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Manejo de desechos hospitalarios, especialmente 
medicamentos y antibióticos



Rede Global Hospitales verdes y saludables a 

nivel mundial
• Formado por 

organizaciones de 
salud dedicadas a 
reducir su huella 
ecológica y promover 
la salud pública y 
ambiental

• Comunidad de 
aprendizaje para 
compartir las mejores 
prácticas, encontrar 
soluciones a los 
desafíos que 
enfrentan y lograr 
resultados medibles

•

+43.000 hospitais e sistemas de saúde



La Agenda Global para Hospitales Verdes y Saludables 
(AGHVS) tiene como objetivo apoyar iniciativas en todo el 
mundo para promover una mayor sostenibilidad y salud 
ambiental en el sector de la salud y, por lo tanto, fortalecer 
los sistemas de salud a nivel mundial.

Agenda Global de Hospitales 
Verdes y Saludables 

Desafio Saúde pelo Clima11



El Proyecto Hospitales Saludables (PHS)
es una asociación sin fines de lucro,
desde 2008 dedicada a transformar el
sector de la salud brasileño en un
ejemplo para la sociedad en aspectos de
protección del medio ambiente, salud
de los trabajadores, el paciente y la
población en general.
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Nossos projetos

Socio estratégico de 
HCWH en Brasil

Implementación de la Agenda 
y Desafíos de GHH

Seminario Hospitales 
Saludables - Evento Anual

Seminarios y talleres en 
colaboración con los 

miembros

Creación de redes de las 
organizaciones implicadas

Producción y difusión de 
contenidos técnicos para el 

sector



Por qué la gestión de residuos de los servicios de salud

A medida que el sistema de salud mundial se expande, llegando a más personas
y ofreciendo tratamientos cada vez más sofisticados, se está desarrollando una
crisis silenciosa y en gran medida descuidada.

La creciente cantidad de residuos que se generan por estos avances que salvan
vidas no se está gestionando adecuadamente, causando un enorme
sufrimiento, contaminación, emisiones de carbono innecesarias y desperdicio
de recursos.



Gestión de residuos de servicios de salud

Hoy en día, 179 de los países del mundo forman parte del Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (POP) en el que el objetivo es minimizar y, cuando sea 
posible, eliminar los productos químicos que son más dañinos para el medio ambiente y los grupos 
de productos químicos conocidos por la ciencia. 

De estos productos químicos, las dioxinas y furanos clorados, los PCB, el hexaclorobenceno y el 
pentaclorobenceno se producen involuntariamente por incineración. De hecho, el 
pentaclorobenceno se produce involuntariamente, incinerando y quemando al aire libre los 
desechos urbanos y médicos entre las mayores fuentes de estos productos químicos en la mayoría 
de los países del mundo. 

De acuerdo con esto, el Convenio de Estocolmo establece que se debe dar prioridad a las 
tecnologías que previenen la formación y liberación de dioxinas y furanos, entre otros. Del mismo 
modo, la política de la Organización Mundial de la Salud sobre seguridad y sostenibilidad Gestión de 
residuos en salud requiere la promoción efectiva y a escala de tecnologías no incineradoras.



Gestión de Residuos de Servicios de Salud y Objetivos de Desarrollo 

Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 objetivos globales establecidos por las 
Naciones Unidas para transformar el mundo para 2030 mediante la lucha contra la pobreza extrema, la 
desigualdad, la injusticia y el cambio climático y en la búsqueda de un mundo más próspero, equitativo y 
sostenible. Piden la acción de todos los países, ricos y pobres, para promover la prosperidad al tiempo que 
protegen el planeta. 
El éxito de la gestión de residuos de los servicios de salud acelerará el progreso hacia el cumplimiento de varios de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular:



Clasificación de residuos de servicios de salud en Brasil

Grupo A

Subgrupo A1

Subgrupo A2

Subgrupo A3
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Grupo B

Farmacéuticos

Mercurio
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Radiactivo Reciclable

No reciclable

Perfurocortantes



Gestión de residuos de servicios de salud
C

la
si

fi
ca

ci
ó

n
d

e 
lo

s
re

si
d

u
o

s

¿Existe un 
riesgo 

biológico o 
químico?

Reciclable

No reciclable

 Reciclaje
 Compostaje
 Biodigestão

Desinfección con vapor

Incineración

Desinfección química

 Pirolise
 Gasificación
 Plasma
 Coprocesamento

Ozono

 Autoclave
 Microonda

 Relleno sanitario

¿Necesita 
tratamiento 

previo?

Relleno clase I

No

Sí

No

Sí



Resíduos farmacéuticos no Brasil 

Los residuos de medicamentos enumerados cuando son eliminados
por los servicios de atención médica, farmacias, farmacias y
distribuidores de medicamentos o incautados, deben tratarse o
eliminarse en rellene de desechos peligrosos - Clase I

 Antimicrobianos; 
 Citostáticos; 
 Antineoplásico; 
 Inmunosupresores; 
 Digital 
 Imunomoduladores; 
 Antirretrovirales, 



Principales acciones del Desafío de 
Residuos de Servicios de Salud 

El Proyecto Hospitales Saludables, un socio estratégico de Health Care Whitout Hare, ha 
estado movilizando y alentando al sector de la salud brasileño a mejorar sus prácticas de 
gestión de residuos de servicios de salud (RSS).

