
1. ¿Qué es un medicamento?

Es una sustancia con propiedades para el 
tratamiento o la prevención de enfermedades. 
También se consideran medicamentos aquellas 
sustancias que se utilizan o se administran con 
el objetivo de restaurar, corregir o modificar 
funciones fisiológicas del organismo o para 
establecer un diagnóstico médico.

Se debe entender un medicamento como 
un instrumento de salud y no como un bien 
de consumo. Motivo por el cual, su uso debe 
adecuarse a cada individuo.

2. ¿Qué es la automedicación?

Es la administración por cuenta propia de un 
medicamento, es un hecho cotidiano y habitual en 
nuestra sociedad que se da en la mayoría de los 
hogares.

Se define clásicamente como la utilización de 
medicamentos, hierbas y remedios caseros por 
iniciativa propia o por consejo de otra persona sin 
ninguna intervención por parte del médico.

3. ¿Cuáles son los riesgos de la automedicación?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
más del 50% de los medicamentos se prescriben, 
dispensan o venden de forma inapropiada. 

Según la misma organización la mitad de los 
pacientes tampoco se toman los medicamentos de 
la forma como el médico se los recetó. Esta forma 
incorrecta puede desembocar en un uso excesivo 
o deficiente de los medicamentos ordenados, igual 
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que medicamentos sin prescripción; los riesgos 
más frecuentes de la automedicación son:

• Aparición de toxicidad en forma de 
 efectos secundarios, reacciones adversas e 
 intoxicación.
• Dependencia o adicción.
• Interacciones con otros medicamentos. 
• Falta de efectividad por no estar indicados en 
 esa enfermedad, dosis inadecuada o tiempo de 
 administración incorrecto. Esto es 
 especialmente preocupante con los antibióticos 
 de los que se tiende a abusar en casos no 
 indicados (por ejemplo una gripe), haciendo 
 que bacterias habitualmente sensibles 
 desarrollen mecanismos de resistencia frente a 
 los tratamientos.
• Pueden enmascarar o alterar otra 
 enfermedad, dificultando el diagnóstico 
 o facilitando un diagnóstico erróneo. Por 
 ejemplo, el uso habitual de corticoides 
 tópicos en problemas cutáneos en los que 
 no están indicados.
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• Existe un grupo de fármacos como son 
 los antibióticos, los antiinflamatorios y 
 los analgésicos donde existe un consumo 
 importante y en muchas ocasiones sin una 
 indicación adecuada.
• No tome medicamentos que esté tomando 
 otra persona con sus mismos síntomas, 
 sin una consulta con su médico no se puede 
 asegurar que tengan el mismo problema 
 de salud o si la dosis es la adecuada o no.

Muchas veces las personas sienten algún dolor o 
padecen un problema de salud y de inmediato, 
sin ninguna prescripción de un médico se 
automedican sin tener en cuenta el riesgo al cual 
se están sometiendo.

4. ¿Automedicarme con productos naturales tiene 
riesgos?

Las personas piensan que como son productos 
naturales no se corre ningún riesgo o que no 
hay que llevar una medida exacta a la hora de 
consumirlos, sin saber en muchas ocasiones que 
estos pueden causar daños para la salud.

Existen plantas que sus hojas pueden servir para 
tratar un problema de salud, pero su raíz y flores 
pueden ser venenosas y viceversa, por lo que se 
debe tener cuidado a la hora de consumirlos, por 
esto es importante investigar su uso y si la duda 
persiste consultar con el profesional de la salud, 
antes de utilizarlos.

También los productos de venta libre en las 
tiendas naturistas pueden ocasionar problemas 
de salud si se hace un uso inadecuado. Ya se ha 
demostrado que muchos de estos productos 
ocasionan alteraciones sanguíneas que han 
cobrado la vida de personas por hemorragias 
severas. Es importante que siempre le diga a su 
médico todos los productos que consume, incluso 
si son naturales.
 
5. ¿Qué debe saber antes de emplear un 
medicamento?

Lo primero que debe tener en cuenta es que ante 
cualquier problema de salud, debe consultar con 
un profesional médico, el cual es el facultado para 
prescribir el medicamento mas adecuado para el 
problema de salud que tenga.

Antes de salir de la consulta médica tenga en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

• Asegúrese de haber entendido las indicaciones 
 de su médico sobre los medicamentos 
 prescritos, solicitándolas por escrito; no olvide 
 preguntarle todas las dudas que tenga sobre su 
 uso.
• Que la fórmula contenga todos sus datos 
 correctos (fecha, número de cédula, nombre 
 completo, nombre del medicamento, cantidad, 
 dosis, nombre y registro del médico tratante). 
• Recuerde informarle a su médico todos los 
 medicamentos, vitaminas, productos naturales 
 y suplementos dietéticos que esté tomando, 
 como por ejemplo, aspirinas, antiácidos, 
 laxantes, medicamentos para la tos, ginkgo 
 biloba etc, ya que con esto minimizamos los 
 riegos de interacciones con otros medicamentos, 
 los cuales pueden empeorar su problema de 
 salud.
• Si tiene alergias a medicamentos o si ha 
 tenido anteriormente problemas al tomar algún 
 medicamento.
• Si está embarazada, si podría quedar 
 embarazada, o si está amamantando a su bebé.

6. ¿Cómo puede ayudarle su familia y sus amigos 
con la toma de los medicamentos?

