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El uso de varios medicarnentos y productos herbarios puede ser 
un problerna inevitable para la mayoria de 10s adultos rnayores quienes 
dependen de estos agentes para tratar sus enferrnedades o dolencias. 

Aunque estos productos pueden ayudar a tratar o curar estas 
enfermedades, existen peligros potenciales que deben ser conocidos por 
10s adultos rnayores cuando tornen diversos rnedicarnentos, productos 
herbarios y suplementos nutricionales. Por lo tanto, es rnuy importante tanto 
para 10s pacientes corno para las personas que 10s cuidan o atienden tener 
conocirnientos sobre 10s riesgos de la "polifarrnacia" y "poliherbolaria." 

El proposito de esta publicacion es presentar 10s conceptos de 
polifarmacia y poliherbolaria a 10s adultos mayores. Estos dos terminos ya 
estan siendo aceptados por 10s profesionales de salud y 10s cientificos para 
describir cuando una persona esta tornando una variedad de medicamentos, 
productos herbarios o suplernentos nutricionales. 

Esta publicacion ofrece una explicacion mas detallada del significado 
de polifarmacia y poliherbolaria, adernas de una explicacion de 10s peligros 
potenciales de tornar varios rnedicarnentos y/o productos herbarios o 
suplementos nutricionales. Adernas de obtener la ayuda de profesionales 
de la salud, tales corno rnMicos o farrnaceuticos para que lo guien sobre 
terapias medicarnentosas, ultimadamente es la responsabilidad del paciente 
y sus cuidadores el administrar su r6girnen de rnedicamentos. 

Esto puede ser dificil de llevar a cabo, especialrnente cuando 10s 
pacientes estan tomando diversos rnedicarnentos a la vez. Por lo tanto, es 
importante proveer a estos pacientes, particularmente a 10s adultos mayores, 
con inforrnacion que ellos pueden usar para administrar en forma segura, su 
terapia rnedicarnentosa. 

En este manual se incluyen consejos tjtiles sobre el rnanejo de 10s 
rnedicamentos. Adernas de lo anterior, hernos incluido una tabla que 
rnenciona 10s productos herbarios que deben ser tornados con precaucion 
si usted esta tambien tornando medicarnentos por receta rnedica ylo 
medicarnentos obtenidos sin receta. 

La intencion de la inforrnacion contenida en esta publicacion es la de 
prevenir problemas de salud entre 10s adultos rnayores al proveer inforrnacion 
sobre 10s peligros potenciales de la polifarmacia y poliherbolaria, adernas 
de ofrecer a 10s adultos rnayores recornendaciones relacionadas con el 
uso seguro de rnedicamentos y productos herbarios. Ultimadamente, es 
I ~ups\ro ubi- l i , !~ cstpacitai 4 1bs adgltos mayarcs para q u ~  nllos po%enn Ins 

conocimientos corno las herrarnientas necesarias para rnanejar su propia 
terapia con medicarnentos en forrna segura. 



~ Q u e  signlfica porifarmacia? 
El termino literalmente significa "muchos medicamentos." 

Existen varias definiciones que especifican el numero de medicamentos 
que un paciente debe tomar como para ser considerado como 
polifarmacia. 

Comunmente, polifarmacia se define como el uso de 5 o mas 
medicamentos al mismo tiempo, por la misma persona. Sin embargo, 
algunos consideran que la polifarmacia es cuando alguien toma 2 o m6s 
medicamentos. 

Poliherbolaria significa tomar mas de un producto a base de hierbas 
o plantas medicinales, incluyendo tes, capsulas, tabletas o extractos. 
Los suplementos nutricionales son a veces incluidos en esta categoria y 
usualmente se refieren a productos como vitaminas y minerales. 

Existen varias especies de plantas que poseen gran valor medicinal 
o terapeutico. Muchas de estas han sido empleadas en forma segura 
para el tratamiento de ciertas enfermedades o dolencias. Sin embargo, 
es importante saber que algunas hierbas o productos herbarios pueden 
ser datiinos a nuestra salud o directamente toxicas. Desgraciadamente, 
diversos anuncios publicitarios sobre productos herbarios tales como 
10s que aparecen en periodicos, revistas o en la television pueden ser 
engatiosos en al forma en que presentan o describen ciertos productos 
herbarios, diciendo que estos son seguros, solo porque son "naturales." 

4Que tan comunc - on la pollfarmacia 
y pollherbolaria? 

No se sabe cuantas personas empelan la polifarmacia. Algunos 
expertos* opinan que 25% de las mujeres y 15% de 10s adultos mayores 



varones toman mas de 5 medicamentos prescritos por un medico por 
semana en 10s Estados Unidos. Si ademas agregamos 10s medicamentos 
que no requieren de receta medica a esta cantidad, las estimaciones 
aumentan a 57% de las mujeres y 43% de 10s varones adultos mayores 
que emplean o experimentan la polifarmacia. Desafortunadamente, estas 
estimaciones no toman en cuenta 10s diversos productos herbarios y 
suplementos nutricionales (incluyendo vitaminas y minerales) que algunos 
adultos mayores toman. 

