Desecho seguro de
medicamentos

¡Deseche sus medicamentos caducados, no deseados o
no utilizados de manera adecuada y lo antes posible!
Lo que puede hacer:
Desechar los medicamentos en un sitio de
devolución de medicamentos o seguir los pasos
que se indican a continuación para el desecho
adecuado en el hogar.

Lo que no debe hacer:
Desechar los medicamentos tirándolos por el
inodoro o el desagüe a menos que el medicamento
esté en la lista de la FDA de medicamentos que se
pueden eliminar en el inodoro.

Encuentre un sitio de recolección autorizado
•

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

•

Además, para encontrar sitios de devolución 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 el desecho adecuado de medicamentos, llame a la
Oficina de Lucha contra la Desviación de la DEA al 1-(800)-882-9539 o visite el sitio web del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en:
www.hhs.gov/opioids/prevention/safely-dispose-drugs/index.html

Pasos para deshacerse de forma adecuada de los medicamentos en la basura del hogar
•

Saque sus medicamentos caducados o no deseados de sus envases originales.

•

Mezcle los medicamentos con una sustancia de mal sabor, como café molido usado, tierra o arena de
gatos.

•

Elimine la mezcla colocándola en un recipiente desechable (p. ej., un envase de margarina vacío) o
una bolsa plástica y colóquela en la basura.

•

Recuerde ocultar o eliminar cualquier información personal en su frasco de medicamentos recetados.
Esto incluye el número de receta, su nombre, el nombre de la persona que receta y su dirección.

Lista de medicamentos de la FDA que se pueden eliminar en el inodoro
•

La lista de medicamentos de la FDA que se pueden eliminar en el inodoro incluye medicamentos
que deben tirarse por el inodoro o desagüe en lugar de colocarse en la basura, si un lugar de
eliminación de medicamentos no es una opción.
• Cualquier medicamento que contenga una de las palabras a continuación se puede tirar por el
inodoro o el desagüe:
• Buprenorfina
• Diazepam Gel
• Fentanilo
• Hidrocodona • Oxicodona
(o Buprenorphine) • Metadona
(o Fentanyl)
(o Hydrocodone)
(u Oxycodone)
• Meperidina
(o Methadone)
• Metilfenidato• Morfina
• Benzhidrocodona
(o Meperidine)
(Daytrana)
(o
Morphine)
(o Benzhydrocodone)
• Oxibato de calcio/
• Oximorfona
magnesio/potasio/ • Tapentadol
(u Oxymorphone)
sodio (Xywav) u
(Nucynta)
oxibato de sodio
(Xyrem)
Para obtener una lista completa de los medicamentos que pueden eliminarse por el inodoro,
visite el sitio web de la FDA o póngase en contacto con ellos al (800)-INFO-FDA.
Póngase en contacto con el Control de intoxicaciones de inmediato si sospecha que se ha
producido una intoxicación: Centro de información toxicológica (800)-222-1222.
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