
Es importante guardar y deshacerse de forma segura los opioides recetados. Asi podemos reducir 
el abuso y el uso incorrecto de los opioides recetados ya que muchas veces esto empieza en casa. 
Los opioides recetados son remedios para el dolor después de una cirugía, procedimiento médico 
o ciertos problemas médicos. Nunca debe compartir sus opioides recetados con otra persona.

Guardar y Deshacerse de Forma  
Segura de los Opioides Recetados 

¿Qué hacer cuando se llevan opioides recetados a casa?

Guárdelos bien. Mantenga los opioides recetados en un lugar seguro, como un botiquín 
con llave o una caja de seguridad. No guarde los analgésicos en un botiquín sin llave o en 
el aparador de la cocina. Para evitar el uso incorrecto, no los deje al alcance de familiares, 
niños o visitas. 

¿Qué hacer con las pastillas que no se usan?

Deséchelas de forma segura lo más pronto posible. La mayoría de los pacientes que 
reciben analgésicos recetados no se los terminan. Es muy importante descartar de forma 
segura las pastillas sobrantes.

¿Dónde se pueden desechar las medicinas que sobran?

Pregúntele a su médico o a su farmacéutico qué debe hacer con las pastillas extra. 
Hay programas donde puede regresarlos por correo o en persona. Muchas farmacias y 
departamentos de policía tienen cajas para la medicina que no se usa. 

En abril y octubre, durante los días nacionales para la devolución de medicamentos, 
puede deshacerse de éstas pastillas en los lugares seguros de su comunidad. 

Allied Against Opioid Abuse también creó una pagina en línea de internet con 
información sobre los programas estatales y nacionales sobre cómo desechar medicinas. 

Visite www.againstopioidabuse.org/disposal para ver más información. 

¿Tiene alguna otra pregunta sobre los opioides recetados?

Hable con su médico si tiene alguna pregunta o duda sobre los opioides recetados.
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