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ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
 
 
El objetivo del documento es servir de guía para la enseñanza sobre los medicamentos y su uso 
racional, estableciendo las ideas claves y contenidos adecuados que sirvan de base para diversas 
estrategias que en la materia se deseen realizar, tales como campañas gráficas o audiovisuales, 
manuales de enseñanza a personal de salud y monitores, todos ellos con la finalidad de entregar a 
la comunidad conceptos básicos relacionados con el correcto uso de medicamentos.  
 
 
El material está dirigido a profesionales de la salud que deseen implementar acciones locales en 
torno al Uso Racional de Medicamentos, contando con los conceptos básicos, los cuales podrán 
ser adaptados a la realidades locales, tales como lenguajes, nivel socio-cultural y otros, además de 
servir como base para el diseño de folletos, carteles, dinámicas y otros similares destinados a 
comunicar de manera efectiva a la comunidad los preceptos del uso racional de medicamentos.  
 
 
Los conceptos e ideas claves se despliegan en el documento en un lenguaje de fácil comprensión 
y abordan temáticas desde el concepto de los medicamentos, hasta su utilización por parte de las 
personas en general, así como los niños, adultos mayores y embarazadas, pasando por tópicos 
relacionados con medicamentos especiales (antibióticos y antidepresivos), así como los consejos 
para una automedicación responsable, correspondiente al empleo de medicamentos de venta 
directa.  
 
 
Contenido y Estructura del documento:  
 
Los contenidos del material se despliegan en forma de módulos, cada uno de los cuales de 
despliega en ideas fuerzas, que incluyen una explicación respecto de sus alcances en un lenguaje 
directo y de fácil comprensión, entregando elementos racionales respecto de los fundamentos de 
cada idea clave.  
 
Los módulos son: 

Modulo 1: Conociendo el Medicamento 
Módulo 2: De la Farmacia a la casa. 
Módulo 3: Cuidado con los medicamentos en el embarazo y lactancia 
Módulo 4: Los medicamentos en niños y adultos mayores 
Modulo 5: Haciendo un uso adecuado del medicamento 
Modulo 6: Conociendo los antibióticos y la resistencia bacteriana.  
Modulo 7: Conociendo los antidepresivos y su correcto uso  
Modulo 8: El autocuidado y la automedicación responsable  

 
Estructura de los módulos.  
Cada módulo cuenta con un título que condensa la materia que se tratará y de objetivos, los que 
determinan el alcance y desarrollo de los contenidos incorporados en cada modulo. Cada módulo 
se despliega en ideas claves, las que están numeradas y escritas en mayúsculas, y que contienen 
un mensaje breve y preciso que podrá ser entregado a la comunidad por los medios que se 
establezcan al respecto.  
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Modulo 1: El Medicamento 
 

OBJETIVOS 
• Informar acerca del concepto del medicamento, destacando aspectos como su origen, 

funciones, efectos y denominaciones.  
• Conocer la importancia de los agentes que influyen en el cumplimiento del tratamiento. 
• Comprender que el medicamento es un factor complementario que contribuye a la 

recuperación de la salud. 
 
1.- LOS MEDICAMENTOS SON ELEMENTOS QUE SIRVEN PARA PREVENIR, ALIVIAR, 
CONTROLAR, DIAGNOSTICAR Y CURAR LAS ENFERMEDADES O SUS SINTOMAS. 
 

Cada pueblo en la búsqueda de la recuperación de su salud, ha hecho uso de diferentes 
sustancias o preparados para tal fin, contribuyendo a salvar vidas y cumpliendo un 
importante fin social.    
 
Los medicamentos son fórmulas elaboradas en laboratorios farmacéuticos o recetarios 
farmacéuticos atendiendo a especificaciones técnicas que aseguran su calidad y eficacia, 
así como cumpliendo con los requisitos que la autoridad sanitaria les exige.  
 
La palabra remedio, es un concepto más amplio y que incluye además de los 
medicamentos, otros elementos de cuidado terapéutico que cumple una finalidad similar, 
como por ejemplo: los masajes, el reposo, la psicoterapia, la acupuntura, etc.  
 
Podemos decir que los medicamentos son sustancias o preparados que tienen la 
capacidad de prevenir, aliviar, controlar, diagnosticar o curar algunas enfermedades o 
síntomas.  
 
FUENTES DE OBTENCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 
 

Los medicamentos se obtienen de diferentes fuentes: 
 
Animal: Hay un grupo de medicamentos que provienen de los animales, como por 
ejemplo, la insulina que se utiliza para controlar la diabetes se obtiene del páncreas 
del cerdo. 
 
Vegetal: Gran parte de medicamentos provienen de las plantas; así por ejemplo: la 
teofilina, usado en el tratamiento del asma se obtiene del té; y el ácido 
acetilsalicílico, usado para el dolor, fiebre e inflamación, se obtiene de la corteza 
del sauce. 
 
Mineral: Algunos medicamentos provienen de compuestos minerales, como el 
aluminio y el magnesio que sirven para fabricar antiácidos, medicamentos útiles en 
el tratamiento de las gastritis y úlceras de estómago. 
 
Sintéticos: Hoy tenemos medicamentos que se fabrican en los laboratorios 
farmacéuticos empleando diferentes métodos y técnicas modernas, por ejemplo el 
paracetamol, la amoxicilina, entre otros. 
 
Actualmente, también se están desarrollando otras fuentes de obtención donde se 
utiliza la biotecnología y la genética.  
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USOS 
Los medicamentos sirven para: 
 
Prevenir: La prevención es una estrategia básica de la medicina, evita curar y 
tratar enfermedades, permitiendo ahorrar recursos y esfuerzos.  
 
La acción preventiva de los medicamentos se puede demostrar a través del uso de 
las vacunas. Por ejemplo contra: la difteria, tétanos, polio, etc. 
 
Aliviar: Algunas enfermedades se manifiestan a través de signos y síntomas 
como: fiebre, dolor, inflamación, etc. Existen algunos medicamentos como los 
analgésicos, antiinflamatorios que se utilizan para aliviar estas molestias 
 
Controlar: Hay enfermedades que actualmente no tienen cura, también existen 
otras enfermedades de larga duración (enfermedades crónicas); en ambos casos 
los medicamentos que se emplean contribuyen a controlar el avance de estas 
enfermedades.  
 
Ejemplos:  

En la diabetes el organismo no produce la insulina, por lo que es preciso 
suministrarla de forma externa y durante toda la vida, para mantener el 
nivel de glucosa dentro de los valores normales. 
 
En la hipertensión arterial, medicamentos como la hidroclorotiazida, 
propranolol, captopril y otros, ayudan a mantener los niveles de presión 
arterial dentro de los valores normales. 

 
Diagnosticar: Los medicamentos también se utilizan para el diagnóstico de 
enfermedades; por ejemplo para visualizar determinadas partes del organismo, 
como se realiza con  los medios de contraste de gran utilidad para pruebas 
radiológicas, que sirven para visualizar vías renales, el corazón, realizar 
exploraciones gastrointestinales, entre otros.    
 
Curar: La palabra “curar” significa eliminar la causa de la enfermedad  
restableciendo la salud. En dicho contexto, el efecto curativo de los medicamentos 
se demuestra por ejemplo: en los antibióticos los cuales permiten combatir las 
infecciones bacterianas; en los antimicóticos que curan  las infecciones producidas 
por hongos y en los antiparasitarios, que hacen lo propio con los parásitos. 
 

COMO SE ADMINISTRAN LOS MEDICAMENTOS.  
Los medicamentos se administran de acuerdo lo indique el médico, o en aquellos 
casos de medicamentos de venta directa (aquellos que no requieren de receta 
médica para su adquisición), según se indique en los folletos o envases 
autorizados.   
 
La indicación del médico, contemplará:  
 

La dosis. 
 
La dosis es la cantidad de medicamento necesario para que éste logre su 
efecto.  Si tomamos menos de la dosis indicada, el medicamento no logrará 
su objetivo.  Si por el contrario, tomamos una dosis mayor de la indicada, 
es realmente peligroso, pues se vuelve tóxico. 
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La dosis depende de ciertos factores, como: 
• Edad: No podemos dar la misma dosis a un niño y a un adulto.  

Incluso no podemos dar la misma dosis a un niño de 1 año que a 
uno de 6 años. 

• Peso: Igualmente hay niños de la misma edad, pero unos son 
delgados y otros con mayor peso, entonces no pueden recibir la 
misma dosis. 

• Indicación médica. 
 
La vía de administración.  
 
La vía de administración es la vía o camino por el cual un medicamento es 
colocado en contacto con el organismo.  
 
Para administrar un medicamento se pueden usar diferentes vías de 
acuerdo con la forma farmacéutica (estado en el cual se encuentra un 
medicamento y que se detalla en el envase del producto):  

- Vía oral (por medio del tracto digestivo): granulados para diluir, 
comprimidos, grageas, cápsulas, jarabes, elixires, soluciones, 
suspensiones, aerosoles, etc.  

- Vía parenteral o inyectable (por medio del sistema circulatorio): 
soluciones o suspensiones inyectables.  

- Vía nasal (por medio del aparato respiratorio): aerosoles, polvos o 
soluciones para inhalación, etc.  

- Vía cutánea (por medio de la piel): cremas, emulsiones o lociones, 
ungüentos, pastas, pomadas.  

- Vía rectal: supositorios, cremas, etc.  
- Vía Vaginal: óvulos o capsulas vaginales, geles vaginales.  
- Vía Oftálmica: Colirios, ungüentos, etc.  

 
La frecuencia.  
 
La frecuencia es el número de veces que se debe administrar el 
medicamento en un día.   
 
Esta frecuencia obedece al tiempo que el medicamento actúa en nuestro 
cuerpo.  Así por ejemplo, el cotrimoxazol (un antibiótico) tiene una duración 
de 12 horas, durante este tiempo, está en una lucha constante contra las 
bacterias; pero al terminar las 12 horas necesita un refuerzo para continuar 
el ataque. 
 
Si este refuerzo no llega las bacterias se recuperan, mejoran sus defensas 
contra el antibiótico y la infección continua. 

 
La duración  
 
La duración es el número de días que se debe administrar el medicamento.  
Éste período obedece al tiempo requerido para que el medicamento logre 
su efecto total, por ejemplo en el caso de los antibióticos, la duración será 
la necesaria para erradicar completamente la infección, sin riesgos de que 
la infección retorne o se haga resistente.  
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2.- LOS MEDICAMENTOS TIENEN UN PRINCIPIO ACTIVO QUE LOS IDENTIFICA Y PUEDEN 
SER COMERCIALIZADOS CON NOMBRE GENÉRICO O DE MARCA 
 

El medicamento para poder lograr el efecto deseado (prevenir, aliviar, controlar, 
diagnosticar o curar) debe poseer una sustancia principal denominada Principio Activo, la 
cual es responsable de su efecto en nuestro organismo (efecto farmacológico). En la 
composición del medicamento también es importante el papel de los Excipientes, que son 
sustancias sin efecto farmacológico, que acompañan al principio activo, brindando 
estabilidad, sabor y forma al medicamento. Sin embargo, algunas personas son alérgicas o 
intolerantes a algunos tipos de excipientes, por lo que le están contraindicados. Si usted es 
una de estas personas, debe revisar cuidadosamente la formula y advertencias que 
incluyen los envases de los medicamentos.    
 
Los medicamentos pueden ser comercializados como genéricos y/o de marca. 

 
MEDICAMENTO GENÉRICO 

Es aquel medicamento que es comercializado con la Denominación Común 
Internacional (D.C.I.) del principio activo; que es el nombre reconocido en cualquier 
lugar del mundo. Los medicamentos genéricos tienen el mismo principio activo y 
efecto en el organismo que un medicamento de marca con igual composición. 

 
MEDICAMENTO DE MARCA 

Es aquel medicamento que utiliza un nombre de fantasía para su comercialización 
asignado por una empresa o laboratorio farmacéutico. 

 
¿Qué diferencia hay entre un medicamento genérico y uno de marca? 

Se diferencian en el nombre y también en su costo. Las diferencias de costo entre 
éstos, se derivan de que los medicamentos genéricos requieren de menores 
gastos por parte de las empresas farmacéuticas para que sean conocidos, no 
requiriendo grandes gastos en investigación ni publicidad; estos son entre otros 
algunos motivos que explican su bajo costo frente a los medicamentos de marca. 
 
Para los medicamentos de marca las empresas farmacéuticas invierten mucho 
dinero en actividades de promoción, publicidad y/o propaganda, que llevan al 
personal de salud a promover su uso. Este tipo de costos finalmente terminan 
siendo pagados por los usuarios del producto en el precio del mismo. 
 
En nuestro país, los requisitos para el otorgamiento del “Registro Sanitario” y las 
acciones de fiscalización son las mismas para los medicamentos genéricos y de 
marca, ya que su principio activo es el mismo. De esta forma, es posible asegurar 
que la calidad de los medicamentos genéricos es similar a la de los productos de 
marca.  
 
Los medicamentos genéricos por su costo accesible favorecen la adquisición de 
todo el tratamiento sin que por ello baje su calidad y eficacia, permitiendo un ahorro 
importante frente a los medicamentos de marca. 
 
Los productos innovadores.  
Cuando se trata de un producto completamente innovador en el mercado nacional, 
es decir, se autoriza por primera vez para su uso en el territorio, la autoridad 
sanitaria le solicita al fabricante estudios clínicos, realizados en personas, que 
permitan asegurar la eficacia y seguridad del producto nuevo. Una vez autorizado 
el medicamento innovador, ha quedado demostrada la eficacia y seguridad de su 
principio activo, con lo que pueden autorizarse medicamentos genéricos de igual 
composición, lo que no obsta la existencia de patentes que impidan su acceso al 
mercado.  
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Son ejemplos de medicamentos genéricos y de marca: 
 

Medicamento genérico: Paracetamol Principio activo: Paracetamol 500 mg/comprimido.  

Medicamento de marca: Panadol, Zolben Principio activo: Paracetamol 500 mg/comprimido.  
 
3.- EL MEDICAMENTO ES ADMINISTRADO EN EL ORGANISMO PARA TENER UN EFECTO 
BENEFICIOSO DESEADO, PERO A VECES SE ACOMPAÑA DE  EFECTOS NO DESEADOS O 
EFECTOS ADVERSOS.  
 
Cuando un medicamento ingresa a nuestro organismo, produce una acción o efecto farmacológico. 
Este puede dividirse en: 
 
Efecto Deseado 

Es el efecto beneficioso que deseamos obtener, y es por cuya razón hemos administrado 
el medicamento. Por ejemplo: prevenir, aliviar, controlar, etc. 

