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Consejos para la eliminación segura 
de cigarrillos electrónicos y desechos 
de nicotina

Si no se los eliminan adecuadamente, los cigarrillos electrónicos, incluidas las pilas (baterías) 
recargables, así como los cartuchos y las botellas que contienen los denominados “e-líquidos” 
(mezclas de nicotina líquida), pueden representar una amenaza para la salud humana y el medio 
ambiente. Los desechos de los cigarrillos electrónicos y los e-líquidos no se deben tirar a la basura 
común ni arrojar por el fregadero. Más bien, estos productos deben llevarse de manera segura a una 
instalación de desechos peligrosos. Este artículo ofrece consejos para las escuelas y otros grupos 
sobre cómo deshacerse de forma segura de los cigarrillos electrónicos y los desechos de nicotina.

La nicotina, incluidas las sales de nicotina, está catalogada por la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA, por sus siglas en inglés) como un desecho de toxicidad aguda.1 Los productos de vapeo 
desechados o abandonados pueden contener sustancias nocivas, como la nicotina líquida no 
utilizada.2,3  El almacenamiento y la eliminación de modo inadecuado de estos productos pueden 
provocar una exposición no intencional y envenenamiento accidental por nicotina. Los Centros 
de Control de Envenenamientos reciben miles de llamadas al año sobre exposiciones a la nicotina 
líquida, que pueden ser letales para los niños pequeños que tienen alguna exposición accidental.4–6 

La eliminación inadecuada de los cigarrillos electrónicos y los e-líquidos puede dañar el medio 
ambiente. Si se tira a la basura o se arroja al sistema de alcantarillado, la solución de nicotina en los 
productos con e-líquido puede filtrarse en el suelo o el agua y ser en un peligro para la vida silvestre 
y los seres humanos.7–9 A medida que las baterías de los cigarrillos electrónicos se degradan, los 
compuestos que contienen también pueden filtrarse en las fuentes de agua cercanas. Además, se ha 
relacionado a las baterías de iones de litio con explosiones en camiones de reciclaje cuando no se 
desechan correctamente.10

Las siguientes son prácticas recomendadas e información recopilada de los departamentos 
estatales de salud y diversas organizaciones sin fines de lucro en el área de salud pública:

• Para empezar, las escuelas y otras instituciones deben consultar con las agencias ambientales
estatales y locales para saber cuáles son las reglas y la orientación sobre la eliminación de
desechos de productos de nicotina y cigarrillos electrónicos.

• Al confiscar un dispositivo, asegúrese de que el usuario del producto haya apagado la batería.
Algunos dispositivos de cigarrillos electrónicos tienen un “botón pulsador” que podrían activarse
cuando se colocan junto a otros artículos en un bolsillo o recipiente para almacenarlos. Si parece
que el cigarrillo electrónico es recargable, solicite al usuario que le saque la batería recargable.

La nicotina es un desecho de toxicidad aguda

Mejores prácticas para una eliminación segura
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• Recoja todos los productos relacionados con los cigarrillos electrónicos, incluidos los 
dispositivos y los cartuchos de nicotina, ya sea que estén llenos o vacíos. Almacene estos 
artículos en un ambiente fresco, con temperatura controlada, en un recipiente seguro, sellado 
y claramente etiquetado para desechos peligrosos. Tenga cuidado de almacenar cualquier 
producto que tenga baterías recargables en un ambiente con temperatura controlada.

• Si es posible, guarde las baterías recargables en un recipiente separado para desechos 
peligrosos. Aunque las baterías recargables se pueden reciclar, no intente sacarlas por su 
cuenta. Puede ser mejor permitir que los trabajadores capacitados en una instalación de 
desechos peligrosos las retiren de los dispositivos que contienen nicotina.

• Entregue con regularidad el recipiente sellado con los desechos de los cigarrillos electrónicos 
en una instalación local de desechos peligrosos. Debido a que se ha relacionado a las baterías 
recargables con explosiones, puede ser una buena pauta de seguridad eliminar los desechos 
al menos cada 90 días.

• Siempre tenga cuidado al manipular cigarrillos electrónicos, productos de e-líquidos y 
baterías confiscados o desechados. La nicotina líquida se puede absorber a través de la piel y 
causar envenenamiento accidental.

• A menudo, los “pods” usados y desechados contienen nicotina no usada. Manipule estos 
productos con cuidado para evitar la exposición involuntaria y no los tire a la basura común.

• No tire las baterías recargables a la basura. 

• No enjuague los productos de cigarrillos electrónicos, como los cartuchos gastados, para 
eliminar el residuo líquido de nicotina. Esa agua se convertirá en un desecho peligroso, por lo 
que deberá almacenar y eliminar el agua adecuadamente.

Consejos para la eliminación segura 
de cigarrillos electrónicos y desechos 
de nicotina

Los cigarrillos electrónicos tal vez no sean desechos 
peligrosos si se reciclan

En 2015, la EPA publicó una carta de opinión en la que manifestó que si los productos de nicotina, 
como los cigarrillos electrónicos, se reciclaran legítimamente, no estarían sujetos a la regulación de 
desechos peligrosos1. Hay organizaciones, como Call2Recycle, que pueden reciclar las baterías de 
iones de litio. Si estos productos se pudieran reciclar, ese desecho ya no estaría sujeto a los mismos 
requisitos de regulación para su eliminación segura que los desechos peligrosos.
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Debido al aumento considerable de las ventas de cigarrillos electrónicos en los últimos años, las 
instituciones enfrentan la carga de eliminar los desechos de cigarrillos electrónicos de una manera que 
proteja la salud humana y el medio ambiente. Las escuelas enfrentan diversos desafíos, tanto con los 
cigarrillos electrónicos confiscados como con los desechos que arrojan los estudiantes en el recinto 
escolar. El paso más importante es comunicarse con las agencias ambientales estatales y locales para 
conocer las pautas específicas. También es importante revisar estos recursos adicionales:

• Disposing of E-Cigarette Waste: FAQ for Schools and Others:  (Eliminación de los desechos 
de cigarrillos electrónicos: Preguntas frecuentes para las escuelas y otros grupos)

• Minnesota Pollution Control Agency: Vaping Liquids, E-cigarettes and Nicotine Wastes: 
(Agencia para el Control de la Contaminación de Minnesota: Desechos de e-líquidos, 
cigarrillos electrónicos y nicotina)

• Colorado Department of Public Health & Environment: Vaping Liquids, E-cigarettes and 
Nicotine Wastes: Guidance for businesses, government agencies and schools handling 
nicotine-containing wastes: (Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado: 
Desechos de e-líquidos, cigarrillos electrónicos y desechos de nicotina: Guía para empresas, 
agencias gubernamentales y escuelas que manejan desechos que contienen nicotina)

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
1.877.CTP.1373  |  AskCTP@FDA.hhs.gov  |  www.fda.gov/tobacco
Centro para Productos de Tabaco de la FDA  |  10903 New Hampshire Avenue  |  Silver Spring, MD 20993-0002 Last Updated August 2020 
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Consejos para la eliminación segura 
de cigarrillos electrónicos y desechos 
de nicotina

https://www.publichealthlawcenter.org/sites/default/files/resources/Disposing-of-E-
Cigarette-Waste-FAQ-for-Schools-and-Others.pdf (en inglés)

https://www.pca.state.mn.us/sites/default/files/w-hw4-65.pdf (en inglés)

https://environmentalrecords.colorado.gov/HPRMWebDrawerHM/RecordView/434101 (en inglés)

Información adicional para ayudar a las escuelas y 
otros grupos
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