
 

Pautas para el desecho de fármacos 
Si la etiqueta del medicamento recetado no provee instrucciones 
para su eliminación y no hay programas de devolución de drogas 
en su área, siga estos simples pasos para desecharlas junto a 
la basura doméstica. 

1. Retire el medicamento de su envase original y mézclelo 
con alguna sustancia indeseable, como granos de café 
usados o arena para gatos. 

2. Coloque la mezcla en una bolsa hermética, una bolsa 
vacía u otro envase para evitar que el medicamento 
se derrame o se filtre por la bolsa de basura.

Viste el sitio de la Administración para el Control de Drogas, 

DEA (www.deatakeback.com) o llame al (800) 882-9539 

para obtener más información y encontrar un centro de 

recolección autorizado en su comunidad. El sitio web 

también brinda información de interés sobre el programa 

DEA National Take-Back (Programa nacional de devolución 

de medicamentos).  

 

Consejos adicionales 
 Remueva y tache toda información de indentidad en el 

fármaco recetado para hacerla illegible. Esto le 
ayudará a proteger su identidad y privacidad de los 
datos de su salud personal.  

 No comparta las drogas recetadas –fueron prescriptas 
para usted. 

 

¿Puedo eliminar medicamentos 
por el desagüe o el inodoro? 
Si no cuenta con las opciones de desecho mencionadas 
anteriormente, una posibilidad es eliminar los medicamentos 
por el desagüe o inodoro apenas deje de utilizarlos. Algunas 
comunidades prohiben esta práctica por la preocupación que 
genera encontrar residuos de fármacos en los ríos, lagos y 
suministros de agua potable. 

No elimine medicamentos por el desagüe o inodoro a menos 
que la etiqueta del fármaco prescripto o la información adjunta 
para el paciente le indique explícitamente actuar de esa forma. 
Así mismo, asegúrese de cumplir con las normas y 
regulaciones de su comunidad antes de proceder. 

 

 
 

 

Los medicamentos sin utilizar o vencidos son una cuestión de seguridad pública porque pueden usarse de forma 

indebida, ocasionar intoxicación accidental y sobredosis. La eliminación correcta de drogas sin utilizar salva vidas y 

protege el medioambiente. 
 

DESECHAR MEDICAMENTOS  

SIN USAR DE FORMA CORRECTA 
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Recursos 
Para obtener más información sobre cómo evitar el uso 

indebido de fármacos recetados, visite: 

 www.dea.gov 

 www.getsmartaboutdrugs.com 

 www.justthinktwice.com 

 www.campusdrugprevention.gov 

Para obtener más información sobre la eliminación 

segura de fármacos, visite: 

Agencia de Protección del Medioambiente 

 Cómo desechar medicamentos de 

forma correcta go.usa.gov/xNwXc 

Administración de Drogas y Alimentos 

 Eliminación de medicamentos sin uso: Lo que hay que 

saber go.usa.gov/xNw9z 

 Cómo desechar medicamentos sin uso 

go.usa.gov/xNw9S 
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