 
Efecto no Deseado o Efectos Adversos 

Todos los medicamentos pueden provocar otro tipo de respuestas, conocidas como efectos 
no deseados (también llamados efectos adversos, colaterales y/o efectos secundarios). 
Estos son efectos que no deseamos que ocurran y causan malestar a la persona, a pesar 
de lo cual los medicamentos se administran ya que sus beneficios superan a estos 
malestares.  

 
Los profesionales de la salud deben prevenir al paciente sobre los efectos no deseados, 
informándoles que algunos son pasajeros y disminuyen de intensidad a medida que pasa 
el tiempo del tratamiento; sin embargo, en otros casos pueden ser graves lo que hará 
necesaria una intervención médica. 

 
Así mismo, las personas que durante el tiempo de tratamiento con un medicamento, 
padezcan de malestares reiterados y cuyo origen se asocie a la administración del mismo, 
deben consultar a su médico tratante lo antes posible. Si los malestares son de 
significancia, impidiendo realizar las labores habituales o causando molestias intensas, 
deberá suspender la utilización del medicamento y consultar inmediatamente a un médico.  
 
A continuación mencionamos algunos ejemplos de medicamentos que presentan ambos 
efectos: 

 
Ácido acetilsalicílico 

Efecto deseado: Alivia el dolor y la fiebre. 
Efecto no deseado: Sensación de ardor en el estómago. 

Salbutamol 
Efecto deseado: Al dilatar los bronquios la persona puede respirar, mejorando su 
estado. 
Efecto no deseado: Temblor de manos, taquicardia (acelera la frecuencia 
cardiaca). 

Hidróxido de aluminio 
Efecto deseado: Alivia el ardor del estómago. 
Efecto no deseado: Estreñimiento. 

 
4- EL CUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES MÉDICAS CONTRIBUYE AL ÉXITO DEL 
TRATAMIENTO Y A LA RECUPERACIÓN DE LA SALUD 
 

CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO 
 
Cuando hablamos de cumplimiento de indicaciones médicas, nos referimos al grado de 
seguimiento que el paciente hace del tratamiento prescrito por el médico. 
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El cumplimiento del tratamiento es responsabilidad del paciente o la persona responsable 
del cuidado de su salud, ya que la mayoría de nosotros se trata en casa y el personal de 
salud no puede controlar cómo se usan los medicamentos. Se conocen varias razones que 
explican las dificultades para el cumplimiento del tratamiento donde intervienen varios 
agentes. 

 
AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO 

 
Paciente: La ausencia de conocimientos sobre los medicamentos es un factor limitante 
para la población, influyendo su nivel cultural, económico, entorno familiar, entre otros.  
 
La misión de los profesionales de salud es fomentar una cultura sobre el uso adecuado del 
medicamento. 

 
Personal de salud: La poca confianza de los pacientes hacia el personal de salud tiene 
como consecuencia el incumplimiento del tratamiento, para lo cual el médico, odontólogo, 
matrona, farmacéutico y enfermera deben generar mayor confianza con las personas que 
acuden a los establecimientos de salud brindándoles explicaciones claras, detalladas, de 
manera oral, gráfica y escritas que ayuden al cumplimiento terapéutico. 

 
Las causas de incumplimiento del tratamiento son variadas, al igual que sus 
consecuencias, a continuación mencionamos algunos casos: 

• La suspensión del tratamiento antibiótico sin supervisión médica favorece que los 
microorganismos generen resistencia frente a los medicamentos, por lo cual se 
requerirá de otros antibióticos de mayor potencia y precio, para atender la 
infección.  

• El abandono de un tratamiento, por ejemplo antihipertensivo, puede desencadenar 
una crisis de hipertensión que precise un internamiento hospitalario. 

• Una inadecuada dosificación del medicamento por parte del paciente o la persona 
que lo cuida puede agravar su salud. 

• Dejar de tomar un medicamento para disminuir los niveles de colesterol no 
producirá ningún síntoma a corto plazo, pero en el largo plazo puede ocasionar un 
infarto agudo de miocardio. 

• La suspensión de los broncodilatadores en el tratamiento del asma puede provocar 
una crisis asmática. 

 
5.- NO TODOS LOS PROBLEMAS DE SALUD SE RESUELVEN CON MEDICAMENTOS, POR 
LO TANTO HACER UN USO RESPONSABLE DEL MEDICAMENTO CUIDA NUESTRA SALUD 
Y NUESTRA ECONOMÍA 
 

Tener acceso al medicamento es sólo un elemento en la atención de la salud y no es la 
principal ni única alternativa para recuperarla o preservarla.  
 
Existen problemas de salud donde el uso de medicamentos no es necesario, existiendo 
otras alternativas que están a nuestro alcance, las que son igualmente útiles y razonables 
como la promoción de los estilos de vida saludables, uso de medicina alternativa. Por ello, 
es recomendable que conozca sobre el o los medicamento que usa y consulte con el 
personal de salud quién le informará sobre sus beneficios y riesgos. 
 
El uso innecesario e irresponsable de los medicamentos de venta con receta o sin receta 
también representan un problema económico para la comunidad, sobretodo para las 
personas que no pueden comprar los medicamentos que realmente necesitan y prefieren 
adquirir otros productos de venta directa, ya sea recomendados por personas no 
profesionales de la salud o elegidos por ellos mismos, los que no resuelven su problema de 
salud, enmascarándolo, atenuándolo por breve tiempo incluso agravándolo.  
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MÓDULO 2: De la Farmacia a la casa. 
 
Objetivos:  
 

• Promover la adquisición responsable de medicamentos en establecimientos farmacéuticos 
autorizados. 

• Promover el derecho a la información sobre su salud y tratamiento de las personas que 
acuden a los establecimientos de salud. 

• Reconocer la importancia del cuidado de los medicamentos en el hogar. 
 
1.- LOS MEDICAMENTOS DEBEN SER ADQUIRIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
FARMACÉUTICOS AUTORIZADOS.  

 
ESTABLECIMIENTO FARMACÉUTICO 
Los establecimientos farmacéuticos, son los lugares donde las personas pueden adquirir 
medicamentos, las que corresponde por lo general a Farmacias o Almacenes 
Farmacéuticos.  
 
Estos establecimientos deben estar autorizados sanitariamente por la Secretaria Regional 
Ministerial de Salud (SEREMI) correspondiente al lugar de su ubicación y contar con la 
Dirección Técnica de un Químico Farmacéutico (Farmacias) o de un Práctico de Farmacia 
(Almacenes Farmacéuticos). La autorización del establecimiento se otorga mediante 
resolución, de la que puede solicitarse su presentación por cualquier persona que asista al 
establecimiento. En caso de no contar con dicha resolución o negarse a su presentación, 
puede realizarse la denuncia respectiva ante la SEREMI de Salud de la región en donde se 
ubique la farmacia.  
  
Como se señaló, las farmacias son dirigidas por un profesional Químico Farmacéutico que 
es el responsable de la dispensación, información y orientación al paciente sobre el uso 
apropiado de los medicamentos. En estos establecimientos también se encuentran los 
técnicos y auxiliares de farmacia, encargados del expendio o entrega del medicamento. 

 
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS 
Todos los medicamentos, previo a su distribución, son autorizados por el Instituto de Salud 
Pública de Chile, quien les entrega un Número de Registro ISP, el que debe ser colocado 
por obligación en todos los envases de los medicamentos.  
 
Al momento del registro sanitario, la autoridad define y autoriza las indicaciones de uso del 
medicamento y las condiciones bajo las cuales podrá ser distribuido el producto, lo que 
incluye entre varios aspectos, el requerimiento de receta médica para su despacho en 
Farmacias y otras medidas asociadas a su control.  
 
La condición de venta de los medicamentos se encuentra regulada y debe ser resaltada en 
el envase del medicamento; los establecimientos farmacéuticos deben respetar esta 
condición. 
 
Toda persona que acude a una Farmacia a adquirir medicamentos, debe revisar 
detenidamente la fecha de vencimiento (la que está en todo envase de producto 
farmacéutico y en general se consiga por una clave numérica que indica mes y año de 
vencimiento, lo que asegura que el medicamento esta vigente hasta el última día de dicho 
mes), el estado de conservación y verificar que éste cuente con el respectivo Número de 
Registro Sanitario otorgado por el Instituto de Salud Pública, el que se consigna bajo la 
sigla “Reg. ISP Nº____“. 
 



 10

Es peligroso comprar medicamentos en establecimientos comerciales no autorizados por la 
SEREMI de Salud (kioscos, bazares, librerías u otros) y/o Farmacias que no cuentan con 
un profesional Químico Farmacéutico, debido a que estos establecimientos no están 
cumpliendo con las normas establecidas y no se tiene conocimiento ni garantías de la 
procedencia de los medicamentos que comercializan. Igualmente es peligroso adquirir 
medicamentos en lugares de dudosa procedencia como mercados, ferias libres o en la 
calle, o los que ofrecen comerciantes ambulantes, esto principalmente a que los 
medicamentos e insumos médico quirúrgicos que se ofrecen en estos lugares o que 
ofrecen personas no autorizadas, pueden ser falsificados, adulterados, re-etiquetados o 
reciclados, estar vencidos o ser de contrabando, lo que puede hacer daño en lugar de 
curar. Estos mismos riesgos se presentan al adquirir medicamentos por Internet.  
 
Recuerde que solo se autoriza la venta al público de medicamentos en Farmacias y 
Almacenes Farmacéuticos, éstos últimos se ubican en localidades con escasa presencia 
de Farmacias, sin dirigidos por personal técnico sanitario y solo venden algunos 
medicamentos de primera necesidad.  
 
PELIGROS DE ADQUIRIR MEDICAMENTOS DE DUDOSA PROCEDENCIA O EN 
LUGARES NO REGISTRADOS 
Entre los peligros más comunes destacan los siguientes: 
 
a. Disminución de su efecto terapéutico: El medicamento al igual que el cuerpo humano 
tiene un "período de vida" durante el cual tiene su efecto farmacológico. El paso del tiempo 
va reduciendo este efecto. Al usar un medicamento vencido se corre el riesgo que la 
persona que lo toma no presente los efectos beneficiosos del medicamento, más bien 
pueden presentar efectos adversos. Por ejemplo los antibióticos, cuando están vencidos no 
tienen efecto contra la infección; por el contrario se corre el riesgo de que las bacterias se 
hagan resistentes al tratamiento. 
 
b. Riesgo de toxicidad: Las sustancias presentes en el medicamento se van 
descomponiendo y pueden producir elementos tóxicos. Un caso serio se presenta con el 
antibiótico tetraciclina, que cuando se usa después de la fecha de vencimiento o su cambio 
de color, puede provocar serios problemas en el hígado y riñón (toxicidad hepática y renal). 
 
c. Alergias: La descomposición de los medicamentos aumenta el riesgo de reacciones 
alérgicas. Por ejemplo las penicilinas y cefalosporinas vencidas aumentan su poder 
alergénico, especialmente, en jarabes y ampollas. 

 
REQUISITOS QUE DEBE CONOCER AL ADQUIRIR MEDICAMENTOS 

Al momento de adquirir un medicamento debe prestar atención a la información contenida 
en el envase,  fijándose en: 

• Nombre comercial: Cajidol (MR) 
• Nombre genérico: Paracetamol 
• Presentación: Comprimidos  
• Vía de administración: Vía Oral 
• Concentración: 500 mg 
• Cantidad de unidades del envase: Caja x 10 comprimidos  
• Información sobre el almacenamiento: Almacenar a temperatura ambiente, lejos 

del calor y la humedad. 
• Número de Lote: 9876 
• Fecha de vencimiento: Nov.2009 ó 1109 
• Registro Sanitario: Reg ISP Nº F – 11111/09  
• Nombre del Laboratorio fabricante y Empresa Importadora (si el producto no es 

fabricado en Chile) .  
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En caso de no presentar esta información en el rotulado, se debe evitar comprarlos porque 
representan un peligro para nuestra salud. 

 
2.- LA RECETA MÉDICA CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LA SALUD 
 

LA RECETA MÉDICA 
Se entiende por receta médica al documento formal por el cual los profesionales de 
salud prescriptores (médico, odontólogo y matronas) indican un tratamiento al 
paciente, que puede o no contener medicamentos. La misma, contiene medidas e 
instrucciones para prevenir, aliviar, controlar, diagnosticar y curar la enfermedad. 
 
Sin embargo, la receta puede ser inútil si no se instruye debidamente al paciente 
sobre cómo tomar los medicamentos, informándoles sobre los efectos deseados 
(terapéuticos) y efectos no deseados (adversos). Un punto importante a considerar 
es el costo de los medicamentos en el tratamiento indicado, esté debe estar al 
alcance de las posibilidades económicas de las personas, contribuyendo a la 
pronta recuperación de su salud, por lo que cada paciente no debe dudar en 
solicitar al prescriptor una receta que, incorporando medicamentos que traten su 
enfermedad o síntoma, se encuentre a su alcance. Lo anterior se logra cuando el 
paciente exige la prescripción de medicamentos genéricos.  

 
La receta médica consta de dos partes: 
 
El cuerpo: Destinado a la descripción del medicamento. Va dirigido a los dispensadores 
(Químico Farmacéuticos) y expendedores (técnicos, auxiliares de farmacia entre otros) de 
medicamentos. 
 
Las indicaciones: Donde se dan las instrucciones al paciente: cómo tomar el 
medicamento, por cuántos días debe de hacerlo (duración de tratamiento), el horario que 
debe aplicar (frecuencia de administración), entre otros. 
 
La receta simple debe contener en forma clara y legible la siguiente información: 

a) Datos del prescriptor: Debe contener nombre, profesión y domicilio, estos datos 
deben figurar en forma impresa o en letra legible. También es recomendable que 
consigne el número de inscripción del prescriptor en el respectivo colegio 
profesional, el nombre y dirección del establecimiento de salud y los datos de 
teléfono y correo electrónico. 

 
b) Datos del paciente: Se registrará el nombre del paciente, y es recomendable 

indicar su número de Cédula de Identidad, Edad y de ser posibles su dirección y 
teléfono. 