Para muchos adultos mayores, es apropiada la polifarmacia. En otras 
palabras, a veces es necesario que una persona este tomando varios 
medicamentos diferentns para tratar varias enfermedades y condiciones 
medicas, mientras que cada medicamento tenga una razon apropiada 
para su uso. Sin embargo, la polifarmacia puede presentarse tambien 
cuando una persona esta tomando mas farmacos o medicamentos de 
10s que son necesarios. 

'Tomado de Hite M., "Improving adherence in the polypahrmacy management of disease". 
Business Briefing: Pharmatech 2004. 

Existen problemas serios que pueden ocurrir cuando las personas 
toman varios tipos de medicamentos. Algunos de estos problemas 
incluyen 10s siguientes: 

,- Dificultad en seguir las instrucciones para la dosificacion para 
tantos y diversos medicamentos 

:rPueden ocurrir efectos secundarios como resultado de la 
combinacion de varios farmacos o medicamentos 

WExiste un riesgo de interacciones con otros farmacos, hierbas 
medicinales, alimentos y bebidas 

,*Aumenta la posibilidad de errores en la rnedicacion 

Debido a que hay que manejar varios f & m a a ,  errores en la 
dosificacion y administracion de estos medicamentos pueden ocurrir. 

Los pacientes pueden confundirse y tomar 10s medicamentos solo 
cuando 10s necesitan y no en forma regular, tal y como fueron prescritos 



originalmente. Otros pacientes pueden sentir frustracion al estar bajo 
varios regimenes de dosificacion y pueden accidentalmente tomar dosis 
extras del medicamento o bien no tomar las dosis adecuadas de este. 
Ademas, 10s pacientes pueden tomar sus medicamentos en el tiernpo 
inadecuado, asi potencialmente incrementado o disminuyendo el lapso 
de tiempo entre dosificaciones de 10s medicamentos. 

Los errores en la adrninistracion de medicarnentos pueden conducir 
a una variedad de problemas. Los medicamentos pueden tornarse 
inefectivos si no son tomados como fueron prescritos y otros pueden 
causar toxicidad si son tomados mas frecuentemente o en dosis 
mayores que las prescritas. 



Problema 2: MIJC~OS secundarior p ~ e n  
owrrlr como resuttada ka mmbmaci6n de ~~ 
medicamentos y product08 herbados. 

Cada medicamento tiene el potencial de causar efectos secundarios 
que van desde efectos menores hasta reacciones severas. 

Las personas que estan tomando varios medicamentos pueden 
experimentar una variedad de efectos secundarios debido a 10s 
medicamentos individuales. Sin embargo, la combinacion de varios 
medicamentos a la vez puede resultar en efectos secundarios aditivos. 
En otras palabras, dos o mas medicamentos pueden causar el mismo 
efecto secundario en forma individual, per0 cuando son tornados 
juntos, dichos efectos secundarios pueden ser mucho mas serios o 
pronunciados. 

Un ejemplo de como esto ocurre esta descrito como sigue. Los 
pacientes que estan tomando medicamentos de prescripcion para dolor 
y para alergias pueden experimentar mareos y somnolencia debido 
a cada uno de 10s medicamentos por si solos; sin embargo, estos 
sintomas pueden aumentar como resultado de la combinacion de ambos 
medicamentos. Esto puede ser un problema muy serio en 10s adultos 
mayores, en quienes 10s mareos causados por 10s medicamentos pueden 
conducir a un aumento en las caidas. 

Problema 3: Pueden ocurrir ir~teracciones entre 
medicatnentos, productas herbarios, suplementos 
~it~tricionales y alimentos o bebidas. 

Existen muchas interacciones entre medicamentos que pueden 
ocurrir entre dos o mas productos. Algunas de las interacciones pueden 
tener solo efectos menores, mientras otras pueden resultar en efectos 
secundarios peligrosos que pudieran poner en riesgo la vida del paciente. 

Desafortunadamente, las interacciones no estan limitadas a solo a 10s 
medicamentos. Tambien puede ocurrir entre medicamentos y productos 
herbarios o suplementos nutricionales. Ademas, ciertos alimentos y 
bebidas pueden a su vez interactuar con 10s medicamentos prescritos. 

Hay diferentes tipos de interacciones que pueden ocurrir. Algunas 
interacciones conducen a niveles mayores del medicamento, lo que 
potencialmente puede incrementar su toxicidad. Otras interacciones 
pueden conducir a niveles menores del medicamento, lo que a su vez 
puede ocasionar que el medicamento sea menos eficaz para tratar la 
condicion para la cual fue prescrito. 



Pmblema 4: wae una mayor pmbabUidad 
de que exls€an emrres en la adminhcidn de las 
medicamen;tos. 

Se ha reportado que el riesgo de errores rnedicarnentl- - _ s es mayor 
al aurnentar el nurnero de rnedicarnentos que un paciente esta tornando. 
Afortunadarnente, hay diversas estrategias que se pueden ernplear para 
reducir las probabilidades de que estos errores ocurran. Este manual 
rnencionara algunas de estas estrategias. 

