El uso seguro de los medicamentos

Safe Use of Medicines | Spanish

¿Cómo puedo usar mis medicamentos de forma
segura?

¿Cómo manejaré mis medicamentos durante la
pandemia del COVID-19?

• Siga las instrucciones de la etiqueta.
• Sepa cuándo tomar su medicamento y cuánto tomar.
• Conozca el ingrediente o principio activo de su
medicamento.
• Una lista escrita de sus medicamentos le ayudará a
usted, a su doctor y a su farmacéutico a llevar un
control de sus medicamentos.

• Tome sus medicamentos según los recetó su doctor.
• A segúrese de tener un suministro para un mes de
sus medicamentos recetados.
• Si tiene que ir al hospital, lleve sus medicamentos o
una lista de sus medicamentos.

¿Qué es el ingrediente activo
(active ingredient)?
• El ingrediente o principio activo es lo que hace que
su medicamento surta efecto.
• Compruebe la etiqueta para asegurarse de no tener
dos o más medicamentos que parecen diferentes
pero tienen el mismo ingrediente activo.
• Contacte con su doctor o farmacéutico si tiene más
de un medicamento con el mismo ingrediente activo.

¿Con quién puedo hablar sobre mis
medicamentos?
• Consulte a su médico o farmacéutico. Dígale si
necesita un intérprete.
• Llame al número de Información sobre
medicamentos (Medicines Line) al 1300 633 424.
Para obtener los servicios gratuitos de un intérprete
telefónico, llame al Servicio de Traducción e
Interpretación (Translating and Interpreting
Service, TIS) al 131 450, diga “Spanish” y pida que
le conecten con el número de Información sobre
medicamentos.

¿Cómo hago para encontrar el ingrediente activo?
• Consulte a su doctor o farmacéutico.
• El principio activo está indicado en la etiqueta.
• Lleve un registro del ingrediente activo de
su medicamento. Puede sacarle una foto
al medicamento o llevar una lista de sus
medicamentos.

¿Cómo puedo ahorrar dinero en mis
medicamentos?
• Los medicamentos pueden tener nombres
diferentes: el nombre del ingrediente activo o el
nombre de la marca (el nombre de la marca original
o el nombre de la marca genérica) que le dio el
fabricante.
• Los medicamentos de marca genérica suelen ser más
económicos que los de la marca original, aunque el
ingrediente activo sea el mismo.
• Su doctor o farmacéutico puede sugerirle la marca
genérica de su medicamento para ahorrar dinero.

¿Puedo compartir mi medicamento con mis
parientes o amigos si ellos también están
enfermos?
• No, su medicamento es sólo para usted.
• Puede ser peligroso para sus parientes o amigos
tomar su medicamento.
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