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El UNFPA promueve servicios de salud sexual y reproductiva
en colaboración con gobiernos y otros organismos. Para
garantizar la seguridad de los productos y el acceso a
opciones más amplias de anticonceptivos, el UNFPA
fomenta el uso de buenas prácticas de adquisición y hace
hincapié en la calidad de los productos anticonceptivos
que llegan a los usuarios finales. Una parte crucial de
la adquisición de productos de salud reproductiva es
la gestión de estos durante todo su ciclo de vida. Es
necesario tener en cuenta la gestión de desechos de
anticonceptivos o de anticonceptivos inutilizables para
garantizar que se empleen métodos de eliminación
inocuos para el medio ambiente. A los efectos de la
presente directriz, el término anticonceptivos se referirá a
los métodos anticonceptivos hormonales, los dispositivos
intrauterinos, y los preservativos masculinos y femeninos.
El término anticonceptivos inutilizables se referirá a los
anticonceptivos que no pueden utilizarse porque han
caducado, son de mala calidad, están dañados o se
encuentran en un estado irreconocible.
Existen directrices internacionales que formulan
recomendaciones para eliminar los distintos tipos
de desechos médicos. No obstante, los desechos de
anticonceptivos presentan características únicas que
requieren directrices especializadas. La OMS1 ha elaborado
directrices para la eliminación segura de productos
farmacéuticos (http://www.who.int/water_sanitation_
health/ medicalwaste/unwantpharm.pdf), pero la
información específica sobre eliminación y gestión de
desechos de anticonceptivos es limitada. Los desechos
de anticonceptivos inutilizables pueden consistir, entre
otras cosas, en material de látex de preservativos, plástico
de los cuerpos de los DIU y materiales de envasado, y lo
que es más importante, estrógeno y progesterona y sus
derivados incluidos en los anticonceptivos hormonales. La
finalidad del presente documento es brindar orientaciones
e información a las instituciones, como por ejemplo, los
Ministerios de Salud u organizaciones como las ONG, sobre
la eliminación segura de anticonceptivos inutilizables. Es
posible que existan directrices o leyes locales o nacionales
sobre la eliminación de anticonceptivos, por lo que este
documento solo presenta opciones para la eliminación
segura y gestión de desechos de anticonceptivos cuando
no existan directrices o estas sean insuficientes. El presente
documento no pretende ofrecer información sobre la
eliminación de anticonceptivos usados o sus envases
tras su uso individual.

1.1 Propósito del documento
• B
 rindar orientaciones sobre la eliminación segura de
anticonceptivos inutilizables;
•  Orientar a los países en la elaboración o actualización
de políticas y directrices nacionales de eliminación de
desechos que abarquen la eliminación de desechos
de anticonceptivos;  
•  Aumentar la concienciación y la capacidad para
gestionar los desechos de anticonceptivos.

1.2

Formato de la directriz

En la primera parte de esta directriz se ofrece información
y antecedentes de carácter general sobre la eliminación
de anticonceptivos. Esta información se complementa
con tres secciones en las que se proporciona información
específica sobre eliminación de desechos de las categorías
de productos indicadas a continuación:
•  Anticonceptivos hormonales.
•  Preservativos masculinos y femeninos.
•  Dispositivos intrauterinos de cobre.

1.3 Justificación y ámbito de aplicación
Los métodos anticonceptivos modernos que entran
dentro del ámbito de aplicación de las orientaciones
presentadas en este documento son los preservativos
masculinos y femeninos, las píldoras de administración
por vía oral, las píldoras anticonceptivas de emergencia, los
anticonceptivos inyectables, los dispositivos intrauterinos
(DIU) de cobre, los implantes, los anillos vaginales y otros
métodos de barrera, como por ejemplo, los diafragmas. La
presente directriz no incluye la eliminación de desechos
quirúrgicos o médicos que han estado en contacto con
pacientes.
Los anticonceptivos hormonales incluyen, entre otros,
todos los tipos de píldoras, sustancias inyectables,
implantes, parches o anillos hormonales que contienen
estrógeno o progesterona. Algunos DIU contienen
hormonas, aunque su uso en los países en desarrollo es
reducido. Si los desechos de anticonceptivos hormonales
no se eliminan correctamente existen riesgos de que se
produzca contaminación ambiental.
Está ampliamente demostrado que el estrógeno ambiental
tiene efectos en la vida acuática2, pero no se ha confirmado
si tiene efectos similares en los seres humanos3. Existen
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evidencias de que el estrógeno ambiental tiene efectos
adversos en poblaciones con una exposición relativamente
alta a esta sustancia, pero no se ha investigado lo suficiente
para establecer un vínculo definitivo. Asimismo es
necesario estudiar y documentar el efecto del estrógeno
natural en los seres humanos. Resulta difícil estimar la
cantidad de estrógeno liberado por la eliminación de
anticonceptivos hormonales frente al estrógeno natural
y sintético. No obstante es imperativo eliminar los
anticonceptivos hormonales inutilizables de modo que
tengan el menor efecto posible en el medio ambiente.
En cuanto a los preservativos, la mayoría de los
preservativos masculinos y algunos de los femeninos
están hechos de goma de látex que es un material
biodegradable, excepto cuando se encuentra bajo agua.
Algunos preservativos están hechos de poliuretano, que
no es biodegradable en absoluto.
Además de los principios activos de los anticonceptivos
hormonales y los compuestos utilizados para fabricar
preservativos masculinos y femeninos, y dispositivos
intrauterinos, existen otros tipos de desechos generados
por productos anticonceptivos, como las envolturas
primaria y secundaria, o los envases. Es necesario fomentar
el reciclaje de estos materiales, pero tal vez no sea posible
en todos los países.

1.4

Razones de la eliminación

A continuación se exponen las razones más comunes por
las que los anticonceptivos quedan inutilizables:
• C
 aducidad – artículos cuya fecha de caducidad se
ha superado o artículos que han caducado durante el
tiempo en que han sido transportados o almacenados
en la red de la cadena de suministro antes de su
distribución.
• Daños – artículos que se han dañado durante su
transporte o almacenamiento. La fase de entrega del
ciclo de adquisición es una de las más difíciles de
gestionar e incluso con un sistema de garantía de la
calidad para las adquisiciones se pueden presentar
problemas y los anticonceptivos pueden quedar
expuestos a un entorno perjudicial o ser objeto de
procedimientos de manipulación deficientes18, 4, 5
Por ejemplo, los artículos estériles cuyo envase se ha
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dañado, artículos envasados en recipientes con fugas y
artículos de la cadena de frío que no se han transportado
o almacenado dentro del intervalo de temperaturas
correcto. Cuando existen evidencias de que las condiciones
ambientales de almacenamiento han sido especialmente
deficientes puede que sea necesario revisar la integridad
y esterilidad del producto. La conservación de los
productos a lo largo de la cadena de suministro, desde
las condiciones de almacenamiento hasta la entrega en el
destino acordado, es responsabilidad de todas las partes
y el fabricante debería participar en la resolución de la
eliminación de los productos afectados.
•  Artículos que no cumplen las normas de calidad – es
posible que los artículos que no cumplen las normas
de calidad presenten problemas que se descubran
después de la entrega:
1.  Al ser sometidos a prueba tras su recepción, los
productos no cumplen las especificaciones, aunque,
de acuerdo con las buenas prácticas de adquisición,
estas pruebas siempre deben efectuarse antes de
la expedición por parte del fabricante.
2.  La fábrica puede descubrir que el producto presenta
un problema después de su expedición (si esto
ocurre, es probable que se deba a una desviación
inadvertida de los parámetros de control del
proceso, ya que todas las materias primas y los
productos intermedios y finales se someten a
una verificación completa antes de proceder a la
fabricación y autorización final).
3.  Si una entrega se ha dividido entre dos organizaciones
destinatarias, una de ellas puede descubrir un
problema.
4.  Quejas de los usuarios.
 Artículos no identificables – En particular artículos
farmacéuticos con etiquetas incompletas o sin ellas, o
con etiquetas incomprensibles o irreconocibles.
 Artículos cuya devolución se ha solicitado – artículos
cuya devolución ha solicitado el organismo regulador, el
proveedor o el fabricante
.
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1.5 Aspectos que deben tenerse en
cuenta antes de eliminar anticonceptivos
Los productos tienen un valor en función del costo de
las materias primas y la mano de obra necesarias para
su fabricación, adquisición y distribución. La eliminación
de anticonceptivos implicará inevitablemente desechos
de estos materiales y, al mismo tiempo, contaminación
ambiental. Por consiguiente, los productos eliminados
de la cadena de distribución deben remplazarse para
evitar que se agoten las existencias. Si los usuarios no
disponen a tiempo de anticonceptivos, pueden producirse
embarazos no deseados y enfermedades infecciosas
de transmisión sexual. Por estos motivos es necesario
examinar todos los medios posibles para minimizar la
necesidad de eliminarlos.