A P O ~  qu6 la polifarrnacia y poliherbolaria 
afectan particulamente a los adultos 

El numero de enferrnedades cronicas que uno puede padecer 
aurnenta con la edad y el nurnero de rnedicarnentos que son ernpleados 
tambien se incrernenta junto con las enferrnedades. Corno resultado de 
esto, 10s adultos rnayores poseen rnayores probabilidades de padecer la 
polifarrnacia en comparacion con otros grupos de rnenor edad. 

El proceso normal de envejecirniento en si misrno puede 
tambien afectar la forma en que el cuerpo dispone o rnetaboliza 10s 
rnedicarnentos. Por ejernplo, el cuerpo sufre carnbios en la forma en 
que 10s medicamentos son absorbidos y distribuidos a traves de todo 
el cuerpo. Adernas de esto, el envejecirniento origina carnbios en corno 
el cuerpo desdobla y elimina 10s rnedicarnentos. Como resultado de lo 
anterior, 10s rnedicarnentos tienen mayor probabilidad de acurnularse en 
el cuerpo y potencialrnente causar efectos toxicos. 

Debido a estos carnbios relacionados con la edad, 10s adultos 
mayores estan en mayor riesgo de sufrir problernas relacionados al uso 
de varios rnedicamentos. 



4Que pueden hacer los adultos 
mayores para disrninuir 10s riesgos de 
efectos adversos de la polifamacia y 
poliberboiaria? 

Hay rnuchas cosas que pueden hacer 10s adultos rnayores para 
disrninuir el riesgo de peligros potenciales a1 tornar varios rnedicarnentos 
y suplementos o productos herbarios. Muchas de estas estrategias 
estan enlistadas abajo. Cada uno de estos consejos sera explicado 
individualmente en este manual: 

Mantenga una lista de medicarnentos, productos herbarios y 
suplementos nutricionales 
Use la misma farrnacia para surtir todos sus rnedicarnentos 

n Siga las indicaciones a1 pie de la letra 
~fi  Asegurese de saber para que dolencia o enfermedad esta 

usted tornando cada rnedicarnento 
-r Preste atencion a sintornas que pudieran ser efectos 

secundarios de sus nuevos rnedicamentos 
-Comuniquese en forma efectiva con su m6dico 6 farrnaceutico 
P Deseche 10s rnedicarnentos, suplernentos o productos 

herbarios caducos o que Sean innecesarios 
Solicite una sesion inforrnativa con su medico o farmaceutico y lleve 
tados sus medicamenbs, hierbas y suplementos en una bolsa 
lnformese antes de autornedicarse 

b'krategia 1 : Mantense una iiste aotualizada 
de todos sus medicamentos, pmductos 
herbarios y suplementos nutricianales 
~Porqud es tan imparbante term una l i s b  de mis 
medicamentos, productos -rim y suplementos 
nubicionales? 

iNunca asuma que su medico o farmaceutico conocen todos 
10s medicarnentos que usted esta tomando! Muchos pacientes 
erronearnente asumen que el registro medico en la oficina del medico o 
end ~ c s m ~ d e l a f a r ~ ~ ~ l e i n b r m ~  
actualizada de sus rnedicarnentos por prescripcion. Desgraciadarnente, 
con frecuencia esto no es asi. 



Adernas del problerna de listas anticuadas en la oficina del medico 
y en las farmacias; dichos registros o bases de datos rnuchas veces 
no contienen inforrnacion sobre productos herbarios o sobre 10s 
suplementos nutricionales que actualmente esta tomando el paciente. 

Este problerna es aun mayor si un paciente visita varios medicos y 
farmacias. Los pacientes no pueden garantizar que 10s mbdicos vayan a 
inforrnar claramente a otros medicos involucrados en el tratarniento del 
paciente sobre cambios en la terapia medicarnentosa. Las farmacias que 
no cornparten el rnisrno sisterna computacional con otras farmacias que 
surten algunos medicamentos al paciente no seran capaces de obtener 
inforrnacion facilmente sobre otros medicarnentos que los pacientes 
esten surtiendo en diversas farmacias. 

La manera mas facil para evitar confusion entre 10s proveedores 
de salud sobre sus rnedicarnentos es mantener una lista de todos 10s 
productos que usted este tomando y tenerla siernpre a la rnano para que 
usted pueda darles informacion a 10s proveedores de salud involucrados 
en su tratamiento. Tener una lista actualizada de todos 10s productos 
que usted toma es mas facil y seguro que tener que llevar consigo todos 
y cada uno de sus rnedicarnentos o suplernentos en cada visita. Existe 
el peligro de perder sus medicarnentos y ademas 10s rnedicamentos 
pueden daiiarse o destruirse si no se almacenan adecuadamente. 
(Existen beneficios de llevar 10s rnedicamentos a la sesion de orientacion 
con su medico o farmaceutico, per0 esto lo veremos mas adelante en 
este manual.) 

