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¿POR QUÉ DEBO
DESECHAR?

Los opioides con receta suelen estar 

implicados en intoxicaciones accidentales 

y usos indebidos intencionados. Elimine el 

riesgo de su casa desechando todos los 

opioides que le queden al terminar de 

usarlos.
Cada 10 minutos un niño 
acude a urgencias por 
intoxicación accidental con 
medicamentos.

7 de cada 10 personas que 
hacen mal uso de los 
opioides los consiguieron de 
un amigo o familiar.

3 de cada 5 adolescentes 
afirman que es fácil conseguir 
opioides con receta del 
botiquín de sus padres.

3 de cada 4 personas que 
consumen heroína 
empezaron con opioides 
con receta.

Compartir o vender opioides es un delito.



ALMACENAMIENTO DESECHO

NO tire medicamentos en el inodoro.

Encuentre 
un lugar 

seguro para 
desecharlos 

cerca de 
usted.

 
https://michigan-open.org/safe-

opioid-disposal/

Si es posible, guarde los medicamentos

bajo llave.

¡Pruebe con una caja de seguridad 

para medicamentos, una caja fuerte

o un cajón con cerradura!

Guarde los medicamentos en áreas 

privadas, no en recintos comunes como

el baño o la cocina.

No los guarde en el bolso.

Lleve la cuenta de cuánto medicamento

queda.

Hable de los riesgos de los opioides 

con familiares y amigos.

Almacene los opioides fuera de la vista

y del alcance de niños, adolescentes y

mascotas.

Utilice opciones de eliminación en casa, 

como una bolsa de desactivación o un 

sobre de correo para devolución de 

medicamentos. 

Use un buzón de recolección de 

medicamentos permanente. Pruebe el 

código QR para encontrar un lugar cerca 

de usted.

Deje los opioides y los medicamentos en 

los eventos de recogida en la comunidad.

Use la basura como último recurso:

Mezcle los opioides (no los triture) 

con granos de café usado o con 

arena para gatos en una bolsa 

plástica y tírelos.

Quite la información personal de la 

etiqueta de la receta antes de 

desecharla.

Hable con su farmacéutico sobre las 

opciones de eliminación en casa, tales 

como bolsas de desactivación de 

medicamentos y los sobres de devolución 

por correo. Las opciones se clasifican abajo.

¿CÓMO LOS DESECHO DE 

FORMA SEGURA?

CONSEJOS PARA UN 

ALMACENAMIENTO SEGURO:


