
QUIMIOFILIA DOI https://doi.org/10.56604/qfla20221158  

 

5 

QUIMIOFILIA 
Divulgación de la Ciencia Química 

 

Medicamentos Caducados y no Utilizados: 
un Reto para la Salud Pública 

Raymundo Escutia-Gutiérrez1 

Resumen 

Los medicamentos son una de las principales herramientas terapéuticas con las que 

cuenta el ser humano para curar enfermedades y controlar síntomas asociados a las 

mismas. Sin embargo, cuando son utilizados de forma irracional representan un im-

portante reto para la salud pública, lo anterior debido a que grandes cantidades de 

medicamentos caducados y no utilizados, tanto de prescripción como de venta libre, 

se acumulan en los hogares, generando un riesgo en caso de ser consumidos, además 

la mayoría se tiran a la basura común o en el drenaje, a pesar de existir programas 

de recolección y destrucción de medicamentos. 

Palabras Clave 

Medicamentos caducados, salud pública, disposición final, impacto ambiental.  

Los medicamentos son una de las principales herramientas tera-

péuticas con las que cuenta el ser humano para curar enfermedades 

y controlar síntomas asociados a las mismas. Sin embargo, cuando 

son utilizados de forma irracional representan también uno de los 

principales problemas de salud pública, lo anterior debido a que 

grandes cantidades de medicamentos caducados y no utilizados, 

tanto de prescripción como de venta libre, se acumulan en los ho-

gares, y la mayoría de ellos se tiran a la basura común o en el dre-

naje, a pesar de existir programas de recolección y destrucción de 

medicamentos, como consecuencia de dichas prácticas, se generan 

riesgos ambientales con implicaciones en la salud pública. 

La relevancia del tema radica en los riesgos asociados a los me-

dicamentos caducados y no utilizados presentes en hogares, que 

van desde la automedicación, intoxicación, resistencia bacteriana, 

falta de eficacia terapéutica, contaminación ambiental evidenciada 

por la presencia de trazas de medicamentos en cuerpos de agua, en 

suma, un problema de salud tanto pública como ambiental. Todos 

los riesgos antes mencionados, pueden ser minimizados con una 

sola acción: la practica social de la disposición adecuada de los 

medicamentos caducados y no utilizados, en concordancia con la 

legislación correspondiente. 

Una de las prácticas comunes del uso irracional de medicamen-

tos es su consumo por parte de cualquiera que no sea la persona a 

quien le fueron prescritos, guardar en casa medicamentos caduca-

dos o sin usar, propicia prácticas de uso irracional de los mismos. 

Los medicamentos no usados pueden aumentar la tendencia a la 

automedicación y riesgo de toxicidad pediátrica por almacena-

miento en lugares inadecuados, los medicamentos vencidos repre-

sentan un riesgo de toxicidad y amenazan la salud humana y am-

biental debido a las prácticas inadecuadas de eliminación. La au-

tomedicación puede asociarse con resultados desfavorables, de-

bido al uso inadecuado de medicamentos, dosis erróneas, resisten-

cia a los antibióticos y reacciones adversas a los medicamentos. 
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Estudios realizados en países europeos, reportaron prevalencia de 

automedicación como 29.7%, 44.6% y 56.0%, respectivamente,1,,2,3 

en contraste se mostró que 78% y 80.9% en países asiáticos.4,5  

El lapso durante el cual los medicamentos son seguros y eficaces 

se establece con los estudios de estabilidad o degradación farma-

céutica. A través de estas pruebas se fija una fecha de caducidad, 

que indica el fin del periodo de vida útil del medicamento.6 ¿Cómo 

identificar un medicamento caducado? Se ubica en la caja o eti-

queta del producto la fecha de caducidad, la cual puede expresarse 

de las siguientes maneras: Caducidad y/o Cad, Expiración y/o 

Exp, Vencimiento y/o Venc. Debe indicar el mes y año en carac-

teres legibles e indelebles. Si se expresa según el siguiente formato 

00/00, (dos cifras indican el mes y dos cifras indican el año), sig-

nifica que la fecha de caducidad es el último día del mes indicado. 

