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Abstract 

The aim of this study was to describe the current management of pharmaceutical waste in Mexico, including expired 

and unused medicines. Waste management plans registered in Mexican Environmental Ministry were analyzed. 

Available data shown that the most used method for this kind of waste is the incineration, followed by heat recovery. 

Even when in Mexico there is regulation on this regard, nowadays some legal instruments are pending to enact in 

order to make the register of waste management plans compulsory; causing lack of sources of information about the 

pharmaceutical waste management, which leads to absence of statistical data regarding specifically to this wastes 

and consequently, the impossibility of verification and auditing pharmaceutical waste management by the 

authorities.  
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MANEJO DE RESIDUOS FARMACÉUTICOS EN MÉXICO 

 

 

Resumen. 

El objetivo de esta investigación fue describir el manejo de residuos farmacéuticos en México, constituidos 
principalmente por medicamentos caducos. Se analizaron los planes de manejo de residuos disponibles en la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La información disponible mostró que el método más utilizado 
para el tratamiento de estos residuos es la incineración, seguido por el coprocesamiento. A pesar de que México 
cuenta con un marco legal con requerimientos específicos para este tipo de residuos, hace falta que entren en vigor 
documentos que brinden obligatoriedad al sometimiento del plan de manejo de residuos, lo que conlleva a la falta de 
inventarios e informes específicos para los residuos farmacéuticos y, con ello, la imposibilidad de verificación y 
auditoría de la gestión de estos residuos por parte de la autoridad correspondiente.  

 
Palabras clave: Medicamentos caducos, residuos farmacéuticos,   

 
 

Introducción 
 
Los residuos farmacéuticos constituyen un riesgo potencial de afectación a la salud si no cuentan con un manejo 
adecuado, ya que pueden ser consumidos inadecuadamente, ser objeto de falsificación o vendidos en el mercado 
negro. Pueden afectar también al medio ambiente, contaminando principalmente el agua y el suelo, por lo que su 
manejo adecuado es un tema prioritario dentro de la agenda ambiental. Este grupo de residuos es generado en todos 
los niveles de la cadena de valor, entre los que destacan las industrias, hospitales, clínicas y los propios domicilios de 
los consumidores. (Gualtero, 2005; European Environment Agency, 2010; Eckstein y Sherk, 2011; Stockholm 
County Council, 2011; WHO, 2011; Zimmermann et. al.,2011). 

En México, el manejo de residuos se sustenta regulatoriamente en la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos y su Reglamento (Semarnat, 2006 y 2010),  mismos que describen al plan de manejo como 
un instrumento que tiene como objetivo minimizar la generación y maximizar la valorización de residuos. Es en este 
documento en donde los generadores detallan la forma en la que realizarán la gestión de sus residuos, sus 
características, así como las cantidades que estiman generar, los métodos para su valorización y aprovechamiento; 
los mecanismos de evaluación y mejora del plan. 

 
 

Metodología. 

 
En este estudio, se realizó una descripción y análisis de los planes de manejo de residuos que tienen relación con 
fármacos y medicamentos y que se encuentran registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), ya que es a través de este documento que las empresas, instituciones e individuos notifican a la 
autoridad ambiental el manejo que darán a sus residuos. 

La primera etapa del estudio consistió en determinar el número de planes de manejo que se encontraban registrados 
ante la autoridad ambiental, lo que permitió contar con un panorama del estado del arte que guarda este trámite en el 
país. Acto seguido, se realizó un análisis de la información contenida en los planes registrados. Se incluyeron 
únicamente aquellos planes de manejo registrados que contemplan fármacos y/o medicamentos,  que se encontraran 
físicamente en el archivo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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Resultados:  

 
Hasta el momento del estudio, la Semarnat contaba con 22 planes de manejo disponibles para su consulta, de los 
cuales, 15 pertenecen al giro farmacéutico, 4 a hospitales e instituciones de salud y tres más a otros giros; una 
asociación civil, dedicada a la recolección de fármacos a través de las farmacias, una empresa fabricadora de 
fibrocementos y una dedicada a la impresión y encuadernación de libros. Dichos planes fueron registrados del año 
2008 al 2012. 

A pesar de que la industria farmacéutica tiene  una amplia distribución en México, los planes de manejo registrados 
provienen únicamente de 9 estados de la República Mexicana, siendo el Distrito Federal la entidad con mayor 
número de registros con un total de 9 planes.  

Otro hallazgo de esta investigación fue que el 45% de los generadores que someten a registro su plan de manejo de 
residuos que consideran fármacos y medicamentos, se encuentran incorporados a un esquema o proceso de 
certificación, entre los que destacan ISO 14000 e Industria limpia. Dichas certificaciones se muestran en la figura 1. 
Este dato es importante porque a pesar de que hasta el momento y mientras no sean publicadas las Normas Oficiales 
Mexicanas que regulen los planes de manejo, someter los planes de manejo a registro ante la autoridad no es un 
requisito de cumplimiento obligatorio, sin embargo, dado que los sistemas de certificación de este tipo buscan 
sobrepasar los requerimientos generales, los generadores identifican el sometimiento del plan de manejo de residuos 
como parte de los requisitos de cumplimiento legal. 