~C6mo puedo hacer mi lista? 
Escriba todos sus medicamentos prescritos por el medico, 10s 

medicamentos que no necesitan receta, productos herbarios o 
suplementos nutricionales. Desafortunadamente, algunas personas 
no le informan a su m6dico o farrnaceutico sobre 10s suplementos 
o productos herbarios que pudieran estar tomando. Sin embargo, 
algunos de estos productos pueden causar efectos secundarios serios o 
interacciones con algunos medicarnentos cuando se toman juntos. Por lo 
tanto, es muy importante que su medico o farmaceutico esten enterados 
en caso de que usted este tomando este tipo de productos. Por lo tanto, 
in0 olvide incluir 10s medicamentos que se obtienen sin receta, 10s 
productos herbarios y 10s suplementos nutricionales en su lista! 

Cuando escriba lo que esta tomando, es rnejor incluir la siguiente 
inforrnacion: 



Nombre del medicamento (escriba el nombre comercial, el nombre 
generic0 o ambos) 
Describa como lo toma (incluya la dosis y cuantas veces al dia 
lo toma) 

ir Para que dolencia o enfermedad lo esta tomando 
Anote quien se lo prescribio o recomendo 

r Anote la fecha en que lo empezo o dejo de tomar 

Ademas de 10s medicamentos y productos herbarios incluidos en su 
lista, tambien debera usted anotar 10s nombres y telefonos de contact0 
de su medico y farmacias. 

Hay muchas maneras de hacer una lista. Algunos pacientes escriben 
su lista en una hoja de papel de cuaderno. Otros usan sus computadoras 
para mantener una copia electronica de su lista y la imprimen cada vez 
que van a ver a su medico o farmaceutico. Existen tambien registros 
de medicamentos portatiles en forma de tarjetas practicas, las cuales 
pueden caber en el bolsillo, cartera o bolsa de mano, para llevarse 
consigo a la consulta medica o a la farmacia. iUse el metodo que mas le 
convenga a usted! 

~ E s  muy importante tener una lista actualizada! Asegljrese de 
hacer 10s cambios pertinentes a su lista en caso de que su medico le 
receta un medicamento nuevo, cambie la dosis o suspende cualquier 
medicamento. No olvide proveer esta information actualizada a otros 
profesionales de la salud que esten involucrados en su tratamiento. 
Recuerde llevar la lista con usted cuando visite a su medico o vaya a la 
farmacia. 

Una vez mas, usted puede usar el metodo que mas le guste para 
llevar un registro de sus medicamentos y hierbas, siempre y cuando tome 
en cuenta lo siguiente: 

= iGuarde una lista de sus medicamentos! 
iTengala a la mano! 
iMantengala actualizada! 



Estrategia 2: Use la tnisma farmacia para 
surtir todas sus recetas o medicamentos 

Es rnuy importante que use la misma farmacia para surtir todas sus 
recetas, de ser posible. Aunque pueden existir ventajas de "cornprar 
en varias partes" para buscar 10s precios mas bajos en medicamentos 
de receta como de libre acceso, no hay nada mejor que conocer a 
su farmaceutico y asegurarse de que el o ella conozcan todos 10s 
medicamentos que usted este tornando. 

Los farmaceuticos pueden asistirle en determinar si pudieran o no 
existir interacciones potenciales entre sus medicarnentos, productos 
herbarios y suplementos nutricionales entre 10s productos que usted 
esta tomando. Ellos tambien pueden ayudar a informarle sobre 10s 
efectos secundarios potenciales que pudieran ocurrir debido a ciertas 
cornbinaciones de medicarnentos. Sin embargo, si sus proveedores de 
salud no saben lo que usted esta tomando, no podran llevar a cab0 una 
evaluacion completa de su estado de salud. 

Las bases de datos computarizadas en las farmacias de 10s Estados 
Unidos le permiten al farmaceutico tener un registro de 10s medicamentos 
que usted esta tomando actualmente o de 10s que ha tomado en el 
pasado. Sin embargo, ellos frecuentemente no pueden identificar 10s 
medicarnentos que usted haya adquirido en otras farmacias, al menos 



de que puedan tener acceso a 10s datos de otra farrnacia que Sean 
cornpartidos dentro del rnisrno sisterna cornputacional. Al no surtir todas 
sus recetas en la rnisrna farrnacia, es rnuy dificil para su farrnaceutico 
revisar todos 10s productos que usted pudiera estar tornando e identificar 
problernas o interacciones potenciales. 

E~tmteg ia 3: Siga lasindicaciones a1 pie 
de la letm 

Aunque esto parece obvio, no es nada raro que 10s pacientes tornen 
sus propias decisiones sobre corno van a tornar sus rnedicarnentos. 
Algunas personas deciden tornar sus rnedicarnentos con mayor o rnenor 
frecuencia, dependiendo de corno se sientan, mientras otras tornaran 
dosis extras de las rnedicinas o las tornaran interrnitenternente (un dia 
si, otro no, etc.) sin tornar en cuenta las posibles consecuencias de sus 
acciones al rnodificar las indicaciones del rndico o farmaceutico. Hay 
pacientes que deciden cortar las pastillas o capsulas para hacerlas mas 
faciles de tornar, para ahorrar dinero o para prolongar su provision de 
medicarnentos. 