Minimizar la necesidad de eliminación
La necesidad de eliminación puede minimizarse si se
adoptan las siguientes medidas en el momento oportuno
y mediante una comunicación eficaz entre los organismos
participantes.
Aspectos relativos a la planificación
• Antes de cursar un pedido, examinar detenidamente las
especificaciones y las opciones de diseño y etiquetado,
y obtener la máxima información posible con el fin
de adoptar decisiones que sean adecuadas para los
usuarios locales.
• Mantener el control sobre las donaciones. Solo deben
aceptarse donaciones cuando sean adecuadas para el
programa de que se trate, y exista una garantía de la
calidad, envase y vida útil residual del producto.
• El período durante el cual el envío permanece en puerto
debe ser lo más breve posible. Toda la documentación
debe prepararse antes de la llegada del envío; de ser
necesario, se debe entablar contacto con el organismo
regulador y los funcionarios de aduana competentes
para que los productos se despachen y envíen al almacén
lo antes posible, para que se cumplan las condiciones
adecuadas de almacenamiento y manipulación a fin de
reducir al mínimo los daños sufridos por los productos.
• Planificar y tener existencias únicamente de las
cantidades de anticonceptivos necesarias.
• Revisar (mensualmente) la demanda y las cantidades
recibidas y distribuidas.

• H
 acer un seguimiento de la vida útil residual de los
productos en los almacenes, incluida la identificación
de las existencias que no han salido de los almacenes
durante un período superior a un año, así como de las
existencias que tienen una vida útil inferior a un año.
• Garantizar que las condiciones de almacenamiento
sean las adecuadas para los productos.
•  En el caso de los preservativos, la temperatura
+5
media debe ser inferior a (30   
-2° )°C, aunque
pueden tolerarse temperaturas más altas durante
períodos breves. Deben evitarse las temperaturas
inferiores a 0°C. Las cajas de cartón no deben
estar en contacto con el suelo ni con las paredes,
deben protegerse de la humedad y distribuirse
de acuerdo con su fecha de caducidad. Las
comunicaciones con otros lugares que participan
en programas similares resulta importante para
poder distribuir las existencias de poca salida
o que no se venden a lugares en los que pueda
haber demanda de los productos.
•  Los anticonceptivos hormonales deben alma
cenarse en las condiciones indicadas por el
fabricante.
•  Procurar que exista una buena coordinación por parte
del Ministerio de Salud para evitar un exceso de
existencias.
Aspectos relativos a la calidad
•  Velar por que las especificaciones se hayan definido
y examinado correctamente como parte de la gestión
de la demanda y la oferta.
•  Adquirir los productos únicamente a proveedores
que garanticen la calidad, por ejemplo, preservativos
masculinos y femeninos, y dispositivos intrauterinos de
cobre precalificados por el Programa de precalificación
de la OMS y el UNFPA, y anticonceptivos hormonales
precalificados por la OMS. Estas fábricas han sido objeto
de inspecciones y ensayos de productos exhaustivos de
conformidad con normas internacionales, gracias a lo
cual se minimiza el riesgo derivado de la mala calidad.
•  Establecer y supervisar las condiciones de transporte
y almacenamiento para evitar daños a los productos
durante estos procesos en todas las etapas de la
cadena de suministro.
•  Si se realizan pruebas en el lugar de destino, deben
establecerse las capacidades de los laboratorios

Introducción

7

que verifican los productos en las distintas etapas
de la cadena de suministro y confirmarse mediante
las acreditaciones necesarias, como la versión más
reciente de la norma ISO 17025 (Requisitos generales
para la competencia de los laboratorios de ensayo y
calibración) y la participación en pruebas de aptitud
entre laboratorios.
Aspecto relativo a la gestión de la información sobre
logística
• Garantizar la disponibilidad de existencias e información
sobre las próximas entregas para el país.
• Apoyar y promover la aplicación de los aspectos de
gestión del programa de modo que los materiales se
utilicen adecuadamente y se reduzca al mínimo la
necesidad de eliminación.
• Compartir información sobre problemas y experiencia
adquirida en materia de manipulación, transporte y
gestión de existencias.
•  Registrar periódicamente las existencias disponibles,
los desechos y los ajustes.
• Formular comentarios sobre informes recibidos de
niveles inferiores.
• Garantizar el mantenimiento de las condiciones
necesarias de almacenamiento a fin de evitar que
las existencias sufran daños por no cumplir dichas
condiciones.

Alternativas a la eliminación por destrucción
Destruir un artículo manufacturado constituye un
desperdicio de materias primas y energía, así como un
gasto considerable.
• S
 i las especificaciones de los productos recibidos no
son adecuadas para su uso en un programa o lugar
determinado, debe examinarse si las especificaciones
se ajustan a los requisitos de cualquier otro programa
o lugar.
• Si el motivo del rechazo está relacionado con el envase,
los productos pueden volver a envasarse y a continuación
realizar una verificación de garantía de calidad para
comprobar que se ha hecho de forma satisfactoria
y que los productos cumplen las especificaciones
necesarias. Esta opción resulta especialmente útil si
existen diferencias de etiquetado o si el envase exterior
se ha dañado durante el almacenamiento, cuando se
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trate únicamente de unas cuantas unidades.
• De ser posible, los productos rechazados deben
devolverse a los proveedores, teniendo en cuenta los
costos adicionales y las disposiciones reglamentarias.
Si se ha de aplicar cualquiera de estas opciones es
imperativo actuar sin demora. Adoptar las medidas
necesarias puede requerir más tiempo de lo previsto y
los retrasos reducen la vida útil residual del producto.

Comprobar que los anticonceptivos que se van
a eliminar no son aptos para su us
•  Examinar si cumplen las especificaciones requeridas
para el programa. Si la decisión de destruir un envío de
anticonceptivos se basa en una prueba de laboratorio,
los resultados de dicha prueba deben examinarse
minuciosamente y, en su caso, encargar una nueva
prueba a un laboratorio independiente certificado de
acuerdo con la norma ISO 17025. También se puede
pedir la opinión de expertos independientes sobre los
resultados de la prueba. Los laboratorios que utiliza
el UNFPA poseen una amplia experiencia y están
acreditados. Asimismo, los productos también habrán
sido sometidos a prueba por el fabricante antes de su
expedición. Por ello, todo resultado negativo posterior
de cualquier prueba de laboratorio debe examinarse
a la luz de las pruebas ya realizadas.
• Si debe procederse a la eliminación debido a que el
envase exterior ha sufrido daños, debe comprobarse
que solo dicho envase esté dañado y que estos daños
no han afectado de ninguna manera a los productos.
Si el producto no se ha visto afectado, debe utilizarse.
Cuando se considera que el producto no cumple
alguno de los parámetros de menor importancia de las
especificaciones (por ejemplo, etiquetado no crítico,
pequeñas variaciones de tamaño, pequeñas variaciones
de lubricante), el envío podrá aceptarse en condiciones
favorables.  

Minimizar el costo
• A
 doptar medidas tempranas para determinar la
necesidad de eliminación o la posible necesidad de
eliminación.
• Alerta inmediata para evitar nuevos envíos de tales
productos.
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• S
 eleccionar métodos de eliminación técnicamente
eficaces y rentables, y ponderar los costos locales de la
mano de obra frente a los costos de un equipo o
proceso de destrucción sencillo y automatizado, cuando
proceda.

Mantener la continuidad del suministro a los
usuarios
Cuando los anticonceptivos se rechazan tras su entrega y
se retiran de la cadena de suministro, ello puede provocar
una escasez de suministro, ya que no siempre se dispone
inmediatamente de existencias de remplazo. Por ello se
pueden utilizar algunas de las siguientes estrategias para
mitigar este efecto:
•  Estimar las cantidades previstas para suministro y
distribución.
•  Redistribuir cantidades de productos alternativos
disponibles en otros lugares, por ejemplo, si solo se
trata de unos cuantos lotes de determinados productos.
•  Si el rechazo se debe a problemas de fabricación de
un gran número de lotes, es posible que sea necesario
adquirir de inmediato productos de otros proveedores
y adoptar las medidas necesarias para el rembolso
de fondos.
•  Adoptar medidas para que se envíen nuevos suministros
por vía aérea, teniendo en cuenta las implicaciones en
los costos.

Seguridad y protección; garantizar que los
anticonceptivos que ofrezcan una protección
inadecuada o que puedan ser nocivos, no se
distribuyan accidentalmente
•  Si se plantea una duda acerca de un determinado lote
de anticonceptivos, este debe ponerse en cuarentena
respecto a los demás lotes. Para ello se pueden separar
físicamente de los demás (por ejemplo, trasladándolos
a otro lugar o marcando la zona en la que se encuentren
con cuerdas o cadenas) o etiquetar claramente cada
caja o palet. Debe hacerse la anotación correspondiente
en los registros de existencias.
•  Si el lote afectado ya se ha distribuido, habrá que
decidir si debe recuperarse en función de la gravedad
de la situación y de las posibilidades logísticas para
hacerlo. La recuperación puede limitarse a la cadena
de distribución, pero puede ser necesario ampliarla al

nivel del consumidor si los anticonceptivos presentan
problemas muy graves de seguridad y eficacia.
•  Los lotes destinados a eliminarse deben almacenarse
de forma segura hasta que puedan ser eliminados. Los
lotes que se han sometido a una nueva prueba y a una
nueva evaluación y se consideren aceptables deben
regresar a la situación de almacenamiento normal.
Hasta que se proceda a la eliminación deben adoptarse
medidas adecuadas para evitar la distribución accidental
o intencionada de los productos. El nivel de precaución
dependerá del contexto o las condiciones del país de que
se trate, y en algunos casos será suficiente poner en las
cajas de cartón una etiqueta que indique que han sido
rechazadas. En los países en los que exista un alto riesgo
de recuperación y redistribución puede ser necesario
mantener cierta supervisión desde el momento en que
los productos salen del almacén hasta que se vuelven
realmente inutilizables.

