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     Cada año, toneladas de medicamentos sin usar son vaciados por los escusados o lavabos de las 

prisiones estatales y federales de Estados Unidos, hospitales e instituciones de cuidado prolongado, 

contaminando el agua potable de la nación, segun una investigación de Associated Press (AP). 

     “Le bajamos al agua y le bajamos y le bajamos – hasta que no se ven más pastillas,” reconoce la 

enfermera Linda Peterson, quien trabaja en la prisión estatal de Oak Park Heights, Minessotta.  Reportó 

que la unidad hospitalaria de la prisión, la cual da servicio a prisioneros en todo el estado, desecha hasta 

12,000 pastillas anualmente. Medicamentos para corazón, antibióticos, narcóticos fuertemente 

controlados, y otro tipo de medicamentos que no se pueden tirar en la basura, se echan por los 

escusados o lavabos. 

     Haciendo notar la presencia de un asilo, hospital y otra prisión en la cercanía, pregunta Peterson: “Así 

que, ¿qué estarán haciendo estas otras instituciones, si nosotros estamos desechando de 700 – 1,000 

pastillas por mes?” 

     Mientras que pocas instituciones llevan un registro de la cantidad de su desecho medicamentoso, un 

muestreo por el AP sugiere un estimado nacional anual proyectado de por lo menos 250 millones de 

libras. 

    “Obviamente estamos desechando  el medicamento por el escusado, lo cual no es lo ideal”, reconoce 

Mary Ludlow, quien trabaja para una farmacia en Carolina del Sur la cual da servicio a instituciones de 

cuidado prolongado.  Ben Grumbles, administrador de la sección de agua de la Agencia de Protección 

del Medio Ambiente, está de acuerdo, afirmando lo obvio: “Darle al escusado el trato de un basurero no 

es una buena opción.” 

     ¿Por qué?  Porque esta práctica ha resultado en una constante presencia de concentraciones 

diminutas de medicamentos en el suministro de agua de la nación, afectando por lo menos a 46 

millones de Americanos.  Los investigadores están encontrando que tales residuos causan daño a los 

peces, las ranas y otras especies acuáticas de la vida salvaje. El hecho de que las células humanas no 

crecen normalmente en el laboratorio cuando son expuestas a concentraciones ubicadas de ciertas 

drogas  es aún más alarmante, segun los investigadores. 

     Algunos de los medicamentos que se tiran por el escusado o lavabo están cargados con gérmenes y 

antibióticos, hace notar el microbiólogo Thomas Schwartz del Centro de Investigación Karlsruhe en 

Alemania.  Los estudios científicos han  vinculado el  acto de desechar medicamentos en Estados Unidos 

y Europa a gérmenes virulentos resistentes a los antibióticos y mutaciones genéticas que pudieran 

promover cánceres. 

     “Algo debería hacerse en este momento” declara el farmacéutico Boris Jolibois, un investigador 

francés en el Centro Médico Compeigne.  “Es simplemente sentido común.”  Sin embargo, mientras que 

el EPA clasifica los medicamentos como “contaminantes mayores que causan preocupación,” y está 

considerando imponer estándares nacionales de cuánta cantidad de desecho medicamentoso se 

permite vaciar en la vía fluvial, Grumbles reconoce que no es una decisión inminente.  Los 

medicamentos que son clasificados por la EPA como peligrosos pueden tener un costo de incineración 

hasta de $2 dlls por libra.  “Cuando se puede tirar por el escusado en forma gratuita, ¿qué te motivaría a 

pagar,  a solo que hubiera una multa significante por ello? preguntó Toma Clark un ejecutivo en la 

Sociedad Americana de Farmaceutas Especialistas. 

     De cierto, ¿por qué? 
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