Cada una de estas acciones, aunadas a varios otros errores 
cometidos por pacientes cuando adrninistran sus medicarnentos puede 
tener efectos rnuy serios sobre el paciente. El tomar 10s rnedicarnentos 
mas frecuenternente de lo indicado o tornar dosis extras pudren conducir 
a una sobredosis del medicamento y a efectos toxicos potenciales. Una 
disrninucion en la efectividad del rnedicarnento pudiera resultar al tornar 
dosis interrnitenternente o sirnplernente al tornar 10s rnedicarnentos con 
rnenor frecuencia de la indicada. El cortar las capsulas o pastillas pudiera 
ser una opcion segura para cierto tipo de rnedicamentos, per0 con otros, 
esto puede originar una liberacion repentina del rnedicarnento, causando 
serios efectos o incluso la rnuerte. Por tanto, esto no debe hacerse sin 
antes consultar con su medico o farmaceutico. 

Es rnuy irnportante que usted siga las instrucciones cuidadosarnente. 
Asegurese de leer las etiquetas de 10s rnedicarnentos, tanto de 10s que 
requieren receta rndica, corno de 10s que se obtienen sin restriccion en 
la farmacia o superrnercado. Si usted no esta seguro de corno tornar sus 
rnedicarnentos, jasegurese de PREGUNTAR antes de tornarlos! Es la 
responsabilidad del farrnaceutico darle consejos sobre 10s rnedicarnentos 
que usted haya surtido en la farrnacia y ellos/ellas estan disponibles para 
col~tesiaj sLr5 preguntds sollre P~OC~UC~OS tier ~JLIT~US y ~ T I C ; ~ ~ ~ ; ~ A I I I H ~ I ~ C I Y  que 
no necesitan receta, al igual que sobre 10s rnedicarnentos prescritos por 
su medico. 



IEstmtegia 4 ~ s e g ~ m s e  de saber para que 
idolencia o enfermedad son los mdicamenius 
que estd ustd tomando 

Es irnportante saber la razon para el uso de cada uno de sus 
rnedicarnentos que usted esta tomando. Si no esta claro el porque le 
fue prescrita una rnedicina en particular, asegurese de preguntarle a 
sus proveedor de salud. Esto es especialrnente irnportante si usted 
esta consultando a mas de un mMico. Varios rnedicarnentos pueden 
ser ernpleados para diversas condiciones mMicas o enferrnedades, 
asi es que la razon por la cual usted e t a  tornando un rnedicarnento en 
particular puede no siernpre estar claro para uno de sus rn&icos, si es 
que ese medicarnento fue prescrito o recornendado por otra persona. 
Es una buena idea escribir la razon por la cual usted esta tornando cada 
medicarnento en su lista portatil de rnedicarnentos para que todas las 
personas que esten involucradas en el cuidado de su salud esten al 
tanto de lo que usted esta tornando y porque. Esto ayuda a sus rnMicos 
a revisar sus rnedicarnentos y deterrninar si usted todavia tiene que 
continuar tornandolos. 

ia 5: Pmste atencMn a los 
sesunda 7 os al tomar nuevos mediuamentos a 
productos herbarfos 

Es irnportante estar atento al desarrollo de efectos secundarios 
cuando usted comience a usar cualquier rnedicarnento nuevo. Pudiera 
ser que el rnedicarnento sea el responsable de 10s sintornas o bien 
pudiera ser son debidos a la cornbinacion de rnedicarnentos entre si, o a 
la cornbinacion de rnedicarnentos con productos herbarios. 

Si usted experimenta cualquier efecto secundario rnolesto, deberia 
discutir 10s sintornas con su rn6dico o farrnaceutico. Ellos pueden evaluar 
sus sintornas al igual que 10s rnedicarnentos o productos herbarios que 
este tornando para deterrninar si 10s efectos secundarios estan siendo 
causados o ernpeorados por la polifarrnacia y /o poliherbolaria. 

Estrategiia 6: Cornuniqueso efectivamente 
con sus proveedores de d u d  

iUna buena comunicacidn con su proveedor de salud es la dave! 
Aunque la falta de tiernpo le prevenga de poder discutir ampliarnente sus 
inquietudes sobre sus rnedicarnentos con su medico o farrnaceutico, hay 
cosas que usted puede hacer para aprovechar al rnkirno el tiempo 



disponible. iEstar preparado(a) es lo mas irnportante! Aqui le indicarnos 
corno: 

Tener una lista completa y actualizada de todos sus 
medicamentos y productos herbarios que usted est6 tomando es el 
primer paso para una buena comunicacion. Lleve dicha lista consigo 
cuando vaya a visitar a su rn6dico o farrnaceutico, para que ellos puedan 
facil y rapidarnente evaluar 10s productos que usted este tornando. Usted 
se sorprendera cuanto tiernpo se puede ahorrar con esto y adernas 
le ayuda a su proveedor de salud a actualizar sus registros sobre 10s 
rnedicarnentos que usted esta tornando. 