 
En caso de recetas de medicamentos sometidos a control legal, se debe consignar 
de manera obligatoria el número del Cedula de Identidad del paciente;  

 
c) Nombre del o los medicamentos prescritos, consignando su Marca (nombre de 

fantasía) y/o la Denominación Común Internacional (D.C.I.), pudiendo el paciente 
seleccionar alternativamente cualquiera de ellos al momento de la adquisición.   

 
d) Concentración del principio activo. Se deben usar las abreviaturas 

internacionalmente aceptadas: g (gramo), mL (mililitro), mg (miligramo) y tratar de 
evitar los decimales. Si es necesario, se debe escribir la palabra completa para 
evitar malentendidos. Por ejemplo, escriba 50 microgramos de levotiroxina, y no 
0,050 mg ó 50 µg.  
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e) En la prescripción de fármacos sometidos a controles especiales es obligatorio 
escribir la cantidad total en palabras y números. 

 
f) Forma farmacéutica y cantidad total: Utilice sólo abreviaturas corrientes que 

sean conocidas por el farmacéutico y personal de farmacias. Por ejemplo, 20 
cápsulas, 20 cap. 

 
g) Fecha de prescripción. En este caso es necesario hacer presente que la receta 

médica tiene una duración de 30 días después de su emisión, salvo expresa 
indicación del prescriptor en el caso de medicamentos de uso crónico. Si Ud. tiene 
una receta que ha sido extendida hace más de 30 días, es casi seguro que debe 
revisar nuevamente su situación médica ya que esta puede haber variado, 
haciendo necesario quizás otro medicamento.   

 
h) Firma habitual del prescriptor. 

 
i) Información dirigida al farmacéutico que el prescriptor estime conveniente. 

 
j) Indicaciones para el paciente y/o acompañante que se requieran para lograr el 

uso adecuado del medicamento y el éxito de la terapia. 
 

Una vez vencido el plazo de validez de la receta médica fijado por el prescriptor o en su 
defecto el plazo de 30 días después de su emisión, no podrá dispensarse ninguno de los 
medicamentos de venta bajo receta médica incluidos en ella. 
 
Existen algunos medicamentos bajo control, como los estupefacientes y psicotrópicos, que 
requieren de una receta especial y de un mayor control para su dispensación. El médico y 
químico farmacéutico podrán informarle al respecto, para cumplir con la normativa y 
acceder a este tipo de medicamentos.  
 
Es importante recalcar que la receta es un documento personal. El medicamento que 
puede ser útil para alguien, no lo es para otra persona; pues las dosis de los medicamentos 
son diferentes para las personas (adulto, niño, anciano, mujer embarazada, etc.); debido a 
que el peso y la talla no son iguales, además sus órganos funcionan de manera diferente 
entre otros factores. 

 
3.- LA INFORMACIÓN PROFESIONAL ADECUADA Y OPORTUNA SOBRE LOS 
MEDICAMENTOS PERMITE HACER UN USO CORRECTO DE ELLOS 
 

La información es un derecho de las personas, sobretodo cuando se trata de nuestra salud. 
En este contexto, para contribuir a la recuperación de la salud de la persona no basta que 
el medicamento se encuentre disponible y sea de buena calidad, sino que además es 
necesario que al momento de la consulta los prescriptores informen al paciente sobre los 
riesgos, contraindicaciones y reacciones adversas de los medicamentos, las interacciones 
que su administración puede ocasionar y sobre las precauciones que deben observar para 
su uso correcto y seguro.  
 
Por otra parte, el químico farmacéutico debe informar y orientar a los pacientes sobre la 
administración, dosis y uso adecuado del medicamento, así como sobre su interacción con 
otros medicamentos o alimentos, reacciones adversas y condiciones de conservación; y si 
es posible, debe proporcionar información adicional como fichas informativas, folletos, 
trípticos, etc. 
 
Todo personal de salud que entregue cualquier medicamento, insumo médico quirúrgico y 
otros para el cuidado de la salud, deberá informar sobre su uso y administración en forma 
seria, responsable y veraz. 
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Que información debe requerirse de los médicos y prescriptores?  
En el momento de la prescripción o emisión de la receta, usted deberá entender al menos 
la siguiente información.  

- El nombre del medicamento, si tiene un similar genérico y el mecanismo de 
acción.  

- Como y cuando hay que tomarlo y durante cuanto tiempo.  
- Cual es el efecto esperado del medicamento 
- Que alimento, bebidas, otros medicamentos o actividades debería evitar 

mientras toma su medicamento.  
- Los efectos secundarios o colaterales que el medicamento puede tener y que 

hacer si alguno se presenta.  
- Que hacer en caso de olvidar una dosis o no seguir las indicaciones de 

administración.  
- Si el nuevo medicamento es compatible con otras medicinas (recetadas o 

adquiridas directamente en las farmacias), suplementos vitamínicos o terapias 
alternativas a base de hierbas, que usted puede estar tomando.  

- Casos en los que debiera suspender la administración del medicamento.  
- Cualquier otra información escrita disponible sobre el medicamento.  

 
La información que se obtiene por medios publicitarios, revistas o Internet debe ser 
verificada, por cuanto no siempre se encuentra completa, en un lenguaje fácil de entender 
ni es exacta.  

 
Que información debo entregar al médico o prescriptor? 
Para que la prescripción o emisión de la receta sea adecuada, ud. debe informar al médico 
la siguiente información:  

- Si ha presentado anteriormente alguna reacción alérgica u otra no habitual 
frente a la administración de algún medicamento, ingesta de alimentos 
específicos u otras sustancias. 

- Si sigue una dieta baja en sal, baja en azúcar u otra dieta especial. 
- Si tiene alguna enfermedad crónica y si la controla con medicamentos o si 

tiene cualquier problema médico. 
- Si está embarazada o piensa tener hijos.  
- Si está amamantando a un niño. Algunos medicamentos pueden pasar a la 

leche materna y producir efectos no deseados en el lactante. 
- Si está utilizando en la actualidad o ha utilizado en las últimas semanas otro 

medicamento, incluyendo aquellos prescritos y los adquiridos sin receta 
médica.  

 
4.- EL BUEN CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS EN EL BOTIQUÍN 
FAMILIAR PERMITE TENER MEDICAMENTOS DE BUENA CALIDAD.  
 

En casa es necesario disponer de un botiquín para guardar y conservar los medicamentos 
en buenas condiciones hasta que se utilicen. El “Botiquín Familiar” debe estar en un lugar 
accesible a las personas mayores y seguro, fuera del alcance de los niños, en un ambiente 
fresco sin humedad, limpio y lejos de una fuente directa de luz y/o calor, ya que los 
medicamentos pueden alterarse con cualquiera de estos factores. 

 
FACTORES QUE ALTERAN LOS MEDICAMENTOS 

 
a. La luz y el calor: Son formas de energía que pueden dañar y alterar la 
estabilidad de un medicamento, acelerando su descomposición. Esto es más 
notorio en medicamentos que se presentan en forma de cremas, ungüentos, 
preparados oftálmicos, entre otros. 
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b. La humedad: Actúa de modo semejante al anterior, favoreciendo el crecimiento 
de hongos y mohos. 
 
c. La contaminación: El polvo, suciedad, humo y otros son factores que favorecen 
que el medicamento se contamine rápidamente, inutilizándolo.  
 
d. La presencia de plagas: (insectos, roedores, etc.) Es otro factor que puede 
alterar los medicamentos, ya que pueden destruir y contaminar los envases de los 
medicamentos almacenados. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDICAMENTO EN MAL ESTADO 
Existen algunas señales de alerta o cambios en los medicamentos que permiten reconocer 
cuando estos se encuentran en mal estado: 
 

a) Olor: Algunos medicamentos cambian de olor cuando se deterioran; para darse 
cuenta es necesario familiarizarse con el olor del medicamento en buen estado. 

b) Color: Todo medicamento que cambie de color o presente manchas respecto de 
su estado original no debe ser consumido. Por ejemplo, el sulfato ferroso presenta 
manchas marrones por cambio de estado químico. 

c) Desagregación: Cuando un comprimido se desmenuza ya no es útil, pues está 
dañado. En el caso de jarabes se observa la formación de capas, y en las 
suspensiones la formación de grumos. 

d) Fusión: Ocurre cuando una sustancia absorbe la humedad o libera la que tiene en 
su composición. Por ejemplo las Sales de Rehidratación Oral (SRO) que se 
presentan como masa ya no sirven, esto también puede ocurrir con las cápsulas, 
supositorios, óvulos, cremas, etc. 

 
Un punto importante a resaltar es la fecha de vencimiento; esta nos indica la vida o utilidad 
del medicamento, periodo en el cual su poder terapéutico es óptimo y adecuado; esta debe 
ser respetada según lo indicado en su envase, no debiendo utilizarse fuera del tiempo 
señalado, por sus efectos tóxicos en nuestro organismo o su inefectividad. Si encontramos 
algún medicamento cuya fecha de vencimiento haya expirado y/o presenta algunas 
señales de alerta no se deben utilizar. 

 
RECOMENDACIONES GENERALES 
Es responsabilidad de los padres, para salvaguardar la salud y vida de los niños de la casa, seguir 
los siguientes consejos en relación al uso adecuado de los medicamentos del botiquín familiar: 

• Si se presenta una señal de alerta o cambio en el medicamento, no debe ser usado. Así 
mismo, si hay señales de manipulación o pérdidas de los sellos de los envases, evite 
usarlos.  

• Los medicamentos en mal estado deben eliminarse prontamente.  
• Cuando un medicamento esta vencido o malogrado hay que destruirlo, incluyendo sus 

envases. 
• La cocina y el baño no son los lugares apropiados para ubicar el botiquín familiar. 
• No guarde productos de higiene o belleza personal en el botiquín, pues se pueden 

confundir. 
• No es conveniente tener medicamentos en los bolsillos, bolsos o carteras de mano. 
• Asegurarse que los envases de los medicamentos se encuentren sellados al momento de 

la compra y cerrados adecuadamente durante su almacenamiento en casa. No cambie los 
medicamentos de sus envases originales.  

• Evite la congelación o refrigeración de los medicamentos, salvo indicación expresa en los 
envases.  

• Los medicamentos líquidos (jarabes) deben ser eliminados una vez terminado el 
tratamiento, no deben almacenarse para usos posteriores ni reutilizar el envase.  
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• No consuma bebidas alcohólicas cuando este tomando medicamentos, hasta que haya 
consultado con su médico o químico-farmacéutico al respecto.  

• Evitar ingerir medicamentos delante de los niños. Ellos imitan en sus juegos las actitudes 
de los mayores. 

• Evitar decir a los niños que los medicamentos son caramelos u otras golosinas, par 
• Asegurarse de leer correctamente el nombre y la cantidad del medicamento que está 

administrando, especialmente si es de noche (encienda las luces). Muchos envases y 
medicamentos tienen formas y colores parecidos, los accidentes de administración de un 
medicamento son frecuentes. 

• Si la rotulación de los envases no es visible, es poco legible o se encuentra deteriorada, es 
mejor no consumir los medicamentos.  
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MÓDULO 3 
CUIDADO CON LOS MEDICAMENTOS 

EN EL EMBARAZO Y LACTANCIA 
 

Objetivos: 
1) Enseñar acerca del uso, cuidado y riesgos de los medicamentos durante el embarazo y 

lactancia. 
2) Promover el uso responsable del sulfato ferroso y ácido fólico. 

 
1.-TOMAR MEDICAMENTOS DURANTE EL EMBARAZO POR CUENTA PROPIA ES UN 
PELIGRO PARA LA SALUD DE LA MADRE Y EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL 
FUTURO BEBÉ 

 
La gestación o embarazo es el proceso de formación de un nuevo ser en el vientre 
materno, este es un estado natural de la mujer en edad fértil y no es una enfermedad. Si 
bien es cierto, el futuro bebé y la madre necesitan mayores cuidados y atenciones en esta 
etapa, éstos deben realizarse bajo la supervisión de los profesionales de salud y personal 
de salud debidamente capacitados. 
 
Conocer exactamente el riesgo de los medicamentos durante el embarazo no es fácil de 
determinar debido a que no hay suficientes estudios en este grupo de mujeres que reúne 
características especiales, interviniendo varios factores como: 
 

• Capacidad del medicamento para originar malformaciones durante la gestación. 
• Capacidad del medicamento para ocasionar problemas durante el parto. 
• Período del embarazo en que se encuentra la madre. 
• Dosis y duración del tratamiento. 
• Otras complicaciones de la propia maternidad. 

 
Por otro lado, como la información que se dispone en la mayoría de ocasiones es escasa, 
es difícil establecer recomendaciones definitivas. Por lo cual ante la decisión de administrar 
un medicamento es conveniente realizar una valoración individual sobre la necesidad del 
tratamiento, evaluando cuidadosamente la relación riesgo-beneficio. 

 
¿Cómo llegan los medicamentos al futuro bebé? 
Los medicamentos llegan al futuro bebé a través de la placenta, que es la vía que lo 
conecta a su madre. La placenta, era considerada una barrera que impedía el ingreso de 
sustancias extrañas, pero hoy se sabe que permite el paso de diferentes sustancias. La 
placenta permite también el paso de nutrientes (glucosa, aminoácidos, minerales, 
vitaminas y agua entre otros) los cuales son vitales para el bebé. 
 
Cuando la madre ingiere un medicamento, éste se distribuye en la sangre, puede cruzar la 
placenta y alcanza la circulación fetal. Debemos tener en cuenta que lo que se ingiera o se 
administre a la madre en esta etapa puede afectarles trayendo consecuencias lamentables 
y en algunos casos irremediables (aborto y muerte). En este contexto el uso de los 
medicamentos en el embarazo y lactancia es un factor de riesgo latente para la madre y el 
futuro bebé; porque no existe el medicamento ideal o inofensivo. 

 
EFECTOS DE LOS MEDICAMENTOS EN EL EMBARAZO 
Los efectos o daños que ocasionen los medicamentos dependerán mucho del periodo en 
que la madre los haya ingerido durante embarazo: 
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Se consideran tres periodos en el desarrollo humano: 
 
1. Periodo de crecimiento e implantación del cigoto (Blastogénesis): 
Comienza desde la fecundación hasta la segunda semana. En este período el 
efecto del medicamento es de toxicidad elevada, existiendo la posibilidad de aborto 
y muerte prenatal. 
 
2. Período embrionario: Abarca al cabo de segunda hasta las ocho primeras 
semanas, es el periodo de máxima sensibilidad a los medicamentos. Es la etapa 
de formación y diferenciación de los órganos; por ello la acción de los 
medicamentos y otros agentes, puede originar anomalías, malformaciones 
congénitas en diferentes órganos, e incluso la muerte del embrión. 
 
3. Período fetal: Es el período de desarrollo de los órganos y aparatos; se 
extiende al final de la octava semana hasta el nacimiento. En este periodo los 
medicamentos causan defectos en las funciones, anomalías y anormalidades 
morfológicas leves. 
 

