
PUNTOS 
DE DEPÓSITO 
CONVENIENTES

REVISE 
EL ENVASE

Los medicamentos ayudan a tratar enfermedades, 
manejar enfermedades crónicas y mejorar la salud 
y el bienestar de millones de estadounidenses. Es 
de vital importancia que los pacientes tomen los 
medicamentos como lo indicó el profesional de la 
salud y como se indica en la etiqueta o el envase. 
El almaEl almacenamiento de medicamentos y el uso seguro 
de objetos cortopunzantes para prevenir la ingestión 
accidental, pinchazos o el mal uso (especialmente en 
niños) también es muy importante.

Si tiene medicamentos no deseados o cortopunzantes, 
su eliminación adecuada es sencilla. Para proteger su 
privacidad, se recuerda a los consumidores que eliminen 
ttoda la información de identificación personal de las 
etiquetas de los medicamentos recetados o en los 
materiales de medicamentos no deseados antes de 
utilizar cualquiera de las opciones de eliminación 
disponibles. 

(Fuente: Administración de Alimentos 
y Medicamentos de EE. UU.)

DEVOLUCIÓN 
POR CORREO

ELIMINACIÓN 
EN EL HOGAR

Para obtener más 
información sobre el 
programa MED-Project, 
vaya a

o llame al



Este material se proporciona con la ffinalidad de cumplir con la 
legislación y no re₍eja necesariamente el pensamiento de 
MED-Project ni de los productores participantes en el Plan de 
Administración de Productos de MED-Project.

* Fuente: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

ENVASES DE ELIMINACIÓN DE 
OBJETOS CORTOPUNZANTES
Los envases para objetos cortopunzantes 
aprobados deben: estar hechos de plástico 
resistente, poder cerrarse con una tapa 
hermética y resistente a los pinchazos, 
impedir que se salgan los objetos 
cortopunzantes, tener posición vertical 
y ey estable durante el uso, ser resistentes a las fugas, 
y estar debidamente etiquetados como "desechos de 
objetos cortopunzantes" o con el símbolo de riesgo 
biológico y la palabra "RIESGO BIOLÓGICO" para 
advertir sobre materiales peligrosos dentro del envase.

Si no se eliminan correctamente, los objetos 
cortopunzantes pueden ser peligrosos para las 
personas y las mascotas. Los objetos cortopunzantes 
pueden provocar lesiones o transmitir infecciones que 
causan afecciones graves a la salud. Estas infecciones 
incluyen las siguientes: 
HHepatitis B (HBV), hepatitis C (HCV) y virus de 
inmunodeficiencia adquirida (VIH).

La eliminación segura de objetos cortopunzantes 
es importante en el hogar, en el trabajo, en la escuela, 
de viaje o en otros lugares públicos, como hoteles, 
parques y restaurantes. Los dueños de mascotas que 
usan agujas para administrar medicamentos a sus 
masmascotas deben seguir las mismas pautas de 
eliminación de objetos cortopunzantes que utilizan 
los humanos.*

Las farmacias en la ciudad deben 
proporcionar información sobre la 
disponibilidad de paquetes para 
devolución por correo de objetos 
cortopunzantes. Para solicitar un paquete 
para devolución por correo, visite 
wwwww.med-project.org. Asegúrese de seguir 
todas las instrucciones proporcionadas por 
el fabricante del contenedor.

DEVOLUCIÓN POR CORREO

PUNTOS DE DEPÓSITO 
CONVENIENTES
Deseche los recipientes usados 
para eliminar objetos 
cortopunzantes en los 
convenientes puntos de depósito 
ubicados en farmacias de toda la 
ciudad. Los puntos de depósito 
cconvenientes pueden estar 
disponibles en su zona, visite 
www.med-project.org para obtener 
más información.

REVISE EL ENVASE1

* Fuente: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

1. Retire el medicamento de su 
envase original y mézclelo con 
una sustancia no deseada, como 
molido de café usado, suciedad 
o arena para gatos.

2.  Coloque la mezcla en una bolsa con capacidad 
de sellado, lata vacía u otro recipiente y tírela a la 
basura de su hogar.*

ELIMINACIÓN EN EL HOGAR DE 
LOS MEDICAMENTOS NO DESEADOS

DEVOLUCIÓN POR CORREO
Es posible que haya servicios 
de devolución por correo de 
medicamentos no deseados 
disponibles en su área. 
Visite www.med-project.org 
para encontrar un punto de 
depdepósito conveniente cerca 
de usted.

Si desea encontrar puntos de 
depósito convenientes en su área, 
visite www.med-project.org para 
obtener más información.

PUNTOS DE DEPÓSITO 
CONVENIENTES

REVISE EL ENVASE
Si hay instrucciones específicas 
para la eliminación, ya sea en la 
etiqueta, en el envase o en el 
prospecto, siga esas instrucciones. 
No tire los medicamentos por el 
inodoro, a menos que se indique 
específicamenespecíficamente.
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