Escriba las preguntas para el muico o farrna&utico antes de 
ir a la visita, para que no se le olvide. Esto le ayudara a enfocarse en 
10s ternas importantes y rnaxirnizar el tiernpo que usted tenga con el 
proveedor de salud. Aunque el rn6dico o farrnaceutico estaran sin duda 
ocupados, no terna hacerles preguntas. En caso de no haber suficiente 
tiernpo para discutir sus preguntas o dudas durante la visita, pregljnteles 
cuando seria la siguiente ocasion en la cual tuvieran mas tiernpo para 
resolver sus dudas. 

Recuerde, nunca hay preguntas tontas relacionadas con su terapia a 
base de rnedicarnentos. 

Estrateg ia 7:  Deseche todos los rnedicamentos, 
productos herbal-ios a suplementos caducos 

Los rnedicarnentos son productos quirnicos que pueden degradarse a 
traves del tiernpo y por lo tanto perder su efectividad. Es prirnordialrnente 
esta perdida de potencia del rnedicarnento lo que constituye la principal 
preocupacion, no tanto 10s efectos peligrosos de un rnedicarnento 
caduco. Sin embargo, existen algunos rnedicarnentos que si pueden 
hacerse toxicos cuando caducan. Por lo tanto, es irnportante ver la 
etiqueta o caja del medicamento para ver cuando expira o caduca el 
producto. 

La rnayoria de las cornpafiias que producen rnedicarnentos irnprirnen 
la fecha de caducidad sobre la botella o el paquete que debe ser entre 
2 o 3 aiios desde la fecha en que se fabric6 el rnedicarnento. Los 
farrnaceuticos que despachan 10s rnedicarnentos en recipiente en la 
farrnacia despues de que 10s rnedicarnentos han sido rernovidos de sus 
recipientes originales usualrnente ponen una fecha de caducidad, la cual 
es gensraltr~enLe UII afio dssbuks du que el producto fue despachado. 
Esta es una fecha "mas alla del uso indicado." Esta fecha de caducidad 
dependera del rnedicarnento, ya que algunos productos, especialrnente 
liquidos o suspensiones, pueden degradarse rnucho mas rapidarnente 



que otros productos. Si usted esta inseguro (a) de la fecha de caducidad 
de algun producto, pida orientacion a su farmaceutico. Una buena regla 
a seguir es: cuando exista alguna duda sobre la caducidad de cualquier 
producto o si usted no puede determinar la caducidad de este, itirelo a la 
basura! 

El poseer medicamentos que fueron descontinuados por su 
m6dico puede conllevar a una confusion. De hecho, la polifarrnacia 
frecuentemente ocurre cuando algunos pacientes siguen tomando 
rnedicamentos que ya no son necesarios. Esto puede resultar en una 
variedad de problemas tales como una sobredosis efectos secundarios 
adicionales o interacciones entre 10s medicamentos. Nunca es buena 
idea guardar medicamentos para su uso en el futuro y usted nunca 
debe cornpartir sus medicamentos de prescripcion con otras personas. 
jDeshagase de 10s rnedicarnentos, productos herbarios y suplementos 
que no Sean necesarios para su tratamiento! 

Usted rnismo (a) debe desechar 10s rnedicamentos innecesarios o 
caducos. Se pueden tirar en el cesto de basura, per0 a veces esto pone 
en riesgo a nitios pequeiios o a mascotas en su hogar, ya que estos 
pueden tener acceso a 10s medicamentos. Si este es el caso, usted 
tendra que buscare otra manera de deshacerse de 10s medicamentos. El 
tirarlos al inodoro o excusado puede tener efectos nocivos sobre el medio 
ambiente, por lo que esta no es la via mas recomendable para deshacerse 
de ellos. Preguntele a su farmaceutico sobre la mejor manera de desechar 
10s medicamentos, ya que algunas farmacias quiza pudieran tener 
programas para disponer adecuadamente de 10s rnedicamentos caducos. 
Usted tambien puede contactar a una compatiia que se encargue de 
elirninar 10s desechos para ver si existe algun programa o indicacion para 
disponer de desechos rnbdicos. 

Es una buena idea revisar todos sus medicamentos, productos 
herbarios y suplementos nutricionales cuando menos una vez al at70 
para asegurarse que no hayan caducado y que no existen medicamentos 
innecesarios que potencialmente pudieran causarle a usted o a sus seres 
queridos algun problerna. 