A continuación presentamos algunos ejemplos de medicamentos que pueden afectar al 
futuro bebé y a la madre durante la gestación: 

 
En el futuro bebé: 

 
-Tetraciclinas: Todas atraviesan la placenta y se depositan en huesos, 
impidiendo su crecimiento. 
-Aminoglucósidos: Atraviesan la placenta y se pueden acumular en los 
tejidos fetales, existiendo el riesgo de dañar oídos y riñones. 
-Corticosteroides: pueden ocasionar malformaciones como labio leporino 
o ciclopía (presencia de un sólo ojo). 

 
En la madre: 

Hay medicamentos que pueden ocasionar consecuencias sobre su salud e 
incluso poner en peligro su vida, por ejemplo: 
 

• Tetraciclinas: Están contraindicadas durante el embarazo, porque 
puede haber daño al hígado y provocar cuadros diarreicos. 

 
• Antigripales: Incluyen en una sola presentación sustancias con 

acciones descongestionantes, analgésicas (para el dolor) y 
antipiréticas (contra la fiebre). Los efectos secundarios de los 
descongestionantes son: aumento de la presión arterial, alteración 
de niveles de azúcar en sangre y contracción prematura del útero, 
lo que puede desencadenar el inicio del trabajo de parto antes de 
tiempo. 

 
2.- LOS MEDICAMENTOS EN LA LACTANCIA AL IGUAL QUE EN EL EMBARAZO, SOLO 
DEBEN SER AUTORIZADOS POR PERSONAL DE SALUD CAPACITADO 
 
En el caso de las mujeres que dan de lactar, es posible que los medicamentos lleguen al bebe, a 
través de la leche materna. Los medicamentos en la lactancia, al igual que en una mujer que está 
embarazada,  tienen que ser indicados por los profesionales de salud capacitados. La asesoría 
oportuna y a tiempo es la forma más conveniente para evitar problemas indeseados en la salud del 
bebé por causa de los medicamentos en este periodo y también de la madre. 
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EFECTOS DE LOS MEDICAMENTOS EN LA LACTANCIA 
 
La mayor parte de los medicamentos que la madre toma pueden pasar a la leche materna 
en una mayor o menor concentración y pueden producir efectos no deseados en el 
lactante. Son ejemplos de medicamentos que pasan a la leche materna: 

 
• Antibióticos: como el ciprofloxacino, tetraciclinas que pueden colorear los dientes y 

huesos afectando su crecimiento; el cloranfenicol puede ocasionar anemia severa; el 
metronidazol ocasiona daño al sistema nervioso, etc. 

• Broncodilatadores: como la teofilina en altas dosis puede ocasionar irritabilidad e 
intranquilidad. 

 
De igual forma, existen medicamentos que al tomarlos pueden disminuir la cantidad de 
leche secretada, por ejemplo: 

 
• Diuréticos: en general todos los diuréticos como furosemida, hidroclorotiazida, 

espironolactona, manitol, etc. tienden a disminuir la producción de leche en la madre. 
• Antiespasmódicos: como la atropina pueden inhibir también la producción de leche. 

 
Existen enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías, epilepsia y otras; 
en las cuales las mujeres que dan de lactar, así como las embarazadas, requieren tomar 
medicamentos, en estos casos es conveniente acudir al profesional de salud capacitado, 
que debe tener en cuenta los siguientes criterios:  

 
1. Necesidad: Cuando la prescripción del medicamento es absolutamente necesaria 

en este estado. 
2. Seguridad: Cuando se ha elegido el medicamento más seguro. Se debe escoger 

el medicamento que tenga menos riesgo. Por ejemplo, paracetamol antes que 
ácido acetilsalicílico para el dolor. 

3. Costo: Asequible para todos. 
4. Eficacia: Cuando el medicamento produce el efecto deseado. 

 
Además, se debe tomar en cuenta si existe alguna forma en que los efectos no deseados 
del medicamento indicado puede ser disminuidos. Por ejemplo: la exposición del bebe al 
medicamento puede ser disminuida haciendo que la madre tome el medicamento 
inmediatamente después de que ella haya amamantado o inmediatamente antes de que el 
lactante tenga un largo periodo de sueño. 

 
3.- LAS DOSIS SUPLEMENTARIAS DE SULFATO FERROSO Y ACIDO FOLICO DURANTE EL 
EMBARAZO, SON NECESARIAS PARA AFRONTAR LOS REQUERIMIENTOS ADICIONALES 
QUE DEMANDA ESTE ESTADO 
 

El buen estado nutricional de la madre es primordial en el crecimiento y desarrollo normal 
del bebé. Una nutrición materna adecuada conlleva a la reducción de malformaciones 
fetales, bajo peso al nacer y muerte post-natal. 
 
SULFATO FERROSO (HIERRO) 
Dado que las necesidades de hierro se incrementan durante el embarazo y la alimentación 
no logra cubrir dichas necesidades; se recomienda suplementar con sulfato ferroso y de 
esta manera prevenir su deficiencia; ya que ésta se asocia con anemia, así como a niños 
prematuros y bajo peso al nacer. Es necesario recordar que una madre anémica tiene 
menos probabilidades de resistir una hemorragia durante el parto o posterior a éste, 
estando latente el peligro de que fallezca. El sulfato ferroso (hierro) debe ser indicado por 
profesionales de salud capacitados. 
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Durante la etapa del puerperio (40 días después del embarazo) las necesidades de hierro 
también están incrementadas, siendo necesario indicar la suplementación con sulfato 
ferroso, pues es muy difícil que la alimentación logre cubrirla. A continuación se describen 
algunas generalidades del sulfato ferroso: 

 
§ Nombre Genérico: sulfato ferroso. 
§ Forma de presentación: Comprimidos  200 mg. 
§ Indicaciones: Tratamiento y profilaxis de anemia por Deficiencia De Hierro, 

incluyendo la prevención y tratamiento de anemias en gestantes (al hacerlo se 
previenen partos prematuros y niños de bajo peso al nacer). 

§ Recomendaciones: 
§ El sulfato ferroso debe administrarse media hora antes del almuerzo, y de 

preferencia con jugos ricos en ácido ascórbico (Vitamina C) como: papaya, 
naranja, limón, etc. 

 
No se debe administrar con infusiones de hierbas, té, café o leche, ya que 
éstos impiden la absorción del hierro. No administrarlo junto con otros 
medicamentos, porque pueden disminuir su absorción. 

 
§ Efectos no deseados: Heces de color oscuro. Puede ocasionar náuseas, 

ardor del estómago, estreñimiento, manchas en los dientes, entre otros. 
 

Es aconsejable mantener los requerimientos de hierro durante la lactancia durante los dos 
o tres primeros meses después del parto; la administración complementaria de hierro 
repone las reservas que han sido disminuidas durante el embarazo. 

 
El hierro se encuentra en las carnes, vísceras (hígado, bazo, etc.), frutas secas, 
(especialmente en higos y ciruelas) y hojas verdes como la espinaca, berenjena, acelgas y 
berro. 
 
Se debe recordar que durante el embarazo, la prescripción de medicamentos debe ser 
realizada por personal autorizado y su utilización siguiendo las pautas recomendadas. 

 
ACIDO FÓLICO 
El ácido fólico (vitamina del complejo B) ayuda a proteger al bebé desde su concepción, de 
defectos de nacimiento que afectan la columna vertebral y medula espinal (espina bífida), 
así como también al cerebro. 
 
Se recomienda que la mujer gestante reciba suplementación con ácido fólico, seis meses 
antes de la gestación. Es aconsejable mantener los requerimientos de ácido fólico hasta el 
segundo mes después del parto. A continuación se describen algunas generalidades del 
ácido fólico: 

 
§ Nombre genérico: ácido fólico 
§ Forma de presentación: Comprimidos 1 y 5 mg. 
§ Indicaciones: Profilaxis de defectos en el tubo neural (espina bífida, 

anencefalia, encefalocele) en mujeres con antecedentes de hijo o feto con 
deficiencias en el tubo neural. Tratamiento de estados carenciales de ácido 
fólico. Prevención y tratamiento de anemia megaloblástica por deficiencia de 
ácido fólico. 
 
En el embarazo reduce el riesgo de que el niño o niña presente defectos en el 
tubo neural: malformaciones en el cerebro, columna vertebral y médula espinal 
(espina bífida). 
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§ Recomendaciones: 
Ingerirlo antes de las comidas, con el estómago vacío para una mejor 
absorción. 
Cumplir con el tratamiento indicado. 
 

§ Efectos no deseados: 
Son poco frecuentes, raras veces se presenta alteración del sueño, irritabilidad, 
excitabilidad, náusea, distensión abdominal, urticaria, prurito, eritema 
generalizado. 
No suele ser tóxico. 

 
En el caso de que sea prescrito, el comprimido de ácido fólico se puede tomar sólo ó en 
combinación con sulfato ferroso. 
 
El ácido fólico se encuentra en varios alimentos como: naranja, frijoles, espinacas, lechuga, 
espárragos, brócoli y otros vegetales de hoja verde, maníes, lentejas, hígado de res, arroz, 
trigo, limones entre otros. 
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MÓDULO 4 
LOS MEDICAMENTOS EN NIÑOS 

Y ADULTOS MAYORES 
 
Objetivos.  
 

1. Promover el uso adecuado de los medicamentos en niños y adultos mayores, 
resaltando sus características particulares. 

2. Educar sobre las consecuencias del uso innecesario de los medicamentos en niños y 
adultos mayores. 

 
1.- LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN LOS NIÑOS Y ADULTOS MAYORES DEBE 
ADECUARSE A UN ORGANISMO QUE SE CARACTERIZA POR EXPERIMENTAR CONTINUOS 
CAMBIOS 
 
La administración de medicamentos en niños y adultos mayores, requiere de cuidados especiales 
esto es debido a que cada organismo reúne características particulares; por lo que al elegir los 
medicamentos éstos deben ser adecuadamente seleccionados. 
 
Los medicamentos se deben usar con precaución y de manera especial en niños y ancianos, 
debido a que estos actúan de una manera diferente en sus organismos que en el de una persona 
adulta. 
 
Es importante al elegir un medicamento tener en cuenta el desarrollo de los órganos en los niños y 
ancianos, pues su absorción, distribución, metabolismo y excreción (eliminación) se pueden ver 
afectados. En los niños sus sistemas y órganos se encuentran en constante desarrollo a diferencia 
de los adultos mayores que presentan deterioro o alteración en sus funciones. En ambos casos, es 
importante evitar la automedicación y recurrir al personal de salud para evitar problemas futuros 
que puedan presentarse. 
 
Datos importantes a considerar al momento de la administración de los medicamentos en 
los niños: 
 
Absorción: Los cambios en el organismo de los niños y niñas afectan la absorción de los 
medicamentos (en magnitud y velocidad) lo que altera la duración del efecto en el organismo.   
 
Por ejemplo, en el caso de los medicamentos de uso térmico (cremas, emulsiones, soluciones u 
otros, que se deben aplicar sobre la piel), se debe considerar que la absorción por la piel está 
incrementada en los niños recién nacidos, debido a que la piel está más hidratada, es más delgada 
y facilita el ingreso del medicamento, pudiendo ocasionar reacciones no deseadas. Otros ejemplos 
son: 
 

§ El uso del ácido bórico en tratamiento de dermatitis del pañal produce mayor lesión en la 
piel, daño renal y en casos extremos la muerte, por lo tanto, no se debe aplicar ácido 
bórico a la piel de los lactantes y niños pequeños. 

§ El uso de Lindano en tratamiento para piojos o sarna en niños menores ha causado 
toxicidad a nivel del Sistema Nervioso Central. 

 
Metabolismo: En este proceso interviene el hígado; los niños pueden metabolizar (transformar el 
medicamento activo a elementos de menor o nula eficacia) muchos medicamentos con mayor 
rapidez que los adultos. Sin embargo, en los recién nacidos esto es más lento, debido a que el 
órgano requiere de algunos meses para madurar y alcanzar la capacidad del adulto; por ello el 
tiempo de acción de algunos medicamentos dura más en el recién nacido y menos en niños 
mayores (de 1 a 5 años). 
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Excreción: Por la falta de madurez del riñón, la función renal se encuentra disminuida en el recién 
nacido y alcanza valores cercanos al adulto a los seis meses de edad. La maduración final se da a 
los tres años. Algunos medicamentos son eliminados casi intactos por el riñón en los niños recién 
nacidos hasta el primer año de edad. Por ejemplo: penicilinas y aminoglucósidos. 
 
Otro factor a tomar en cuenta al momento de administrar medicamento es la dosis y forma 
farmacéutica más apropiada. 
 
Algunos cambios que se presentan en el organismo de los adultos mayores son: 

§ Disminución de la masa corporal. 
§ Disminución del agua corporal. 
§ Incremento de la grasa corporal. 
§ Disminución de la función renal. 
§ Disminución de la masa y flujo sanguíneo del hígado. 

 
Los cambios mencionados anteriormente influyen en el proceso de absorción, metabolismo, 
distribución y eliminación de los medicamentos en el organismo y deben ser considerados al 
momento de la administración de los medicamentos. 
 
Absorción: La absorción de los medicamentos puede cambiar con la edad; pero es el parámetro 
menos afectado y no suele ser significativo. Esto se debe al incremento del pH gástrico, 
disminución de la superficie de absorción y vaciamiento gástrico 
 
Metabolismo: El metabolismo del hígado está disminuido en el adulto mayor, lo que hace que 
algunos medicamentos se vean afectados (teofilina, diazepan, etc.) y otros no (isoniacida, 
warfarina, etc.). 
 
Excreción: La función renal está disminuida con la edad, lo cual incrementa el riesgo de toxicidad 
de los medicamentos. 
 
2.- EL USO INADECUADO DE MEDICAMENTOS EN LA INFANCIA PUEDE AGRAVAR LA 
ENFERMEDAD OCASIONANDO EFECTOS NO DESEADOS Y GASTOS INNECESARIOS 
A veces los niños o niñas presentan fiebre, tos, secreción nasal, ronquera, evacuaciones líquidas o 
disminución del apetito y los padres preocupados recurren al familiar más cercano, al vecino de 
confianza o la farmacia más próxima para que le den un medicamento, pensando que ésta es la 
forma más rápida de solucionar el problema, sin embargo, no es lo mejor. 
 
Se intenta justificar esta conducta argumentando la falta de tiempo y dinero para llevar al niño a un 
establecimiento de salud. El hecho es que el niño o niña termina recibiendo medicamentos que con 
mucha frecuencia son inadecuados, innecesarios, e incluso pueden ser peligrosos. 
 