Minimizar el impacto ambiental
• M
 ediante la selección de métodos adecuados para la
destrucción o eliminación de los productos identificados.
• Mediante la adopción de medidas tempranas para
detener el envío de productos identificados para ser
destruidos.
• Al establecer las especificaciones de los productos para
su adquisición, debe evitarse el uso de materiales que
planteen problemas ambientales, por ejemplo, evitar
el uso de materiales de envasado de PVC.

1.6 Pasos o procedimiento administrativo
para la eliminación de desechos de
anticonceptivos
El procedimiento de eliminación de desechos de
anticonceptivos es diferente del utilizado para eliminar
los desechos médicos en general, pero muy similar al
utilizado para eliminar los medicamentos y suministros
médicos caducados. La eliminación de los anticonceptivos
inutilizables debe seguir los procedimientos administrativos
del país de que se trate. No obstante, para garantizar la
protección ofrecida por los anticonceptivos, deben tenerse
en cuenta las siguientes etapas de carácter general en el
proceso de eliminación:
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Los anticonceptivos identificados no son aptos para su uso.

En algunos países, dependiendo del nivel administrativo, se requiere una aprobación
de la autoridad superior para proceder a la eliminación. En ocasiones pueden ser varias
autoridades, aparte del Ministerio de Salud. Esta autoridad varía de un país a otro, y puede
ser la dependencia encargada de la gestión de los productos farmacéuticos del Ministerio de
Salud, la autoridad reguladora de los medicamentos o las autoridades de salud regionales o
locales. En algunos países, la participación del Ministerio de Medio Ambiente es obligatoria.

Una vez determinado el proceso de eliminación debe llevarse a cabo un proceso de
planificación para determinar los conocimientos especializados, recursos humanos, plazos,
espacio físico, equipo, herramientas y financiamiento necesarios, que es indispensable
antes de iniciar las actividades de eliminación. Las opciones de eliminación varían
considerablemente en función del tipo de desechos y situaciones.

En muchos países, los productos de salud
requieren protección y control. En algunos
países, la extracción de materiales de los
vertederos es un problema frecuente y
quienes la practican vuelven a vender en
el mercado los medicamentos y productos
eliminados. Por este motivo es necesario
garantizar la protección de los productos
inutilizables a fin de que no vuelvan al
mercado.

MÉTODOS DE
ELIMINACIÓN

2
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En 1999, la OMS, con la ayuda de algunos asociados,
colaboró con las autoridades encargadas de la
adquisición y la seguridad de los medicamentos en la
elaboración de directrices sobre la eliminación segura de
productos farmacéuticos no deseados en emergencias
y después de estas6 (http:// www.who.int/water_
sanitation_health/medicalwaste/ unwantpharm.pdf).
Los métodos de eliminación que se exponen en esta
sección son aplicables a los anticonceptivos y proceden
de dichas directrices.

2.2 Inmovilización de los desechos

2.1 Vertederos

Encapsulación

Los desechos enviados a un vertedero se depositan
directamente en un lugar de eliminación en tierra sin
tratamiento ni preparación previos. Los vertederos son
el método más antiguo y más generalmente utilizado
para eliminar desechos sólidos. Existen tres tipos de
vertederos autorizados:

•  Basurero abierto no preparado ni controlado:
Un basurero no diseñado es probablemente el
método de eliminación terrestre más común en
los países en desarrollo. Sin embargo, el depósito
de desechos no tratados en un basurero abierto
no especialmente preparado ni controlado no
protege el medio ambiente local y no debería
utilizarse. Cabe señalar que el vertido de desechos
en basureros abiertos no controlados con un
aislamiento insuficiente de los acuíferos u otros
cursos de agua puede provocar contaminación
del agua potable en el peor de los casos.
•  Vertedero preparado: El depósito directo de productos
farmacéuticos es la segunda mejor opción para
descargar en un vertedero desechos inmovilizados
de productos farmacéuticos. Este tipo de vertedero
presenta algunas características que evitan que
sustancias químicas penetren en los acuíferos.
•  Vertedero sanitario especialmente diseñado:
Los vertederos correctamente construidos y operados
ofrecen una ruta de eliminación relativamente segura
para los anticonceptivos y muchos otros desechos de
productos farmacéuticos. La prioridad absoluta es la
protección de los acuíferos. Un vertedero adecuado
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está formado por un pozo evacuado aislado de
cursos de agua, situado encima del nivel freático.
Cada día, los desechos sólidos se compactan y
cubren con tierra para mantener las condiciones
sanitarias. El término “vertedero sanitario seguro” se
refiere a un lugar situado, construido y gestionado
de forma adecuada.

La encapsulación consiste en inmovilizar los productos
(anticonceptivos hormonales en este caso) en un
bloque sólido dentro de un tambor de plástico o de
acero. Los tambores deben limpiarse antes de ser
usados y no deben haber contenido anteriormente
materias peligrosas. Se llenan a un 75% de su capacidad
con anticonceptivos sólidos o semisólidos, y el espacio
restante se rellena con un medio como cemento o una
mezcla de cemento y cal, espuma de plástico o arena
bituminosa. Para facilitar y acelerar el llenado, la tapa
del tambor debe abrirse y doblarse hacia atrás. Es
necesario tener cuidado de no cortarse las manos al
colocar los anticonceptivos en los tambores. Una vez
llenos al 75% de su capacidad se añade a los tambores
la mezcla de cal, cemento y agua en una proporción de
15:15:5 (en peso) hasta llenarlos. Es posible que a veces
se requiera una mayor cantidad de agua para obtener
una consistencia líquida satisfactoria. A continuación,
la tapa del tambor de acero debe colocarse en su
posición original y sellarse, de preferencia mediante
soldadura. Los tambores sellados deben colocarse en
la base de un vertedero y cubrirse con desechos sólidos
municipales nuevos.

Inertización
La inertización es una variante de la encapsulación que
consiste en retirar los materiales de envasado, papel,
cartón y plástico, de los productos farmacéuticos. Por
ejemplo, las píldoras deben retirarse de los blísteres. A
continuación se muelen y se les añade una mezcla de
agua, cemento y cal para formar una pasta homogénea.
Es necesario que los trabajadores lleven prendas,
guantes, botas y máscaras de protección, pues el polvo
representa un peligro. A continuación, una mezcladora
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de concreto transporta la pasta en estado líquido a
un vertedero y la arroja sobre los desechos urbanos
normales. La pasta se asienta formando una masa sólida
dispersa dentro de los desechos sólidos municipales.
Este proceso es relativamente barato y se puede
realizar con equipos convencionales. Los principales
equipos necesarios son un molino o aplanadora de
carretera para aplastar los productos farmacéuticos y
una mezcladora de concreto, así como cemento, cal y
agua. La proporción aproximada en peso son: un 65%
de desechos farmacéuticos (anticonceptivos), un 15%
de cal, un 15% de cemento y un 5% o más de agua
para obtener la consistencia líquida adecuada.

2.3 Incineración
Existen dos tipos de incineración: la incineración a
media temperatura (750 a 900°C) y la incineración
a alta temperatura 1100 a 1400°C).
• I ncineración a alta temperatura: Los desechos
clínicos deben quemarse en un incinerador a una
temperatura entre 1100 y 1400°C provisto de filtros
para eliminar las partículas y los gases tóxicos
(por ejemplo, turbina de gas y filtración de polvo).
Para algunos gases se requiere una temperatura
de 2000°C (OMS 1999). Las escorias o cenizas
residuales de los incineradores pueden utilizarse
como material para construir carreteras o, si están
demasiado contaminadas por metales pesados, se
deben transportar a un vertedero recubierto con
una membrana de plástico o arcilla, por ejemplo, a
fin de evitar que se contamine el suelo y las aguas
subterráneas situadas debajo del vertedero.
• I ncineración a media temperatura: En muchos
países no existen incineradores de cámaras a alta
temperatura diseñados para tratar más de un 1%
de compuestos halogenados. Dichos incineradores
cumplen estrictas normas en materia de control
de emisiones. No obstante, es probable que en la
mayoría de los países existan hornos e incineradores
de media temperatura. En situaciones de emergencia,
las autoridades competentes pueden considerar
aceptable tratar los desechos sólidos de productos
farmacéuticos caducados con un incinerador de
dos cámaras que opere a una temperatura mínima

de 850°C, con un tiempo de mantenimiento de la
combustión de al menos dos segundos en la segunda
cámara. Este incinerador debe precalentarse a una
temperatura de aproximadamente 600°C antes de
introducir el producto.
Los sectores industriales que utilizan tecnologías
de alta temperatura, como los hornos de cemento,
las centrales eléctricas térmicas de carbón o las
fundiciones, generalmente cuentan con hornos que
operan a temperaturas superiores a 850°C, que tienen
largos períodos de mantenimiento de la combustión
y dispersan los gases de escape por medio de altas
chimeneas, a menudo a grandes altitudes. Muchos
países no poseen instalaciones costosas y sofisticadas
para la eliminación de desechos químicos ni pueden
justificar su adquisición, por lo que el uso de plantas
industriales brinda una alternativa viable y de bajo
costo. Los hornos de cemento resultan especialmente
adecuados para eliminar productos farmacéuticos
caducados, desechos químicos y aceites usados, entre
otras cosas.
A ser posible el proceso de incineración debe incluir
un sistema de control de emisiones a fin de cumplir
los límites de emisión establecidos por la ley. Especial
importancia reviste un sistema de depuración de los
gases de escape que garantice que los gases emitidos
no contengan grandes cantidades de partículas, metales
pesados y dioxinas

