
Formulario de registro de medicamentos
Medicamentos recetados

 Nombre del medicamento Motivo por el que lo toma Dosis Momento(s) del día

_________________________ _________________________ ________________________   ________________________

_________________________ _________________________ ________________________   ________________________

_________________________ _________________________ ________________________   ________________________

_________________________ _________________________ ________________________   ________________________

_________________________ _________________________ ________________________   ________________________

_________________________ _________________________ ________________________   ________________________

Medicamentos de venta libre

Indique a su proveedor de atención de la salud las marcas y dosis que toma.     

nn Antiácidos nn Medicamentos para resfriado/tos nn Píldoras dietéticas nn Productos herbales

nn Laxantes nn Analgésicos nn Píldoras para dormir nn Vitaminas

nn Otros (enumere): 

 ____________________________________________________________________________________________________________

Medicamentos
Q u é  d e b e  s a b e r

Este Permafold® no tiene la intención de reemplazar la atención o tratamientos 
médicos expertos. Siga los consejos de su médico o proveedor de atención médica.
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          Revisado y aprobado por la Junta de Asesoría Médica Senior

1. Qué debe decirle a su 
médico

Antes de que le receten medicamentos, 
hágale saber a su médico los nombres y 
las dosis de todos los medicamentos y 
suplementos dietéticos que toma. 

• Lleve todos los 
medicamentos recetados 
y de venta libre, 
vitaminas y hierbas, en 
los envases originales, a 
las visitas al consultorio.

• Solicítele a su plan de 
seguro médico un listado impreso de los medicamentos 
recetados que toma.

• Cree una tarjeta de comprimidos [“pill card”] fácil 
de usar en el sitio Web: www.ahrq.gov/qual/pillcard/
pillcard.htm.

• Utilice el “Formulario de registro de medicamentos” 
que figura a continuación. Complete las líneas y marque 
los casilleros según sea necesario. Cuando obtenga 
medicamentos nuevos, agréguelos. Haga copias del 
formulario en blanco para poder volver a usarlo.

• Si tiene dificultad para tragar comprimidos
• Si el costo es un factor. Puede que haya un medicamento 

genérico o de menor costo.
• Si toma alcohol, consume tabaco o drogas ilícitas 
• Si su plan de salud cuenta con una lista de 

medicamentos que utiliza. Esto se denomina formulario. 
Su plan de salud provee una lista. Lleve la lista con 
usted.

• Si su plan de salud le permite solicitar por correo 
medicamentos recetados para 3 meses. Su médico 
tendrá que hacerle la receta para 3 meses de suministro.

• Si otro proveedor de atención de la salud lo está tratando 
por algún otro problema, por ejemplo, presión sanguínea 
alta

• Si usted está o podría estar embarazada o si está 
amamantando

Hágale saber a su médico si tiene alergias a 
medicamentos o si ha sufrido efectos secundarios 
adversos debido a un medicamento.

Esté preparado(a) para discutir otras inquietudes 
también.

2. Preguntas para hacer
Cuando el médico le recete 
medicamentos, averigüe lo siguiente.  
Nota: Anote las respuestas que recibe. 
Pregunte también acerca de términos 
o instrucciones que no comprenda.

• ¿Cuál es el nombre del medicamento? ¿Qué hará el 
medicamento? ¿Cuándo debo tomar el medicamento?

• ¿Durante cuánto tiempo debo tomar el medicamento?
– ¿Tengo que reponer el medicamento una o más veces?
– ¿Con el tiempo tendré que tomar más o menos de este 

medicamento?
– ¿Tendré que tomar este medicamento de por vida?
– ¿Hay alguna manera de medir si lo que tomo es 

suficiente o demasiado? ¿Se requiere alguna prueba 
para averiguar si el medicamento está surtiendo 
efecto?

– ¿Con qué frecuencia debemos revisar el uso de este 
medicamento?

• ¿Tiene efectos secundarios? ¿Qué hago acerca de los 
efectos secundarios, si los hubiere? ¿Acerca de qué 
efectos secundarios debo informarle?

• ¿Debo tomarlo con mucho líquido? De ser así, ¿cuántas 
onzas de líquido por día?

• ¿Debo tomarlo con comida o con el estómago vacío? 
• ¿Hay algo que deba evitar mientras tomo el medicamento 

(por ej., alcohol, jugo de pomelo (toronja), exposición al 
sol, etc.)?

• ¿Existe alguna forma genérica?
• ¿Cómo debo almacenar el medicamento? ¿El 

medicamento es menos potente una vez que se abrió el 
envase?

• ¿Interactuará o interferirá con otros medicamentos que 
estoy tomando?

