Información del paciente relacionada con el desecho de punzocortantes y
los desechos de productos médicos
En Sanofi U.S., reconocemos la importancia de un desecho correcto de punzocortantes y medicamentos para
los pacientes y para el medio ambiente. Los pacientes son el centro de nuestras actividades, y esto incluye
ayudarlos en la búsqueda de recursos que contengan información sobre cómo usar y desechar mejor nuestros
productos. Sanofi U.S. ha reunido información y orientación de fuentes externas relacionadas con el desecho
correcto de los productos para ayudarlo en su búsqueda.
El desecho incorrecto de medicamentos y punzocortantes, como desechar punzocortantes sin protección en la
basura, puede ser peligroso para los pacientes y para otras personas que pueden quedar expuestas a riesgos sin
saberlo. Proteger al público del desecho incorrecto de punzocortantes se ha convertido en una cuestión cada vez
más importante. Muchos estados han aprobado o están considerando leyes para hacer que el desecho de
punzocortantes en la basura doméstica sea ilegal.

¿ Qué es un punzocortante?
Un punzocortante es, en general, cualquier aguja hipodérmica, aguja bolígrafo, aguja intravenosa, lanceta u otro
dispositivo utilizado para penetrar la piel con el objeto de ayudar a evaluar o tratar una afección, o administrar
una medicación.

Desecho correcto de medicamentos
Conserve el medicamento en su recipiente original. Utilice un marcador fuerte u otro objeto para cubrir por
completo la información personal en los frascos recetados.
Mezcle el medicamento líquido con sustancias no deseadas, como borra de café, arena para gatos o tierra.
Diluya las píldoras con agua, y luego agregue borra de café, arena para gatos o tierra.
Coloque las botellas en un recipiente opaco, como un recipiente de yogur, con una tapa segura, o envuélvalas
en una bolsa de plástico de color oscuro.
Esconda el recipiente en la basura. NO recicle.
NO deseche la medicación en el sumidero o el inodoro.
NO conserve la medicación excedente o vencida en el hogar.
Mantenga todas las medicaciones fuera del alcance de los niños.
Hay más información disponible en Internet. Recomendamos comenzar con una visita a estos sitios web:
Centro para el Control de Enfermedades: http://www.cdc.gov/needledisposal/
Orientación de la Administración de Medicamentos y Alimentos: Cómo desechar medicamentos no usados
Orientación de la Casa Blanca: Desecho correcto de medicamentos recetados
SmaRxt Disposal: El desecho responsable de medicamentos salvaguarda vidas y protege el medio ambiente
También puede intentar buscar en su sitio web estatal o municipal más información o requisitos relacionados
con el desecho de medicaciones o punzocortantes.
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Desecho correcto de punzocortantes
Los punzocortantes se deben colocar en recipientes para punzocortantes y llevar a los sitios de recolección
correspondientes, que pueden incluir consultorios médicos, hospitales, farmacias, departamentos de salud,
estaciones de bomberos u otros lugares.
Llame al departamento local de desechos sólidos o salud pública para obtener información sobre el desecho
correcto de punzocortantes en su área. Estos pueden denominarse contenedores o sitios de recolección
supervisados.
Pregunte a su médico o farmacéutico si ofrecen servicios de desecho, o si saben de programas de desecho
seguro en el área.
Visite la página del estado del sitio web de Desechos de la Agencia de Protección del Medio Ambiente
(EPA, por sus siglas en inglés) para encontrar vínculos a contactos del Departamento de Salud y Desechos
Sólidos/Saneamiento del estado.
Visite Desecho seguro de agujas en la comunidad del Centro para el Control de Enfermedades, que ofrece
resúmenes por estado y territorio de las leyes y reglamentaciones en relación con el etiquetado, transporte y
desecho de agujas usadas y otros punzocortantes en la comunidad.
Si aún tiene dificultad para encontrar un método correcto de desecho que le resulte conveniente, visite:
Programas de envío por correo: Los pacientes colocan los punzocortantes usados en recipientes especiales y
los envían por correo a un sitio de recolección para que sea desechado de manera adecuada. Por lo general, se
cobra una tarifa por este tipo de servicio. Para encontrar algunas opciones de envío por correo, puede consultar
con su proveedor de atención médica o farmacéutico, buscar en las páginas amarillas o en Internet usando las
palabras clave “envío por correo de punzocortantes”.
En California, ofrecemos un programa de envío por correo para nuestros clientes. Haga clic aquí para obtener
más información sobre el programa y para registrarse.
Programas de intercambio de jeringas (SEP): Los pacientes que utilizan punzocortantes intercambian agujas
usadas por agujas nuevas.
Dispositivos para la destrucción de agujas: Varios fabricantes ofrecen productos que permiten a los pacientes
destruir las agujas usadas en el hogar mediante seccionamiento, quema o fusión, para un desecho seguro.
Consulte con su farmacéutico o busque en Internet usando las palabras clave “dispositivos de desecho de
punzocortantes”. Los precios varían.
Hay más información disponible en Internet. Recomendamos comenzar con una visita a estos sitios web:
Información de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) sobre el desecho de
punzocortantes: Desecho de punzocortantes médicos
Información para pacientes de conformidad con la ley de desecho de punzocortantes de California:
Sitio web de desecho de punzocortantes de California: Desecho de punzocortantes
Plan de apoyo de la recolección segura y el desecho correcto de medicaciones autoinjectables de uso doméstico,
incluidos punzocortantes

Información para pacientes de conformidad con la ley de desecho de punzocortantes de Massachusetts:
Uso y desecho correcto de jeringas de Massachusetts
También puede intentar buscar en su sitio web estatal o municipal más información o requisitos relacionados
con el desecho de medicaciones o punzocortantes.
Para obtener más información sobre las iniciativas a nivel mundial de Sanofi respecto de este tema, haga clic en
el siguiente vínculo: https://www.sanofi.com/en/our-responsibility/environmental-impact
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