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INTRODUCCION
La constatación de trazas de medicamentos en aguas superficiales y
subterráneas, en la flora y fauna acuática, en los suelos, residuos sólidos y
aguas residuales constituyen una creciente preocupación a nivel global. La
inadecuada eliminación de medicamentos vencidos produce un aumento de
residuos químicos en el ambiente que

requiere la

aplicación de

procedimientos apropiados, a fin de minimizar los perjuicios que estos
pudieran

producir.

Estas

prácticas

requieren

la

participación

del

farmacéutico, quien tiene la responsabilidad no sólo del ciclo de vida del
medicamento, sino también del correcto tratamiento de eliminación de
medicamentos vencidos, en desuso o deteriorado (MVDD), y sus envases
para evitar efectos nocivos para la salud pública y ambiental. Nuestro
proyecto promueve el uso responsable de M y el correcto tratamiento de
medicamentos vencidos (MV), restos de medicamentos no utilizados (RM) y
sus envases (E) a nivel domiciliario.
OBJETIVOS
1) Realizar campañas de información, educación y recolección de MVDD y
sus envases a nivel domiciliario en San Miguel de Tucumán.
2) Segregar, inactivar y realizar la disposición final de los medicamentos

RESULTADOS
Se identificaron 13 formas farmacéuticas, entre ellas las sólidas de administración
oral (antibióticos y analgésicos) ocuparon el primer lugar.

Se detectaron 426

principios activos, los mayoritarios fueron: amoxicilina, levofloxacina, paracetamol,
diclofenac, carvedilol, valsartán, etinilestradiol y levonorgestrel incluidos en
medicamentos de acción analgésica, antiinflamatoria, antibiótica, antihipertensiva y
hormonal.
Se recuperaron 375 kg de material reciclables (papel, cartón, blíster y plásticos) que
fueron destinados a Cooperativas de recolectores urbanos.
La dilución, encapsulación e inertización fueron los principales métodos utilizados
para la inactivación de medicamentos.

recolectados.

METODOLOGIA DE TRABAJO
Los protagonistas fueron docentes y alumnos de la carrera de Farmacia, Medicina,
Ingeniería y Arquitectura de la UNT, representantes de la municipalidad capitalina y
cooperativas de recicladoras urbanos y Comunidad.
Se realizaron diferentes actividades:
 Talleres informativos, capacitación, folletos, mensajes radiales y por redes sociales
sobre el uso racional de medicamentos, la problemática de contaminación ambiental,
los riesgos para la salud de MV, RM y E y su correcta eliminación.
 Campañas de recolección responsable en espacios de acceso público del municipio
capitalino durante el periodo 2021 – 2022, y además se recibió diariamente MVDD en
la Cátedra de Farmacognosia.
 La segregación y clasificación se realizó de acuerdo a la forma farmacéutica y
naturaleza química del principio activo.
 La disposición final se concretó siguiendo metodologías de bibliografía avalada
científicamente. Se efectuó mediante dilución, hidrólisis, inertización, encapsulado y
descomposición térmica.

CONCLUSIONES
Estas acciones contribuyen a reducir los riesgos ambientales de estos contaminantes
emergentes, evitar el uso o manipulación indebida de fármacos vencidos y generar
conciencia en la población sobre la importancia de su participación en estas prácticas.
Propició en los estudiantes la participación en una propuesta innovadora en Tucumán
con potencial impacto en la salud a través de la articulación de los actores del equipo
de salud-educación–sociedad.
El farmacéutico cumple un rol importante como educador sanitario protegiendo al
ambiente y a la comunidad.
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