Muchas personas ven a los niños como adultos pequeños y piensan que dar uno u otro 
medicamento (antibióticos, antidiarreicos, antigripales, estimulantes del apetito, crecimiento y 
suplementos vitamínicos, entre otros) puede no afectarles; sin embargo somos las personas 
adultas los responsables de esta situación, debiendo evitar exponer a serios riesgos derivados de 
un uso inadecuado del medicamento (dosis errónea, contraindicaciones, etc.).  
 
ANTIBIÓTICOS 

Los antibióticos permiten el tratamiento de muchas enfermedades, sin embargo se está 
frente al riesgo de limitar su utilidad en la salud pública debido a su uso inadecuado e 
indiscriminado.  
 
El uso inapropiado de este grupo de medicamentos ha ocasionado que los microbios que 
causan las enfermedades se vuelvan resistentes o no respondan a ellos y que se tenga 
que usar medicamentos nuevos, más caros y potentes. 
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Cuando los niños presentan fiebre, los padres aún incluso antes de comprobar con un 
termómetro si realmente tienen fiebre, rápidamente piensan en comprar un antibiótico.  
 
La fiebre es un signo de alarma, que indica que algo puede estar ocurriendo en el 
organismo del niño y no necesariamente son las bacterias las causantes; podría tratarse de 
virus, hongos o parásitos y hay que tener en cuenta que los antibióticos sólo combaten a 
las bacterias y no al resto de  microorganismos que pudieran estar causando esta 
respuesta en el organismo del niño o niña. 
 
Se debe recordar que los antibióticos no están libres de efectos no deseados, incluyendo 
los gastrointestinales (diarrea y vómitos), así como otros muy serios, por ejemplo el shock 
anafiláctico (forma severa de reacción alérgica), que puede ser tan grave hasta el grado de 
poner en peligro la vida de una persona y que requiere de atención médica urgente. 
 
Los padres de familia deben saber que para el caso de niños, es importante que el médico 
y especialista (pediatra) o el personal de salud capacitado pueda identificar el origen de la 
enfermedad para determinar las indicaciones necesarias y el tratamiento apropiado. 
 
Algunos ejemplos de efectos no deseados producidos por antibióticos mal utilizados son: 

§ El sulfametoxazol/trimetoprima (cotrimoxazol) usado en menores de seis (06) 
semanas puede causar lesiones a nivel cerebral. 

§ Las tetraciclinas usadas en menores de doce (12) años pueden causar lesiones en 
los huesos y dientes de manera irreversible. 

§ Los aminoglucósidos como la gentamicina o amikacina deben ser utilizados sólo 
en casos restringidos a infecciones severas, por el riesgo de sordera (y daño del 
nervio auditivo con complicaciones del equilibrio) y daño a nivel del riñón. 

 
ANTIDIARREICOS 

El uso de medicamentos antidiarreicos es una costumbre asociada a la poca información 
en materia de uso racional de medicamentos. La diarrea aguda infantil, aparece de forma 
repentina y dura aproximadamente dos a tres días, su tratamiento está dirigido 
principalmente a evitar la deshidratación (sales de rehidratación oral) y mantener la 
alimentación (dieta blanda), haciéndose escasamente necesaria la utilización de 
antidiarreicos 
 
Los medicamentos antidiarreicos, por su mecanismo de acción, detienen la eliminación de 
las bacterias a través de las heces quedándose en nuestro organismo, lo cual favorece la 
proliferación de las mismas en el intestino y retardando su eliminación natural. Este tipo de 
medicamentos pueden empeorar o prolongar la enfermedad.  
 
Algunos ejemplos de efectos no deseados producidos por los antidiarreicos son: dolor 
abdominal, distensión abdominal, boca seca, náuseas, vómitos, somnolencia, fatiga y 
mareos. En este caso se recomienda la hidratación con sueros orales hasta que pasen los 
síntomas; y si persistieran acudir al personal de salud. 

 
ANTIGRIPALES 

El resfrío común es un proceso viral que por lo general desaparece por sí sólo. Los 
medicamentos antigripales contienen sustancias descongestionantes, antialérgicos, 
antitusígenos, antipiréticos (calmantes para la fiebre) y analgésicos (calmantes para el 
dolor) y su utilización puede traer como consecuencia la presencia de efectos no 
deseados. 
Los medicamentos descongestionantes están contraindicados en personas que tengan 
afecciones cardiacas de cualquier tipo, ya que presentan como efectos adversos, aumento 
en la frecuencia de los latidos cardíacos o palpitaciones, dolor de cabeza, náuseas, 
hipertensión, entre otros. 
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Los antialérgicos provocan sedación, sueño, sequedad de mucosas (boca, nariz y 
garganta), latidos cardíacos lentos o rápidos, por lo cual están contraindicados en personas 
que realicen actividades que requieran estar atentos, en estado de alerta o concentrados, 
tales como la conducción de vehículos y maquinarias. 
 
Los medicamentos antitusígenos (para el control de la tos) presentan efectos secundarios 
como sedación, sueño y estreñimiento; y en algunos casos no es recomendable su uso, ya 
que el toser es un proceso fisiológico normal y necesario para expulsar las secreciones 
acumuladas en nuestras vías respiratorias. 
 
Se recomienda utilizar abundantes líquidos tibios, inhalaciones de vapor y ocasionalmente 
paracetamol para aliviar los síntomas de fiebre y dolor de cabeza. 
 

ESTIMULANTES DEL APETITO 
Muchos padres tienen expectativas sobre los requerimientos alimenticios de sus hijos; 
existiendo incluso casos en los que se brindan a los niños alimentos que contienen alto 
contenido calórico (caramelos, chocolates, papas fritas, etc.) que los puede llevar a 
sobrepeso; por otro lado, hay casos en los que éstos no comen la cantidad suficiente y 
necesaria de sus alimentos. Ambas situaciones pueden llevar a los padres a solicitar 
recomendaciones a amigos, a familiares o acudir a las farmacias para solicitar un 
“medicamento que le disminuya el apetito que tiene su hijo o hija” o por el contrario para 
que le den “tónicos o jarabes que aumenten su apetito”. 
 
En estos casos se sugiere recurrir al medico especialista para que identifique la causa que 
produce este aumento o disminución del apetito, el cual puede deberse a diferentes 
factores como alteración de las hormonas de la tiroides, parasitosis intestinal, anemia por 
déficit de hierro, infecciones de vías urinarias, problemas afectivos, etc., así como para 
recomendar las medidas y tratamiento adecuado. 
 
No hay ninguna evidencia científica que indique que los medicamentos usados 
comúnmente como estimulantes del apetito tengan algún efecto sobre éste y menos sobre 
la causa del mismo. La mayor parte de estos medicamentos contienen una sustancia 
llamada ciproheptadina, la cual puede producir efectos no deseados como: sequedad de 
boca, retención urinaria, trastornos gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea y 
estreñimiento), somnolencia, visión borrosa, incapacidad de concentración, debilidad, 
dolores de cabeza, mareos, hipotensión, taquicardia, temblor, nerviosismo, etc. 
 
Es recomendable acudir periódicamente a un profesional nutricionista, para que nos oriente 
sobre los requerimientos nutricionales de nuestros niños y niñas y contribuir a su 
desarrollo. 

 
ESTIMULANTES DEL CRECIMIENTO 

La falta de peso y talla en un niño nos puede indicar que quizá se encuentre desnutrido o 
enfermo. En esta situación se recomienda acudir a un profesional de salud para identificar 
la causa que lo provoca estas pueden ser: diarreas, tuberculosis, parasitosis, etc. 
 
El uso de los estimulantes del crecimiento muchas veces puede producir problemas, ya 
que generalmente contienen esteroides anabólicos (derivados sintéticos de la testosterona, 
la hormona masculina) que pueden ocasionar que los huesos de los niños dejen de crecer 
a una edad más temprana que lo normal y masculinizar a las mujeres (produciendo voz 
ronca, grave, presencia de vellos en la cara y el cuerpo, aumento de masas corporales con 
distribución propia de los varones). 
 
Al igual que en el caso anterior, se sugiere tener una alimentación balanceada y adecuada, 
hábitos saludables y brindar a nuestro cuerpo el cuidado y la atención que necesita para 
lograr un desarrollo y crecimiento óptimo. 
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MULTIVITAMINICOS 
Las vitaminas son importantes para el crecimiento y desarrollo de los niños y adultos, así 
como para el tratamiento de algunas patologías. Desde hace tiempo la gente tiene 
creencias equivocadas sobre los preparados vitamínicos, atribuyéndoles propiedades y 
virtudes especiales, generalmente a consecuencia de la desmesurada promoción y 
propaganda que realiza la industria farmacéutica; no existe evidencia científica de que los 
multivitaminicos mejoren la memoria o el buen desempeño escolar, entre otras 
afirmaciones. 
 
El promover una alimentación balanceada es la mejor manera de proveer al organismo de 
los nutrientes (entre ellos las vitaminas), en cantidades adecuadas para cubrir las 
necesidades diarias. Las vitaminas se encuentran formando parte de nuestros alimentos, 
siendo las verduras y frutas, fuentes naturales de bajo costo. 
 
Si un niño se alimenta en forma balanceada, recibirá todo lo necesario para su desarrollo y 
crecimiento normal; por lo tanto, los suplementos vitamínicos son innecesarios e incluso 
pueden producir hasta efectos perjudiciales, como por ejemplo daños en el hígado y 
huesos. Por ejemplo, si se utilizan inadecuadamente las vitaminas la A y D los riesgos 
serán mayores). 
 
Efectos no deseados de las vitaminas por sobredosis 
 

 
 
3.- EL USO ADECUADO DE LOS MEDICAMENTOS EN LOS ADULTOS MAYORES, PASA POR 
UN CONOCIMIENTO BÁSICO DEL DETERIORO DE SU ORGANISMO Y LAS ENFERMEDADES 
QUE LOS AFECTAN. 
 
El uso de medicamentos en el adulto mayor (anciano) reviste características propias que la 
diferencian de los adultos. La ancianidad es un proceso normal en la vida de un ser humano, 
muchos de los síntomas referidos por los adultos mayores son molestias propias del desgaste del 
cuerpo y no enfermedades, las que generalmente no requieren tratamiento con medicamentos, y 
pueden ser controladas con determinadas medidas.  
 
Algunos cambios que se observan son: 

Físicos: disminuye la agudeza visual, audición, olfato, memoria, masa ósea, cantidad de 
agua del cuerpo, las funciones del hígado y el riñón, existe un aumento del tejido adiposo, 
estreñimiento y tendencia al insomnio (dificultad para dormir). 
 
Psicológicos: Aumenta la necesidad de afecto, temor a caídas, Inestabilidad emocional; 
disminuyendo la capacidad de adaptación. 
No obstante, en ocasiones existe dificultad en separar estos procesos de lo que realmente 
son enfermedades y, como consecuencia, el adulto mayor puede estar tomando 
medicamentos para combatir enfermedades que no presenta. 
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CUIDADO CON LOS MEDICAMENTOS EN EL ADULTO MAYOR 
 
Se ha podido establecer que las personas ancianas tienden a tomar más medicamentos 
por cuenta propia que una persona adulta, esto para aliviar sus molestias (automedicación) 
y otras veces presentan patologías crónicas como presión arterial alta (hipertensión), 
diabetes, colesterol alto, osteoporosis, entre otras; que los exponen al uso de varios 
medicamentos y tratamientos largos  (polifarmacia). 
 
Los medicamentos que los adultos mayores suelen solicitar por lo general son: vitaminas, 
minerales, laxantes, medicamentos para el resfrío, antiácidos y suplementos dietéticos, 
etc., con los consiguientes problemas que cada uno de estos productos pueden ocasionar  
cuando son mal empleados.  
 
Es común el hecho de que muchos pacientes adultos mayores tomen al mismo tiempo 
varios medicamentos, lo que origina que exista una mayor posibilidad de que se presenten 
efectos no deseados o interacciones – entre los consumidos (interacciones medicamento-
medicamento) o entre los medicamentos y los alimentos que se consumen (interacciones 
medicamento – alimento), las molestias ocasionadas por estos efectos no deseados o 
interacciones llevan a que los adultos mayores tomen más medicamentos aun, creándose 
de esta manera un círculo vicioso que pone en riesgo su salud. Por ejemplo:  
 

§ La utilización de un analgésico puede producir malestar gástrico, lo que puede 
inducir a la automedicación con medicamentos antiácidos, los que a su vez podrían 
causar problemas de estreñimiento, para el cual el adulto mayor podría ingerir 
algún tipo de laxante. Todos estos medicamentos a su vez, podrían interferir con 
otros medicamentos que este ingiriendo, aun bajo prescripción.  

 
§ Se puede aumentar el riesgo de daño renal por usar dos medicamentos juntos 

como la gentamicina y un antiinflamatorio. 
 

§ Otro ejemplo lo constituye la clorpromazina, un medicamento psicofármaco que se 
utiliza para tratar cierto tipo de vértigos y mareos, que puede provocar confusión 
mental y síntomas similares a los de Parkinson (movimientos incontrolados, 
especialmente de la cara, rigidez y temblores). 

 
RESPONSABILIDADES AL CUIDAR DE UNA PERSONA ANCIANA 
 

Es necesario hacer conocer a los familiares y personas responsables del cuidado de un 
adulto mayor que se deben tomar ciertas precauciones para disminuir el riesgo de efectos 
no deseados de los medicamentos. 
 
Los familiares o personas responsables de su cuidado están en el deber de:  
 

§ Informar acerca de las enfermedades que presenten, especialmente las crónicas 
(diabetes, hipertensión, cardiovasculares, enfermedades del hígado o riñón) y el 
seguimiento de otros tratamientos. Así mismo de las alergias a medicamentos y 
alimentos que presentan, así como de dificultades en la comprensión o la memoria.   

 
§ Prestar atención a las indicaciones dadas sobre la administración de 

medicamentos y su seguimiento (indicaciones complementarias).  
 

§ Pedir aclaraciones si fuera necesario, y exigir que las indicaciones de la receta o 
cualquier otro documento sean legibles y seguir correctamente todo lo relativo a la 
administración de los medicamentos: dosis, horario de las tomas y preparación del 
medicamento. 
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MITOS Y REALIDADES EN EL USO DE MEDICAMENTOS EN EL ADULTO MAYOR 
 
Mucha gente cree que los adultos mayores deben tomar "tónicos cerebrales" y "tónicos 
revitalizadores" para mejorar su rendimiento mental, memoria y su salud en general, sin 
embargo no existe información científica de que estos productos presenten estas 
bondades. Se debe tener en cuenta que los medicamentos no son la principal ayuda para 
un adulto mayor, sino el procurarle una mejor calidad de vida.  
 