2.4 Descomposición química
Este método consiste en retirar el compuesto, como
las tabletas, de su envase, o en abrir y vaciar los
productos inyectables líquidos en recipientes para
productos a granel antes de la descomposición química.
Debido a los riesgos que encierra este método para
los operadores, es necesario que estas operaciones
se realicen en condiciones controladas (gabinetes
bioquímicos de seguridad) a fin de evitar que el personal
y el medio ambiente queden expuestos a hormonas.
Sin embargo, para ello se requiere una instalación
especializada de alto costo. Si se elige este método, el
tipo de reacción química que debe llevarse a cabo y los
agentes que deben utilizarse se decidirán en función
de las recomendaciones de los fabricantes. Debido a

Métodos de eliminación
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su costo y a la necesidad de contar con instalaciones
especializadas, esta sigue siendo la opción menos
utilizada para eliminar anticonceptivos fuera de las
instalaciones del fabricante.

2.5 Devolución a los donantes o
fabricantes para su eliminación
Cuando resulte viable debe estudiarse la posibilidad
de devolver los anticonceptivos o medicamentos al
fabricante para que los elimine en condiciones de
seguridad, sobre todo en el caso de los medicamentos
cuya eliminación resulta problemática. En el caso de
las donaciones no deseadas ni solicitadas, en particular
aquellas que llegan después de su fecha de caducidad
o muy poco antes de esta, existe la posibilidad de
devolverlas al donante. Es importante señalar que
cuando se devuelven medicamentos a los donantes,
estos deben eliminarse de conformidad con el Convenio
de Basilea. Este Convenio se ocupa del movimiento y
eliminación sin control de desechos peligrosos, incluida
la eliminación ilegal en países en desarrollo por parte
de empresas u organizaciones de países desarrollados.

Materiales de envasado y otros desechos
conexos
Los materiales de envasado secundario y terciario son
reciclables. No obstante, los materiales de envasado
primario, como laminados de papel aluminio, viales o
jeringas con el producto, que no sean reciclables, deben
eliminarse de la misma forma que los anticonceptivos
hormonales. Las opciones posibles para su eliminación
son el depósito en vertederos o la incineración.

El Convenio de Basilea considera que la exportación
de productos farmacéuticos caducados constituye
un “tráfico ilegal”. Los signatarios del convenio
están obligados a recibir los desechos de regreso o
a tomar medidas para su eliminación. Los productos
farmacéuticos caducados o estropeados se consideran
sustancias peligrosas y, si se transportan a través
de las fronteras, son regulados y están sometidos
a lo dispuesto en el Convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación, lo que implica
obtener permisos, que pueden tardar varios meses, para
cruzar las fronteras internacionales antes de realizar
el transporte.
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ELIMINACIÓN SEGURA
Y GESTIÓN DE
ANTICONCEPTIVOS
HORMONALES
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3.1 Antecedentes
La eliminación de desechos hormonales debe
realizarse estrictamente de conformidad con la
legislación nacional e internacional, y de acuerdo con
las disposiciones de las autoridades competentes a
nivel nacional y local. Todas las autoridades sanitarias
competentes pueden utilizar las directrices para
autorizar el uso o la eliminación de medicamentos
y productos farmacéuticos. En numerosos países, en
dicha eliminación intervienen autoridades ambientales
y de gestión de desechos, así como expertos a nivel
ministerial, regional y local. Dependiendo de la situación
existente en el país, la autoridad competente puede ser
una dependencia encargada de la gestión de productos
farmacéuticos y medicamentos dentro del Ministerio
de Salud, la autoridad reguladora de los medicamentos
(si es diferente de la anterior), una autoridad sanitaria
regional o local (funcionario encargado de los
productos farmacéuticos) o el Ministerio de Medio
Ambiente, etc. Corresponde a la autoridad cualificada
competente aplicar las directrices en coordinación
con las autoridades sanitarias regionales y locales,
así como con los directores de los establecimientos
sanitarios que se enfrentan a problemas de eliminación
de medicamentos. A continuación se describen los
distintos anticonceptivos hormonales:
•  Píldoras de administración por vía oral, píldoras
anticonceptivas de emergencia, parches
anticonceptivos, anillos vaginales combinados,
dispositivos intrauterinos con hormonas:
Existen varios tipos de píldoras anticonceptivas
de administración por vía oral compuestas de
estrógeno, progesterona o ambos principios activos.
Las píldoras anticonceptivas de emergencia también
pueden contener una combinación de estrógeno
y progesterona, o solamente progesterona. La
forma más común de estrógeno que se utiliza en
las píldoras de administración por vía oral es el
etinilestradiol, y las presentaciones más comunes
de progesterona son el levonorgestrel, el norgestrel
y la noretindrona.

y la progesterona7. El parche debe permanecer
sobre la superficie del cuerpo durante tres semanas
y luego se retira durante la cuarta semana.
•  El anillo vaginal combinado se compone de un
polímero denominado acetato de vinilo polietileno.
Las hormonas utilizadas son el etinilestradiol
(que es el componente de estrógeno) y el
etonorgestrel (el componente de progesterona).
•  Dispositivo intrauterino con hormonas, aunque
su uso es muy inferior en comparación con el DIU
de cobre, este dispositivo contiene un depósito
del levonorgestrel de progesterona en el vástago
de un dispositivo de plástico en forma de T.
•  Productos anticonceptivos inyectables: en
estos productos se emplea normalmente
medroxiprogesterona y noretisterona, que son
derivados de la progesterona. Los anticonceptivos
inyectables se presentan en viales y ampollas.
• I mplantes anticonceptivos: Los implantes son
pequeñas barritas de materiales silásticos que se
colocan bajo la piel del antebrazo. Pueden estar
formados por una o dos barritas, dependiendo de
la marca. Los implantes silásticos están hechos
de una sustancia inerte no biodegradable. Los
implantes contienen hormonas de progesterona,
como levonorgestrel y etonorgestrel.
Según se desprende de los resultados de un estudio
realizado recientemente, las emisiones de etinilestradiol
procedentes de vertederos son insignificantes. Si debajo
del vertedero hay bancos de arena, estos pueden actuar
como absorbente y reducir aún más la posibilidad de
contaminación de las aguas subterráneas.
Para obtener más información sobre la eliminación
segura de productos farmacéuticos no deseados en
emergencias y después de estas, sírvase consultar las
Directrices de la OMS de 1999.9

•  El parche anticonceptivo es un pequeño plástico
cuadrado delgado y flexible que se lleva pegado al
cuerpo. El principio activo del parche es el estrógeno
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3.2 Formas de eliminar los
anticonceptivos hormonales

Las píldoras anticonceptivas hormonales vienen en un
envase primario de papel de aluminio y blísteres de
papel aluminio y PVC. A continuación se envasan en
bolsas y cajas secundarias de cartón, que, a su vez, se
envasan en cajas de transporte de papel kraft.

Las píldoras anticonceptivas hormonales se retiran
para su eliminación mediante inertización y depósito
en vertedero. Si las píldoras están envasadas en
blísteres que contienen PVC, no deben incinerarse.
Sin embargo, las píldoras envasadas en papel aluminio
sí pueden incinerarse. Los productos inyectables se
eliminan igualmente mediante inertización y depósito
en vertedero. En contados casos pueden eliminarse
mediante inactivación química, pero este proceso se
utiliza menos debido al riesgo de que los trabajadores
y el medio ambiente queden expuestos a potentes
hormonas.

En cambio, los parches y anillos hormonales vienen en
un envase primario de aluminio y laminados en capas
de material polimérico de sellado, un envase secundario
de cajas de cartón y un envase terciario de cajas de
transporte de papel kraft.

El envase primario de los productos hormonales
inyectables son ampollas o jeringas con el producto.
Luego se envasan en mangas de plástico o cajas y
bandejas de cartón y se expiden en cajas de transporte
hechas de papel kraft.

En la sección 2 se describen los distintos tipos de
métodos de eliminación; no obstante, dependiendo
del anticonceptivo hormonal de que se trate y de los
recursos disponibles en el momento, es probable que
se prefiera un método a otro, tal como se expone a
continuación.

