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MEDICAMENTO
EDUCACIÓN Y ELIMINACIÓN

Hay una gran cantidad de maneras para desechar los 
medicamentos vencidos o no deseados:

REVISE EL
PAQUETE

¿Que debe hacer con 

los medicamentos 

vencidos o no 

deseados?

QUIOSCOS
CONVENIENTES

DEVOLUCIÓN
POR CORREO

ELIMINACIÓN 
DENTRO DEL 

HOGAR

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. También es 
importante asegurarse de guardar los medicamentos de forma 
segura, para evitar la ingestión accidental o el mal uso por parte 
de otras personas en su hogar, especialmente de los niños.

Si tiene medicamentos vencidos o no deseados, es fácil realizar 
una adecuada eliminación. Para proteger su privacidad, se les 
recuerda 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)

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

VENCIDOS NO

DESEADOS

Educación y eliminación de 
medicamentos



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

QUIOSCOS CONVENIENTES
Para encontrar los sitios de recolección 
dentro de su área, visite www.med-project.
org.

EVENTOS DE DEVOLUCIÓN
Los eventos de devolución locales ofrecen a 
los residentes una manera cómoda y gratuita 
de desechar los medicamentos vencidos o no 
deseados. 
Visite la sección Eventos de devolución en 
www.med-project.org para obtener información 
acerca de los eventos dentro de su área de residencia.

ELIMINACIÓN DENTRO DEL HOGAR
Si el etiquetado del medicamento no trae 
instrucciones de eliminación ni tampoco 
se encuentra disponible una programa de 
devolución dentro de su área de residencia, 
tire los medicamentos junto con la basura 
doméstica y siga estos pasos:

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, 2017.
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Este material se ha proporcionado a los efectos del cumplimiento de la legislación 
y no necesariamente refleja las opiniones del MED-Project o los productores que 
participan en el plan de administración de productos del MED-Project.