 

 
 

Figura 1: Certificaciones de los generadores 

 
 

Se describe también el tipo de tratamiento empleado por los generadores, con lo que se evidenció que el método más 
empleado es la incineración, ya que es empleado por 12 de los 22 generadores. En segundo lugar se encuentra la 
cogeneración (valorización energética), que es mencionada en 10 de los planes de manejo. Es importante señalar que 
algunas empresas utilizan más de un método para el manejo de sus residuos. En otros casos, se menciona que los 
residuos se envían a reciclaje, sin contar con mayor descripción acerca de este proceso.  

Del total de planes registrados, el método más utilizado es la incineración, empleada por 50% de los generadores y 
en segundo lugar, con un 45% se encuentra la cogeneración. Una empresa menciona que opta por el reciclaje y otra 
más por el confinamiento controlado. La frecuencia de este dato se muestra en la figura 2. 
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Figura 2: Tipo de tratamiento empleado 

 

 

Discusión  

 
Una de las limitaciones que se presentaron durante este estudio fue que debido a la falta de publicación de una 
Norma Oficial Mexicana en el Diario Oficial de la Federación, que hasta el momento se encuentra como “Proyecto 
de Norma PROY-NOM-160-SEMARNAT-2011 que establece los elementos y procedimientos para formular  los 
planes de manejo de residuos peligrosos” (Semarnat, 2011), el plan de manejo de residuos no es un requisito 
obligatorio para los generadores, el número de planes registrados es limitado. Lamentablemente, no se cuenta con 
otro instrumento de similar naturaleza que permita conocer la totalidad de la información objeto de esta 
investigación.  

La obligatoriedad de los planes de manejo de residuos proporcionaría una base para poder contar con datos que 
permitan: conocer la totalidad de generadores por tipo de residuo, el manejo que pretenden realizar, cantidades que 
estiman generar, los proveedores de servicio que emplearán y el destino de sus residuos. Con ello, se podrán 
estructurar inventarios e informes detallados que faciliten la consulta de la información mencionada, y que además 
faciliten la creación de programas adecuados a las necesidades de los generadores, así como compartir las mejores 
prácticas entre ellos. 

A pesar de que la industria farmacéutica cuenta con una amplia distribución en México, puesto que se cuenta con 
136 empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de medicamentos para salud humana y veterinaria que 
cuentan con Registro Sanitario de la Secretaría de Salud (COFEPRIS, 2013), en la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales únicamente se encuentran disponibles para consulta 15 planes de manejo de dicho giro. En 
contraste, existen otro tipo de empresas e instituciones que a pesar de no pertenecer al giro farmacéutico o del 
cuidado de la salud si consideran los medicamentos como parte de su plan de manejo de residuos.  

Dentro de las formas de tratamiento, se emplean en mayor medida la incineración y el coprocesamiento, que debido 
al empleo de altas temperaturas, permiten la destrucción de los activos farmacéuticos. Uno de los planes de manejo 
menciona como método el reciclaje, sin embargo, no detalla la forma en la que realiza dicho procedimiento, por lo 
que no es posible determinar si realmente se está llevando a cabo o si en realidad se trate de un reuso, tal como se 
realiza en países como Estados Unidos (Castensson, 2008)  y Suiza (Oficina Federal para el Ambiente, 2004) en los 
que los medicamentos se destinan a ayuda humanitaria.  

Debe considerarse que gran parte de los residuos farmacéuticos son sometidos a tratamiento de manera conjunta con 
sus envases primarios y secundarios, a pesar de que no todos los empaques tienen contacto directo con los productos, 
por lo que no tienen características de peligrosidad y pueden ser reciclados o reutilizados. Lo anterior, incrementa el 
volumen de residuos a tratar y, por consecuencia, el costo del tratamiento y los impactos ambientales asociados. 
Aunado a ello, existen materiales propios de los envases de medicamentos elaborados con elementos que no pueden 
ser tratados mediante incineración o coprocesamiento, debido a que contienen sustancias como el cloro en el caso del 
policloruro de vinilo (PVC) que al someterse a temperaturas elevadas pueden formar elementos tóxicos como 
dioxinas y furanos (Ministerio de ambiente y bosques de la India, 2003; Castensson, 2008). 
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Conclusiones  

 
De acuerdo con la información arrojada por este estudio, el principal método para el tratamiento de residuos 
farmacéuticos en México es la incineración.  

Es necesario que el registro del plan de manejo de residuos se instituya como requisito obligatorio para los 
generadores de residuos farmacéuticos, con lo que además, se posibilitarán mejores mecanismos de verificación por 
parte de las autoridades en la materia. 

 
 

Recomendaciones: 

 
Dado que la disponibilidad de datos con respecto al manejo de fármacos y medicamentos por los generadores es 
limitada, es necesaria la publicación de las Normas Oficiales Mexicanas que permitan que el sometimiento del plan 
de manejo de residuos sea un requisito obligatorio, de forma tal que se garantice que la autoridad tenga conocimiento 
del manejo que les darán y pueda efectuar acciones de verificación 
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