
-O- 
Escriba un cronograma para 
asegurarse de administrar 
la dosis correcta a la hora 
correcta. 

envase original y con la tapa 
bien cerrada. 

No les diga a los niños 
que los medicamentos 
son caramelos. 

Adminístrelos 
de forma segura 

Tome los medicamentos 
exactamente como se 
hayan recetado. Para 
medicamentos líquidos, use 
el dosificador suministrado. 

No administre 
medicamentos que se 
hayan recetado a otra 
persona. 

Consejos para la 
seguridad de los 
medicamentos 

Guárdelos de 
forma segura 

Mantenga los medicamentos 
bajo llave y fuera del 
alcance de los niños. 
Mantenga los medicamentos en su 

Deséchelos de 
forma segura

Busque un recolector 
autorizado o un evento 
de devolución en la 
comunidad para los 
medicamentos sin usar. 

Deséchelos en una bolsa 
cerrada, mezclados con 
tierra, granos de café usados 
o arena para gatos. 

Deséchelos en una bolsa 
de desactivación de 
medicamentos. 

CENTRO DE AYUDA DE TOXICOLOGÍA: 1-800-222-1222 

Para obtener consejos sobre la eliminación y el 
almacenamiento seguros de los medicamentos, y sobre 
métodos alternativos de tratamiento del dolor, vaya a: 
michmed.org/6d5mN y michmed.org/dlbN1 
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