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El uso seguro de medicamentos es una premisa de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
quien desde el año 2017 se encuentra trabajando para reducir a la mitad los daños graves
relacionados con medicación y administración. Por esta razón, te invitamos a conocer cuáles son
las recomendaciones que debes tener en cuenta a la hora de administrar y consumir un medicamento
previniendo posibles riesgos.

7 RECOMENDACIONES PARA EL USO DE MEDICAMENTOS
De acuerdo con el documento “Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos, versión 2.0” realizado por el
MinSalud, se ha determinado que hasta un 67% de prescripciones médicas tienen uno o más errores y que de estos,
un 46% ocurren en el ingreso y en alta hospitalaria, es decir, en la transición de los pacientes entre diferentes niveles
asistenciales. El uso seguro de los medicamentos es una actividad que involucra a pacientes, cuidadores, profesionales
de salud, instituciones de salud, droguerías y demás integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
1. Pregunta a tu médico o al
químico farmacéutico, si tomar tus
medicamentos junto a las
comidas, puede alterar su acción.
3. Verifica que los medicamentos
entregados por la farmacia se
encuentren en condiciones
adecuadas: empaque sin
alteraciones y fecha de
vencimiento vigente.

5. No dejes medicamentos en sitios en que
los niños puedan tomarlos y consumirlos,
recuerda que pueden ser tóxicos para ellos,
inclusive mortales.

2. Revisa tu fórmula médica (prescripción)
y si en ella hay más de un medicamento,
pregunta a tu médico las posibles
interacciones e incompatibilidades entre
ellos.

4. No coloques tus medicamentos sobre
la nevera o cerca de electrodomésticos,
almacénalos en un lugar fresco y seco,
lejos de fuentes directas de luz.

6. Deja los medicamentos en su
empaque original, nunca dentro
de recipientes de icopor.

7. Si utilizas medicamentos que requieran refrigeración recuerda siempre almacenarlos
en tu nevera. Nunca ubiques los medicamentos en el congelador o en la puerta de la
nevera, esto puede alterar el medicamento, ya que la temperatura de esos lugares puede
oscilar fuera del rango requerido (2 - 8°C).
Fuente: MinSalud / Unidad de Inteligencia de Medicamento de Cayre.

En Cayre, contamos con un servicio de dispensación de medicamentos para
pacientes en el punto asistencial o a domicilio. Este servicio hace parte de
nuestra unidad de Inteligencia de Medicamentos.