Los laboratorios certifican que un medicamento funcionará dentro 

de un determinado lapso de tiempo con una importante adverten-

cia: que se guarde en las condiciones debidas: Si el medicamento 

está en un entorno con más humedad o calor de los previstos, por 

ejemplo: el baño o la cocina; si el blíster ha sido manipulado y la 

caja ha estado abierta; si se le ha expuesto a la luz, nadie puede 

asegurar que la fecha de caducidad de ese medicamento sirva por-

que las condiciones han sido alteradas.7 

Las prácticas a nivel mundial de disposición final de medicamen-

tos caducados o no utilizados, presentes en hogares, coinciden en 

que la gran mayoría de las personas que participaron en los estudios 

los depositaban en la basura común, e incluso sin realizar ningún 

proceso previo de destrucción, simplemente lo hacían en su empa-

que original. Lo anterior, indica que las prácticas son en su mayoría 

inadecuadas, con el consecuente daño ambiental que provoca. 

En un estudio realizado en la India, resultó que la compra exce-

siva de medicamentos de venta libre (53%); la auto-discontinua-

ción (dejar de tomarlos por iniciativa propia) (17%), y el venci-

miento de medicamentos (caducidad) (24%), fueron las razones 

para tener medicamentos en casa,8 en contraste otro estudio tam-

bién realizado en la India, indica lo siguiente: la mayor razón de 

tener medicamentos no deseados, caducados o sin usar en casa es 
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que esperaban usarlos en un futuro (39.2%), mientras que la menor 

razón es un cambio en la prescripción (5.9%) lo anterior coincide 

con lo publicado en un estudio realizado en Irlanda, donde el 68% 

de los participantes en el estudio guardan los medicamentos por si 

los necesitan después (usarlos en un futuro).9 

Por otro lado, en un estudio realizado en Estados Unidos de Nor-

teamérica, el 66.6% de los medicamentos prescritos no se utiliza-

ron por lo siguiente: mejora de la enfermedad (42.4%), olvido 

(5.8%) y reacciones adversas (6.5%).10 De acuerdo con tipo de me-

dicamentos caducados y no utilizados presentes en los hogares, es de 

resaltar que la gran mayoría de las personas manifestaron tener alma-

cenados principalmente analgésicos, antipiréticos y antibióticos.  

En varios países del mundo existen programas para la recolec-

ción de medicamentos no utilizados o caducados del hogar, de 

igual manera existe una legislación que aborda el problema de di-

chos desechos, los cuales se recolectan en hospitales, clínicas, 

agencias policiales y farmacias. Además, los productores de me-

dicamentos (industrias farmacéuticas) y las farmacias pagan por la 

recolección y destrucción de los medicamentos caducados o no 

utilizados provenientes del hogar, siguiendo el principio de “quien 

contamina paga”.11 

En México, fabricantes, distribuidores y hospitales son respon-

sables de la eliminación de los medicamentos caducados, lo ante-

rior bajo la Ley General de Salud, la cual regula el manejo y pro-

cesamiento de residuos.12 No existe legislación sobre la recolec-

ción y el tratamiento de desechos médicos generados en el hogar, 

sin embargo si existe un programa de recolección y disposición 

final de medicamentos caducados, no utilizados y sus envases co-

nocido como SINGREM (Figura 1), el cual evita que grandes can-

tidades de medicamentos provoquen un impacto negativo en el 

ambiente y en la salud pública ya sea por causar intoxicaciones, 

resistencia bacteriana entre otros. Sin embargo, a pesar de la exis-

tencia del programa SINGREM, resulta insuficiente, si considera-

mos que más de la mitad de los medicamentos caducados son 

desechados de forma inadecuada por la población en general (Fi-

gura 2), lo anterior indica la necesidad de desarrollar estrategias 
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educativas que minimicen dichas prácticas. Ubicación de los con-

