
ORGANICE SUS MEDICAMENTOS 

Los medicamentos pueden sufrir cambios en su concen-
tración o tornarse ineficaces después de su vencimiento. 

Prepá rese con ánticipácio n párá tener los medicámentos necesários en 
cáso de que su vecindário se veá áfectádo por un desástre. 

Guarde los medicamentos de forma adecuada 

 Guárde los medicámentos en un lugár fresco y seco (no en el bán o ni el 
gáráje). 

 Guárde los medicámentos dentro de un enváse en un lugár conveniente 
párá un uso o ptimo. 

 Refrigere los medicámentos, si es necesário. 

 Verifique lás fechás de vencimiento. Por ejemplo, 021018 significá que 
el medicámento vence el 10 de febrero de 2018. 

 No tome un medicámento despue s de su fechá de vencimiento.  

 Escribá lá fechá de vencimiento en lá tápá con un rotuládor 
permánente. 

 Párá desechár los medicámentos de formá ádecuádá, me zclelos con 
árená sánitáriá párá gátos o grános de cáfe , colo quelos en un enváse y 
luego pongá el enváse en el bote de básurá de su cásá. 

Desecho los medicamentos si nota lo siguiente: 

 Un cámbio en el olor, 

 Roturás o rájádurás, 

 Cámbios en lá texturá o grietás y sepáráciones en cremás y pomádás. 



Los programas educativos de Texas A&M AgriLife Extension Service están disponibles para todas las personas, sin distinción de 

raza, color, sexo, religión, origen nacional, edad, discapacidad, información genética, o condición de veterano. 

Haga una lista 

Hágá uná listá de sus medicámentos párá ásegurárse de seguir tomándo 
todo lo que necesitá párá estár sáludáble. Recuerde indicár los siguientes 
dátos: 

 Nombre del medicámento o suplemento (ejemplo: vitáminá C) 

 Aspecto del medicámento (ejemplo: pástillá álárgádá de color márro n) 

 Cántidád del medicámento que le recetáron (ejemplo: 1 pástillá, 100 
mg) 

 Frecuenciá con lá que tomá el medicámento (ejemplo: uná vez por dí á 
con lá comidá) 

*La imagen anterior se incluye solo con fines educativos y no debe tomarse 
como un consejo o tratamiento médico del Texas A&M AgriLife Extension 
Service.  


