
Para pacientes y cuidadores

Precauciones al momento 
de usar medicamentos

Si tiene dudas sobre medicamentos que le formulen, consúltelo 
con su médico o farmacéutico y, recuerde que la automedicación 
puede generar consecuencias graves para la salud.

El uso inadecuado de medicamentos puede generar efectos no deseados en quien los 
consume ocasionando intoxicaciones o incluso la muerte. Es muy importante que, al 
momento de recibirlos en la farmacia o droguería, verifique nombre y cantidad del 
producto recibido, contra lo prescrito en la fórmula médica.

Que es el formulado por su médico. 

Lea bien la información de la caja, 
frasco o en general el producto que recibe.

La cantidad recibida y la presentación, 
si es tabletas, cápsulas, grageas, u otros.

La fecha de vencimiento.

Tenga en cuenta que, una reacción adversa, es 
el efecto no deseado atribuido al consumo del 
mismo a la dosis utilizada habitualmente, como 
por ejemplo, dolor abdominal, rasquiña intensa 
o ronchas, posterior a la toma del medicamento.

Ante una situación como esta:

Suspenda inmediatamente el 
medicamento y comuníquese con su EPS 
o médico tratante. Si es muy grave, diríjase 
inmediatamente a la institución de salud 
más cercana a su domicilio.

No consuma otras sustancias o bebidas 
para minimizar los síntomas inesperados, 
puede empeorar la situación. 

Informe al personal médico o de 
urgencias, el detalle de la situación. En lo 
posible lleve el medicamento y muéstrelo al 
momento de la atención.

Verifique la etiqueta con el fin de asegurar 
que se trata del medicamento correcto.

Consuma únicamente la cantidad de 
dosis (tabletas, cápsulas, cucharadas o 
mililitros) indicadas en la fórmula médica.

Tómelos en los horarios indicados en la 
fórmula médica con los intervalos 
señalados y hasta finalizar el tratamiento.

Para recordar. Conserve los medicamentos 
en su envase y empaque original, en un lugar 
seguro y que no estén al alcance de niños.

Cuando reciba el medicamento verifique: Cuidados al consumirlos 

En algunos lugares existen puntos para 
recolección llamados Puntos Azules e 
incluso puede que los encuentre en el 
punto de entrega de los medicamentos. 
También, puede consultar con las 
Secretarías de Salud si cuentan con 
alguna iniciativa de recolección.

No lo deseche en las canecas de la 
basura de la casa, de la calle o por el 
alcantarillado, ya que deben ser 
tratados de una forma particular para 
reducir daños al ambiente y también 
para evitar posibles hechos de 
falsificación y adulteración.

¿Qué hacer si presento una reacción 
adversa al medicamento?

¿Qué hacer con los medicamentos que 
sobran o se vencen?

* Éste documento fue construido en un trabajo articulado entre 
Ministerio de Salud y Protección Social, INVIMA e INS.




