institutional generation. It is proposed not to
include biopatogenic and pharmaceutical waste in the same rule because of their differences in risk, management
care and required treatments; to unify nomenclature in different jurisdictions; to return all expired pharmaceuti-
cals to manufacturers, and to develop a recover system from homes to give the expired pharmaceuticals an ap-
propriate management under a pharmacist responsibility.

INTRODUCCIÓN
Los medicamentos constituyen, indudable-

mente, valiosas herramientas para el hombre. En
general, aquellos que no han sido utilizados y
se convierten en desecho, no representan un
peligro para la salud pública. Sin embargo, si
son dispuestos en forma inapropiada, podrían
llegar a convertirse en una amenaza para el am-
biente y en última instancia, para la salud de los
seres vivos que lo habitan 1.

Hasta hace relativamente poco tiempo no se
prestaba mayor atención a los medicamentos
como residuos, sin embargo en los últimos 25
años comenzó a aparecer información en la bi-
bliografía sobre la presencia de diversos tipos
de sustancias farmacológicamente activas en
aguas superficiales, subterráneas y aún en agua

potable 2. Las cantidades informadas se encuen-
tran en el orden de partes por billón o partes
por trillón y en su momento no fueron vistas
con preocupación por las autoridades sanitarias
de los distintos países. Pero, en realidad poco se
sabe sobre los efectos que esas pequeñas con-
centraciones de sustancias puedan tener a largo
plazo y sobre los efectos aditivos, sinérgicos o
antagónicos de distintas combinaciones 3. 

Las excretas humanas y de animales tratados
con medicamentos, ya sea con fines terapéuti-
cos o como promotores del crecimiento, consti-
tuyen la principal fuente de esta contaminación
2. Las deposiciones contienen cantidades apre-
ciables de fármacos inalterados, así como sus
metabolitos. Como están diseñados para que se
degraden con lentitud, tienden a permanecer
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mucho tiempo en el ambiente y se acumulan en
distintas localizaciones en la cadena trófica de
acuerdo a su lipofilicidad e hidrofilicidad.

Los residuos de medicamentos inutilizados
se suman a las fuentes de contaminación ante-
riormente mencionadas. Éstos tienen su origen
tanto en los hogares 4 como en diversas institu-
ciones. Entre las instituciones se puede mencio-
nar a los establecimientos industriales y aquellas
vinculadas con la atención de la salud tales co-
mo: centros asistenciales, farmacias, droguerías
y veterinarias y en algunos casos, también co-
mercios sin supervisión de un profesional res-
ponsable.

Se han acumulado grandes cantidades de es-
tos desechos en situaciones de conflictos bélicos
y desastres naturales como consecuencia de la
asistencia humanitaria. Una parte considerable
de las donaciones que llegan en esas circunstan-
cias corresponde a medicamentos vencidos,
próximos a vencer, inapropiados para las nece-
sidades del caso, irreconocibles por estar rotula-
dos en idioma extranjero o que llegan en canti-
dades superiores a lo necesario, creando graves
problemas sanitarios adicionales 5.

En los centros de salud, desde el punto de
vista económico, los medicamentos caducos sig-
nifican una doble pérdida: el gasto en insumos
no utilizados y el de darles una disposición ade-
cuada por su carácter de residuos peligrosos. 

La legislación emanada de las distintas de-
pendencias de gobierno y jurisdicciones exhibe
disparidad en la denominación y encuadramien-
to de los residuos de medicamentos y también
respecto de los tratamientos admitidos 6-9.

Por otro lado, existen normas que limitan el
uso de medicamentos en animales destinados a
consumo humano, que indirectamente resultan
beneficiosas en el cuidado del medio ambiente 10.  

Consideraciones para su manejo racional
Al igual que con cualquier otro residuo po-

tencialmente peligroso, la primer medida a
adoptar es propender a minimizar su generación
mediante acciones que contribuyan al manejo
racional del medicamento. Esto implica desde la
prescripción responsable por parte de los profe-
sionales de la medicina, odontología y veterina-
ria, la educación de los consumidores en rela-
ción con la automedicación, hasta la optimiza-
ción de la gestión interna institucional a través
de adecuados criterios de adquisición y del cui-
dado en la conservación de los productos alma-
cenados.

Los laboratorios productores de especialida-

des medicinales, por ser quienes mejor conocen
sus propios productos, son los más indicados
para darles el tratamiento y la disposición final a
estos residuos 1,11,12. De acuerdo a la legislación
argentina, los establecimientos que elaboran o
importan medicamentos deben tener normas
para el manejo de los medicamentos devueltos
y para su eliminación. También obliga a adoptar
previsiones para atender devoluciones en las
empresas distribuidoras de medicamentos. 