El primer paso para eliminar los parches y anillos
hormonales consiste en retirarlos de las cajas de
transporte y de las cajas secundarias de cartón.
Las bandejas de ampollas se eliminan por separado
mediante incineración o depositándolas en un vertedero.

Eliminación segura y gestión de desechos de anticonceptivos hormonales
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3.3 Selección de las opciones
Opciones para la gestión de desechos de anticonceptivos hormonales
Píldoras de administración por vía oral (con cubierta primaria)
Estrógeno y progesterona

•
•
•
•

Vertederos
Incineración (excepto blísteres de PVC)
Encapsulación
Inertización (únicamente las píldoras después de separarlas de los
blísteres, El material de los blísteres se puede incinerar si es de aluminio
o depositarse en un vertedero)

Parches hormonales (con cobertura primaria)
Estrógeno y progesterona

•
•

Vertederos
Incineración

Anillos hormonales (con cobertura primaria)
Estrógeno y progesterona

•

Incineración

Dispositivos intrauterinos con hormonas (con cobertura primaria)
Progesterona

•

Incineración

Hormonas de progesterona en barritas •
silásticas

Incineración

Implantes (con cobertura primaria)

Productos anticonceptivos inyectables (con cobertura primaria)
Viales o ampollas de vidrio con progesterona • Vertederos
• Aplastar los viales o ampollas y luego eliminarlos en un vertedero
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ELIMINACIÓN SEGURA Y
GESTIÓN DE DESECHOS
DE PRESERVATIVOS
MASCULINOS Y
FEMENINOS
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4.1 Antecedentes
Los gobiernos, organizaciones internacionales,
organizaciones no gubernamentales (ONG),
organizaciones de comercialización social y donantes
adquieren preservativos masculinos de látex y
preservativos femeninos y los distribuyen como parte de
campañas para prevenir las enfermedades infecciosas
de transmisión sexual y los embarazos no deseados.
Se estima que la producción mundial de preservativos
masculinos de látex supera los 10.000 millones de
unidades anuales, y muchos de estos preservativos
se venden en los mercados altamente regulados de
países en desarrollo. En cambio, los preservativos
femeninos son algo relativamente nuevo en el mercado
y se produce un volumen mucho menor, por ejemplo,
unos 35 millones de unidades al año. Se comercializan
sobre todo en los países en desarrollo por organismos
públicos y ONG.
Las directrices de la OMS para la adquisición de
preservativos masculinos de látex y preservativos
femeninos por parte del sector público10 recomiendan
que estos productos se adquieran únicamente a
fabricantes que hayan completado con éxito el Programa
de precalificación de la Organización Mundial de la
Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(OMS/UNFPA). Este programa se ajusta a normas
internacionales y a las especificaciones y directrices de
la OMS y el UNFPA para garantizar que los productos
cumplan los requisitos en materia de calidad, seguridad
y eficacia. Por otra parte, la comprobación por parte de
un organismo independiente de cada uno de los lotes
antes de la expedición de todos los pedidos del UNFPA
minimiza el riesgo de aceptar productos de baja calidad.
Sin embargo, a pesar de estos rigurosos procesos de
control de calidad, en ocasiones puede ser necesario
eliminar en condiciones seguras grandes cantidades
de estos productos a nivel nacional.
En algunos casos, cuando se compra un gran número de
preservativos, las pruebas ocasionales en el momento
de la recepción o las pruebas de vigilancia en la cadena
de distribución pueden indicar que los preservativos
no son aptos para su distribución o que han alcanzado
o superado su fecha de caducidad antes de ser
distribuidos. A menudo no existen procedimientos
establecidos para tratar una cantidad de preservativos
inaceptables para la distribución.
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En el caso de los preservativos y los dispositivos
intrauterinos adquiridos a través del programa de
adquisición del UNFPA, tanto el fabricante como un
laboratorio de pruebas independiente comprueban la
calidad de cada uno de los lotes y la aceptan antes de
su expedición. Para obtener más información a este
respecto, sírvase ponerse en contacto con la Subdivisión
de Servicios de Adquisición (QA@unfpa.dk).
En el caso de los preservativos, los requisitos que
garantizan que no presenten agujeros ni inflación
son sumamente estrictos, y los lotes con un pequeño
porcentaje de preservativos no conformes son
rechazados. En ocasiones, la prueba puede arrojar
por casualidad un resultado negativo, a pesar de que
el producto es conforme a los requisitos. Ello puede
ocurrir en todas las pruebas en las que el resultado
se deduce de muestras de pequeño tamaño. Puede
encontrar amplia información sobre las pruebas
relativas a agujeros e inflación en la especificación de
los preservativos masculinos de látex de la OMS y el
UNFPA.

4.2 Formas de eliminar los
preservativos
Los preservativos para proyectos públicos generalmente
vienen en cajas de cartón y de gran tamaño. Los
preservativos masculinos vienen en recipientes
individuales de papel aluminio y los femeninos pueden
venir en recipientes de plástico o papel aluminio. Por
consiguiente, el producto puede tener los siguientes
componentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartón en las cajas exteriores e interiores
Plástico en la envoltura de papel aluminio
Aluminio en la envoltura de papel aluminio
Lubricante (generalmente un fluido de silicona)
Talco en el preservativo
Caucho natural
Nitrilo u otros cauchos sintéticos
Poliuretano
Pequeñas cantidades de sustancias químicas para
procesar el caucho
• Diversos plásticos de los dispositivos de retención
de los preservativos femeninos
Muchos proveedores distintos pueden introducir en
el mercado en todo momento nuevos productos, en
particular preservativos femeninos. Resulta imposible
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predecir los materiales que se utilizarán, pero es
probable que se comercialice un producto de goma
de silicona o polietileno.
Todos los componentes del producto, excepto el
cartón, están íntimamente unidos, por lo que resulta
sumamente difícil separarlos. Actualmente no existe
un proceso para hacerlo. Los plásticos de los paquetes
de preservativos masculinos están unidos al aluminio
y están contaminados por el fluido de silicona, al igual
que el caucho.
Cada preservativo masculino envasado pesa unos
tres gramos y un lote generalmente está formado
por 500.000 de estos envases. Cada preservativo
femenino envasado pesa entre 5 y 12 gramos, y el
tamaño del lote puede ser de 10.000 a varios cientos
de miles de unidades. Al igual que ocurre con los
preservativos masculinos, en los que las cajas interiores
están recubiertas de plástico, resulta difícil separar las
distintas capas, y probablemente estas cajas interiores
no sean aptas para el reciclaje de papel.
Aunque los distintos componentes se pueden reciclar
por separado, la separación solo puede hacerse
manualmente y no resulta viable actualmente. El
enterramiento y la incineración parecen ser los únicos
métodos disponibles para eliminar grandes cantidades
de preservativos. Las únicas excepciones pueden ser
las cajas de cartón y las cajas interiores. Las cajas de
cartón pueden volverse a utilizar o reciclarse de la
misma manera que otros recipientes de cartón.

Vertederos de carácter general
Como ya se ha expuesto, los vertederos son la forma
más común de eliminación de desechos en la mayoría
de los países. Los desechos se retiran y transportan a
un lugar determinado donde se vierten y, de vez en
cuando, se cubren con una capa de tierra. Por lo general
llenan grandes depresiones en el suelo. Finalmente, el
vertedero se cierra y deja de admitir desechos, y en
algunos casos puede acondicionarse más tarde para
usos industriales o residenciales.
Estos vertederos generalmente aceptan basura a
cambio del pago por volumen. En muchos países
en desarrollo se realizan actividades informales para
recuperar productos de valor. Por ello es muy posible
que alguien encuentre los preservativos no utilizados

depositados en un vertedero y los venda.
Si existe un riesgo considerable de recuperación
debido a estas actividades, los preservativos pueden
triturarse o compactarse (en un camión de la basura
con compactadora o en una compactadora fija) a fin
de que sufran daños suficientes para impedir que se
vuelvan a utilizar. Hasta que los preservativos pierdan
su atractivo para ser usados, deben conservarse en
un almacén supervisado. Los preservativos también
pueden depositarse en un vertedero y cubrirse de
inmediato con otros tipos de basura hasta una altura
acordada, a fin de minimizar el riesgo de recuperación.

Enterramiento específico
La descomposición puede ser aeróbica (es decir, por
exposición al aire) o anaeróbica. En relación con la
eliminación de preservativos en un vertedero, resulta
prudente asegurarse de que estos sean enterrados
inmediatamente después de ser depositados, por lo
que los procesos de descomposición predominantes
serán probablemente anaeróbicos.
Las consecuencias del entierro son similares a las
de enterrar basuras domésticas. La capa exterior de
un envase de preservativo masculino puede ser de
celofán, polietileno o un plástico similar, mientras que
la capa interior será de polietileno o un material similar,
y encontraremos aluminio entre ambas capas. Estos
materiales se encuentran muy frecuentemente en los
envases y los vertederos.
Cuando se entierra, el tiempo total medio para la
biodegradación integral de la película de celulosa oscila
entre dos y tres meses en el caso de los productos
no recubiertos, y de tres a cuatro meses en el caso
de los productos recubiertos. En aguas lacustres, el
período de biodegradación es aproximadamente el
doble. El tiempo de descomposición aumenta con la
contaminación por metales pesados y disminuye con la
presencia de estiércol11. Se sabe que el polietileno tarda
mucho tiempo en degradarse en el medio ambiente.
La degradación anaeróbica del plástico y el caucho da
lugar, en última instancia, a la emisión de dióxido de
carbono y metano (en cantidades aproximadamente
iguales) en tanto que productos finales. Estos son
gases que contribuyen de forma importante al efecto
invernadero, y el metano representa un peligro 30 veces
superior a la misma cantidad de dióxido de carbono.
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Por ello, una buena práctica consiste en quemar el
metano para convertirlo en agua y dióxido de carbono
en lugar de liberarlo a la atmósfera. Los mecanismos de
descomposición del polietileno normal y el polietileno
modificado se exponen en la siguiente sección en el
apartado “Incineración”.

de tierra, que habrá que utilizar o eliminar.
Para que una operación de este tipo resulte eficaz
necesita una planificación minuciosa y en la mayoría
de los casos el enterramiento debe ser supervisado.

