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Cómo desechar medicinas y productos
inyectables viejos

¿Adónde puedo llevar las medicinas
viejas o sin utilizar?
Las unidades Medsafe para desechos
se encuentran en las farmacias de
Medical Center East, The Vanderbilt
Clinic, y One Hundred Oaks.

¿Cómo desecho los productos
inyectables no utilizados, vencidos o
suspendidos?
Coloque el producto en un recipiente
para cortopunzantes. Si necesita ayuda
para obtener uno de estos recipientes,
comuníquese con su farmacéutico.
No llene demasiado el recipiente de
cortopunzantes. Cuando ya esté a unos
tres cuartos de su capacidad, deshágase
de él de acuerdo a las pautas de su
comunidad.

¿Qué puedo introducir en la unidad
Medsafe?
• pastillas recetadas en cualquier envase
(frascos de vidrio, envases o bolsas
plásticas, etc.)
• medicamentos líquidos (en frascos que
no goteen)
• ungüentos, cremas o gotas medicadas
• medicinas sin receta
• medicamentos para mascotas.

Dichas pautas y programas de descarte
de cortopunzantes varían de acuerdo a
donde usted vive. Cuando le sea
posible, compre los recipientes de
cortopunzantes que vienen con cajas
para devolverlos por correo a las
compañías y que ellos se encarguen del
descarte. También puede preguntar al
servicio de recolección de basura o al
departamento de salud locales para ver
qué métodos se usan donde usted vive.

¿Qué cosas NO HAY QUE INTRODUCIR
en la unidad Medsafe?
• drogas ilegales como marihuana o
heroína
• agujas ni otros cortopunzantes
• baterías, aparatos médicos, bolsas de
productos intravenosos
• desechos infectocontagiosos, como
jeringas usadas.
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¿Qué son los productos inyectables?
Los productos inyectables abarcan:

• agujas simples y para dispositivos tipo
pluma
• jeringas
• inyectores automáticos y dispositivos de
inyección tipo pluma (prellenados)
• viales con productos inyectables.

¿Cómo desecho en la casa las
medicinas viejas o no utilizadas?
1. Saque las medicinas de sus envases
originales.
2. Remueva su nombre y el número de
la receta o táchelos con un marcador
negro permanente. Tire los
recipientes al basurero.
3. Mezcle las medicinas con algo que no
le apetezca a ningún animal ni
persona. Por ejemplo, arena para
gatos o posos de café.
4. Meta la mezcla en un recipiente con
tapa, como un bote de margarina o
una bolsa que pueda sellar y tirar a la
basura.

¿Por qué es tan importante deshacerse
de las medicinas viejas o sin utilizar?
• Porque pueden ser dañinas para los
niños.
• Cualquiera podría tomar una sobredosis
por accidente.
• Tener demasiados frascos de medicina en
el gabinete puede crear confusión.
• Es posible que algún adolescente o
adulto joven las use indebidamente
pensando que son formas de drogarse sin
peligro.
• Los medicamentos pueden ser nocivos
para el medio ambiente. Los científicos
han encontrado pequeñas cantidades de
varias medicinas en fuentes de agua por
todo el país. Esto se debe principalmente
a que la gente las descarta en el inodoro o
en los desagües.

5. No vacíe medicinas recetadas en el
inodoro ni las tire por el desagüe, a
menos que la etiqueta diga que puede
hacerlo.

Día Nacional de Recolección de
Medicamentos. En ocasiones, la
Administración para el de Control de
Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ofrece
un Día Nacional de Recolección de
Medicamentos. Para mayor información,
visite:

http://www.deadiversion.usdoj.gov/drug_disposal/takeback/index.html
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