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Introducción 
 
Desde hace más de una década, las farmacias comunitarias recogen los 
restos de medicamentos desechados por los pacientes. Sin embargo, no 
existe una separación de los medicamentos peligrosos de los que no lo 
son en la farmacia lo cual afecta a aspectos de seguridad y correcta 
eliminación. A continuación se expone un sistema de separación de 
residuos peligrosos y no peligrosos 

 Justificación 
 
El Catálogo Europeo de Residuos (CER) establece que los medicamentos 
citótóxicos y citostáticos son residuos peligrosos.  Como tales, su destrucción 
sigue  un proceso diferente al resto de los medicamentos. Sin embargo, tal como 
establece la ley 22/2011, también el proceso de recogida y transporte debe 
seguir un procedimiento que garantice la seguridad de todos los agentes 
implicados y del ambiente, lo cual incluye necesariamente al farmacéutico. 
Por otra parte, una separación temprana de los citotáticos garantiza una 
eliminación adecuada, ya que es muy complicado separarlos posteriormente de 
la cadena de residuos 
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Operatoria 
 
En caso de recibir restos de medicamentos peligrosos, es preciso proceder a su manipulación con guantes,  
mascarilla, bata de manga larga y gafas de protección (en el caso de líquidos). En ningún caso esta operatoria la 
realizarán mujeres embarazadas o susceptibles de serlo. Los guantes se desecharán igualmente en el 
contenedor una vez utilizados. El contenedor deberá rotularse como “Material contaminado químicamente. 
Citostáticos” 
 

Conclusiones 
 
La actualización de la farmacia comunitaria en estos aspectos son simples medidas de precaución que como 
profesionales debemos acometer sin dilación, para mayor seguridad. A su vez, sería necesario la creación de un 
pictograma que permita identificar fácilmente los residuos peligrosos de medicamentos de los que no. 


