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¿Podría obtener  
beneficios al tomar  

menos medicamentos?

HAY MUCHOS  
MEDICAMENTOS  

QUE NO SE  
DEBEN DEJAR  

DE TOMAR. 
   

SIEMPRE HABLE  
CON EL MEDICO  
ANTES DE DEJAR 

DE TOMAR UN  
MEDICAMENTO.

PREGUNTAS  
PARA EL MÉDICO

MANEJO DE LOS  
MEDICAMENTOS 

❌❌

❌❌

❌❌

❌❌

❌❌



Considere hablar con su 
médico sobre si es posible 
dejar de tomar uno o más 
de sus medicamentos de 
manera segura.

• Los posibles beneficios y daños         
causados por los medicamentos 
pueden cambiar con el tiempo.

• Algunos medicamentos causan     
somnolencia, confusión, mareo y      
caídas.

• Muchas personas se sienten mejor 
cuando toman menos medicamentos.

• Es posible que existan formas de 
tratar sus problemas de salud sin                 
medicamentos.

Qué debe hacer 
¿PODRÍA 
TOMAR 
MENOS 
MEDICAMENTOS 
DE MANERA 
SEGURA?

Hable con su 
médico sobre los 
medicamentos

Por qué algunas personas 
toman menos medicamentos

Haga planes para su 
próxima consulta
En su próxima consulta, inicie una 
conversación con su médico sobre 
sus medicamentos. Si alguien lo 
acompaña a sus consultas, 
comparta esta información con esa 
persona antes de la consulta. 

Revise sus medicamentos
Lleve una lista de sus 
medicamentos a su próxima 
consulta. Y si le es posible, lleve 
también los frascos de sus 
medicamentos.

Lleve algunos apuntes y 
preguntas escritas sobre 
sus medicamentos para 
su médico
Escriba cualquier pregunta que 
tenga sobre sus medicamentos y 
lleve estos apuntes a su próxima 
consulta. 

*Siempre hable con el medico antes de dejar de tomar un medicamento.*