Trituración y compactación
Los suelos ácidos de los vertederos probablemente
atacarán la capa de aluminio. Esta reaccionará y
formará gas hidrógeno y compuestos sólidos en
presencia de ácidos y álcalis diluidos. El fluido de
silicona probablemente se filtrará en el vertedero.
Algunos ingredientes presentes en el suelo catalizan la
degradación, pero la velocidad del proceso depende del
grado de humedad del suelo y del tipo de arcilla presente.
En suelos muy secos, la reacción de despolimerización
puede ser bastante rápida (días)12, pero en suelos
húmedos tarda mucho más tiempo. Posteriormente se
produce una nueva degradación para formar dióxido
de carbono y silicatos inorgánicos.13, 14    
Diversas bacterias, enzimas y hongos que están
presentes en diversas cantidades, dependiendo del
vertedero, pueden degradar el caucho. Los preservativos
masculinos pueden desintegrarse en partículas en unos
pocos meses si se entierran en suelos que contengan
los nutrientes adecuados, mientras que el caucho se
descompone con más facilidad si se expone a la luz
solar y el oxígeno. Los preservativos femeninos y sus
dispositivos de retención pueden estar hechos de
diversos materiales (incluso caucho) lo que dificulta
avanzar principios generales sobre su degradación.
En vista de los riesgos que representa usar un vertedero
de carácter general en algunos países, puede ser más
seguro encontrar un lugar adecuado para enterrar
los preservativos inutilizables. Para ello se requiere
la cooperación del propietario del terreno. En este
escenario se cava un agujero en el que se vierten los
preservativos, a continuación el agujero se rellena con al
menos un metro de tierra encima de los preservativos.
De preferencia, esta operación debe llevarse a cabo
en un lugar alejado, en el que no pueda tener un
impacto negativo en las personas que viven en la
zona. También es importante tomar en consideración
el terreno necesario para este tipo de eliminación.
Un lote de 500.000 preservativos masculinos puede
ocupar un volumen de 20 m3, y necesitará un agujero
de unos 2 metros de profundidad, 3 metros de ancho y
4 metros de largo. –Sobrará una cantidad considerable
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Si los preservativos han de enterrarse, debe estudiarse
la posibilidad de triturarlos por dos motivos:
1. P
 ara evitar su venta o uso si son hallados o
desenterrados más tarde
2. Para facilitar la biodegradación.
Si se utiliza un vertedero normal para eliminar los
preservativos, es posible que estos queden a la vista
durante algún tiempo hasta que queden cubiertos por
otras basuras o por tierra.
Como ya se ha explicado, la envoltura de un preservativo
típico tiene una capa exterior de polietileno, que
puede tardar aproximadamente un año en empezar
a descomponerse de forma significativa, y una capa
intermedia de papel aluminio. El papel aluminio tardará
varios años en descomponerse, a menos que el proceso
se acelere con medios químicos. El preservativo que se
encuentra al interior, recubierto de fluido de silicona,
está protegido de las influencias externas hasta
que el envase se abre. Así pues, si se desea que se
descompongan rápidamente, los preservativos deben
triturarse.
Por otra parte, el propio preservativo es un producto
difícil de triturar. Muchas máquinas industriales pueden
triturar el papel aluminio, pero el contenido, una pieza
de caucho muy lubricada, delgada y extensible resulta
muy difícil de cortar. Las trituradoras de documentos
(que son las más comunes) no han sido diseñadas
para cortar preservativos y no deben utilizarse a tal fin.
No obstante, el simple hecho de dañar los envases
puede ser suficiente para disuadir a las personas de
volver a utilizar los preservativos y para acelerar la
descomposición. Si la cantidad es inferior a 3.000
preservativos, también es posible abrir manualmente
cada envase para evitar su uso.
Si existe una planta trituradora adecuada en la zona
en la que se han de destruir los preservativos, debe
llevarse una muestra a la planta y pedir a los operadores
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que hagan una prueba. Si este proceso provoca daños
suficientes en los envases y la trituradora no se atasca
ni se obstruye, se podrá llevar a cabo la operación. El
resultado más probable será que se cortarán los envases
y que al menos algunos preservativos no sufrirán daños.
Existen trituradoras industriales para destruir alimentos,
productos farmacéuticos, caucho, palets, tambores de
acero y plástico, muebles, escombros de construcción,
llantas, recipientes, cajas corrugadas, envases, etiquetas
y otros materiales voluminosos. En algunas zonas se
encuentran en los centros municipales de reciclaje. Los
desechos de madera se trituran y se usan para fabricar
productos como tableros de partículas y papel. Las
botellas de plástico se reciclan en forma de partículas
de plástico para la producción de nuevas botellas.
Las trituradoras industriales más potentes pueden
tratar grandes cantidades de preservativos con relativa
facilidad, pero es posible que el caucho no se corte y
que el lubricante entre en la trituradora.
La compactación, como la que realizan los camiones
compactadores de basura, puede desfigurar los envases
a condición de que la presión sea suficiente para
aplastarlos. Puede ser una técnica útil para aquellos
preservativos que se van a enterrar, a fin de minimizar
el volumen y el riesgo de que se utilicen. El resultado
de la compactación varía dependiendo de la presión
utilizada y de los demás materiales que se encuentran
en la compactadora en ese momento. No se han
realizado estudios de este proceso con preservativos.
Algunas grandes organizaciones que generan una
gran cantidad de basura tienen compactadoras de
basura fijas que utilizan simplemente para reducir el
volumen del material que debe transportarse al exterior
de las instalaciones. Estas compactadoras también
pueden servir para desfigurar los envases, y debería
ser relativamente sencillo efectuar una prueba en esas
unidades, si se dispone de ellas. Probablemente solo
las unidades de alta presión accionadas por prensas
hidráulicas tendrán la fuerza suficiente.
Las piezas de caucho trituradas también podrían
eliminarse entregándolas a comerciantes autorizados
de chatarra que podrían reciclar el caucho para fabricar
otros productos de este material, como felpudos y
componentes de caucho industrial de bajo valor.

