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Es importante 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 los opiáceos son medicamentos potentes y, al igual que 
otros medicamentos, pueden ser peligrosos cuando se 
utilizan para otros fines. 

También es importante asegurarse de almacenar los 
medicamentos de manera segura para evitar la ingestión 
accidental o el uso indebido por parte de otras personas, 
especialmente por parte de los niños. Sin embargo, si 
tiene medicamentos caducados o no deseados, la 
almacenamiento y eliminación adecuada son importantes.
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Cómo almacenar 
los medicamentos 
de forma segura

TOMARLOS COMO SE INDICA
Tome los medicamentos solo como 

se lo indicaron. 
Nunca los regale ni los comparta.

ALMACENAR EN LUGAR SEGURO
Siga las instrucciones de almacenamiento 

provistas en las etiquetas de los 
medicamentos y en la información que 

los acompaña.  Mantenga los medicamentos 
en un lugar protegido, alejados del alcance 

de las personas o las mascotas.

ELIMINAR DE INMEDIATO
Cuente los medicamentos para saber 

cuántos quedan y si falta alguno. 
Elimine de forma inmediata y adecuada 

los medicamentos caducados, 
no deseados o no utilizados.

Si desea obtener más información 
acerca del programa MED-Project, visite

www.medtakebackoregon.org 
o llame al 1 (844) 4-TAKE-BACK 
 o al 1 (844) 482-5322 (TTY: 711)

Este material se ha proporcionado con el fin de cumplir con la 
legislación y no refleja necesariamente las opiniones de

MED-Project ni las empresas que participan en el 
Plan de Administración de Productos de MED-Project.

¿Qué se debe hacer con 
los medicamentos 
caducados o no deseados? 
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¿Qué elementos 
puedo eliminar 
en un kiosco?

ELIMINACIÓN DOMICILIARIA 
DE MEDICAMENTOS  

Los programas locales de reciclaje ofrecen a 
los residentes una manera gratuita y 
conveniente de eliminar los medicamentos 
caducados o no deseados. Para obtener 
información sobre los eventos en su área, 
visite la sección de Programas de reciclaje 
en www.med-project.org.

Para proteger su privacidad, se les recuerda a los pacientes 
que eliminen toda la información de identificación personal de las 
etiquetas o los envases de los medicamentos antes de desechar los 
medicamentos no deseados. 

Los servicios de devolución por correo están 
disponibles en su área. Para ordenar un 
paquete de devolución por correo, visite la 
sección Devolución por correo en 
www.med-project.org.

 

 
 

Para encontrar las ubicaciones de los kioscos 
en su área, consulte la sección Centros de proximidad 
en www.med-project.org. Las ubicaciones de 
distribución de devolución por correo también 
pueden estar disponibles en su área. 
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No coloque los medicamentos en la basura ni 
en el reciclaje, y nunca los tire al inodoro. 

ELIMINACIÓN INADECUADA4

DISPOSE OF 
YOUR DRUGS

HERE

NO ACEPTADOS: 

ACEPTADOS:
Los medicamentos en cualquier forma 

de dosificación, excepto aquellos 
identificados como No aceptados a 
continuación, en su envase original 

o bolsa sellada.

 

En caso de transferir medicamentos a una bolsa sellada, 
asegúrese de reciclar el envase restante.

Remedios a base de hierbas, vitaminas, 
suplementos, productos cosméticos, otros 

productos para el cuidado personal, 
dispositivos médicos, baterías, termómetros 

de mercurio, objetos punzantes, drogas 
ilegales, productos pesticidas para mascotas, 

medicamentos para animales y biológicos.