tenedores SINGREM (Figura 3): https://www.sin-

grem.org.mx/dondeEstamos.php.13 

La acumulación de medicamentos en hogares aumenta la 

posibilidad de su uso inadecuado e incluso llegar a casos 

graves, como ejemplo tenemos que más del 30% de los ca-

sos de envenenamiento en niños de los EE.UU en 2009 fue-

ron causados por el uso irracional de medicamentos. Por 

otro lado, según la información del Centro del envenena-

miento de Israel, el 43% de los ingresos se refieren niños 

menores de seis años y aproximadamente la mitad de los 

casos se refieren a la exposición a medicamentos. También 

los medicamentos almacenados en hogares pueden ser uti-

lizados para abuso o suicidio.11 La actual pandemia de la 

enfermedad COVID-19, surgida en China en 2019, ha pro-

vocado un aumento en la demanda de medicamentos y pro-

ductos para curar o prevenir la COVID-19, los cuales in-

cluso pueden ser falsificados y causar riesgos a la salud 

pública, por tal motivo la OMS emitió la alerta No. 3 el 31 

de marzo de 2020 para prevenir a la población sobre ello. 14 

La presencia de productos farmacéuticos en el ambiente, 

especialmente, en recursos hídricos, ha sido confirmada 

por varios informes y se sugiere que los seres vivos están 

expuestos a los efectos de los productos farmacéuticos a 

través de alimentos contaminados y agua. Existe evidencia 

de efectos tóxicos en la vida acuática, así como células hu-

manas in vitro. Los productos farmacéuticos pueden entrar 

al medio ambiente en diversas formas a través de la excre-

ción humana y animal o el baño y también a través de la 

eliminación de medicamentos no deseados. 15 

 Por lo anterior, existe un gran necesidad de aumentar la 

conciencia pública sobre el tema de la disposición final de 

medicamentos, dado que en la actualidad, tanto la pobla-

ción usuaria de los servicios de salud, investigadores, per-

sonal de la salud y funcionarios del gobierno apenas co-

mienzan a tomar conciencia de los diversos métodos em-

pleados para la eliminación de medicamentos caducados y 

no utilizados, y cómo estos pueden afectar la salud pública 

y el ambiente cuando son desechados de forma inadecuada, 

ya sea por desconocimiento o mala práctica.  

Afrontar de manera favorable este reto de Salud Pública, 

requiere un enfoque integral que permita abordar la situa-

ción desde diversas aristas dada la complejidad del pro-

blema. La educación para la salud va dirigida a la población 

en general, y representa una parte clave de la promoción de 

la salud como estrategia para el “desarrollo de hábitos en 
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relación con la salud personal”, tal como se mencionó en la 

Carta de Ottawa en 1986.16 Por lo tanto, la educación para 

la salud es aplicada para promover cambios de conducta en 

los individuos respecto de la salud. Es útil para el desarro-

llo de aptitudes personales y colectivas, que permita a las 

comunidades lograr mayor autonomía y ejercer un mayor 

control sobre su salud. 

 

 

 

Figura 1. Proceso SINGREM de disposición final de medicamen-

tos caducados y no utilizados. Adaptado de SINGREM 

2022. 

 

pharmacists toward disposal of unwanted medications in Kuwait. Saudi 

Pharmaceutical Journal, 2012. 20, 3, 195–201.  
16. Organización Mundial de la Salud.Disponible en linea: 

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/Carta-de-ottawa-para-la-

apromocion-de-la-salud-1986-SP.pdf (acceso 12 mayo 2022). 
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Figura 2. Banner informativo sobre el 

impacto ambiental del desecho 

inadecuado de medicamentos 

caducados. SSA. 

Figura 3. Banner informativo sobre los 

pasos a seguir para el desecho 

adecuado de medicamentos 

caducados. SINGREM 2022. 
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