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RECUERDA:
•

Confía en que los medicamentos que te fueron
formulados son seleccionados y adaptados según tus
propias necesidades.

•

Lo más importante para tener una buena calidad de
vida y funcionalidad en tu día a día es cumplir con tu
tratamiento y las indicaciones que los profesionales de
salud te recomiendan, es decir una óptima
adherencia.

•

Noti ca a tu médico, químico farmacéutico del
hospital o al centro de salud más próximo, en caso de
detectar o sospechar reacciones adversas (efectos
secundarios) al medicamento que afecten tu estado de
salud. Evita tomar decisiones sólo, como la
suspensión o modi cación de la dosis de tu
me dic amento, l a inclusión o exclusión de
medicamentos de tu farmacoterapia.

•

Evita suspender el medicamento porque te sientes
mejor, esto puede generar que te descompenses y cada
episodio de recaída puede afectar aún más tu salud y
retrasar tu recuperación.

•

El tratamiento no está encaminado a curarte sino a
mejorar tu calidad de vida y controlar signos o
síntomas propios de tu enfermedad.

¿CÓMO DEBEN DESCARTARSE
LOS MEDICAMENTOS?

Existen “Puntos Azules” donde puede llevar los
medicamentos vencidos, que ya no utiliza o que se
encuentran en mal estado; antes de depositarlos rasgue,
raye los blisters, cajas, etiquetas y sellos de seguridad.
Los elementos cortopunzantes siempre se deben desechar
en un recipiente de plástico con tapa, rotulándolo como
residuo peligroso o biológico.

Uso Adecuado De Los

Medicamentos
L os medicamentos son una herramienta
fundamental en la terapéutica moderna, los que al
utilizarse después de haber realizado un
diagnóstico adecuado permiten la prevención,
curación, atenuación y tratamiento de las
enfermedades y sus síntomas. Sin embargo,
cuando éstos se utilizan de manera inapropiada se
convierten en una amenaza para la salud individual
y colectiva, derivado de su falta de efecto, toxicidad
o efectos no previstos y que van más allá de una
relación riesgo/bene cio adecuada.
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Por tal razón, te recomendamos los siguientes

•

4. Almacene los medicamentos en un lugar
limpio, fresco, libre de humedad y alejado de
fuentes de luz directa y calor. Deben estar fuera
del alcance de los niños, pero accesible y seguro
para las personas mayores.

1. Evite la automedicación, al tomar medicamentos
que no son ordenados por su médico podría poner en
riesgo su salud.
Usa los medicamentos sólo cuando sean requeridos, es
decir prescritos por un médico o especialista;
recuerda que es tanto un derecho como un deber el
comprender claramente los motivos de su uso y la
forma correcta de utilizarlos en las dosis, intervalos y
períodos de tiempo indicados por el profesional de la
salud.

•

5. No almacene los medicamentos sin su
envoltorio original, esto puede hacer que se
pierdan sus propiedades terapéuticas por
cambios en la temperatura, humedad o
contaminación a los que pueden verse sometidos.
Además, puede haber confusión por la similitud
en el color y forma de las tabletas o cápsulas. Evite
el uso de pastilleros, si lo requiere, corte el
empaque manteniendo la información del
medicamento.

•

2. Siempre que visite a su médico lleve consigo una
lista de todos los medicamentos que consume.

•

6. No cambie los medicamentos de sus envases
originales.

•

3. Al recibir los medicamentos en la farmacia,
veri que que el nombre del medicamento, la
concentración (mg, mcg, g, mL, mg/mL, etc) y la
cantidad sean iguales a los que están en la fórmula
médica. Siempre revise las fechas de vencimiento, el
estado del medicamento y las condiciones de
almacenamiento.

•

7. No guarde sus medicamentos junto a
productos de higiene o belleza personal, pues se
pueden confundir.

•

8. Evite la congelación o refrigeración de los
medicamentos, a menos que así se indique en los
envases o haya sido recomendado por su médico
o químico farmacéutico.

•

9. Nunca tome los medicamentos en la oscuridad.

TIPS PARA EL USO ADECUADO
DE LOS MEDICAMENTOS:
•

•

10. Adopta un mismo horario para la toma de tus
medicamentos y no olvidar ninguna dosis o en
caso de retrasarte tomarla en el menor empo
posible. Si el retraso es más de 24 horas evita
tomar una dosis doble y toma solo la dosis que
corresponde al día actual.

•

11. Evite tomar sus medicamentos delante de
los niños, ellos imitan en sus juegos las ac tudes
de los mayores.

•

12. Evite decir a los niños que los medicamentos
son caramelos u otras golosinas, ya que en un
descuido podrían consumirlos.

•

1 3 . N o co n s u m a b e b i d a s a l co h ó l i ca s ,
energizantes (café, gaseosas, productos con
cafeína, taurina), ni cigarrillo cuando esté
tomando medicamentos, ellos alteran el
metabolismo, aumentando o disminuyendo los
efectos de los fármacos.

•

14. Los productos ﬁtoterapéu cos o naturistas
también son medicamentos y su consumo
debe ser restringido ya que pueden causar
reacciones adversas, aumentar o disminuir el
efecto de sus medicamentos, es importante que
comente con su médico o químico farmacéu co
cuáles productos consume.
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