
 

 
 

 Circular:02 /2003 
 

 
Resulta un aspecto de suma importancia e interés para distribuidores y para la propia Autoridad 
Reguladora Nacional de Medicamentos, el CECMED, el empleo de métodos de destrucción de 
medicamentos defectuosos que cumplan con los requerimientos imprescindibles de seguridad, 
protección y respeto a la integridad del medio ambiente. 
 
Esto reviste características particulares cuando se trata de productos biológicos, los que 
usualmente, contienen gérmenes vivos y atenuados, que hacen más riesgosa la destrucción y 
determinan la necesidad de tomar medidas especiales para su ejecución. Es frecuente que ante 
rechazos durante la liberación de lotes, fallas de calidad, seguridad o eficacia y expiración del 
plazo de validez, se realicen estas destrucciones. 
 
Acorde con el rol del CECMED al respecto y como contribución al establecimiento de normas 
confiables y seguras para la destrucción de vacunas, ponemos en conocimiento de las 
entidades responsabilizadas con la destrucción de vacunas los procedimientos aprobados para 
los productos que se relacionan. 
 
 
1. Metodología: 
 
Esterilización por autoclave a 124 °C durante 40 minutos  y destrucción térmica final por  
incineración. En los casos en los que se posee acceso directo a un incinerador, sin que medie 
almacenamiento previo, no se requerirá la esterilización inicial. 
 
 
1. 1 Campo de aplicación: 
 
A continuación se relacionan por su nombre genérico las vacunas a las que se aplica el 
procedimiento de destrucción antes descrito.  
 
Vacunas replicativas (que contienen gérmenes vivos atenuados) 
 

 Vacuna Antiamarílica (contra la fiebre amarilla) 

 Vacuna Antipoliomielítica Oral 

 Vacuna Antisarampionosa 

 Vacuna Combinada Antisarampionosa, Antiparotidítica y Antirrubeólica (PRS) 

 Vacuna BCG (Bacilo de Calmette y Guérin) 

 
 
 



2. Metodología: 
 
Destrucción térmica por  incineración. 
 
 
2. 1 Campo de aplicación: 
 
A continuación se relacionan por su nombre genérico las vacunas a las que se aplica el 
procedimiento de destrucción antes descrito.  
 
Vacunas no replicativas (que no contienen gérmenes vivos o virus atenuados) 
 

 Vacuna Antirrábica 

 Vacuna Antigripal inactivada 

 Vacuna Conjugada contra Haemophilus influenzae Tipo b (Hib) 

 

 
 
Esperamos que esta información contribuya al satisfactorio desarrollo de las operaciones de 
destrucción involucradas y con saludos fraternales, 
 
 
 
Dado en el Centro para el Control Estatal de los Medicamentos, Ciudad de la Habana a los 28 

días del mes de Mayo del 2003. 
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