Estrategia 8: SoIicite una sesi6n informativa 
con su  medico o farmac4utico y lleve todos sus 
medicamentos en un a bolsa 

Esta es una actividad en la cual usted lleva todos sus medicamentos, 
productos herbarios y suplernentos nutricionales que actualmente esta 
tomando en una bolsa y las muestra a su profesional de la salud para que 
el o ella 10s evallie con usted. Esta es una excelente oportunidad para que 



el profesional de la salud le ayude a buscar algun rnedicarnento u otro 
product0 que este caduco o que no sea necesario para su tratamiento. 

Su medico o farrnaceutico pueden tambien buscar si hay 
interacciones potenciales o cornbinaciones de medicarnentos que 
pudieran ponerlo en alto riesgo de sufrir algunos efectos secundarios. 
Ademas de esto, ellos pueden contestar sus preguntas sobre la 
administracion de sus medicamentos o cualquier pregunta que usted 
tenga sobre 10s medicamentos que usted esta tomando. 

Estas sesiones pueden ser hasta de una hora o mas de duracion, 
dependiendo del numero de productos que usted este tomando. Por 
esta razon, es mejor hacer una cita con su rndico o farmaceutico para 
este proposito. Usualmente, le sera cobrada una cuota por consulta para 
una de estas visitas, per0 a veces se organizan sesiones de orientacion 
gratuitas por varias agencias comunitarias que ernplean servicios 
voluntarios de rndicos y farmaceuticos locales. 

Pregunte a su rndico sobre esto en su proxima visita al consultorio 
o consulte con su farmaceutico para ver si el o ella pueden darle este 
servicio, o bien si ellos saben de otros farmaceuticos en la cornunidad 
que pudieran ofrecer estas sesiones. 

Estrategia 9 fntcirrnese sobre 10s productos 
antes de auto-medicarse 

Existen una gran variedad de productos medicamentosos que no 
requieren de receta rnedica conocidos en Estados Unidos conlo over- 
the-counter medications (OTC), que estan disponibles al public0 en 
farmacias y en algunas tiendas tambien. Muchos de estos productos 
son opciones seguras para el tratamiento de ciertas condiciones cuando 
son usados adecuadamente. Si embargo, el uso de estos productos 
puede causar interacciones con otros medicamentos o bien efectos 
secundarios indeseables si usted tambien actualmente esta tomando 
otros suplementos nutricionales o productos herbarios. 

Desafortunadarnente, algunas personas creen que estos 
medicamentos no pueden causar datio, ya que son mas "debiles" y no 
requieren de receta rnedica. Aun asi, estos productos que se obtienen 
sin receta pueden causar datio si usted sufre de algunas condiciones 
medicas o bien si actualmente esta tomando ciertos medicamentos 
recetados por su medico. 

I nq prndl~ctnc ~ ~ i . ~ r I i { ~ . ; l t ~  u ~ n t o s ~ m :  t - 1 1  16 no I - O ~ J I  I ~ P I . ~  ile r ~ t ; ~ t a  rnk~-Iit-.r? 

pueden ser opciones de tratamiento rnuy seguras siempre y cuando se 
observen las siguientes precauciones: 



1. Consulte a un farrnaceutico o m6dico antes de usar un nuevo 
producto que no requiem de receta mMica. Es una buena idea 
primer0 consultar con un profesional de la salud para estar seguro de que 
el producto sea seguro para que usted lo pueda usar. 

2. Lea la etiqueta para saber cuales son 10s ingredientes y 
siga las instrucciones que esun impresas en la caja o recipiente 
del producto. Las etiquetas de 10s productos que se obtienen sin 
receta contienen 10s nombres y las dosis de 10s ingredientes activos. 
Adicionalmente, la etiqueta provee las instrucciones de la dosificacion, 
ademas de indicaciones de cuanto tiempo debera ser tomado el 
producto, hasta que sea recomendable buscar atencion rnedica en caso 
de que no surta efecto dicho producto. 

3. Fijese si existen mensajes de precaucion en la etiqueta. Las 
etiquetas de 10s productos sin receta contienen avisos precautorios 
sobre el uso del producto. La informacion describira ciertas condiciones 
medicas en las cuales el producto pudiera ocasionar riesgos si la persona 
lo toma. Tambien puede mencionar ciertos medicamentos prescritos por 
su medico que no deben ser combinados con este producto. 

4. Limite el uso de estos productos a solo cortos lapsos de 
tiempo. Los productos que no requieren de una receta rnedica fueron 
hechos para sintomas menores y por solo cortos lapsos de tiempo. Si sus 
sintomas no mejoran dentro de unos cuantos dias despues de empezar 
a tomar estos productos, usted debera consultar con un profesional de la 
salud. 

Conclusiones 
Tanto la polifarmacia como la poliherbolaria pueden ser apropiadas 

para algunos individuos. Sin embargo, siempre existen riesgos por 
tomar conjuntamente varios medicamentos, suplementos y productos 
herbarios. Al seguir algunos de 10s consejos que hemos incluido en este 
manual, es nuestro deseo que usted tenga las herramientas necesarias 
para administrar sus medicamentos o suplementos de manera segura. 