El uso de multivitamínicos para mejorar su fortaleza física o de medicamentos para poder 
conciliar el sueño u otros para poder recuperar movilidad en las articulaciones, además de 
los que evitan la caída del cabello, el uso de tratamientos hormonales para superar los 
problemas de la menopausia y andropausia, entre otros; son medicamentos innecesarios y 
de eficacia reducida, en comparación con un estilo de vida saludable, una buena 
alimentación y ejercicios especiales para la tercera edad.  
Una realidad común en algunas personas, es la tendencia a modificar o dejar de tomar 
dosis de sus tratamientos, alargándolos o acortándolos, sin conocimiento del personal de 
salud; aquí lo correcto es consultar antes de hacer una modificación o cambio de su 
tratamiento o de las dosis del mismo.  
 
Es importante vigilar la aparición de molestias, efectos no deseados y tener previstas las 
actuaciones oportunas para suspender la medicación si esta es ordenada por el personal 
de salud. 
 
Muchas personas asocian que el buen ánimo, vitalidad y salud de las personas mayores se 
logra tomando medicamentos. 
 
Finalmente si deseamos adultos mayores saludables debemos prepararnos desde hoy, 
adoptando estilos de vida saludables, tales como consumir una dieta balanceada, realizar 
actividades físicas, realizar controles de salud periódicamente, fomentar la creatividad, el 
esparcimiento sano y fortalecer lazos familiares entre otras. 
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MODULO 5. 
HACIENDO UN USO ADECUADO DEL MEDICAMENTO 

 
Objetivo 
 

1. Brindar a las personas una visión general sobre su salud, el medicamento y su uso 
racional, sobretodo en el embarazo, lactancia, niñez y adultos mayores. 

 
1.-LOS MEDICAMENTOS SON NUESTROS ALIADOS CONTRA LAS ENFERMEDADES SI SON 
BIEN UTILIZADOS 
 

Los medicamentos son elementos que sirven para prevenir, aliviar, controlar, diagnosticar y 
curar las enfermedades. 
 
Los medicamentos tienen un principio activo que los identifica y pueden ser 
comercializados con nombre genérico o de fantasía (marca).  
 
Los medicamentos genéricos por su  bajo costo favorecen la adquisición de todo el 
tratamiento sin que por ello baje su calidad y eficacia, permitiendo un ahorro importante 
frente a los medicamentos de marca.  
 
Los medicamentos genéricos cumplen con los mismos requisitos de calidad que otros 
medicamentos que se comercializan con nombres de fantasía (marca), esto se verifica al 
momento de su inscripción en el Instituto de Salud Pública de Chile, entidad que autoriza el 
uso de los medicamentos en el territorio nacional.  
 
El medicamento es administrado en el organismo para tener un efecto beneficioso 
deseado, pero a veces se acompaña de efectos no deseados. Cuando exista algún efecto 
no deseado con su medicamento, acuda al establecimiento de salud más cercano. 
 
El cumplimiento de las indicaciones médicas contribuye al éxito del tratamiento y a la 
recuperación de la salud. Cumpla con el tratamiento e indicaciones dadas por el personal 
de salud.  
 
No todos los problemas de salud se resuelven con medicamentos, por lo tanto hacer un 
uso responsable del medicamento cuida nuestra salud y nuestra economía.  
 
Si su salud y economía quiere proteger, un uso innecesario del medicamento no debe 
hacer. 

 
2.- LA CONSULTA E INFORMACIÓN OPORTUNA DEL PERSONAL DE SALUD, ASÍ COMO 
UNA ADECUADA ADQUISICIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUS MEDICAMENTOS 
CONTRIBUYEN A LA RECUPERACIÓN DE SU SALUD 
 

Al adquirir un medicamento hágalo en establecimientos farmacéuticos autorizados, y así 
evitará riesgos para su salud. 
 
La receta médica contiene información importante para la recuperación de la salud. 
 
El cumplimiento de las indicaciones consignadas en su receta médica es importante 
porque contribuye al éxito de su tratamiento. 
 
La información profesional adecuada y oportuna sobre los medicamentos permite hacer un 
uso correcto de ellos. 
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Una información seria, responsable y veraz sobre los medicamentos genera una mayor 
confianza de las personas hacia el profesional de salud. 
 
El buen cuidado y conservación de los medicamentos en el botiquín familiar permite tener 
medicamentos de buena calidad. 
 
No solo es importante adquirir sus medicamentos sino también conservarlos de manera 
segura y adecuada en su hogar. 

 
3.- LA MEDICACIÓN RESPONSABLE DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA CONTRIBUYE 
A LOGRAR MADRES Y BEBÉS, SALUDABLES Y FELICES 
 

La información profesional y oportuna durante el embarazo y lactancia evitará riesgos para 
la salud de la madre y la de su bebé. 
 
Tomar medicamentos durante el embarazo por cuenta propia es un peligro para la salud de 
la madre y el futuro bebé. 
 
Usar medicamentos durante el embarazo de manera irresponsable, afecta el desarrollo y 
crecimiento de su bebé y poniendo en riesgo su vida y la de la madre. 
 
Los medicamentos en la lactancia al igual que en el embarazo, solo deben ser autorizados 
por personal de salud capacitado. 
 
 
Las dosis suplementarias de sulfato ferroso y ácido fólico durante el embarazo, son 
necesarias para afrontar los requerimientos adicionales que demanda este estado. 
 
Tomar oportunamente sulfato ferroso y ácido fólico en el embarazo y la lactancia previene 
la aparición de anemia y malformaciones en su bebé. 

 
4.- PARA TENER NIÑOS Y ADULTOS MAYORES SALUDABLES SE REQUIEREN CUIDADOS 
ADECUADOS AL MOMENTO DE UTILIZAR MEDICAMENTOS 
 

La administración de medicamentos en los niños y adultos mayores debe adecuarse a un 
tipo de organismo que se caracteriza por experimentar continuos cambios. 
 
En la niñez y en la ancianidad, antes de administrar los medicamentos, es nuestra 
responsabilidad conocer el estado de su organismo. 
 
El uso inadecuado de medicamentos en la infancia puede agravar la enfermedad 
ocasionando efectos no deseados y gastos innecesarios. 
 
Los problemas de salud en la infancia no justifican el consumo innecesario e indiscriminado 
de los medicamentos. 
 
El uso adecuado de los medicamentos en los adultos mayores, pasa por un conocimiento 
básico del deterioro de su organismo y las enfermedades que los afectan. 
El uso de medicamentos necesarios y seguros en adultos mayores contribuye a mejorar su 
calidad de vida. 
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Modulo 6: 
CONOCIENDO LOS ANTIBIÓTICOS Y LA RESISTENCIA BACTERIANA 

 
OBJETIVOS: 

 
1. Entregar información que permita comprender qué son los antibióticos y como éstos 

actúan. 
2. Alertar a la población sobre el peligro de la resistencia bacteriana y los factores que 

contribuyen a ella. 
 
1. LOS ANTIBIÓTICOS SON  MEDICAMENTOS CAPACES DE INHIBIR O ELIMINAR A 
MICROORGANISMOS CAUSANTES DE INFECCIÓN LLAMADOS BACTERIAS 
 
Las bacterias son microorganismos vivos muy pequeños. La mayoría de ellas son muy 
beneficiosas; pocas son muy dañinas y causan infección por sí mismas o a través de una sustancia 
que producen, llamada toxina, la que actúa como veneno.  
 
Los antibióticos son medicamentos que tienen la capacidad de destruir o detener el desarrollo de 
las bacterias que causan infecciones en nuestro organismo. En otras palabras, los antibióticos 
solamente funcionan contra las infecciones causadas por bacterias y no funcionan contra ninguna 
infección causada por virus. Los virus, por ejemplo, causan resfríos, la mayoría de ellos cursan con 
tos y dolor de garganta. 
 
Siempre es necesario recordar que “los antibióticos sólo matan bacterias; no virus, hongos ni 
parásitos”  
 
2. EL USO INADECUADO Y ABUSO DE LOS ANTIBIÓTICOS PROVOCA LA RESISTENCIA 
BACTERIANA.  
 
Cada vez más personas mueren por enfermedades infecciosas que antes eran curables, pero 
contra las cuales ya no disponemos de un tratamiento adecuado. El problema es que se ha 
generado resistencia a los antibióticos, esto es que algunas bacterias que causan las 
enfermedades infecciosas ahora son resistentes (inmunes) al efecto de los antibióticos, lo que  se 
ha convertido en un problema de salud pública. 
 
¿Qué es la resistencia bacteriana a los antibióticos? 
 

Como todo ser vivo, las bacterias también luchan por su supervivencia. En este sentido, la 
resistencia bacteriana es un mecanismo de defensa que encontraron las bacterias para 
defenderse de los antibióticos para que éste ya no las pueda matar. 

 
¿Por qué las bacterias desarrollan esta resistencia? 
 

Porque: 
• Usamos antibióticos para tratar infecciones no bacterianas.  Por ejemplo: gripe, resfrío, 

dolor de garganta, etc., todas estas afecciones son causadas por virus 
• Usamos dosis inadecuadas. 
• No tomamos los medicamentos en los horarios establecidos. 
• Suspendemos el tratamiento antes del tiempo indicado por el médico. 

 
En cualquiera de estas situaciones, estamos presentando antibióticos a las bacterias y ellas 
graban en su memoria las características de éstos (su forma de atacar, sus puntos débiles, 
etc.) y cuando llegue el momento en que realmente necesitemos este antibiótico por padecer 
una enfermedad, ya no dará resultado, pues la bacteria sabrá cómo defenderse, haciéndose 
entonces resistente. 
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Consecuencia de la resistencia bacteriana 
 

• Durante el tiempo que las personas están enfermas, con estas bacterias resistentes, 
contagian a otras personas y las diseminan en la población. 

 
• El médico para combatir las infecciones opta por antibióticos nuevos, aquellos 

denominados “de última generación” que son significativamente más caros. 
 

• Se prolonga el tiempo de la enfermedad más de lo debido. 
 
¿Que debemos hacer? 
 

- No debe emplear antibióticos de manera indiscriminada (usarlos sin supervisión médica, o 
no respetando sus indicaciones).  

 
- Antes de tomar antibióticos debe consultar a su médico.  
 
- Cuando adquiera el medicamento, hágalo en farmacias autorizadas, tratando de adquirir la 

cantidad suficiente para cubrir todo el tratamiento antibiótico. Recuerde no debe postergar 
ni suspender la administración de los antibióticos, hacerlo podría afectar su eficacia e 
incrementar el riesgo de producir resistencia.  

 
- Debe cumplir con las dosis, horario y duración del tratamiento indicado por su médico.  

 
Recuerde. 
“Usando los antibióticos de forma 
adecuada combatiremos la resistencia 
bacteriana”  

 
3. TOMAR ANTIBIÓTICOS POR CUENTA PROPIA ES PELIGROSO Y CONTRIBUYE CON LA 
RESISTENCIA BACTERIANA. 
 
Los antibióticos son medicamentos que combaten las infecciones bacterianas y salvan vidas, pero 
también pueden ser dañinos cuando no se usan apropiadamente. 
 
En nuestro país sólo pueden recetar medicamentos los médicos, los cirujanos dentistas y 
matronas. Estos dos últimos profesionales solo pueden prescribir medicamentos que sean 
necesarios para el tratamiento de las afecciones o enfermedades que correspondan al ámbito de 
su especialidad.  
 
Existen muchos factores que contribuyen con la resistencia a los antibióticos, entre ellos podemos 
mencionar: 
 

• La venta de antibióticos sin exigir receta médica (sin prescripción) o en lugares no 
autorizados. 

 
• La facilidad y disponibilidad con la que se consiguen los antibióticos sin receta médica.   
 
• Uso injustificado y abusos de los antibióticos en humanos, animales y en la agricultura. 
 
• Falta de tiempo y dinero para ir a la consulta médica; en vez de ello la gente acude a la 

farmacia o al consejo de vecinos o familiares.  
 

• Exigencia de antibióticos por parte de los pacientes a los médicos en la farmacia, 
pensando que sólo los antibióticos los van a curar. 
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Los antibióticos al igual que todo medicamento pueden afectar nuestra salud: 
 

• Pueden producir efectos no deseados. Por ejemplo: reacciones alérgicas (las que pueden 
ser severas poniendo en peligro la vida). 

 
• Si tenemos una enfermedad seria y tomamos antibióticos por nuestra cuenta, podemos 

ocultar los síntomas y hacer el diagnóstico de la enfermedad más complicado.  
 

• Los antibióticos usados con otros medicamentos pueden anular o potenciar su efecto. 
 
Por lo tanto, ante estos posibles riesgos es mejor acudir al médico o cirujano dentista, si 
corresponde, quien tras hacer una evaluación deberá realizar un buen diagnóstico y luego decidir si 
es necesario o no el uso de antibiótico, escogiendo el que más efectivo, menos tóxico y económico 
para nosotros. 
 
4. EL CUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES MÉDICAS NOS AYUDAN A MEJORAR 
NUESTRA SALUD Y COMBATIR LA RESISTENCIA BACTERIANA 
 
Un aspecto importante en la lucha contra la resistencia bacteriana es el papel que desempeñamos 
cada uno de nosotros como responsables de nuestra salud y de la comunidad. 
 
Importancia de completar el tratamiento 
 

Es fundamental cumplir el tratamiento indicado.  
 
No deje de tomar el antibiótico que le haya recomendado el médico o hágase responsable 
de que su hijo/a o familiar a su cargo lo tome, aunque desaparezcan los síntomas de la 
enfermedad (tos, fiebre, etc.). 
 
La resistencia de las bacterias a los antibióticos aumentan cuando éstos se toman a dosis 
incorrectas o de forma irregular. 
 

¿Cómo deben tomarse los antibióticos? 
 
Cuando el médico le indique un antibiótico, debe seguir todas sus instrucciones en cuanto 
a la dosis, frecuencia que debe tomar y la duración del tratamiento. En caso de duda, 
consulte con el Farmacéutico en la Farmacia más cercana.  
 
Respeta las horas entre las dosis que el médico le haya recomendado. Por eso, piense en 
el horario más adecuado para que sea más fácil  cumplir  el tratamiento. Así, si le 
prescriben una dosis cada 8 horas, comience a los 8 de la mañana, tome la siguiente dosis 
a las 4 de la tarde y la última a las 12 de la noche.  Si el antibiótico recomendado sólo 
necesita una dosis al día, tómelo siempre a la misma hora. 
 
Si tomamos menos de la dosis indicada, el antibiótico no logrará su objetivo, las bacterias 
no mueren y la infección continúa. Si por el contrario, tomamos una dosis mayor de la 
indicada, puede ser muy dañino, pues se vuelve tóxico. 
 
