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TODOS SABEMOS LO IMPORTANTE QUE SON LAS MEDICINAS 
PARA MANTENER LA SALUD, PERO PUEDEN SER PELIGROSAS SI 
NO SE USAN CORRECTAMENTE O SI LAS TOMA ALGUIEN PARA 
QUIEN NO FUERON RECETADAS.  AQUÍ TIENE ALGUNOS CONSEJOS
PARA USAR SUS MEDICINAS CON SEGURIDAD: 

¡Haga preguntas! 
 
Siga todas las instrucciones en el frasco y pregúntele a su doctor o farmaceuta si 
tiene preguntas sobre cómo tomar alguna de ellas. 
 
Dígale a su doctor antes de tomar cualquier medicina o suplemento herbal no 
recetado.  El simple estar disponible sin receta o que sea “todo natural” no 
significa que es inofensivo. 
 
No omita dosis ni deje de tomar ninguna medicina sin primero hablar con su 
doctor aún si usted ya se siente mejor o piensa que la medicina no está 
funcionando. 
 
Preste atención a cómo se siente y deje saber a su doctor o farmaceuta si piensa 
que su medicina le hace mal o le causa dolor. 
 
Programe cuándo ver a su farmaceuta para repasar cada medicina que toma y 
cosas importantes a saber como para qué es cada medicina, instrucciones de 
guardar y qué esperarse. 
 
¡Tenga cuidado! 
 
Verifique que haya recibido la medicina correcta antes de usarla.  Si parece 
diferente, pregúntele a su farmaceuta. 
 
Mantenga sus medicinas en los frascos originales y no ponga medicinas 
diferentes en el mismo frasco. 
 
Use la misma farmacia para todas sus medicinas para que el farmaceuta pueda 
verificar que no haya problemas si se toman a la misma vez. 
 
Siempre tenga un listado actual de sus medicinas consigo o en su teléfono que 
incluya el nombre, las instrucciones y la razón para tomar cada medicina. 
 
Ponga alarma en su reloj o teléfono para recordarle cuándo tomar sus medicinas 
y anotar que las ha tomado cada vez. 
 
¡Mantenga otras personas fuera de peligro! 
 
Tenga sus medicinas bajo llave y en un lugar que los menores – incluyendo 
adolescentes – no las puedan ver ni alcanzar. 
 
Nunca comparta sus medicinas recetadas ya que podrían se dañinas para otras 
personas. 
 
Tire medicinas caducadas o sin usar en botes de medicinas disponibles en 
estaciones de policía y farmacias locales.  Limpie su botiquín de medicinas al 
comienzo de cada año. 
 
Para medicinas líquidas, sólo use el instrumento de dosificación que viene con la 
medicina ya que el uso de cucharas y cucharaditas de mesa pueden resultar en 
una cantidad incorrecta. NA
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Tenga el número 
del centro de 
control de 
envenenamiento 
en su teléfono o en 
su refrigerador en 
caso de una 
emergencia: 
1-800-222-1222.   
 
Llame al 911 si la 
persona se 
desmaya, tiene 
dificultad 
respiratoria o 
sufre una 
convulsión. 