• Asistiendo al médico con usted. Pídales que 
 tomen notas acerca de los medicamentos y las 
 demás partes del tratamiento.
• Acompañándolo a la farmacia a reclamar 
 sus medicamentos. Pídales que le muestren 
 al farmacéutico la lista de los medicamentos, 
 vitaminas y suplementos que usted toma. 
• Llamando con regularidad para recordarle que 
 tiene que tomar su medicamento a tiempo. Si 
 tiene algún problema, avíseles.
• Manteniendo un registro de qué medicamentos 
 toma para que no los tome dos veces.
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7. ¿Qué debe tener en cuenta cuando vaya a ingerir 
un medicamento?

• Tome el medicamento con un vaso lleno de 
 agua a menos que su médico le recomiende 
 algo diferente para un medicamento específico, 
 esto contribuye a su mejor disolución y 
 absorción. 
• Evite tomar los medicamentos con gaseosas, 
 jugos, té, café y leche. 
• Los medicamentos nunca deben acompañarse 
 con bebidas alcohólicas. 

8.	 ¿Qué	significa	tomar	 los	medicamentos	con	 las	
comidas?

Significa que los medicamentos deben ingerirse 
durante las comidas o inmediatamente después 
de ellas. Lo importante es no ingerirlos con el 
estómago vacío.

9.	 ¿Qué	significa	tomar	los	medicamentos	alejados	
de las comidas?

Significa que los medicamentos deben ingerirse 
una hora antes o dos horas después de las comidas.

10.  ¿Debe suspender la toma de medicamentos 
cuando	se	sienta	mejor?

Es frecuente que se suspenda el tratamiento 
cuando se sienta mejor, esto no se debe hacer en 
ningún caso. 

Aunque los síntomas hayan desaparecido, la 
enfermedad en sí puede no estar completamente 
curada y puede haber recaídas, en especial cuando 
se está tomado un antibiótico se debe terminar el 
tratamiento.

11. ¿Qué otras recomendaciones debe tener en 
cuenta antes de tomarse  un medicamento?

• Los comprimidos no deben ser masticados. 
• Las cápsulas no deben ser abiertas. 
• Las suspensiones deben siempre agitarse antes 
 de usarlas. 
• Los aerosoles no deben perforarse, ni acercarse 
 al calor, ni arrojarse al fuego aún cuando estén 
 aparentemente vacíos.
• Antes de administrar un medicamento lea 
 atentamente el inserto o consulte la forma de 
 utilizarlos. 
• Conserve los medicamentos en su envase 
 original, perfectamente cerrados, 
 protegiéndolos de la luz directa, del calor y de 

 la humedad, almacenándolos en un lugar fresco 
 y seco. No los guarde en el botiquín del baño 
 ya que allí se concentra un gran porcentaje de 
 humedad.
• Controle siempre la fecha de vencimiento del 
 medicamento antes de usarlo. 
• No varíe la dosis indicada por su médico, ni 
 tome más medicación que la recomendada.
• No le dé su medicamento a un amigo o a un 
 familiar que se encuentre enfermo. Aconséjele 
 que consulte con su médico. En ningún caso 
 tome un medicamento sin antes consultar con 
 su médico por una posible enfermedad. 
• Comuníquele a su médico si está embarazada, 
 amamantando, si tiene otras afecciones o 
 está tomando otra medicación (incluso 
 plantas medicinales, ya que las mismas también 
 interactúan con la medicación que le indica su 
 médico).
• Si los síntomas de una enfermedad no 
 disminuyen o aumentan con la medicación, 
 deben  comunicarse lo antes posible a su 
 médico.

12.  ¿Dónde puedo comprar los medicamentos?

Los lugares más indicados para adquirir el 
medicamento, son los servicios farmacéuticos 
de su EPS, farmacias, droguerías que sean 
reconocidas y que cuenten con la licencia oficial de 
funcionamiento de la Secretaria Seccional de Salud 
y Protección Social de Antioquia y con el personal 
competente (químicos farmacéuticos, regentes 
de farmacia y técnicos profesionales en servicios 
farmacéuticos).
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13. ¿Por qué no me debo automedicar ni recetar a otras personas?

La automedicación constituye una práctica peligrosa por parte de las personas, poniendo en riesgo su salud 
y hasta su propia vida. Por tal motivo es importante seguir las siguientes recomendaciones:

• No tome medicamentos que le recomienden personas diferentes al médico, recuerde que los únicos 
 autorizados en Colombia para realizar esto son los médicos y odontólogos según su especialidad.
• No tome medicamentos que esté tomando otra persona con sus mismos síntomas, ya que sin una 
 consulta con su médico no se puede asegurar que tengan el mismo problema de salud o si la dosis es la 
 adecuada o no.
• No tome medicamentos ante cualquier síntoma, ya que muchos de estos se pueden mejorar sin la 
 necesidad de tomar medicamentos.
• No recomiende medicamentos a las demás personas ya que lo que es bueno para unos, puede no serlo 
 para otros.

Lecturas recomendadas y páginas consultadas en la web

http://www.sura.com/blogs/calidad-de-vida/peligros-automedicacion.aspx

http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/automedicacion.shtml

http://elnacional.com.do/el-riesgo-de-la-automedicacion/

Carta Nº 34 del Laboratorio Clínico VID, Aprenda sobre: el uso y abuso de los medicamentos.

Carta Nº 41 del Laboratorio Clínico VID, Uso adecuado de los antibióticos.


