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OTRAS RECOMENDACIONES  
PARA TENER EN CUENTA 

 Para tomar los medicamentos líquidos, utilice única-

mente la cuchara o el dosificador incluidos junto con 

ellos. 

 

 Mantenga los medicamentos que usted toma sepa-

rados de los medicamentos para animales y de los 

productos de limpieza para el hogar.  

 

 No guarde medicamentos en forma de crema o 

pomadas junto a sus productos de higiene personal. 

 

 Asegúrese de llevar la lista de los medicamentos 

que está tomando cada vez que vaya a la consulta 

de su médico o especialista, sobre todo si lo ven 

varios médicos. 

 

 Cuando le den de alta hospitalaria, compruebe si 

habrá algún cambio en su medicación, si es así, an-

tes de salir de la clínica, asegúrese de preguntar a 

su médico, farmacéutico o enfermera todo lo que 

necesite saber.  

PROGRAMA INSTITUCIONAL 



USO SEGURO DE MEDICAMENTOS  

Los medicamentos constituyen un recurso terapéu-

tico de gran importancia, su uso adecuado es 

fundamental para proteger, promover y resta-

blecer la salud. Sin embargo, su uso inadecuado, 

irresponsable o irracional puede impedir la me-

joría del paciente, provocar otras enfermedades 

y en los casos más extremos generar consecuen-

cias mortales.   

Tomar un medicamento por decisión propia sin la 

intervención de un profesional médico es un riesgo 

para la salud relacionado con los efectos secunda-

rios, las reacciones adversas o la pérdida de efica-

cia de un medicamento. Ante la aparición de cual-

quier síntoma de enfermedad, se debe consultar 

siempre al médico de cabecera o farmacéutico, 

quienes establecerán el tratamiento más adecuado 

a cada caso.  

RECOMENDACIONES PARA UTILIZAR  
LOS MEDICAMENTOS DE FORMA SEGURA  

Los medicamentos deben ser almacenados ade-

cuadamente para que conserven sus propieda-

des, la cocina o el baño no son los mejores sitios 

para guardarlos, la humedad y el calor de estos 

lugares pueden dañarlos.  

 

Mantenga el medicamento en el envase original, 

el color ámbar de algunos frascos protege al 

fármaco de la luz.  

 

Las etiquetas le proporcionan información sobre 

la temperatura y otras condiciones adecuadas 

para guardar cada medicamento. Por favor 

¡Léalas! 

Guarde los medicamentos en 
sus envases  originales 

Evite la automedicación  

No seguir el horario en el que hay que tomar cada 

dosis es un grave error que no permite garantizar 

la eficacia total del medicamento. Olvidar alguna 

dosis puede significar la reaparición de un dolor o 

síntoma. 

 

A su vez, no completar la duración de un tratamien-

to porque creemos que nos sentimos mejor, resulta 

ser una mala decisión. Por ejemplo, cuando toma-

mos un antibiótico la mejoría aparece a los pocos 

días pero la infección no ha sido eliminada de 

nuestro organismo. 

Respete el horario para la  
toma de medicamentos 

5 TIPS PARA NO OLVIDAR LA TOMA DE 
MEDICAMENTOS 

Haga en casa una lista de los medicamentos que 

está tomando, anote el nombre, la dosis, cuándo 

debe tomarlos, durante cuánto tiempo y si debe 

tener alguna precaución especial durante el trata-

miento.  

1.  

Utilice dispositivos como los pastilleros, esto le ayu-

dará a mantener un control de los medicamentos.  
2.  

Programe el envío de alarmas, mensajes de texto o 

correos electrónicos para recordarse a sí mismo la 

toma de la medicación.   

3.  

Si le parece útil, peque etiquetas de colores en los 

envases de los medicamentos. Por ejemplo, azul 

podría ser para los fármacos de la mañana, rojo 

para la tarde y verde para antes de dormir.  

4.  

Cuando llega la fecha de vencimiento de algunos 

medicamentos, pueden verse afectadas algunas 

propiedades del producto, lo cual provoca conse-

cuencias graves para el paciente.  Si el medica-

mento está vencido, no lo use, no lo tire a la basu-

ra, no lo tire al inodoro, deposítelo en un punto de 

recolección destinado para tal fin; así evitará la 

falsificación del mismo y daños al medio ambiente.  

 

Tenga en cuenta que los medicamentos líquidos no 

son tan estables como los sólidos. La etiqueta debe 

indicar cuanto tiempo dura el medicamento des-

pués de abierto o luego de ser reconstituido.  

Verifique la fecha de venci-
miento de los medicamentos 