Incineration
Los principales materiales de los preservativos son
combustibles y tienen un alto valor como tales. El
caucho (látex) y el polietileno son hidrocarburos, y el
fluido de silicona contiene carbono e hidrógeno, así
como silicona. Al arder, el aluminio forma óxido de
aluminio inerte. Todos los materiales principales se
oxidan de forma exotérmica, liberando así casi tanto
calor por unidad de masa como el fuel oil o el gas. Por lo
tanto, la incineración de preservativos envasados puede
ser un medio eficiente de eliminación, a condición de
que se pueda recuperar la energía de la combustión.
Incluso si no puede recuperarse, el volumen de los
desechos sólidos se reduce a cenizas inertes, al tiempo
que se libera dióxido de carbono a la atmósfera.
Una combustión limpia y completa requiere una alta
temperatura y la mayoría de los incineradores de alta
temperatura mantienen los gases de combustión a
una alta temperatura durante un tiempo determinado
antes de enfriarlos y liberarlos. La energía liberada
puede capturarse y convertirse para utilizarse con fines
útiles, en instalaciones diseñadas para ello. También
pueden producirse pequeñas cantidades de óxidos
de nitrógeno o azufre, dependiendo de las materias
primas que se utilicen.
Hasta donde se sabe, los preservativos envasados que
se comercializan actualmente no contienen compuestos
de cloro, de modo que la posibilidad de generar
dioxinas y furanos nocivos durante la incineración es
actualmente insignificante. El empleo de diferentes
envases o ingredientes, como el PVC, haría necesario
tomar precauciones adicionales en la incineración.
La incineración de preservativos oxida total o
parcialmente el producto. La incineración presenta
las siguientes variantes:
1. Incineración en un incinerador de basuras de alta
temperatura
2. Incineración en un horno de cemento o dispositivo
similar
3. Incineración en un incinerador de baja temperatura.
Los incineradores de alta temperatura garantizan la
oxidación integral de casi todos los componentes,
incluido el fluido de silicona y el aluminio. Generalmente
se necesita una temperatura superior a 1100°C.
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Puesto que las reacciones son exotérmicas se libera
energía, que puede utilizarse para generar electricidad
y calefacción urbana, entre otras cosas, si el incinerador
ha sido diseñado para ello. Estos incineradores con
recuperación de energía normalmente se concentran
en los países desarrollados.
Las fuentes de calor industrial de más alta temperatura,
como los hornos de cemento, los altos hornos y algunas
fábricas de ladrillos, pueden aceptar una cantidad
limitada de desechos combustibles, que aportan energía
adicional al proceso. No es posible generalizar acerca
de la capacidad de estas plantas para utilizar desechos
combustibles ni de la disposición de sus operadores
para hacerlo.
Los incineradores de alta temperatura también se usan
para destruir desechos médicos peligrosos y pueden
estar disponibles para la destrucción de preservativos.
No obstante, es probable que dichos incineradores
tengan una capacidad relativamente baja.
La incineración a baja temperatura (con llamas de
hasta 750°C) daña la capa exterior de la envoltura
y derrite el precinto térmico de esta, lo que hace que
el producto quede inutilizado. El aluminio se derrite a
aproximadamente 660°C. A temperaturas incluso más
bajas, los envases se desfigurarán. Por otra parte, a
menos que la combustión sea completa existe el riesgo
de que se produzcan sustancias tóxicas. Este método
no se recomienda. La incineración ad-hoc, es decir,
poner un acelerante en los productos y quemarlos,
probablemente tenga como resultado una combustión
incompleta y una gran contaminación atmosférica.
La eliminación segura de plásticos que contienen cloro
(por ejemplo, el PVC) requiere especial atención. Los
gases combustionados deben mantenerse a unos
1100°C durante dos segundos y luego enfriarse.
(Actualmente estos plásticos no se usan en los
preservativos, pero en el futuro podrían hallarse en
los dispositivos de retención de los preservativos
femeninos.)
Asimismo es necesario plantearse la posibilidad de
supervisar el envío desde el momento en que sale del
almacén hasta el punto en que los preservativos se
introducen en el incinerador.
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Retirada de basura
Esta opción es viable para pequeñas cantidades de
preservativos, por lo general en países desarrollados.
Si se utilizan camiones compactadores, es probable
que los envases de los preservativos se aplasten o
deformen hasta cierto punto, y luego se amalgamen
con otros desechos, pero ello depende de los otros
contenidos de la compactadora cuando se introducen
los preservativos. Sin una compactación considerable,
el simple depósito de preservativos inutilizables en los
basureros municipales no es una opción adecuada en
países de ingresos bajos y medianos.

4.3 Selección de las opciones
*    La elección de la opción 3 dependerá de las
circunstancias locales, así como la necesidad de
un tratamiento previo de los preservativos para
minimizar el riesgo de que vuelvan a usarse.
Es posible alquilar una trituradora y un camión
compactador para prensar los productos y luego
llevarlos al vertedero. Sin embargo, la disponibilidad
de estas opciones dependerá del país de que se
trate. Cubrir los preservativos con otras basuras o
con tierra reduce el riesgo de ser recuperados. Si
los preservativos se van a enterrar, debe estudiarse
la posibilidad de triturarlos para evitar su venta o
uso si son encontrados o desenterrados más tarde,
y para facilitar la biodegradación.
** Cuando se trata de pequeñas cantidades,
generalmente resulta demasiado difícil aplicar la
solución más compatible con el medio ambiente.
Podría plantearse la posibilidad de usar el servicio
municipal de retirada de basura para un volumen
inferior de 20.000 unidades y luego ponerlas en un
camión compactador. Para cantidades intermedias,
una empresa de retirada de basura puede estar
dispuesta a dedicar un camión para compactar el
contenido ante la presencia de un testigo y llevarlo
al vertedero. Algunas organizaciones cuentan con
compactadoras de basura fijas, que también pueden
utilizarse para ello, siempre que operen con presión
suficiente.
Cuando se trata de eliminar mayores cantidades, las
consecuencias ambientales deben tenerse más en
cuenta, pero habrá situaciones en las que no se dispondrá
de incineradores de alta temperatura adecuados,
especialmente de instalaciones con recuperación de
energía (por ejemplo, de cogeneración).
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INCINERACIÓN

VERTEDEROS

• Incineración a
alta temperatura
con recuperación
de energía

• Enterramiento
específico *

• Incineración a
alta temperatura
sin recuperación
de energía

• Vertederos de
carácter general

RETIRADA DE
BASURA
• Únicamente
si se trata de
pequeñas
cantidades **
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5.1 Antecedentes
Los dispositivos anticonceptivos intrauterinos que
contienen cobre (DIU de cobre) son un medio
anticonceptivo a largo plazo reversible, seguro y eficaz
de amplio uso. En 2007 se informó de que más de 16,2
millones de mujeres de 15 a 49 años de edad utilizaban
este dispositivo en todo el mundo18,19. Los DIU de cobre
están compuestos por un marco de plástico que lleva
alambre de cobre o alambre y collares de cobre. Los dos
principales tipos son el Cooper T 380A –(TCu380A),
especificado actualmente por la OMS y el UNFPA, y
suministrado por este último y otros organismos20 y
el MultiLoad375 (MLCu375). Actualmente, el UNFPA
y otros organismos suministran ambos productos21.
También existen numerosas versiones de estos DIU con
menores cantidades de cobre y en distintos tamaños
para diferentes poblaciones, aunque es poco probable
que el UNFPA y otros organismos los adquieran.
Los DIU de cobre se envasan en plástico precintado o
películas de plástico o bolsas de película de plástico o
papel sintético, y se suministran en estado estéril en
cajas de una unidad, cajas de cartón secundarias y cajas
de transporte de cartón o cartón corrugado, junto con
instrucciones impresas en papel y folletos.

Las directrices de la OMS para la adquisición de DIU
de cobre por parte del sector público recomiendan que
estos productos se compren únicamente a fabricantes
que se hayan sometido al proceso indicado en el
Programa de precalificación de la OMS y el UNFPA18
y lo hayan completado con éxito. Este programa se
ajusta a normas internacionales y a las especificaciones
y directrices de la OMS y el UNFPA para garantizar
que los productos cumplan los requisitos en materia
de calidad, seguridad y eficacia. Los DIU de cobre
están muy regulados en todos los mercados en
tanto que dispositivos médicos de uso a largo plazo
de clase III, y los plásticos sintéticos, cobre y otros
materiales utilizados proceden de fuentes especificadas
y controladas rigurosamente, y los procesos y controles
de fabricación, acabado y envasado también son objeto
de especificaciones muy rigurosas.
El único problema comprobado que es motivo de
preocupación antes del uso del producto envasado
es la aparición en ocasiones de manchas en el cobre,
pero ello no afecta en absoluto la aptitud para el uso,
la seguridad o la eficacia del dispositivo, y se han
adoptado medidas para minimizar su incidencia. En el
improbable caso de que se produzcan controversias o
rechazos, las directrices de la OMS y el UNFPA ofrecen
asistencia para su resolución.18

Beneficios de la eliminación segura de los
productos y sus desechos, e implicaciones de
una eliminación insegura

Gráfico 1 Gráfico 7.2 DIU de cobre: TCu-380ª (izquierda), MLCu-375.8.6
(derecha)

Los países desarrollados y en desarrollo intentan cada
vez más reducir sus desechos a cero y para ello han
aumentado fuertemente el precio de la eliminación de
desechos a fin de favorecer el reciclaje y desincentivar
todas las demás formas de eliminación, ya sean legales
o no22. Los plásticos que se usan en los anticonceptivos
son de calidad médica y aunque no se pueden volver
a utilizar en dispositivos médicos, ni se permite dicho
uso, presentan grandes posibilidades de utilización en
otras aplicaciones. El cobre es de la más alta calidad
y no contiene oxígeno, por lo que es muy apreciado,
si bien las cantidades utilizadas a nivel mundial son
mínimas (las cifras correspondientes a 2007 muestran
que solo se emplearon 50.000 kg de cobre para los
DIU utilizados por 162 millones de mujeres en todo el
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mundo)18. Sin embargo, la eliminación de las partes que
componen los DIU es complicada y resulta problemática
cuando sustancias químicas hormonales forman parte
del dispositivo; la película del envase, el papel y el cartón
pueden reciclarse una vez que el plástico se separa del
papel.

