
Eliminación segura de
medicamento
¡Deshágase de sus medicamentos vencidos, no deseados o 
sin usar de manera adecuada y tan pronto como sea posible!

Hacer:
Deseche los medicamentos en un sitio de 
devolución de medicamentos o siga los pasos 
a continuación para una eliminación adecuada. 
en el hogar.

No:
Deseche los medicamentos tirándolos 
por el inodoro o drenarlos a menos que el 
medicamento esté en la Lista de descargas de 
la FDA. 

Buscar una Ubicación de Recopilador Autorizada 

• La DEA permite que los medicamentos recetados no utilizados se dejen en farmacias locales 
específicas y otros sitios autorizados durante épocas específicas del año. Visite www.deatakeback.
com para obtener más información y encontrar un sitio local en el Día Nacional de Devolución de Rx.

• Además, para encontrar sitios de entrega locales durante todo el año, ingrese su código postal en 
el siguiente sitio: https://apps2.deadiversion.usdoj.gov/pubdispsearch/spring/main?execution=e2s1

Para obtener información adicional sobre la eliminación adecuada de medicamentos, llame a la 
Oficina de Control de Desvío de la DEA al 1-(800)-882-9539 o visite el sitio web del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos en: www.hhs.gov/opioids/prevention/ eliminación-
segura-de-drogas/index.html

Pasos para desechar correctamente los medicamentos en la basura doméstica

• Saque sus medicamentos vencidos o no deseados no controlados de sus envases originales.
• Mezcle los medicamentos con una sustancia desagradable, como café molido usado, tierra o arena 

para gatos.
• Deseche la mezcla colocándola en un recipiente desechable (p. ej., un tarro de margarina vacío) o  

una bolsa de plástico y colóquelo en la basura.
• Recuerde ocultar o eliminar cualquier información personal en su botella de prescripción. Esto in

cluye el número de RX, su nombre, el nombre del prescriptor y su dirección.

La lista de descarga de la FDA

• La lista de descarga de la FDA son medicamentos que se deben tirar por el inodoro o desagüe en

 lugar de tirarlos a la basura si un lugar de eliminación de medicamentos no es una opción. 

• Cualquier medicamento que contenga una de las siguientes palabras se puede tirar por el inodoro o desagüe:  

- Buprenorfina
- Meperidina
- Oximorfona

- Gel de Diazepam
- Metadona
- Xywav or Xyrem

- Fentanilo 
- Daytrana
- Nucynta

- Hydrocodone
- Morfina

- Oxicodona
- Benzhidrocodona
 

Para obtener una lista completa de medicamentos desechables, visite el sitio web de la FDA o comuníquese 
con ellos al (888)-INFO-FDA. Comuníquese con el Centro de control de envenenamiento de inmediato si 
sospecha que se ha envenenado - Centro de ayuda del Control de envenenamiento (800)-222-1222.
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