Diversas entidades que agrupan los principa-
les laboratorios que se comercializan en el país
han firmado el 7 de julio de 2000 un convenio
con la Confederación Farmacéutica Argentina
(COFA) y entidades que agrupan farmacias, por
el cual acuerdan que los medicamentos venci-
dos “deberán ser reconocidos por el laboratorio
titular del registro para su canje o reconocimien-
to pecuniario” bajo ciertas condiciones. De mo-
do que lo más indicado para los establecimien-
tos generadores es, en primera instancia, devol-
verlos al proveedor.

Otra realidad que debe considerarse es que,
a diferencia de los residuos biopatogénicos, los
medicamentos caducos almacenados adecuada-
mente no incrementan su peligrosidad con el
tiempo. Es decir que su acopio transitorio orde-
nado no representa una amenaza para la salud
pública ni para el ambiente ya que, por el con-
trario, su actividad va decayendo paulatinamen-
te por procesos espontáneos de degradación 11.
Esto significa que no es estrictamente necesario
proceder al tratamiento y disposición en forma
inmediata luego de su generación. Obviamente
tampoco es recomendable acopiar enormes can-
tidades de medicamentos en desuso y luego dis-
ponerlos en altas concentraciones. Sin embargo,
si no se posee personal calificado o capacidad
para darle un tratamiento y disposición adecua-
dos, es mejor almacenarlos en forma segura en
ambiente seco 1. 

Fuera de las situaciones de desastre anterior-
mente mencionadas, las pequeñas cantidades de
medicamentos que se van generando como resi-
duos no suelen representar más del 1% del total
de residuos comunes diarios de una ciudad y
pueden disponerse en un relleno sanitario con
grandes volúmenes de residuos sólidos munici-
pales si ningún otro método adecuado está dis-
ponible 12. 

Los problemas ambientales que pueden traer
aparejados estos residuos devienen de su inade-
cuada eliminación. Entre las consecuencias que
ello puede provocar, se cuentan: la contamina-
ción de las aguas 1,2, la destrucción de la flora
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microbiana responsable de la degradación de
otros residuos 1,11 y la aparición de cepas resis-
tentes a los antimicrobianos en uso 13,14, las alte-
raciones diversas en distintas especies animales
y vegetales 15, la generación de productos tóxi-
cos atmosféricos por combustión incompleta de
residuos 1,11, o la posibilidad de acceso de las
personas que frecuentan los basurales a medica-
mentos no aptos para el consumo con riesgo
para su salud. 

En Comodoro Rivadavia (ubicación: 45°52´
de latitud sur y 67°22´de longitud oeste; pobla-
ción 137.061 habitantes, según censo de 2001),
de acuerdo a información suministrada por la
Dirección de Medio Ambiente de la Municipali-
dad, se generan en promedio 150 toneladas dia-
rias de residuos sólidos urbanos domiciliarios,
67.400 dm3 de residuos biopatogénicos por mes
entre todas las instituciones de salud y no existe
información sobre la generación de residuos de
medicamentos.

METODOLOGÍA
Se trabajó con 37 farmacias representativas

de las 51 que constituyen el total existente en la
ciudad y con el 100% de las unidades que com-
ponen el sistema de salud dependiente de la
Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Se consideraron residuos todos los medica-
mentos que se retiraron de la cadena de comer-
cialización por distintos motivos: por alcanzar la
fecha de vencimiento, presentar el cierre viola-
do, derrames, roturas, problemas de conserva-
ción y otros. Se incluyeron también suplemen-
tos dietarios, cosméticos de laboratorios derma-
tológicos y reactivos de uso personal que se co-
mercializan por la misma vía que los medica-
mentos.

Se clasificaron los residuos de medicamentos
teniendo en cuenta los métodos de tratamiento
y disposición requeridos. Los residuos conside-
rados de mayor peligrosidad 1,2,12,16 fueron: 

* Categoría 1: los sujetos a control por parte
de la autoridad sanitaria (estupefacientes y psi-
cotrópicos). 

* Categoría 2: Antineoplásicos.
* Categoría 3: Productos biológicos (vacu-

nas).
* Categoría 4: Antiinfecciosos (antibióticos,

antisépticos, desinfectantes). 
* Categoría 5: Estrógenos.
El resto de los medicamentos, de escasa o

nula peligrosidad, se clasificó por su presenta-
ción, que puede condicionar su posterior trata-
miento 1,12:

* Categoría 6: Sólidos y semisólidos (compri-
midos, cápsulas, polvos para reconstituir, cre-
mas, geles, pomadas, óvulos, supositorios).