• ¿Debo dejar de tomarlo si me siento mejor?
• ¿Qué debo hacer si omito una dosis? ¿Debo tomarlo tan 

pronto lo recuerde o debo esperar hasta la próxima dosis 
programada? Si omito una dosis (o más), ¿cómo afectará 
a otros medicamentos que tomo? ¿Tengo que cambiar la 
manera de tomarlos?

• ¿Cuenta con alguna información por escrito sobre 
el medicamento? (También puede solicitar esto a su 
farmacéutico).

3. Qué debe hacer y qué no 
para un uso seguro

Qué no debe hacer
• No deje de tomar los medicamentos que le recetó su 

médico, incluso si se siente mejor. Primero consulte con 
su médico.

• No beba alcohol mientras esté tomando un medicamento 
si no conoce los efectos. Algunos medicamentos, como 
los sedantes, pueden ser mortales cuando se mezclan 
con alcohol. Lea las etiquetas de los medicamentos para 
conocer las advertencias.

• Nunca tome medicamentos recetados a otras personas. 
No les ofrezca a otras personas medicamentos recetados a 
usted.

• No tome medicamentos en la oscuridad. Asegúrese de 
que la luz esté encendida para poder leer la etiqueta. Si 
fuera necesario, use anteojos (gafas) o lentes de contacto.

• No compre medicamentos de venta libre si el envase está 
dañado o fue alterado. 

• Siga su plan de tratamiento. Mantenga un Formulario de 
registro de medicamentos. (Ver tema 1). Revíselo de forma 
regular.

• Utilice productos denominados de ayuda al cumplimiento:

– Calendarios para marcar

– Envases con secciones para dosis diarias. Algunos 
cuentan con 4 secciones 
separadas para cada día; una 
para el desayuno, una para el 
almuerzo, una para la cena y 
una para la hora de dormir. 

– Cápsulas (o relojes pulsera) 
que suenan cuando es hora de 
tomar una dosis

• Pida a sus familiares o amigos 
que le recuerden tomar su 
dosis y que controlen que la 
haya tomado.

• Comuníquese con su 
médico si no tomó 
los medicamentos 
como se le indicó. 
Es normal sentir 
culpa o vergüenza. 
Pero no deje que 
esto le impida 
hablar con su médico.

Consejos para asegurarse de tomar su(s) 
medicamento(s)

Qué debe hacer
• Vaya a la misma 

farmacia para todos los 
medicamentos recetados. 
Su farmacéutico 
puede averiguar 
las interacciones 
perjudiciales.

• Consulte con su médico 
o farmacéutico antes de 
tomar medicamentos de 
venta libre, productos 
herbales y suplementos.

• Cuando obtenga el 
medicamento, lea 
la etiqueta y mire el 
medicamento. Si tiene 
alguna inquietud, hable 
con su farmacéutico.

• Conserve los 
medicamentos en los 
envases originales y fuera 
del alcance de los niños.

• Descarte todos los 
medicamentos vencidos. 
Triture los comprimidos. 
Disuélvalos en agua. 
Mézclelos con granos 
de café usados o arena 
para gatos y arrójelos a 
la basura en una bolsa 
sellable.

• Intente reducir 
la necesidad de 
medicamentos, tales 
como píldoras para 
dormir y laxantes. 
Consulte a su médico 
acerca de otras 
formas, que no sean 
medicamentos, para tratar 
sus problemas.
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4. Términos de las recetas
(Rx)

5. Equivalencia de
medicamentos

6. Medicamentos de venta
libre
Los medicamentos de venta libre son
los que se pueden adquirir sin una
receta médica. En general, son menos
potentes que los recetados.

Utilice los 
medicamentos de 
venta libre con 
prudencia

• Pregúntele a su médico
qué productos de
venta libre debe evitar
y qué productos son
seguros para usted. Estos
incluyen productos herbales
y suplementos. Averigüe qué
medicamento le recomienda tomar
su médico para el dolor y la fiebre. Pregunte a su
farmacéutico si un medicamento de venta libre es seguro
si lo toma junto con sus medicamentos recetados.

• No se exceda la dosis indicada en la etiqueta y no tome
medicamentos de venta libre de forma regular a menos
que su médico se lo recomiende.

• Si tiene alergia a un medicamento, revise la lista de
ingredientes de todos los medicamentos.

• Lea la información y advertencias en la etiqueta para
decidir si el producto es o no seguro para usted. También
consulte a su médico o farmacéutico. Para obtener
información acerca de cómo leer las etiquetas de los
medicamentos de venta libre, ingrese a www.fda.gov.
Busque “Etiqueta de los medicamentos de venta libre”.

