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Introducción
La falta de lugares adecuados para el desecho de medicamentos y de personal capacitado
para supervisar su eliminación puede ocasionar un problema de salud pública, ya que
existe el riesgo de contaminación ambiental o de reutilización cuando son descartados con
los residuos urbanos. Es necesario implementar servicios de recolección y eliminación
seguros. La práctica farmacéutica comprende el descarte o destrucción de los
medicamentos.
Objetivo
Describir la implementación de un servicio de recolección de medicamentos vencidos o en
desuso en farmacias de la localidad de El Trébol Provincia de Santa Fe.
Materiales y métodos
El Trébol es una localidad con 13.000 habitantes y 11 farmacias. A fin de conocer el
método habitual de descarte de los medicamentos por parte de la población se diseño una
encuesta que se llevo a cabo en las farmacias por entrevista personal. Posteriormente se
efectuó una campaña de difusión, con folletos y por medios de comunicación, sobre los
riesgos de la incorrecta eliminación de los medicamentos y para promover un servicio
gratuito de su recolección en las farmacias. Se realizó una alianza entre la Asociación
Farmacéutica El Trébol y la Municipalidad, la que proveyó los descartadores a las
farmacias. Se registraron los medicamentos desechados en planillas por farmacia. El
servicio de recolección de patológicos los retiro semanalmente de cada farmacia y dispuso
de los mismos según legislación vigente.
Resultados
De las 2400 personas encuestadas, el 70% desechaba los medicamentos junto a los
residuos domiciliarios, el 20% en las cloacas y el 10% los quemaba o enterraba.

Durante dos meses se distribuyeron 1500 folletos y se realizaron dos intervenciones en el
canal local en el noticiero central, en una FM y en el diario digital local.
En el periodo de un año se recolectaron 13448 cajas de vencidos y en desuso. La mayoría
correspondió a hipolipemiantes, antiartrósicos, antihipertensivos y antidepresivos.
Conclusión
El trabajo de todas las farmacias de la localidad nucleadas en la Asociación y el apoyo de la
Municipalidad permitió llevar a cabo el servicio de recolección de medicamentos vencidos
y en desuso.
Con actividades de concientización se logro que la población realice un descarte correcto y
responsable, manifestado por la respuesta obtenida.
Se propone continuar con el servicio y con actividades educativas relacionadas al tema
para mantenerlo en el tiempo y mejorarlo.