5.2 Formas de eliminar los DIU
Los DIU tienen los siguientes componentes (que varían
en función del modelo exacto – Tcu380A, Cu375):
• Caja de cartón exterior, es decir de expedición o
tránsito
• Cajas de cartón interiores
• Bolsa
• T de plástico con cobre y cordón (sutura)
• Tubo de inserción de PEAD con reborde de PVC
• Barrita de polipropileno
• Etiqueta
Todos los componentes indicados a continuación tienen
que separarse para lograr una destrucción correcta y
mitigar el impacto ambiental.
• C
 aja de cartón de transporte, caja de cartón interior,
bolsa, T con cordón/sutura, tubo de inserción, barrita,
reborde y etiqueta (con variaciones, en función del
modelo exacto – Tcu380A, Cu375).
• Todos estos elementos deben cortarse en pedazos
pequeños para evitar complicaciones.
• Las piezas cortadas deben guardarse en bolsas con
la etiqueta correspondiente.
• Las piezas cortadas de plástico del marco de la T,
el reborde, la barrita y el tubo de inserción pueden
eliminarse como desechos debido a que estos
materiales granulares pueden utilizarse para moldear
otros artículos de plástico, como cubos, etc.
• Los pedazos de las bolsas, cajas interiores y cajas
de transporte pueden enterrarse para que se
descompongan por medios anaeróbicos.
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cuando se introducen los DIU. Al igual que ocurre con
otros anticonceptivos, los desechos se transportan
a un lugar determinado donde se vierten y, de vez
en cuando, se cubren con una capa de tierra. Por
lo general llenan grandes depresiones en el suelo.
Finalmente, el vertedero se cierra y deja de admitir
desechos, y en algunos casos puede acondicionarse
para usos industriales o residenciales. Estos vertederos
generalmente aceptan desechos a cambio del pago
por volumen. En los países de ingresos altos los costes
aumentan continuamente para desincentivar el uso
de un recurso escaso, minimizar los daños al medio
ambiente y fomentar el reciclaje.
Al igual que existe el riesgo de que los preservativos
sin utilizar entren en el mercado, en los países en
desarrollo existe el riesgo de que los DIU eliminados
sean recuperados.

Enterramiento específico
En vista de los riesgos que representa usar un vertedero
de carácter general en algunos países, puede ser más
seguro encontrar un lugar adecuado para enterrar los
DIU inutilizables. Para ello se requiere la cooperación del
propietario del terreno. Se cava un agujero, se depositan
en él los DIU y el agujero se rellena con al menos un
metro de tierra23 encima de los DIU. De preferencia, esa
operación debe realizarse en un lugar alejado a fin de
minimizar el impacto negativo en los habitantes de las
zonas vecinas. Para obtener resultados satisfactorios,
esta operación requiere una planificación minuciosa.

Trituración y compactación
Si se utiliza un vertedero normal para eliminar los
DIU, es posible que estos queden a la vista durante
algún tiempo hasta que queden cubiertos por otras
basuras o por tierra. Si los DIU van a enterrarse, debe
estudiarse la posibilidad de triturarlos por uno de los
siguientes motivos:

Vertederos de carácter general

• P
 ara evitar su venta o uso si son hallados o
desenterrados más tarde
• Para facilitar la biodegradación.

Si los desechos se retiran y se utilizan camiones
compactadores, es probable que los envases de los
DIU se aplasten o deformen hasta cierto punto, pero ello
depende de los otros contenidos de la compactadora

Si existe una planta trituradora adecuada en la zona
en la que se han de destruir los DIU, debe llevarse una
muestra a la planta y pedir a los operadores que hagan
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una prueba. Si este proceso provoca daños suficientes
en los envases y la trituradora no se atasca ni se
obstruye, se podrá llevar a cabo la operación.

Incineración
La incineración oxida total o parcialmente el producto.
La incineración presenta las siguientes variantes:
• Incineración en un incinerador de basuras de alta
temperatura
• Incineración en un horno de cemento o dispositivo
similar
• Incineración en un incinerador de baja temperatura.
Los incineradores de alta temperatura garantizan la
completa oxidación de casi todos los componentes.
Puesto que las reacciones son exotérmicas se libera
energía, que puede utilizarse para generar electricidad
y calefacción urbana, entre otras cosas. Estos
incineradores con recuperación de energía generalmente
se concentran en los países desarrollados. Normalmente
se necesita una temperatura superior a 1100°C.
Las fuentes de calor industrial de alta temperatura,
como los hornos de cemento, los altos hornos y algunas
fábricas de ladrillos, pueden aceptar una cantidad
limitada de desechos combustibles, que aportan energía
adicional al proceso. No es posible generalizar acerca
de la capacidad de estas plantas para utilizar desechos
combustibles o de la disposición de sus operadores
para hacerlo.

5.3 Selección de las opciones
*    Cuando se trata de pequeñas cantidades, resulta
difícil aplicar la solución menos perjudicial para el
medio ambiente. Podría plantearse la posibilidad de
usar el servicio municipal de retirada de basura para
un volumen inferior de 20.000 unidades y luego
ponerlas en un camión compactador.
Para cantidades intermedias, una empresa de retirada
de basura puede estar dispuesta a dedicar un camión
para compactar el contenido ante la presencia de un
testigo y llevarlo al vertedero. Algunas organizaciones
cuentan con compactadoras de basura fijas, que pueden
utilizarse a este fin. En los países desarrollados, donde
la gente tiene pocos incentivos para buscar artículos de
valor entre la basura, las precauciones pueden relajarse.
Cuando se trata de eliminar mayores cantidades, las
consecuencias ambientales deben tenerse más en
cuenta, pero habrá situaciones en las que no se dispondrá
de incineradores de alta temperatura adecuados,
especialmente de instalaciones con recuperación de
energía (por ejemplo, de cogeneración).
Si los preservativos se van a enterrar, debe estudiarse
la posibilidad de triturarlos para evitar su venta o uso
si son encontrados o desenterrados más tarde, y para
facilitar la biodegradación.
La disponibilidad de estas opciones depende del lugar
de que se trate.

La incineración a baja temperatura (llamas de hasta
750°C) daña la capa exterior, lo que hace que el
producto no pueda utilizarse. A temperaturas incluso
más bajas, los envases se desfigurarán. Por otra parte, a
menos que la combustión sea completa existe el riesgo
de que se produzcan sustancias tóxicas. Este método
no se recomienda. Cabe señalar que la incineración
ad-hoc, es decir, poner un acelerante en los productos
y quemarlos, probablemente tenga como resultado
una combustión incompleta y una gran contaminación
atmosférica.

Eliminación segura y gestión de desechos de dispositivos intrauterinos que contengan cobre
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INCINERACIÓN
• Incineración a
alta temperatura
con recuperación
de energía

VERTEDEROS
• Enterramiento
específico
• Vertederos
establecidos

• IIncineración a
alta temperatura
sin recuperación
de energía

Land fill

Incineration
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RETIRADA DE
BASURA
• Únicamente si se
trata de pequeñas
cantidades *

ANEXOS
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ANEXO I: RESUMEN DE LA ELIMINACIÓN DE DESECHOS DE ANTICONCEPTIVOS
Método/ingrediente primario

Disposal Method

Preservativo masculino (con envase primario)
Látex

•
•

Vertederos
Incineración

Preservativo femenino (con envase primario)
Poliuretano
Látex

•

Incineración

•

El mismo que para los preservativos masculinos de látex

Píldoras de administración por vía oral (con envase primario)
Estrógeno y progesterona

•
•
•
•

Vertederos
Incineración
Encapsulación
Inertización (pero únicamente las píldoras separadas de los blísteres,
Los materiales de los blísteres pueden incinerarse o depositarse en
un vertedero).

•
•

Vertederos
Incineración (plásticos, excepto blísteres de PVC)

Estrógeno y progesterona
•
(el anillo está hecho de plástico, así que la
cuestión es la misma)

Incineración (plásticos, excepto blísteres de PVC)

Parches hormonales (con envase primario)
Estrógeno y progesterona
Anillos hormonales (con envase primario)

DIU con hormonas (con envase primario)
Progesterona
(cuerpo de plástico, mismas cuestiones)

•

Incineración (plásticos, excepto blísteres de PVC)

Implantes (con envase primario)
Hormonas de progesterona en barritas •
silásticas

Incineration (Plastics other than PVC blisters)

Productos anticonceptivos inyectables (con envase primario)
Progesterona
Viales o ampollas de vidrio

•
•

Vertederos
Aplastar los viales o ampollas y luego eliminarlos en un vertedero

Dispositivos intrauterinos de cobre (con cubierta primaria)
Cobre y plástico

•

 os DIU de cobre pueden eliminarse mediante incineración tras
L
eliminar el envase primario

Materiales de envasado y otros desechos conexos
Papel, cartón (materiales biodegradables)
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•
•
•

Reciclar, a ser posible
Vertederos
Incineración
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ANEXO III: GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
AIDSTAR	Proyecto mundial de USAiD en materia de VIH/SIDA que presta
apoyo y asistencia técnica a equipos que trabajan en todo el mundo
Biodegradable	Que es consumido por microorganismos y se convierte en compuestos
encontrados en la naturaleza
DIU	Dispositivo intrauterino
DIU de cobre	Dispositivo intrauterino que contiene cobre
FEFO	Prioridad de salida para los productos con la fecha de caducidad
más cercana
FHI360	Family Health International, una organización sin afán de lucro
dedicada al desarrollo humano
ISO

Organización Internacional de Normalización

ISO 17025	La principal norma ISO que utilizan los laboratorios de prueba y
calibración
MS	Ministerio de Salud
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organización no Gubernamental
PATH	Programa para la Tecnología Apropiada en la Salud
PEAD	Polietileno de alta densidad, un polietileno termoplástico derivado
del petróleo
PVC	Policloruro de vinilo
UNFPA	Fondo de Población de las Naciones Unidas
USAID	Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
Vida útil	Período de tiempo que debe transcurrir antes de que un artículo, como
por ejemplo, un producto farmacéutico, se considere inadecuado
para su venta, uso o consumo.
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