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QUE SON LOS MEDICAMENTOS?

Son productos importantes y muchas veces indispensables en el tratamiento y prevención de
numerosas enfermedades, generalmente se acostumbra llamarles de diferentes maneras:
Droga, remedio, medicina; pero la denominación más correcta es el de MEDICAMENTO.

TENGA EN CUENTA
- Los medicamentos no son productos más del comercio, de su correcta utilización
depende su salud y la de su familia.
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INFORMACION QUE DEBE DE TENER EN EL EMPAQUE UN MEDICAMENTO

- Registro sanitario: es otro número que da el INVIMA e indica que el producto ha sido
sometido a pruebas y ensayos para verificar su eficacia y se identifica así: Reg. M ##### (la
letra M seguida de varios números).
- Fecha de vencimiento: El laboratorio fabricante solamente garantiza la efectividad del
producto hasta la fecha que se registra en el rótulo. Se codifica así: Mes-Año. Se entiende que
el medicamento se puede utilizar hasta el último día del mes que aparece en el rótulo.
- Contraindicaciones: Casos en los cuales no se debe usar un medicamento porque
existe riesgo de provocar
un daño en el organismo. Ejemplo: la
aspirina está contraindicada en pacientes con úlcera porque puede provocar hemorragia
gástrica.

PREGUNTAS QUE DEBE HACERLE A SU MÉDICO
-

Qué alimentos y/o bebidas no debo consumir mientras estoy tomando el medicamento?

-

Qué otros medicamentos no debo utilizar?
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- Qué actividades no debo realizar (como conducir, manejar maquinaria de alto riesgo o
actividades que requieran mucha concentración)
- Cómo utilizar el medicamento, antes o después de las comidas y con qué clase de
líquidos?
- Qué intervalo de tiempo entre uno y otro medicamento y entre una y otra dosis del
mismo y por cuánto tiempo?

ASPECTOS A VERIFICAR AL MOMENTO DE COMPRAR EL MEDICAMENTO:
- Si el medicamento que le despacharon en la farmacia es el que le formuló el médico.
- No se deje confundir por las diferentes marcas comerciales de un mismo medicamento,
recuerde que el nombre genérico es el que le indica realmente cuál es el medicamento.
- Si corresponde a la forma farmacéutica y a la concentración recetada por su médico
- Si tiene fecha de vencimiento
- No acepte medicamentos sin el empaque y sin la información en el rótulo.
- Verifique las condiciones de almacenamiento.
- HUMEDECIDOS: Su forma y consistencia cambian. Por ejemplo las sales de
rehidratación cuando tienen un color oscuro, están pegajosas o no se disuelven, significa que
se cerraron mal y fueron afectadas por la luz, la humedad o el calor.
- TRASPARENCIA: En los medicamentos inyectables, si observamos partículas en el
líquido o si está turbio o no tiene su color habitual, no debemos aplicarlo.

COMO RECORDAR LOS MEDICAMENTOS
- Cada vez que su medicamento cambie, revise su lista.
- Guarde una lista de medicamentos que no pueda tomar, y las razones por las cuales no
las pueda tomar.
- Incluya cualquier alergia a alimentos.
- Muestre esta lista de medicamentos a sus profesionales de la salud y a su farmacéutico
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en cada visita.
- Tenga números de teléfono de sus profesionales de la salud, farmacéutico, servicio
médico de emergencia y centro de envenenamiento rápidamente disponible.
- Tome los medicamentos como se le recetaron, aun si se está sintiendo mejor.
- Comuníquese con su medico si usted piensa que necesita dejar de tomar un
medicamento antes de tiempo.

- No comparta sus medicamentos con ninguna otra persona, y no tome medicamentos da
dos a usted por alguien. Los medicamentos de otra persona pueden interactuar con
los suyos, la dosis puede ser diferente, o usted puede ser alérgico a sus medicamentos.
- Almacene todos los medicamentos donde los niños y los animales domésticos no
puedan
alcanzarlos.
- Deshágase de los medicamentos viejos apropiadamente. Los niños y los animales domé
sticos podrían encontrar los medicamentos cuando se tiran al basurero. Algunos
medicamentos podrían llegar a ser tóxicos después de la fecha de expiración. Consulte con
su farmacéutico sobre la eliminación apropiada.
- Tire los antibióticos en forma de líquido cuando los niños hayan terminado la cantidad re
cetada por su profesional de la salud.
- Para dar medicamento en forma de líquido, utilice solamente el aparato de medir que vie
ne con él. Esto es especialmente importante cuando se administra un medicamento
recetado o un medicamento que no requiere receta a un niño. Las cucharaditas y
cucharadas de la casa no son exactas. En cambio, su farmacéutico o profesional de la
salud puede darle un instrumento de medición especial.
- No guarde los tubos de ungüentos o cremas junto a su tubo de pasta de dientes.
- No aplaste, mastique o rompa ninguna cápsula o tableta a menos que se le indique.
Algunos medicamentos no serán efectivos cuando son aplastados o están
quebrados, y otros pueden ser dañinos.
- Encienda las luces para tomar sus medicamentos. Si usted no puede ver lo que está
tomando, podría tomar lo equivocado.
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TENGA EN CUENTA:
- El médico tiene los conocimientos para hacer un diagnóstico y establecer el tratamiento
correcto, las personas que atienden la farmacia no son médicos, por eso NO PIDA que le
receten NI PERMITA que ellos le prescriban medicamentos.
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