
Educación y Eliminación de Medicamentos

Para obtener más información 
acerca del programa 
MED-Project, diríjase a 
www.med-project.org 
o llame al 1-844-MED-Proj

Los medicamentos ayudan a tratar enfermedades, 
a controlar enfermedades crónicas y a mejorar la 
salud y el bienestar de millones de estadounidenses. 
Es sumamente importante que los pacientes tomen 
los medicamentos recetados por el médico y como 
se indica en la etiqueta o en el envase. Además, es 
imporimportante guardar los medicamentos y los objetos 
cortopunzantes usados de forma segura, para evitar 
la ingestión accidental, los pinchazos o el mal uso 
(especialmente de los niños).

Si tiene medicamentos no deseados u objetos 
cortopunzantes, es fácil realizar una adecuada 
eliminación. Para proteger su privacidad, se les 
rrecuerda a los consumidores que eliminen toda la 
información de identificación personal de las 
etiquetas o materiales de las recetas antes de utilizar 
cualquiera de las siguientes opciones de eliminación.

†(Fuente: U.S. Food and Drug Administration)

Si guarda los medicamentos en un envoltorio sellado, 
asegúrese de reciclar todos los envases.

*Para obtener más información acerca de opciones de 
eliminación disponibles en su area, 
visite www.med-project.org.



Este material se ha proporcionado a los efectos del cumplimiento 
de la legislación y no necesariamente reeja las opiniones del 
MED-Project o los productores que participan en el plan de 
administración de productos del MED-Project.

1  http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/
HomeHealthandConsumer/ConsumerProducts/Sharps/default.htm. Última 
actualización de la página: 3 de marzo de 2016

2  http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/
HomeHealthandConsumer/ConsumerProducts/Sharps/ucm263240.htm. 
Última actualización de la página: 22 de julio de 2015

RECIPIENTES PARA ELIMINACIÓN DE OBJETOS 
CORTOPUNZANTES
Los recipientes para objetos 
cortopunzantes deben: ser de plástico 
resistente; con tapa hermética y 
resistente a las perforaciones, capaces 
de contener objetos cortopunzantes, 
con capacidad para mantenerse 
vverticales y estables durante el uso, 
a prueba de derrames y estar debidamente 
rotulados como "desechos cortopunzantes" o con el 
símbolo de peligro biológico y las palabras 
"PELIGRO BIOLÓGICO", a fin de advertir de la existencia 
de materiales peligrosos en el interior del recipiente.

Si los objetos cortopunzantes no se eliminan de forma 
segura pueden ser peligrosos para las personas y los 
animales. Los objetos cortopunzantes pueden causar 
lesiones o la propagación de infecciones que causan 
graves problemas de salud. Estas infecciones pueden 
incluir: Hepatitis B (VHB), hepatitis C (VHC) y el virus 
de la inde la inmunodeficiencia humana (VIH).

Es esencial la eliminación segura de los objetos 
cortopunzantes en el hogar, el trabajo, la escuela, los 
viajes o en otros lugares públicos tales como hoteles, 
parques y restaurantes. Los dueños de mascotas que 
utilizan agujas para administrar medicamentos a sus 
mascotas deben seguir las mismas directrices para la 
eliminación de objeliminación de objetos cortopunzantes que se utilizan 
para los humanos.1

Los paquetes de devolución por 
correo para eliminar sus objetos 
cortopunzantes se encuentran 
disponibles en varias farmacias 
de la provincia. Consulte a su 
farmacéutico acerca de la disponibilidad 
de lde los paquetes de devolución por correo, 
y asegúrese de seguir todas las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante del recipiente.2 
Para solicitar un paquete de devolución por correo, 
visite la sección Devolución por correo en 
www.med-project.org.

Deseche los recipientes para 
eliminación de objetos 
cortopunzantes usados en los 
quioscos convenientes que se 
ubican en farmacias y lugares 
de aplicación de la ley en todas 
las álas áreas de la provincia. 
Visite la sección Quioscos 
convenientes en 
www.med-project.org para encontrar 
los sitios de recolección cercanos a su área.2

1

1. Saque el medicamento de su 
envase original y mézclelo con 
una sustancia indeseable, tales 
como desechos de café, tierra 
o arena sanitaria.

2.  Coloque la mezcla en una bolsa 
hermética, lata vacía o en otro 
envase y tírela junto con 
la basura doméstica.*

*Fuente: www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm101653.htm. 
 Última actualización: 9 de mayo de 2017.

Los servicios de devolución por 
correo de medicamentos no 
deseados están disponibles a 
solicitud para los residentes. 
Visite la sección Devolución por 
correo en www.med-project.org 
papara solicitar un paquete de 
devolución por correo.

Si hay instrucciones específicas 
en la etiqueta, el envase o en el 
prospecto de envase, siga tales 
instrucciones. No tire los 
medicamentos en el inodoro, 
a menos que se indique 
específicamenespecíficamente.

Para encontrar los sitios de 
recolección dentro de su área, 
visite la sección Quioscos 
convenientes en 
www.med-project.org.
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