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Desecho Apropiado de Medicinas 
Vencidas o que no usa más

No deseche la medicina que no usa más, 
en el inodoro o drenaje.

Algunos medicamentos podrían 
contaminar el suministro de agua potable 

y el agua de pozos.

Como Desechar Medicina
Correctamente

Saque la medicina (recetada o comprada 
sin receta médica) fuera de su envase 
original.
Triture las tabletas o píldoras. los 
medicamentos líquidos, gelatinosos y los 
ungüentos o cremas pueden ser mezclados 
con arena para gatos o el desecho de café.
Coloque la medicina dentro de un 
recipiente con tapa o dentro de una 
bolsa plástica que pueda cerrarse 
herméticamente.  
Oculte o remueva cualquier información 
personal en el recipiente vacío (incluyendo 
números de la receta o información de 
la farmacia) cubriendo la información 
personal con marcador permanente negro, 
cinta adhesiva oscura o desprendiendo la 
etiqueta. 
Coloque el recipiente sellado o bolsa y el 
recipiente del medicamento vacío en la 
basura regular.

Desecho de Artículos sucios o 
ensangrentados

Coloque los artículos en una bolsa plástica 
sellada y a prueba de goteos
Coloque dicha bolsa en la basura regular
Use recipientes para la basura con tapa 
segura para evitar atraer los animales.
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Cada año, muchas personas son 
seriamente lastimadas por el desecho 

inapropiado de agujas o jeringas.

Los recolectores de basuras, al igual que los 
niños pequeños y las mascotas, están en alto 
riesgo de ser lastimados por estos desechos. 
El desecho apropiado de residuos médicos 
previene la contaminación ambiental y protege 
a las personas y mascotas de lastimarse 
accidentalmente.

¿Quién debe estas recomendaciones?

Cualquier persona que tenga que inyectarse 
o inyectar a otros en el hogar.
Cualquier persona que reciba terapia 
intravenosa o diálisis en el hogar.
Cualquier persona que tenga artículos 
afilados o ensangrentados provenientes de 
cuidados médicos en el hogar.
Cualquier persona que tenga medicamentos 
vencidos o fuera de uso (recetados o sin 
receta médica)

•

•

•

•

¿Qué son desechos médicos en el hogar?

Instrumentos punzantes: agujas, jeringas 
o lancetas.
Artículos sucios o ensangrentados: gasas, 
guantes, bendajes o curritas.
Cualquier medicamento: vencido, 
descolorado o que no se use más.

¿Cómo puedo desechar residuos médicos 
de forma segura?

Desecho de instrumentos punzantes

Inmediatamente después de usar los 
instrumentos punzantes, colóquelos dentro 
de un recipiente para dichos instrumentos. 
(las Jeringas con agujas adheridas deben ser 
desechadas con su aguja aún adherida). 
No intente remover, doblar, romper o 
ponerle de nuevo la tapa a la aguja.
Guarde el envase para desechos punzantes 
en un lugar seguro, lejos del alcance de los 
niños y las mascotas.

Si usted no tiene un envase para desechos 
punzantes:

Coloque los instrumentos punzantes en un 
envase a prueba de pinchazos, como un 
envase plástico de blanqueador (clorox), 
de detergente o de café y póngale cinta 
adhesiva a la tapa. 
No use un envase de vidrio o leche, una 
lata de refresco o una botella de jugo como 
envase para instrumentos punzantes.
Coloque el envase con los desechos 
punzantes en el medio de la bolsa de llena 
basura, preferiblemente oscura.
Coloque dicha bolsa en la basura regular.
No coloque ningún envase con desechos 
punzantes en el recipiente para el reciclaje.
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Artículos Sucios o Ensangrentados

Coloque los artículos en bolsas plásticas 
selladas a prueba de derrame.
Coloque las bolsas en la basura regular (use 
recipientes para la basura con tapas ajustadas 
para evitar atraer animales)

•

•

Los profesionales y las agencias de 
cuidados médicos deben seguir las 
Regulaciones de Desechos Médicos. Para 
ver estas regulaciones visite  http://www.
dem.ri.gov/programs/benviron/waste/
topmedwa.htm (Inglés solamente)

Nunca ponga desechos 
médicos o envases con 
desechos médicos en el 

recipiente para el reciclaje.