* Categoría 7: Líquidos (soluciones, suspen-
siones, jarabes, gotas).

* Categoría 8: Ampollas.
* Categoría 9: Aerosoles.
Se recogió mensualmente durante un año

(agosto de 2002 a julio de 2003) información
identificatoria de la institución, mes, cantidad y
descripción de los productos retirados de circu-
lación con indicación del motivo.

Dado que para desechar cualquiera de las
categorías de residuos farmacológicos debe se-
pararse el material de empaque (papel, cartón,
plástico) y disponerlo, previa rotura, como resi-
duo domiciliario, para cuantificar los residuos se
utilizó el peso y volumen netos a desechar. 

Para analizar el costo que representan a las
instituciones los insumos no utilizados, se tomó
como referencia el valor de precio de venta al
público en abril de 2004. Se tuvieron en cuenta
también los costos de recolección, transporte y
disposición final de residuos biopatogénicos y
biotóxicos y la tasa anual por extensión de certi-
ficado de autorización ambiental vigentes en la
ciudad de Comodoro Rivadavia 9. Con estos da-
tos se calcularon los costos que estos residuos
les insumen a las farmacias participantes del es-
tudio y se extrapolaron los valores al total de
farmacias de la ciudad. En los casos en que fue
necesario, se realizaron pruebas de hipótesis es-
tadísticas con una probabilidad del 5%.

RESULTADOS
En las 37 farmacias se generaron 340 dm3 de

residuos de medicamentos durante todo el año,
es decir que, en promedio, cada farmacia gene-
ra 0,77 dm3 por mes. Los valores individuales
variaron desde un mínimo de 0,09 dm3 por mes
hasta un máximo de 2,34 dm3 por mes. La Mu-
nicipalidad, con todas sus dependencias, generó
aproximadamente 1 dm3 por mes de residuos
medicamentosos.

Los volúmenes de residuos generados por
las instituciones participantes, clasificados por
categorías de acuerdo a su peligrosidad, arroja-
ron los resultados que se muestran en la Tabla
1. Se puede observar que el 77% de los residuos
generados (269,23 dm3) corresponde a sólidos y
líquidos de escasa peligrosidad (categorías 6 y
7). Los residuos de mayor peligrosidad (catego-
rías 1 a 5) suman 63,17 dm3 por año, represen-
tando el 18 % del total. De los grupos conside-
rados de mayor peligrosidad el que predomina
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es el de los antiinfecciosos. Esta categoría alcan-
za un total de 70,40 dm3 por año entre la pro-
yección de los datos a todas las farmacias de la
ciudad y las dependencias municipales.

El cálculo de los costos relacionados con la
disposición de los residuos de medicamentos en
caso de no devolverse a los laboratorios elabo-
radores, arrojó los resultados que se muestran
en la Tabla 2.

Categoría Farmacias
Dependencias

TotalMunicipales

1 5,52 0,03 5,55

2 0,25 0,01 0,26

3 1,18 3,07 4,25

4 50,25 1,14 51,39

5 1,54 0,18 1,72

6 173,96 2,35 176,31

7 91,71 1,21 92,92

8 9,51 0,17 9,68

9 6,21 0,00 6,21

Total 340.13 8.16 348.29

Tabla 1. Volúmenes de residuos en decímetros cúbi-
cos, por categorías, en los distintos tipos de institu-
ción durante un año.

Farmacias
Precio

Disposición
Pérdida

de venta total

Todas $ 342.217,87 $ 12.240,00 $ 354.457,87

Promedio $ 6.710,15 $ 240,00 $ 6.950,15

Tabla 2. Valores, expresados como precio de venta al
público a abril de 2004, costos de recolección, trans-
porte, disposición y tasa municipal, y pérdida econó-
mica total que representan los residuos medicamento-
sos generados por las farmacias de Comodoro Riva-
davia en un año.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Comparando la generación de residuos sóli-

dos urbanos domiciliarios con la de biopatogé-
nicos institucionales y la de medicamentosos co-
rrespondientes a farmacias y centros municipa-
les, se observa una relación de volúmenes apro-
ximada de 112.500 : 1.685 : 1 si no existiera de-
volución alguna de medicamentos a sus provee-
dores. Los datos obtenidos muestran que los re-
siduos de medicamentos no representan un pro-
blema de consideración tanto por el volumen
como por sus características de peligrosidad. 

