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COMENTARIOS 
Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir 
del 1º de mayo y hasta el 30 de junio de 2021, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico suficiente 
ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México. 
Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx. 
 

DATOS DEL PROMOVENTE 

Nombre:   Cargo:  

Institución o empresa:   Dirección:  

Teléfono:   Correo electrónico:  
 
 

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO 
 

Dice Debe decir Justificación* 

CAPÍTULO XVIII DESTRUCCIÓN DE 
MEDICAMENTOS 

  

A. Generalidades   

Todo medicamento caduco, deteriorado, o no 
conforme, incluyendo su envase primario, es 
considerado por la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos como residuo 
peligroso, y por lo tanto, su eliminación debe 
ajustarse a los procedimientos establecidos en la 
Regulación Sanitaria y ambiental correspondiente. 

  

Los medicamentos caducos o deteriorados deben 
estar debidamente identificados y resguardados en 
contenedores herméticos e impermeables. No se 
recomienda que permanezcan en los 
establecimientos más de un año seis meses 
después de caducar. 
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Para proceder a la destrucción de medicamentos 
asegurados por la Autoridad Sanitaria, se debe 
contar con la autorización de la misma autoridad. 

  

Los establecimientos1 deben contar con un área de 
resguardo específica identificada, preferentemente 
aislada y recipientes o áreas de resguardo 
específicas, identificadas, con llave para 
resguardar los medicamentos caducos y 
deteriorados, aisladas, mientras se envían a 
incineración, se inactivan o se destinan a 
confinamiento. Asimismo, deben contar con el 
correspondiente registro en la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
como generador de residuos peligrosos, de 
acuerdo con las disposiciones que dicta esta 
Secretaría. 

  

1 Farmacias, droguerías, boticas y almacenes de depósito y 

distribución de insumos para la salud. 
  

Lo más recomendable para destruir los 
medicamentos caducos o deteriorados, por ser 
rápido, económico y seguro, Los medicamentos 
caducos, deteriorados, no conformes, incluidos sus 
envases, o que vayan a destrucción deben ser 
inhabilitados previo a su disposición final. El 
método de destrucción más recomendable es 
incinerarlos con su envase primario y secundario 
(blíster, frasco, tapa, gotero, caja, etcétera). La 
incineración debe ser realizada por una empresa 
autorizada por la SEMARNAT que utilice hornos 
con cámaras de combustión primaria y secundaria 
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que sigan las indicaciones establecidas por esta 
autoridad. 

El personal designado del establecimiento debe 
cumplir con el Procedimiento Normalizado de 
Operación (PNO) para la disposición final de los 
medicamentos y debe supervisar a la empresa 
contratada para esta actividad. 

  

B. Destrucción de medicamentos controlados   

Cuando caduquen o se deterioren medicamentos o 
fármacos controlados en un establecimiento, el 
Responsable Sanitario debe registrar su baja en 
los libros de control autorizados, anotando el 
motivo en el espacio de observaciones. A 
continuación, debe separarlos en un contenedor 
impermeable y hermético debidamente 
identificado, el cual debe permanecer en resguardo 
con llave y disponible para su verificación por la 
Autoridad Sanitaria. 

  

Para proceder a la destrucción de los 
medicamentos controlados caducos, deteriorados 
o asegurados que tiene en su poder el 
establecimiento, debe presentar una solicitud y 
pagar los derechos con el formato correspondiente 
a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) o a la Autoridad 
Sanitaria Estatal correspondiente, para que un 
verificador sanitario de fe y constancia. El trámite 
se hace con una anticipación de cuando menos 
diez días hábiles. Se anexan los documentos 
siguientes: 
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1. Copia de la autorización de SEMARNAT de la 
empresa incineradora. 

  

2. Copia del PNO de destrucción de 
medicamentos. 

  

Si el procedimiento de destrucción implica la 
entrega para incineración, el establecimiento debe 
informar por escrito a la Autoridad Sanitaria la 
fecha y hora acordada con la empresa que 
realizará la recolección. 

  

Cuando la destrucción se realiza por incineración 
directa, el verificador sanitario procederá a revisar 
que el registro efectuado en libros corresponde a 
las cantidades y descripción de los medicamentos 
controlados por destruir, y en su caso, de las 
materias primas relacionadas con la solicitud. 
Posteriormente, el verificador sanitario custodiará 
el traslado hasta la empresa autorizada por 
SEMARNAT para la disposición final (destinatario). 
Para concluir el procedimiento, el establecimiento 
debe entregar a la autoridad sanitaria copia simple 
del manifiesto de entrega, recepción y transporte 
de residuos peligrosos con sello y firma de recibo 
del destinatario, en un plazo no mayor a 30 días 
hábiles posteriores a la destrucción. 

  

En el caso de realizar el procedimiento de 
incineración, la responsabilidad de la empresa que 
contrata los servicios termina en el momento de 
entregar los medicamentos a la empresa 
autorizada por SEMARNAT. 
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Se debe recabar y conservar el original del 
manifiesto con sello y firma del destinatario. 