No suspenda el antibiótico cuando se sienta mejor.  
 
No consuma el antibiótico si su fecha de vencimiento ya expiró.  

 
 
 
 
 



 33

5.- EDUCAR A LAS PERSONAS EN EL CORRECTO USO DE LOS ANTIBIOTICOS, PREVIENE 
LA RESISTENCIA Y OPTIMIZA LOS RECURSOS.  
 
El personal de salud está en permanente capacitación respecto al correcto uso de los 
medicamentos, si tiene cualquier duda respecto de su tratamiento consulte oportunamente. Sin 
embargo, no todas las personas solicitan ayuda al personal sanitario capacitado, por lo que 
cualquier persona educada respecto del correcto uso de los medicamentos, puede difundir en la 
comunidad mensajes destinados a lograr dicho objetivo.  
 
Ud. puede difundir en su familia, amistades, vecinos y compañeros de trabajo los siguientes 
mensajes:  
 

 
¿Qué son los antibióticos? 
Los antibióticos son medicamentos 
que atacan a las bacterias y 
pueden detener las enfermedades. 
 
¿Qué son las bacterias? 
Las bacterias son organismos que 
no son visibles al ojo humano.  
Algunas son dañinas y causan 
infecciones. 
 
¿Cuándo debo tomar 
antibióticos? 
Los antibióticos deben tomarse 
solamente cuando lo indica el 
medico o cirujano dentista. 
 
¿Cómo debo tomar los 
antibióticos? 
Para que los antibióticos puedan 
detener la enfermedad que causan 
las bacterias, deben tomarse: 

• En la cantidad indicada. 
• El número de veces 

diarias indicado. 
• Durante el tiempo 

indicado. 

 
¿Puedo dejar de tomar el 
antibiótico cuando me 
siento mejor? 
No. Si se deja de tomar el 
antibiótico antes de tiempo, 
las bacterias pueden 
reiniciar la infección y la 
enfermedad no se cura. 
 
¿Puedo guardar el 
antibiótico para la 
próxima vez que me 
enferme?  
No. Los Antibióticos 
sobrantes no alcanzan para 
un tratamiento completo.  
Además no siempre se 
necesita un antibiótico para 
tratar una enfermedad.  
Sólo el médico o el cirujano 
dentista pueden indicarle 
cuando tomar un antibiótico, 
qué antibiótico tomar y 
como tomarlo. 

 
¿Qué es la resistencia 
bacteriana a los 
antibióticos? 
Es un mecanismo que 
encontraron las bacterias 
para defenderse de los 
antibióticos que las atacan. 
 
 
¿Por qué debe 
preocuparnos la 
resistencia a los 
antibióticos? 
Cuando las bacterias son 
resistentes, la enfermedad  
se prolonga. 
 
Además durante todo el 
tiempo que las personas 
están enfermas con estas 
bacterias resistentes 
contagian a otras personas 
y diseminan en la población 
estas bacterias más difíciles 
de controlar. 

 
¿Qué se puede hacer para 
evitar la resistencia a los 
antibióticos? 
El mal uso de los antibióticos 
puede causar resistencia.  Una 
forma de evitar la resistencia  de 
las bacterias a los antibióticos es 
no utilizarlos excepto cuando los 
indica el médico. 
 
Además, cada vez que un médico 
indique tomar un antibiótico, éste 
debe tomarse en la cantidad 
indicada, el número de veces 
diarias indicado y durante el 
tiempo indicado.  Y en casos de 
duda se debe consultar al 
personal de salud. 
 
De este modo se preserva la 
eficacia de los antibióticos para 
controlar las bacterias. 
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Modulo 7: 
CONOCIENDO LOS ANTIDEPRESIVOS Y SU CORRECTO USO 

 
OBJETIVOS: 

 
1. Entregar información que permita comprender qué son los antidepresivos y como éstos 

actúan. 
2. Alertar a la población sobre el peligro de su uso sin prescripción y vigilancia médica.  

 
1. LOS ANTIDEPRESIVOS SON MEDICAMENTOS CAPACES DE TRATAR LA DEPRESIÓN 
LOGRANDO RECOBRAR EL BALANCE QUÍMICO DEL CEREBRO.  
 

Un trastorno depresivo afecta a un persona en todo su ser, desde la manera en que 
piensa, siente y actúa, hasta la forma en como se alimenta y duerme. Muchas personas 
hablan de estar deprimidos pero la verdadera depresión no es solo pasar por un “bajón” 
que desaparecerá al día siguiente con un poco de esfuerzo, voluntad y apoyo de sus seres 
queridos. 
 
Actualmente no existe ninguna prueba clínica que permita diagnosticar la depresión, por lo 
que el médico debe tomar la historia clínica del paciente para determinar si los síntomas 
que han notado el paciente y/o su entorno familiar, durante el tiempo anterior, son 
diferentes de la normalidad. El médico además debe descartar otras condiciones mentales 
o físicas  que podrían ocasionar síntomas similares que la depresión.  
 
La depresión es una enfermedad que está asociada, entre otros factores, a una falta de 
balance químico en el cerebro. Por lo anterior, siempre requiere de diagnóstico médico, 
para diferenciarla de otras situaciones, tales como los cambios emocionales.  
 
Los antidepresivos reducen o tratan los síntomas de depresión corrigiendo el desbalance 
del cerebro. Sin embargo, como todo medicamento no esta exento de producir efectos 
adversos.    
 
Los antidepresivos son medicamentos que actúan directamente sobre los 
neurotransmisores del cerebro corrigiendo su desbalance, que es el responsable de los 
síntomas de la depresión. Estos medicamentos actúan sobre el ánimo más que sobre las 
emociones de un determinado momento, por lo que los resultados suelen no poder verse 
de manera inmediata, si no que requieren tiempo para mostrar sus efectos.  
 
La depresión no solo puede tratarse con medicamentos, si no que éstos se pueden 
complementarse con terapias sicológicas y cambios del estilo de vida.   

 
2. EL CUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES MÉDICAS NOS AYUDAN A MEJORAR 
NUESTRA SALUD Y COMBATIR LA DEPRESIÓN 
 
Importancia de completar el tratamiento 
 

Es fundamental cumplir el tratamiento indicado.  
 
Desde el principio del tratamiento su medicamento actúa sobre la depresión, aún cuando 
Ud. no sienta alivio inmediato.    
 
No deje de tomar el antidepresivo que le haya recomendado el médico o hágase 
responsable de que su hijo/a o familiar a su cargo lo tome, aunque desaparezcan los 
síntomas de la enfermedad.  
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Es importante que tome su medicamento por el tiempo prescrito aun después que se sienta 
mejor, con el fin de lograr el mejor resultado posible evitando recaídas y una recuperación 
total de la enfermedad. Los antidepresivos no son como los tranquilizantes, analgésicos o 
medicamentos para dormir, que tienen resultados inmediatos después de su 
administración, si no que requieren de un tiempo de tratamiento para poder ver mejorías.  

 
¿Cómo deben tomarse los antidepresivos? 

 
Cuando el médico le indique un antidepresivo, debe seguir todas sus instrucciones en 
cuanto a la dosis, frecuencia en que debe tomarlo y la duración del tratamiento. 
 
Respete las horas entre las dosis que el médico le haya recomendado. Por eso, piense en 
el horario más adecuado para que sea más fácil cumplir el tratamiento. Así, si le prescriben 
una dosis cada 12 horas, comience a los 8 de la mañana y administre la segunda a las 8 
de la noche. Si el antidepresivo recomendado sólo necesita una dosis al día, tómelo 
siempre a la misma hora. 
 
Si tomamos menos de la dosis indicada, el antidepresivo no logrará su objetivo. Si por el 
contrario, tomamos una dosis mayor de la indicada, puede ser muy dañino, pues se 
incrementan los efectos adversos y puede volverse incluso tóxico. 
 
No suspenda el antidepresivo cuando se sienta mejor.  
 
No consuma el medicamento si su fecha de vencimiento ya expiró.  

 
Antes de tomar cualquier otro medicamento con su antidepresivo, es necesario preguntarle 
al médico sobre la posibilidad de que la combinación produzca reacciones adversas, 
especialmente cuando se trata de medicamentos para el insomnio, descongestionantes y 
otros similares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36

Modulo 8: 
EL AUTOCUIDADO Y LA AUTOMEDICACIÓN RESPONSABLE 

 
OBJETIVOS: 

 
1. Informar acerca del autocuidado y la automedicación 
2. Brindar información acerca del correcto uso de la automedicación y los peligros de la auto-

prescripción.  
3. Entregar recomendaciones acerca del uso correcto de medicamentos de venta directa.  

 
1.- LA AUTOMEDICACIÓN FORMA PARTE DEL AUTOCUIDADO PERSONAL DE LA SALUD Y 
CORRESPONDE A LA FORMA EN QUE CADA PERSONA CUIDA DE SU SALUD HACIENDO 
USO RESPONSABLE DE LOS MEDICAMENTOS  
 

A lo largo de la historia de la humanidad el autocuidado ha sido la forma más utilizada para 
el mantenimiento de la salud. 
 
El autocuidado debe entenderse como el propio tratamiento de los signos y síntomas de 
una enfermedad que las personas padecen, para lo cual se pueden emplear diversos 
elementos, desde medicinas tradicionales constituidas a bases de hierbas e infusiones, 
hasta la utilización moderna de medicamentos fabricados industrialmente, incluyendo 
además terapias no farmacológicas (que no requieren del empleo de medicamentos), tales 
como masajes, relajación u otras.   
  
Actualmente el autocuidado es necesario, tanto para el manejo de enfermedades agudas 
de fácil diagnóstico, no graves pero muy frecuentes, como para la prevención de algunas 
enfermedades de importancia a través de hábitos de vida saludables, tales como el cáncer 
y enfermedades cardíacas. En este aspecto, las personas se interesan cada vez más por 
aceptar la responsabilidad personal en lo que respecta a su propio estado de salud.   
 
El autocuidado incluye la automedicación, cuando ésta es posible, adecuada al problema 
de salud que se desea tratar y por sobre todo segura. Los medicamentos juegan un rol 
importante en el mantenimiento de la salud, en la medida en que sean eficientes, 
accesibles y que se usen adecuadamente, pero su uso no siempre es necesario, pues 
muchas enfermedades son autolimitantes (enfermedades que se adquieren, desarrollan y 
sanan, sin la intervención de agentes externos)  o pueden ser tratadas con otras prácticas, 
como por ejemplo con medidas higiénico-sanitarias.  
 
La automedicación se ha definido internacionalmente como el uso de los medicamentos, 
específicamente autorizados para su venta sin receta médica, para la prevención, alivio o 
tratamiento de síntomas y problemas comunes de salud, es decir aquellos padecimientos 
que pueden ser reconocidos y tratados por quienes los sufren, sin necesidad de recurrir, en 
primera instancia a un médico. En la automedicación responsable el consumidor es 
protagonista en el cuidado de su salud.  
 
Los medicamentos disponibles en nuestro país para la automedicación constituyen una 
pequeña parte de los medicamentos que se comercializan y se denominan medicamentos 
de venta directa, siendo aquellos que se pueden adquirir sin receta médica.  
 
La automedicación responsable, se contrapone a la autoprescripción, que corresponde al 
uso indiscriminado de medicamentos que, requiriendo de receta médica, se consumen sin 
indicación ni supervisión de un profesional. Así, la utilización de medicamentos de 
prescripción sin una receta médica, no forma parte de la automedicación responsable.  
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Los profesionales sanitarios que están en mayor medida en contacto con los pacientes, 
farmacéuticos y médicos, tienen la responsabilidad de informar de los problemas de esta 
práctica, así como de aconsejar sobre la mejor manera de uso de la automedicación 
responsable. 
 
Cuando una persona decide automedicarse en forma responsable acudirá a la farmacia, 
donde podrá solicitar el químico farmacéutico para asesorarle sobre los medicamentos, en 
caso de requerirlos. En este acto, se deberá producir la dispensación, que es la entrega del 
medicamento incluyendo la verificación de que el paciente conoce el objetivo del 
tratamiento, la forma de administración y pautas posológicas y que el medicamento es 
adecuado para él, lo que es aplicable no solo a la venta de medicamentos sin receta si no 
que también a aquellos que la requieren.  
 
La actuación del farmacéutico ante la demanda del paciente que decide el autociudado, 
debe promover el uso racional del medicamento y mejorar la práctica de la automedicación 
responsable. 

 
Beneficios de la automedicación responsable.  
Se verifican tanto a nivel individual como comunitario (para la sociedad) y corresponden a 
los siguientes:  
 

- El alivio o solución de problemas de salud se puede realizar de manera autónoma 
y complementaria a la labor profesional de los médicos.  

 
- Incrementa la autonomía y la responsabilidad de las personas en el cuidado de su 

salud.  
 

- Se evitan las esperas, desplazamientos, perdidas de tiempo, etc.  
 

- Se contribuye al desahogo del sistema sanitario, congestionado habitualmente por 
dolencias que son susceptibles de tratarse de manera autónoma.  

 
2.- EN LA AUTOMEDICACIÓN RESPONSABLE EL PACIENTE SELECCIONA LOS 
MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA SU TRATAMIENTO.   
 

Los medicamentos son sustancias que habitualmente ayudan a aliviar, controlar y curar 
enfermedades. Sin embargo, no se debe olvidar que son productos químicos, que empleados 
en forma inapropiada, excesiva o indiscriminada pueden causar problemas.  
 
En base a lo anterior, es que los medicamentos por norma general son indicados (prescritos o 
recetados) y supervisados en su uso por médicos, matronas o dentistas. Sin embargo, existe 
un grupo de medicamentos que por su seguridad, eficacia y fácil utilización, pueden ser 
empleados por las personas sin requerir de asistencia médica. Estos son los denominados 
medicamentos de venta directa, que pueden ser adquiridos en farmacias sin necesidad de 
presentar una receta médica.  
 
La automedicación es el consumo de medicamentos sin consultar al médico, la que debe 
realizarse de manera responsable, ya que a pesar de tratarse del uso de medicamentos de 
venta directa sin supervisión, requieren de una actitud responsable en su uso, que incluye la 
consulta al farmacéutico de la farmacia donde adquiere el medicamento, el reconocimiento 
adecuado de síntomas de fácil diagnóstico y la identificación del medicamento que más se 
ajuste a su requerimiento, así como la lectura completa y responsable de los folletos de 
información que acompañan al producto.  
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En la automedicación responsable, juegan un rol importante, el paciente, el farmacéutico que 
dispensa los medicamentos, los fabricantes que los producen y la autoridad sanitaria que 
autoriza y fiscaliza los medicamentos.   
 
