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Cómo Guardar los Medicamentos 

 
Cuándo y cómo debe guardar sus medicamentos es importante para asegurarse que conservan la dosis 

recetada, que la persona correcta los toma, y para mantener a todos, incluyendo niños y mascotas, seguros 

en el hogar. 

Siga esta lista para guardar los medicamentos correctamente. 

Debe: Guardar los medicamentos en un lugar oscuro, seco y sin demasiado calor o frío.  

Debe: Guardar los medicamentos en el refrigerador, pero solo si lo indica la receta.  

Debe: Guardar los medicamentos en distintos lugares en el hogar, para cada persona que toma 

medicamentos. De esta manera cada uno sabe dónde se encuentra su propia medicina, y nadie va a tomar el 

medicamento equivocado por accidente. 

Debe: Usar un color distinto para cada persona que toma medicinas recetadas, para que no haya confusión. 

Puede hacer esto usando frascos especiales o colocando listones de colores o ligas alrededor del frasco. 

Debe: Guardar el medicamento con la tapa bien asegurada.  

Debe: Utilice tapas a prueba de niños y ponga los medicamentos en alto fuera del alcance de los niños, si los 

tiene en casa. 

Debe: Revise la fecha de vencimiento de sus medicamentos. Debe descartar de forma segura cualquier 

medicina vencida - no los use ni los regale. Puede llevar sus medicamentos vencidos a la farmacia o al 

consultorio del doctor para tirarlos de manera segura.  

No: Guarde medicinas en el baño donde la humedad pueda afectar la dosis de su medicamento.  

No: Guarde los medicamentos en el carro, podría haber demasiado frío o demasiado calor. 

Tal vez tome medicamentos por corto tiempo o que los tome toda su vida. Ponga mucha atención en cómo 

guarda los medicamentos. Siga esta lista para guardar correctamente sus medicamentos y ayudar a que los 

tome de manera segura y efectiva. 


