¿Cómo puedo descartar los medicamentos expirados
o que no uso de forma segura?
Los medicamentos recetados expirados o que ya no se utilicen deben ser desechados correctamente para evitar
daños al ambiente, uso indebido o envenenamiento accidental.
La mejor forma de desechar sus medicamentos es llevándolos a una localización de recogido autorizado de
medicamentos o participando del Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados.
• El Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados es una iniciativa de la Administración para el
Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, que promueve el desecho de medicamentos de una
manera segura y efectiva. Se realiza dos veces al año en varias localizaciones. Debe estar atento a las
comunicaciones en la prensa sobre el día, lugar y hora para este evento donde usted puede ir a
desechar todos los medicamentos expirados o que ya no utiliza.
Si no puede llevar los medicamentos a una localización de recogido autorizada, existen otras opciones para
desecharlos de forma segura:
• Productos o empaques para el desecho de medicamentos seguro en su hogar: pregunte en su farmacia
de predilección sobre las diferentes alternativas disponibles y si ofrecen el servicio de recogido de
medicamentos recetados expirados o que no se usan.
• Algunos medicamentos peligrosos, como los parchos de fentanilo, tienen instrucciones específicas para
que se desechen por el inodoro. En el siguiente enlace puede conseguir el listado de los medicamentos
que se deben eliminar por el inodoro:
https://www.fda.gov/drugs/disposal-unused-medicines-what-you-should-know/drug-disposal-fdas-flush-li
st-certain-medicines. Sólo los medicamentos en este listado pueden descartarse de esta forma.
• Desecharlos en la basura en su hogar, siguiendo los pasos a continuación:
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1. Mezcle el medicamento con tierra, café usado o arena de gatos.
2. Coloque la mezcla en un envase que pueda cerrar para evitar derrames.
3. Bote el envase que contiene el medicamento a desechar en la basura regular.
4. Tache o remueva todo identificador personal del frasco de medicamento para proteger su
privacidad.
Recuerde consultar con su médico o farmacéutico cualquier duda relacionada a sus medicamentos.
Fuente: https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/where-and-how-dispose-unused-medicines

Las siguientes farmacias son centros autorizados para el recogido de medicamentos:
CVS Fajardo

CVS San Patricio, Guaynabo

CVS Hato Rey

CVS Escorial

CVS Ponce

CVS Vega Baja

CVS Forest Hills, Bayamón

CVS Levittown

CVS Arecibo