• No tome medicamentos de venta libre sin la aprobación
de su médico si está embarazada o amamantando.

• Asegúrese de almacenar los medicamentos en un lugar
seguro y seco, fuera del alcance de los niños.

• Nunca les diga a los niños que los medicamentos son
golosinas.

• Antes de tomar un medicamento de venta libre, controle
la fecha de vencimiento. Reemplace los artículos según 
sea necesario.

7. Farmacia en el hogar

Medicamentos de venta libre básicos 
que pueden ayudar con el cuidado personal*

8. Revise su botiquín

El botiquín del baño no es un buen lugar para almacenar sus 
medicamentos. La humedad y el calor reducen la vida útil 
de algunos medicamentos.

• Su botiquín debe estar ubicado en un lugar fresco, seco,
como un estante superior de un armario. Si hay niños en
la casa, mantenga los medicamentos y vitaminas bajo
llave, en un lugar alto, fuera de su alcance.

• Haga un inventario de su botiquín, al menos, una vez al año:
– Saque todo lo que tenga en

el botiquín.
– Verifique las fechas de

vencimiento. Deseche todos
los medicamentos vencidos.
Si no está seguro acerca de
algún producto, consulte a
su farmacéutico.

– Si los medicamentos no
están en el envase original
y claramente etiquetados,
deséchelos.

– Deseche tubos de crema que se endurecieron o
agrietaron. Tire cualquier medicamento líquido que
al principio era trasparente y ahora se ve turbio o
vaporoso.

– Vuelva a guardar los productos que todavía sirven.
Reemplace los productos desechados con productos
nuevos.

Para más información, contáctese con:

Centro Nacional de Medicina Complementaria y 
Alternativa [National Center for Complementary and 
Alternative Medicine (NCCAM)]  
http://nccam.nih.gov

Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados 
Unidos [U.S. Food and Drug Administration (FDA)]
www.fda.gov

Get Free Health Information, from:
www.HealthyLearn.com

 Término Significado

ad lib. Tanto como sea necesario

a.c. Antes de las comidas

b.i.d. Dos veces al día

 caps Cápsula

 gtt. Gotas

h.s. A la hora de acostarse

p.o. Por vía oral

p.c. Después de las comidas

p.r.n. Según sea necesario

q.4.h. Cada 4 horas

q.i.d. Cuatro veces al día

q.d. Todos los días

q.o.d. Día de por medio

t.i.d. Tres veces al día

 Ut dict., UD Como se indique

Términos relativos a la medicina
Término Significado

Antiséptico  Destruye gérmenes perjudiciales

Tamponado Se agrega un antiácido para proteger el 
revestimiento del estómago 

Elixir  Una forma líquida de un medicamento. En general, 
es de sabor agradable.

Genérico  El nombre de un medicamento que puede usarse 
por todos los fabricantes de medicamentos. 
En general, se usa para un equivalente menos 
costoso de un medicamento de marca.

Tipos de medicamentos
Tipo Uso

Reductores o  Previenen y alivian la acidez estomacal de ácido
Controladores  

Anfetaminas  Estimulan el sistema nervioso central

Analgésicos  Alivian el dolor

Antiácidos  Alivian la acidez estomacal y la indigestión 
Neutralizan los ácidos del estómago

Antibióticos  Tratan las infecciones bacterianas

Antieméticos  Tratan las náuseas y los vómitos

Antihistamínicos  Tratan síntomas de resfriado y reacciones alérgicas

Barbitúricos Suprimen el sistema nervioso central. (Pueden ser 
adictivos).

Descongestivos  Reducen la inflamación de las membranas 
mucosas en la nariz y los senos nasales

Diuréticos  Ayudan a que el cuerpo elimine el exceso de 
líquido y disminuyen la presión sanguínea.

Laxantes  Tratan la constipación

Relajantes  Alivian los espasmos musculares
musculares  

Narcóticos  Analgésicos fuerte. También estimulan el sueño. 
(Pueden ser adictivos).

Sedantes  Agentes tranquilizantes. (Pueden ser adictivos).

Antiácidos – (e.g., Tums®, Rolaids®, Mylanta®) – Para malestar 
estomacal, acidez. No los tome más de 2 semanas sin la recomendación 
del médico. No tome los antiácidos con alto contenido de sodio si 
cumple una dieta de bajo contenido de sal. No los tome si padece 
insuficiencia renal crónica.

Medicamento antidiarreico** – (por ej., Kaopectate®, Imodium 
A-D®, Pepto-Bismol®) – Para la diarrea. No les ofrezca Pepto-Bismol 
a menores de 19 años. Contiene salicilatos que están asociados al 
Síndrome de Reye. Pepto-Bismol puede provocar heces de color negro.

