PROTEJA A SUS SERES QUERIDOS Y
A LA COMUNIDAD DE LOS PELIGROS OCULTOS QUE TIENEN
LOS SOBRANTES DE LOS MEDICAMENTOS

¿SABÍA USTED QUE:

Más de 600 millones de medicamentos recetados por año nunca se
usan? Si estos sobrantes no se desechan adecuadamente, pueden
ocasionar adicciones, muertes y polución.

EL RIESGO...

Mucha gente conserva los sobrantes de medicamentos en caso de que los necesiten en el futuro o simplemente no saben
cómo desecharlos.
Entre otros, los riesgos que ocasionan los sobrantes de medicamentos incluyen:
Cada año, casi 60.000 niños menores de 5
años de edad van a la sala de emergencias por
envenenamiento causado por medicamentos
no conservados en un lugar seguro.1

ER

Un 70% de las personas con trastornos
por abuso de opioides han tomado el
medicamento de otra persona.2

En el agua potable se han detectado
docenas de medicamentos.3

130+

Más de 130 personas mueren por día a
causa de sobredosis de opioides (narcóticos).4

PERO HAY UNA MANERA DE AYUDAR...
LE PRESENTAMOS A DISPOSERx

CÓMO FUNCIONA
1. Agregue agua hasta que el
recipiente esté 2/3 lleno.
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2. Vacíe el polvo de DisposeRx
dentro del recipiente, colóquele
la tapa y agítelo por 30 segundos.
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DisposeRx se diseñó específicamente para resolver el
problema de los sobrantes de medicamentos y mitigar los
riesgos que conllevan.
• Le permite desechar su medicamento desde la
conveniencia de su hogar.
• Al agregar el polvo de DisposeRx y agua al recipiente
de su medicamento y agitarlo, se forma un gel, lo que
hace que el medicamento ya no sirva y se pueda botar
en forma segura en la basura de su hogar.
• Al utilizar DisposeRx usted tiene la tranquilidad de que
el sobrante de su medicamento fue desechado en
forma segura, protegiendo así a su familia, su
comunidad y al medio ambiente.
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3. Bótelo en forma segura en
la basura.

Por su seguridad y la de su familia, si le recetan opioides, siga estas recomendaciones:
• No tome el medicamento por más tiempo que el
recomendado, ni lo use para tratar otra lesión o enfermedad.
• No comparta sus medicamentos recetados con nadie, ni tome
el medicamento que se le haya recetado a otra persona.
• No tome más de la dosis recetada para su medicamento.
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• No deje su medicamento en un lugar poco seguro donde
otros puedan tener acceso al mismo. En la mayoría de los
casos, los que hacen mal uso de los opioides recetados los
consiguen a través de familiares y amigos.

1. https://www.cdc.gov/medicationsafety/parents_childrenadversedrugevents.html
2. https://www.drugabuse.gov/drugs-abuse/opioids/opioid-overdose-crisis#seven
3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716305551
4 https://www.cdc.gov/drugoverdose/epidemic/index.html

