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Este es un material que se ha proporcionado 
con el fin de cumplir con la legislación y no 
refleja necesariamente el punto de vista de 
MED-Project o el de los Productores que 

participan en el Plan de gestión de productos 
de MED-Project.

Si desea obtener más información 
acerca de MED-Project, visite: 

www.med-project.org 

¿Qué se debe hacer con los 
opioides o benzodiacepinas 
vencidos o que ya no se usan?

Existen varias maneras de deshacerse de los 
medicamentos vencidos o no deseados.

Los medicamentos ayudan a tratar 
enfermedades, controlar afecciones crónicas 
y mejorar la salud y el bienestar de millones 
de estadounidenses.  Es de vital importancia 
que los pacientes tomen sus medicamentos 
según lo prescrito por su proveedor de 
atención médica y según lo indicado en la 
etiqueta o el envase. Los opioides y las 
benzodiacepinas son medicamentos potentes 
y, al igual que otros medicamentos, pueden 
ser peligrosos cuando se usan de una manera 
que no es la indicada. 

Es importante almacenar los medicamentos 
de manera segura para evitar la ingestión 
accidental o el uso indebido por parte de 
otras personas de la casa, especialmente por 
parte de los niños. Si tiene medicamentos 
vencidos o que ya no usa, es fácil 
almacenarlos y desecharlos correctamente.

Con el fin de proteger su 
privacidad, se recuerda a 
los consumidores que 
deben eliminar toda la 
información personal 
identificable de las 
etiquetas o materiales 
recetados antes de 
utilizar cualquier opción 
de eliminación. 
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Con el fin de proteger su privacidad, 
se recuerda a los consumidores que 
deben eliminar toda la información 
personal identificable de las etiquetas 
o materiales recetados antes de 
utilizar estas opciones de eliminación. 
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Si desea obtener más 
información acerca del proyecto 

de MED-Project, visite: 

www.med-project.org 

Deseche todos los medicamentos 
vencidos o que ya no usa lo 

antes posible.

ALMACENAMIENTO 
SEGURO  

DE OPIOIDES Y 
BENZODIACEPINAS

ELIMINACIÓN DE  
OPIOIDES Y BENZODIACEPINAS 

SEGURA Y PROTEGIDA
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Educación y eliminación 
de medicamentos de 

Tomarlos como se indica 
Tome los medicamentos solo como 
se lo indicaron. Nunca los regale ni 

los comparta.

Almacenar en lugar seguro
Guarde los medicamentos en su 

envase original en un lugar seguro, por 
ejemplo, en un armario cerrado con 

llave, en una caja de seguridad o en un 
lugar donde otros no tengan fácil 

acceso. 

Conocer la cantidad
Cuente los medicamentos 

para saber cuántos quedan y 
si falta alguno. 

Revisar el envase
Si hay instrucciones específicas 

para la eliminación en la etiqueta, 
el paquete o el prospecto, siga 

esas instrucciones

Centros de proximidad
Si desea encontrar lugares de 

eliminación segura 
en su zona, visite 

www.med-project.org para 
obtener más información.

Servicios a domicilio
Hay servicios a domicilio disponibles para 

los residentes que los soliciten. Visite 
www.med-project.org para obtener 

más información. 