  

El establecimiento puede optar por inhabilitar los 
medicamentos controlados en presencia del 
verificador sanitario, en cuyo caso no será 
necesario especificar la fecha y hora para la 
recolección de los residuos peligrosos ni el traslado 
del verificador hasta las instalaciones del 
destinatario. Para esta actividad, el personal 
asignado por el establecimiento debe utilizar 
equipo de protección adecuado, como mínimo: 
bata o mandil, guantes resistentes, protección 
facial, mascarilla y lentes protectores; en el caso 
de almacenes, además deben llevar zapatos de 
seguridad, faja y casco. Para inhabilitar los 
medicamentos, una vez que el verificador sanitario 
ha constatado que el registro efectuado en libros 
corresponde a las cantidades y descripción de los 
medicamentos controlados por destruir, en su 
presencia se procede a extraerlos de su envase 
primario y a mezclarlos, con sus envases, en un 
contenedor impermeable y resistente al contenido, 
con suficiente líquido que los inhabilite, tal como 
solución de azul de metileno o aceite quemado. 
Cada contenedor debe cerrarse perfectamente y 
sellarse con una etiqueta que indique el número de 
acta de verificación, un número consecutivo si son 
más de uno, y nombre y firma del verificador 
sanitario. 
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Una vez concluida la inhabilitación y cerrada el 
acta en la que conste, el establecimiento podrá 
llamar a la empresa autorizada por la SEMARNAT, 
que realizará la disposición final de los productos. 
El establecimiento debe obtener el manifiesto de 
entrega, recepción y transporte de residuos 
peligrosos con sello y firma de recibo del 
destinatario y presentarlo con escrito libre a la 
Autoridad Sanitaria, en un plazo no mayor a 30 
días hábiles posteriores a la verificación sanitaria, 
para dar por concluido el procedimiento. 

  

C. Inactivación de insumos para la salud   

Los insumos que sean o contengan 
antineoplásicos, hormonas, betalactámicos, 
cefalosporínicos, inmunodepresores, 
hemoderivados, biológicos virales y biológicos 
microbianos, antes de su disposición final deben 
ser inactivados, excepto si son incinerados. Esta 
inactivación debe efectuarse mediante un método 
autorizado por SEMARNAT, ya sea físico, químico, 
térmico, biológico o de estabilización o 
solidificación. Cada sustancia debe manejarse por 
separado, caracterizada como residuo especial de 
acuerdo con su código CRETIB (corrosivo, 
reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o biológico 
infeccioso) en cada contenedor. 

  

Para la inactivación, las formas farmacéuticas 
deben separarse de su empaque secundario y 
envase primario, como cajas, envase de burbuja 
de PVC o PVDC, vidrio, plástico, etc. En el caso de 
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que las sustancias estén en contacto con el envase 
primario, es decir, que las formas farmacéuticas no 
tengan ningún recubrimiento, los envases 
primarios deberán ser tratados de la misma 
manera que los residuos de las sustancias 
provenientes. En caso contrario, los envases 
vacíos se destruyen para evitar su uso indebido y 
podrán ser enviados con los residuos sólidos no 
peligrosos de la empresa. 

Se deben utilizar contenedores adecuados de 
acuerdo con la caracterización CRETIB de cada 
sustancia por inactivar. 

  

Para esta actividad, el personal asignado por el 
establecimiento debe utilizar equipo de protección 
adecuado, como mínimo: bata o mandil, guantes 
resistentes, protección facial, mascarilla y lentes 
protectores; en el caso de almacenes, se exigen 
también zapatos de seguridad, faja, casco y demás 
equipo de protección según el método de 
inactivación. 

  

Por cada insumo que se va a inactivar se deberá 
contar con la bibliografía completa del método de 
inactivación, con los fundamentos, los residuos que 
se generan y su manejo para disposición final. 

  

Cabe mencionar que las empresas siguen siendo 
responsables de los residuos enviados a 
disposición final y deben tener copia del manifiesto. 
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D. Acopio de medicamentos caducos o 
sobrantes provenientes de los hogares 

  

Las farmacias podrán fungir como centros de 
acopio de medicamentos caducos, deteriorados o 
sobrantes provenientes de los hogares, sólo si 
están adscritas a un programa autorizado por la 
Autoridad Sanitaria y cumplen con los requisitos 
establecidos en el capítulo Requisitos para la 
operación de farmacias. 

  

En estos casos, el Responsable Sanitario y el 
propietario serán responsables de la custodia del 
contenedor y de dar orientación a los usuarios 
sobre su mejor aprovechamiento. La institución 
responsable del programa al que esté adscrita será 
responsable de la disposición final de los residuos 
depositados. 

  

La participación en estos programas de beneficio 
para la sociedad no exenta a los establecimientos 
de la destrucción de los insumos caducos que se 
generen en su propia operación, los cuales 
deberán destinarse a destrucción de acuerdo con 
los apartados A y B o C de este capítulo, según 
corresponda. 

  

E. Destrucción de envases vacíos o con 
remanentes de medicamentos en Farmacia 
hospitalaria. 

  

Los envases vacíos de medicamentos no deben 
desecharse en la basura municipal por ser 
susceptibles de un uso indebido de los mismos 
para fines ilícitos. Deben ser destinados a 
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destrucción bajo las mismas consideraciones que 
los medicamentos, esto es, deben colectarse por 
los establecimientos que los generen, los cuales 
los deben separar y mantener debidamente 
identificados y resguardados de acuerdo con lo 
establecido en este capítulo. 

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios. 