Antihistamínicos** – (por ej., Benadryl®) – Alivian los síntomas de la 
alergia (secreción nasal y picazón). Pueden provocar somnolencia, 
agitación, sequedad bucal y/o problemas para orinar. No los tome con 
alcohol, cuando opera máquinas o cuando conduce. No los tome si 
tiene glaucoma, agrandamiento de próstata o problemas para orinar.

Supresor de tos** – (por ej., los que tienen dextrometorfano) – Para 
tos seca sin mucosidad. Puede provocar somnolencia. Las personas 
con glaucoma o problemas para orinar deben evitar los que contienen 
difenhidramina.

Descongestivo** – (por ej., Sudafed®) –Para la nariz tapada y secreción 
nasal, goteo postnasal, alergias y líquido en el oído. No lo tome si 
sufre de presión sanguínea elevada, diabetes, glaucoma, enfermedad 
cardíaca, historial de derrame cerebral o agrandamiento de próstata.

Expectorante** – (por ej., los que tienen guaifenesina) – Para tos con 
mucosidad. No lo tome con un antihistamínico. 

Laxantes – (por ej., de tipo estimulante, tales como Ex-Lax®  
y Correctol® y de tipo formadores de volumen, como por ejemplo, 
Metamucil®) – Para constipación. Tomar laxantes de tipo estimulante a 
largo plazo puede producir dependencia y debilidad muscular (debido a 
la pérdida de potasio).

* Siga las recomendaciones de su médico para medicamentos de 
venta libre. 

** No le ofrezca medicamentos de venta libre para resfriados, tos y/o 
gripe a niños menores de 6 años. Para niños menores de 6 años, 
siga las recomendaciones de su médico.

Analgésicos

Paracetamol – (por ej., Tylenol®, Tempra®) – Para aliviar el dolor. 
Disminuye la fiebre. No disminuye la inflamación. Es más suave para 
el estómago que otros calmantes de venta libre. Puede provocar 
problemas hepáticos en consumidores de gran cantidad de alcohol. 
Altas dosis o el uso prolongado de este medicamento puede causar 
daños al hígado o riñón.

Aspirina – (por ej., Bayer®, Bufferin®) – Para aliviar el dolor. Disminuye 
la fiebre y la inflamación. Puede causar malestar estomacal (que 
empeora con el consumo de alcohol). Puede ser un factor en úlceras y 
sangrado estomacal. Evite la aspirina si usted: Toma anticoagulantes; 
tiene una úlcera, padece de asma, es menor de 19 años (debido al 
riesgo del Síndrome de Reye); y/o tiene programada una cirugía en las 
próximas 2 semanas. Altas dosis o el uso prolongado pueden causar 
zumbidos en los oídos.

Ibuprofeno – (por ej., Advil®, Medipren®, Motrin®) – Para aliviar el dolor. 
Disminuye la fiebre y la inflamación. Especialmente recomendado para 
dolores menstruales. Puede causar malestar estomacal y úlceras. 
Tómelo con leche o con comida. Puede causar mayor sensibilidad a los 
efectos del sol. No lo tome si es alérgico a la aspirina. No lo tome si tiene 
úlceras, problemas de coagulación de la sangre o enfermedad renal.

Ketoprofeno – (por ej., Actron®, Orudis KT®) – Para aliviar el dolor. 
Disminuye la fiebre y la inflamación. Puede causar malestar estomacal 
y úlceras. Tómelo con leche o con comida. Puede causar mayor 
sensibilidad a los efectos del sol. No lo tome si es alérgico a la aspirina. 
No lo tome si tiene úlceras, problemas de coagulación de la sangre o 
enfermedad renal.

Naproxeno sódico – (por ej., Aleve®) – Para aliviar el dolor. Disminuye 
la fiebre y la inflamación. Puede causar malestar estomacal y úlceras. 
Tómelo con leche o con comida. Puede causar mayor sensibilidad a 
los efectos del sol. No lo tome si es alérgico a la aspirina. No lo tome 
si tiene úlceras, problemas de coagulación de la sangre o enfermedad 
renal.

Anestésico para la garganta – (por ej., Sucrets®, Chloraseptic® spray) 
– Para dolores de garganta leves. No le ofrezca pastillas para la 
garganta a niños menores de 5 años.

Anestésico para dolor de muelas – (por ej., Anbesol®) – Para dolor de 
muelas (dientes), dentición. Obtenga la aprobación de su médico para 
suministrarlo a niños menores de 4 meses.