Si se devolviera a los laboratorios titulares de
los correspondientes registros el 100% de los

medicamentos caducados tal como contempla la
legislación vigente, las instituciones dejarían de
ser generadoras de residuos peligrosos y la dis-
minución en las pérdidas económicas que esto
ocasiona alcanzaría más del 88% como se mues-
tra en la Tabla 3. Para el cálculo de los resulta-
dos expuestos se tuvo en cuenta que el 76% de
los residuos de medicamentos resultaron estar
contemplados en el convenio de devolución
que prevé la restitución del producto. 

Farmacias
Pérdida sin Pérdida con

Ahorrodevolución devolución

Todas $ 354.457,87 $ 42.362,30 88%

Promedio $ 6.950,15 $ 830,63 88%

Tabla 3. Ahorro por devolución de medicamentos
vencidos en el total de farmacias y en promedio en
cada una de ellas en un año. En los valores de pérdi-
da con devolución se tuvo en cuenta únicamente el
costo de los medicamentos no incluidos en el conve-
nio de devolución.

Los centros de salud municipales en conjun-
to generan un volumen de residuos de medica-
mentos equivalente al de una farmacia. En las
farmacias predominan los sólidos y líquidos de
escasa peligrosidad (78% del total generado) y
entre las categorías de mayor peligrosidad, se
destaca la de los antiinfecciosos (15% del total
generado). En la Municipalidad, a diferencia de
las farmacias, se destacan las proporciones de
residuos de categoría 3 (vacunas) y 5 (estróge-
nos). En el resto de las categorías las proporcio-
nes son similares a las generadas en farmacias.

Los datos obtenidos en el presente trabajo
pueden compararse con los obtenidos por Du-
dik et al. 4 que estudiaron la generación de resi-
duos de medicamentos en hogares de la ciudad
de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la provin-
cia del Chaco, con acceso a una Obra Social.
Actualizando los valores informados por estos
investigadores al mes de abril de 2004, en pro-
medio, en cada uno de estos hogares había $ 51
en medicamentos adquiridos y no utilizados que
se pierden. Se calculó en el mencionado estudio
que el 42% de los medicamentos en dichos ho-
gares estaban vencidos o próximos a vencer sin
ser utilizados. 

Suponiendo que los resultados publicados
en el citado estudio se pueden tomar como váli-
dos para la población de Comodoro Rivadavia y
que los valores así obtenidos corresponden esti-
mativamente a los que cada familia genera co-
mo residuo de este tipo en un año, se calculó la
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envergadura de la generación de residuos de
medicamentos en esta ciudad. Empleando valo-
res demográficos (Censo 2001 y EPH/INDEC,
2003), se llega a una cifra estimada de $
1.652.859 en residuos de medicamentos proce-
dentes de domicilios particulares.

Por otro lado, la proyección de los datos ob-
tenidos del sector farmacias en nuestro trabajo
al total de las mismas en la ciudad, junto con lo
generado por la municipalidad, arrojó un valor
aproximado de $ 360.992,52. 

Los hogares generan 4,5 veces más residuos
medicamentosos que las farmacias juntamente
con la Municipalidad. Debe tenerse en cuenta
que las instituciones pueden realizar devolucio-
nes a los laboratorios de origen, mientras que
no existe actualmente un mecanismo previsto
para la disposición adecuada de los medicamen-
tos que caducan en los hogares. 

De la información obtenida surgen algunas
recomendaciones:
a) En el aspecto legal:

No resulta conveniente incluir en el mismo
cuerpo legal residuos biopatogénicos y tóxicos,
dado que existen notables diferencias entre am-
bos en cuanto al tipo de riesgo involucrado, los
recaudos en su manejo y los tratamientos reque-

ridos. El abordaje conjunto puede llevar a con-
fusión tanto en los generadores como en las au-
toridades de aplicación de las normas 8,9.

Unificar la nomenclatura con que se desig-
nan los distintos tipos de residuos peligrosos
provenientes de instituciones de salud y fomen-
tar la devolución de los medicamentos inutiliza-
dos o caducos a los laboratorios de origen. 
b) En instituciones de salud:

Adoptar medidas tendientes a minimizar los
recursos que se pierden tanto por razones eco-
nómicas como ambientales.

Devolver todos aquellos medicamentos que
han caducado, siguiendo las vías habituales de
comercialización a los laboratorios titulares de
los respectivos registros mediante procedimien-
tos documentados, tanto para obtener las retri-
buciones previstas en el convenio de devolu-
ción como para que se les dé tratamiento y dis-
posición final adecuados.
c) A nivel local o nacional, público o privado:

Implementar un sistema de recupero de me-
dicamentos inutilizados en hogares que permita
dar una disposición adecuada a los mismos, ba-
jo la responsabilidad y supervisión de un farma-
céutico.
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