La campaña se basa en las principales acciones de liderazgo que definen los compromisos 
de las organizaciones participantes en:

El Desafío de Residuos de Servicios de 
Salud es una iniciativa de la Red Global de 
Hospitales Verdes y Saludables, que 
moviliza y alienta al sector de la salud 
brasileño a mejorar sus prácticas de 
gestión de residuos de servicios de salud 
(RSS)

 Realizar el pesaje diario de los residuos generados;
 Reducir la generación total de residuos; 
 Reducir la cantidad y toxicidad de los residuos generados en la unidad;
 Asegurar equipos preparados para manejar los residuos de manera segura;
 Garantizar que todos los residuos generados se transporten, almacenen, traten y 

eliminen de la manera más segura al medio ambiente; y 
 Ampliar la recogida selectiva y el compostaje de residuos que no se pueden evitar;




Informe consolidado de los participantes en el reto de los residuos 



Informe consolidado de los participantes en el reto de los residuos 



Informe consolidado de los participantes en el reto de los residuos 



Informe consolidado de los participantes en el reto de los residuos 



Informe consolidado de los participantes en el reto de los residuos 



Estudos de casos de hospitais brasileiros

Hospital Regional de Baixo Amazonas 
do Pará Dr. Waldemar Penna (Brasil)

Ubicado en el municipio de Santarém, el Hospital
Regional de Baixo Amazonas do Pará Dr. Waldemar
Penna (HRBA) es un establecimiento público y gratuito
de alta complejidad perteneciente al gobierno del
estado de Pará. Desde 2008, en virtud de un contrato de
gestión con el Departamento de Salud Pública del Estado
(SESPA), es administrado por la Organización Social Pro-
Saúde Associação Beneficente de Saúde e Hospitalar.

El hospital asiste a una población estimada de más de
1,1 millones de personas que residen a lo largo de 20
municipios en el oeste de Pará y es referencia en el norte
de Brasil en lo que respecta al tratamiento del cáncer.
Con una superficie de 130.000 m², cuenta con 153
camas y atiende un promedio anual de 251.128
pacientes, de los que 9.141 corresponden al servicio de
quimioterapia

Residuos peligrosos
Los residuos de los medicamentos de quimioterapia, comúnmente
llamados antineoplásicos, citostáticos o citotóxicos e consideran
extremadamente peligrosos debido a los efectos que pueden causar
en la salud humana y el ambiente, dependiendo del tratamiento y las
condiciones del destino final.

Este tipo de medicamentos ayuda en el tratamiento contra el cáncer,
los efectos adversos en las células no son selectivos, razón por la
cual se busca minimizar la exposición durante la manipulación, uso y
generación de residuos.



Estudos de casos de hospitais brasileiros

Estrategia

El hospital creó la “Agenda inteligente”, que consiste en
programar para el mismo día pacientes con esquemas de
tratamiento que incluyen medicamentos de alto costo y
administrar las dosis correspondientes en esa fecha. Esto
permitió una mayor oportunidad para compartir
medicamentos que antes se usaban para un solo paciente, de
manera de minimizar la cantidad de envases utilizados, reducir
el desperdicio y, por lo tanto, impactar positivamente en la
reducción de los costos de tratamiento para este tipo de
residuos.

El hospital definió una meta de 20% de 
reducción de residuos de quimioterapia 
para septiembre de 2019

Proceso de implementación

Personal de enfermería responsable de programar los tratamientos
en el área de quimioterapia ambulatoria reconociera los
medicamentos de alto costo, se realizó la revisión del “Manual
interno de estandarización de antineoplásicos.

Para dar a conocer los cambios realizados en el Manual, se
programó una capacitación para el personal de enfermería de la
clínica ambulatoria de quimioterapia, de la farmacia de
quimioterapia y el personal médico de oncología. Allí, como prueba
inicial, se acordó que pacientes con esquemas de tratamiento que
incluyeran el medicamento bortezomib siempre fueran
programados para el mismo día.

Los resultados de la farmacoeconomía se evaluaron mensualmente
a través de un indicador principal que consistía en conocer cuántos
frascos de bortezomib eran utilizados al concentrar pacientes en un
mismo día versus la condición anterior al inicio de la “Agenda
inteligente”, con el objetivo de detectar oportunidades de mejora
en el proceso.



Estudos de casos de hospitais brasileiros

Luego de tres meses de
implementación, se identificó que
además del bortezomib existían otros
medicamentos de alto costo que
podían incorporarse al programa y así
mejorar el resultado del indicador
principal, por lo que decidieron incluir
todos los citotóxicos.

Esta estrategia de uso compartido le
permitió al hospital minimizar el
resíduos de medicamentos
quimioterapéuticos incluso en
alícuotas, lo que permitió que los
tratamientos llegasen a más pacientes.

Resultados Desafíos y lecciones aprendidas

Es importante establecer acciones sólidas, como una
agenda fija con información disponible para todo el
personal, de manera de lograr que asuman la
responsabilidad de detectar si el proceso cumple con
lo programado y que sean capaces de hacer las
correcciones necesarias.

Un beneficio adicional de esta práctica es la reducción
del riesgo de exposición a los agentes citostáticos, no
sólo para el personal que prepara las dosis sino
también para quienes los administran y manejan sus
residuos.

Próximos pasos
• Implementar acciones dirigidas al uso de la 
bioequivalencia de medicamentos de alto costo 
(antimicrobianos).

• Ampliar la estrategia de “Agenda inteligente” de 
manera sistémica para todas las unidades de atención



Qué ha hecho HCWH en relación con la contaminación farmacéutica y algunos 

ejemplos de organizaciones de salud 

El HCWH aboga por soluciones preventivas aguas arriba para hacer frente a la contaminación 
farmacéutica:
• sensibilización del público
• mejorar la implementación y la implementación de sistemas de recolección farmacéutica
• optimización del uso de la evaluación de riesgos medioambientales para los productos 
farmacéuticos
• promover el desarrollo de drogas verdes y sostenibles



GRACIAS