El rol del paciente:  
Si una persona opta por la automedicación debe ser capaz de: 

1. Reconocer los síntomas que se deben tratar; 
2. Determinar que está en condiciones apropiadas para la automedicación;  
3. Elegir un producto de automedicación adecuado;  
4. Seguir las instrucciones para el uso del producto descritas en su rotulado y folleto de 

información.   
 
El rol del farmacéutico.  
En la automedicación el farmacéutico tiene una importante responsabilidad en su control, ya 
que es el único profesional que podría intervenir en ella de manera directa. Así cada persona 
podrá ver en el farmacéutico un consejero y educador, además de un amigo solidario que lo 
apoyará en el restablecimiento y cuidado de su salud.  

 
Respecto de la automedicación el farmacéutico tiene las siguientes funciones:  
 

§ Proporcionar asesoría objetiva sobre la automedicación y los medicamentos de venta 
directa que están disponibles para ello.  

§ Informar acerca de las posibles interacciones o contraindicaciones de un medicamento; 
así como verificar que la dosis y presentación seleccionadas sean las correctas. 

§ Comunicar al usuario respecto de los posibles efectos adversos que pueden 
presentarse al emplear el medicamento y que situaciones requerirían asistencia 
médica. 

§ Recomendar la asesoría médica si el paciente reconoce que la automedicación no es 
apropiada, por persistencia o agravamiento de los síntomas o por la presentación de 
efectos no deseados.  

§ Incentivar al paciente a leer cuidadosamente el rotulado y folleto de información del 
producto, para obtener consejos útiles y reconocer las circunstancias cuando la 
automedicación es o no haya sido apropiada 

§ Alentar al público a considerar los medicamentos como productos especiales que 
deben ser almacenados y utilizados racionalmente y, para tal propósito, no tomar 
ninguna acción que pueda alentar a las personas a comprar un medicamento en 
cantidades excesivas.  

§ Reconocer y reforzar la distinción entre medicamentos con prescripción y aquellos que 
no la requieren (medicamentos de venta directa) y asegurarse de que las personas que 
utilizan la automedicación estén bien informadas y protegidas de los posibles riesgos o 
efectos negativos a largo plazo.  

 
El rol de los fabricantes o Industria farmacéutica 

§ Proveer de medicamentos de un alto estándar de calidad, seguridad y eficacia; y que 
cumplan con todos los requisitos legales respecto al envase y su rotulado 

§ Suministrar toda la información requerida por el farmacéutico para que éste ultimo esté 
en capacidad de brindar al público una asesoría apropiada.  

§ Asegurarse de que la información suministrada por los medios publicitarios pueda ser 
corroborada científicamente, que cumpla con las regulaciones nacionales y que no 
estimule el uso inapropiado de medicamentos.  

 
El rol de la autoridad sanitaria.  
La autoridad sanitaria ejerce un rol protector de la salud pública del país y tiene como deber 
controlar los medicamentos que se distribuyen en el mercado.  
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Los controles que se ejercen son de tipo preventivo y de contención. Dentro de los controles de 
prevención, se encuentra el registro sanitario de medicamentos, que es la autorización que 
entrega la autoridad sanitaria y que se requiere previo a la distribución de los medicamentos en 
el país. Así mismo, dentro de los controles de contención se encuentran las acciones de 
fiscalización que se realizan por investigación de denuncias o por iniciativa propia.  
 
Dentro de las funciones de la autoridad sanitaria respecto de la automedicación responsable, 
se encuentran:  
 

§ Asegurarse que los medicamentos que se distribuyen en el país tengan un alto 
estándar de calidad, seguridad y eficacia;  

§ Establecer los requerimientos de rotulado e información al paciente necesarios para la 
correcta automedicación y asegurarse que se cumplan.  

§ Controlar que la información suministrada por los medios publicitarios pueda ser 
corroborada científicamente y que no estimule el uso inapropiado o incorrecto de 
medicamentos.  

§ Vigilar el uso de los medicamentos y decidir, en caso que sea necesario, su retiro del 
mercado, por defectos en la calidad o por reacciones adversas graves que superan los 
beneficios de su uso. Así como el establecimiento de nuevas exigencias de rotulado  
respecto de advertencias, precauciones y contraindicaciones que propicien un correcto 
uso del medicamento disminuyendo sus riesgos.  

 
3.- SOLO LOS MEDICAMENTOS DE VENTA DIRECTA SE PUEDEN EMPLEAR SIN 
SUPERVISIÓN MÉDICA.  
  

Los medicamentos  
Los medicamentos disponibles para la automedicación en nuestro país (productos de venta 
directa) corresponden a una pequeña parte de los medicamentos autorizados y deben 
emplearse con responsabilidad y precaución.  
 
En Chile, el Instituto de Salud Pública es la entidad encargada de determinar si un 
medicamento es de venta directa (se puede adquirir sin receta médica) o requiere de receta 
médica para su adquisición. Dada la naturaleza y riesgos asociados al uso de medicamentos, 
todos los medicamentos en primera instancia requieren de receta médica para su adquisición, 
pudiendo obtener la condición de venta directa cuando cumplen con los siguientes requisitos:  
 
§ Deben ser eficaces sobre los síntomas que motivan su empleo, que en general deben ser 

de naturaleza autolimitada, es decir no tener una evolución progresiva o agravante,  
§ Han de ser fiables para dar una respuesta consistente y suficientemente rápida, para que 

quién los consuma note sus efectos beneficiosos 
§ Deben ser seguros, ya que deben emplearse en situaciones de buen pronóstico y cuya 

identificación no sea difícil para la persona común. Son enfermedades que por su 
frecuencia y características deben ser fácilmente diagnosticables. 

§ Su empleo debe ser fácil y cómodo para que el usuario no requiera precauciones 
complejas o poco habituales.  

§ Deben tener un amplio margen terapéutico (los errores en la dosificación no deben tener 
repercusiones graves). 

§ No deben presentar riesgos de uso indebido, abuso, adicción o tolerancia.  
§ Los efectos adversos o colaterales que eventualmente se pueden presentar, no deben ser 

severos y deben ser reversibles al suspender la administración del medicamento.  
§ Deben haber sido empleados un largo tiempo como medicamentos de venta bajo receta 

médica, demostrando haber sido eficaces y seguros en su uso, con un bajo índice de 
reacciones adversas o efectos colaterales.   
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Algunos consejos para el uso correcto en automedicación  de los medicamentos de 
venta directa en   

 
§ Tomar el medicamento en la dosis y condiciones recomendadas en el folleto de 

información del producto o en su rotulado.  
 
§ La información del folleto está autorizada por el Instituto de Salud Pública de Chile por lo 

tanto es válida en su contenido.  
 

§ Asegurarse de haber entendido todas las instrucciones sobre el medicamento antes de la 
administración del mismo. En caso de dudas consulté al Químico Farmacéutico o médico. 

 
§ Lleve un registro de todos los medicamentos prescritos por el médico o comprado 

directamente en la farmacia, trate de llevar copia de ella cuando vaya a la farmacia.  
 

§ Las personas que sufran enfermedades crónicas, antes de usar medicamentos deberán 
consultar a su médico. Así mismo, en los controles médicos periódicos de su enfermedad 
podrán consultar respecto de que medicamentos de venta directa autoriza a emplear y en 
que casos.  

 
§ Informar al farmacéutico acerca de cualquier otra medicación, recetada por un profesional 

o comprada directamente en la farmacia, que usted esté tomando, así como si tiene algún 
tipo de alergia a algún medicamento u otras enfermedades en el momento de la consulta.  

 
§ Si los síntomas persisten o se presentan molestias adicionales con la ingesta del 

medicamento, suspenda de inmediato su uso y si es necesario consulte a un médico.  
 
4.- LOS MEDICAMENTOS DE VENTA DIRECTA TIENEN UN ALTO PERFIL DE SEGURIDAD, 
PERO DEBE TENER CUIDADO CON SU USO IRRESPONSABLE.  
 

Los medicamentos son sustancias químicas, que pueden llegar a ser riesgosos cuando se 
utilizan en dosis inapropiadas o por tiempo excesivo.  
 
Los medicamentos de venta directa si bien presentan un amplio perfil de eficacia y 
seguridad, pueden llegar a ser riesgosos cuando se usan indiscriminadamente no 
siguiendo las recomendaciones del folleto de información. Por ello tenga cuidado con lo 
siguiente:  

 
Analgésicos: Uno de los riesgos del uso indiscriminado, permanente y sin 
supervisión, es la nefritis intersticial, que puede evolucionar muy 
desfavorablemente. Si abusa de la ácido acetilsalicílico, los problemas son las 
hemorragias digestivas, las reacciones alérgicas y otras enfermedades, más 
frecuentes de lo que se cree.  

 
Anti-inflamatorios no esteroidales: Su consumo creciente afecta principalmente 
a las personas de más edad, que sufren más procesos inflamatorios crónicos y 
degenerativos. La gastritis y las hemorragias digestivas, además de otros efectos 
adversos, son los riesgos más habituales. 

 
Existen otra serie de medicamentos que igualmente no se justifica su uso, como e caso de 
los mutivitamínicos y tónicos, tan solicitados por las madres para tratar la desnutrición e 
hiporexia de sus hijos, ya que no han demostrado una eficacia relevante en comparación 
con una alimentación balanceada.   
 
 
 



 41

BIBLIOGRAFÍA  
 

1. “Promoción del uso racional de medicamentos: Componentes centrales”, Organización 
Mundial de la Salud, Ginebra, septiembre de 2002. 
(http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4874s/)  

2. “Con los medicamentos no se juega: El uso inapropiado de medicamentos limita sus 
beneficios, aumenta los riesgos y malgasta recursos”, Acción para la Salud, Latinoamérica 
y el Caribe, Boletín Correo de Ais, Edición Nro. 92, marzo de 2009.  
(http://www.aislac.org/index.php?option=com_docman&Itemid=150 ) 

3. “Manual: Mi salud y el uso adecuado de los medicamentos, para el nivel primario y 
secundario”, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas “DIGEMID”, 
Ministerio de Salud del Perú y Dirección Regional de Educación Callao, en colaboración 
con la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), 2008.  
(http://www.aislac.org/index.php?option=com_docman&Itemid=150 ) 

4. Manual para la enseñanza de Uso Racional de Medicamentos a la Comunidad”, Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas “DIGEMID”, Ministerio de Salud del Perú, 
con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud  OPS/OMS, 2005. 
http://www.digemid.minsa.gob.pe/daum/indexurm.html 

5. “Caderno do Professor: Prometo educação da saúde no contexto escolar: O contributo da 
Agencia Nacional Sanitária para uso racional de medicamentos”, Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria de Brasil, 2007.  

6. “Guía para uso racional de antidepresivos”, Portal Cesfam EEF, 2009  
http://www.portalcesfam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=412:guia-
para-el-uso-racional-de-antidepresivos&catid=52:informacion&Itemid=82. 

7. “Aprueba norma general técnica Nº 58 sobre criterios para cambiar la condición de venta 
de un medicamento de venta directa”, Res. Ex. MINSAL Nº1133/2001, Ministerio de Salud 
de Chile.  

8. “Automedicación Responsable”, Medicina XXI.com, Junio de 2000. 
http://www.medicinaxxi.com/doc.php?op=enfermedades3&p=D&ef=Diabetes&id=545 

9. “Actuación del farmacéutico comunitario ante el paciente automedicado”, Revista FAP: 
Farmacia de Atención Primaria, vol 4, nº3-2006 
http://www.sefap.org/revista/pdf/4.3.5.pdf  

10. “Declaración de la asociación médica mundial sobre la automedicación”, Adoptado por la 
Asamblea General de la AMM, Washington 2002 
http://www.wma.net/es/30publications/10policies/s7/index.html 

11. Automedicación: Análisis, la automedicación responsable es posible?. Artículo de QF 
Tatiana del Castillo Yánez, Escuela para la innovación y el perfeccionamiento.  
http://www.proescuela.com/ARTICULOS/AUTOMEDICACI__N%5B1%5D.articulo.doc 

12. “Automedicación responsable” Portal Esmas.com, 2009  
http://www.esmas.com/salud/home/noticiashoy/540587.html 

13. “Automedicación Responsable: El paciente, protagonista del cuidado de su salud” 
publicado en Revista Consumer.  
(http://revista.consumer.es/web/es/20020101/salud/33641.php ) 

14. “Declaración conjunta por la Federación Farmacéutica Internacional y la Industria Mundial 
de la Automedicación Responsable” 1998, publicada en 
(http://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=244&table_id= ) 

15. “A informacao é o melhor remédio”  Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, 
2008. 

16. “¿Sabe Usted como usar correctamente los medicamentos?”, Dpto. Control Nacional, 
Instituto de Salud Pública de Chile, Noviembre 2009.  
http://www.ispch.cl/sites/default/files/1_portada/Como%2520usar%2520correctamente%25
20los%2520medicamentos%5B1%5D.pdf 

 
 
 

 

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js4874s/
http://www.aislac.org/index.php?option=com_docman&Itemid=150
http://www.aislac.org/index.php?option=com_docman&Itemid=150
http://www.digemid.minsa.gob.pe/daum/indexurm.html
http://www.portalcesfam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=412:guia-para-el-uso-racional-de-antidepresivos&catid=52:informacion&Itemid=82
http://www.portalcesfam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=412:guia-para-el-uso-racional-de-antidepresivos&catid=52:informacion&Itemid=82
http://www.medicinaxxi.com/doc.php?op=enfermedades3&p=D&ef=Diabetes&id=545
http://www.sefap.org/revista/pdf/4.3.5.pdf
http://www.wma.net/es/30publications/10policies/s7/index.html
http://www.proescuela.com/ARTICULOS/AUTOMEDICACI__N%5B1%5D.articulo.doc
http://www.esmas.com/salud/home/noticiashoy/540587.html
http://revista.consumer.es/web/es/20020101/salud/33641.php
http://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=244&table_id
http://www.ispch.cl/sites/default/files/1_portada/Como%2520usar%2520correctamente%2520los%2520medicamentos%5B1%5D.pdf
http://www.ispch.cl/sites/default/files/1_portada/Como%2520usar%2520correctamente%2520los%2520medicamentos%5B1%5D.pdf


Departamento poLÍtICaS FarmaCÉUtICaS Y proFeSIoneS mÉDICaS
DIVISIÓn De poLÍtICaS pÚBLICaS SaLUDaBLeS Y promoCIÓn - SUBSeCretarÍa De SaLUD pÚBLICa 

2010