Productas Hetbarios Que Deben Ser Usados Con Precaucibn Si Usted W tbmando 
Medicamentos pQr Pmsdpci6n Maim o Medicamentas Obtenidos Sin Receta 

La siguiente tabla ha sido desarrollada para servir como una guia de referesicia rapida que enfatiza 10s productos herbari~s que deben 
ser empleados con cautela por personas que tambien estan tomando medicamentos prescritos por el medico y/o medicarnentos que se 
obtienen sin receta. 

Para cada product0 herbario incluido en la tabla, hemos enlistado 10s non ~bres comunes de la hierba, para que se usa en la medicina 
popular, la forma en que es empleada, interacciones potenciales con medicuinentos y reacciones adversas potenciales. 

P o s ~ w ~  
adversos 

h m m  
W d & & ~ d e  do 
puede "@lg@&' la 
mngre y c a w  m a  
pralonga&n en el 
tiempo de Coagulacion 
normal 

Puede h a m  que 10s 
med~camdtos contra 
el virus del SlDA o VIH 
sean menos efectivos 

 no^^ 
~~W 

A h  G W h  

Forma &I uso 

"Dientes" de ajo 
crudos, capsulas o 
tabletas 

&Para qui 
se usar 

- 

Pata dhhurff h 
pW&l  ~angCriflea 

Para diaminutr Im 
rrlwles de coleStemI y 
l w  Mdes de &car 
QIuma)  en la SBITP 

Para prevenlr d g ~ n ~  
m de mmr 
E l a j o e s ~ W ~  
aegutb tamdo oomo 
condimento 

& h q m ~ G  
medicementos ptsede 
1- 

Warfarimit, mpirfnay 
otros rnedi- 
"adelgazWw S&ngm 
(anticoquhurtes) 

Medicamentos contra el virus 
del SlDA o VIH 



Mblw e m o a  
iadversos 

Los produatQs a base 
de algas puaden 
"adelgazarn la sangre y 
causar una prolongation 
en el tiempu de 
coagulacion 

La planta puede 
"adelgazar" la sangre y 
causar una prolongacion 
en el tiernpo de 
coagulacidn normal 

La planta puede 
"adelgazar" la sangre 1: 
causar una prolongaclon 
en el tiempo de 
coagulacih normal 

Nombm comunes 
(esprtiiol/lngMs) 

3 ,<  

Angelica china, Dong 
Quai, Chinese angelica 

ArBndano, Bi lberr~ 

~ h m  w 
ae usaP 

Problemas 
estornacales y de la 
mens~acion (regla) 

Para mejorar la vista 
y como antioxidante 

Forma de uso 

Te, capsulas, tabletas 
y extractos 

Capsulas y tabletas 

&Con que tipo de 
d e e m t o s  puck, 
inreraetuar? 

Warfarina y otros 
medicarnentos para 
"adelgazar" la sangre 
(anticoagulantes) 

Warfarina, aspirina y 
otros rnedicarnentos para 
"adelgazar" la sangre 
(anticoagulantes) 

Warfarina, aspirina y 
otros rnedicarnentos para 
"adelgazar" la sangre 
(anticoagulantes) 





Puede~lprWd 
dado ssdbante de 
algunos ~~ 
~ P - W &  
"delgw" la 
~ m y m t s a r u n a  
pm~ngddnrnd 
tiem* de mqul&6n 
normal 

Puede muw ImikcBn 
del estor&go e 
intestinos en grandes 
dosis 

Este prodlrcto 
pudiera "rbdelgazar" la 
sangre y cslusar una 
prolongad6n en el 
tiempo de coagulation 
normal 

- - 

&&I:& @.& 
medlcamamspusde 
inkmctuar? 

Wi~amentos de &h 
sedante 

m n a ,  ~ M n a  Y 
a b m e d i m p a r a  
'alelgarar" la sangre 
(antlwsgulmtasl 

honocido 

Warfarina, aspirina y 
otros med~camentos para 
"adelgazar" la sangre 
(anticoagulantes) 

F m a  d e w  

Ggpsulw y tabletas 

Ggpaulss y t&b& 

Te, m l a s  y 
WracW 

C @ u b  tabletas 

~ c o m u n e s  
(espehMngW 

AshwegMha, 
Whh4mIa 

-h Cbtragalus, 
Huan Ol 

Bddo 

Srambiq 
8trmre)aIn 

1 h m  
se w?+ 

Como sedante ligero 

Para estlmular el 
sistema inrnunologico 
(de defensa) 

Para problemas de( 
higado, e 
intestimS 

Suplernmto nutrkionel 
usado contra la 
inflamacthn 









Mstbles ebct~9 
z&erswi 

Puede disminuir lo3 
niveles de azucar 
(glucosa) en la sangre en 
forrna exmiva 

La planta puede 
"adelgazar" la 
sangre y causar una 
prolongation en el 
tiempo de coagulacion 
normal 

Evitar su uso en 
pacientes con presi6n 
alta 

Puede causar prabbrnas 
en el higado y rifiones 
si se toma por t iernp 
prolongado; las ckpsulas 
y tabletas son muy 
concentradas, por lo que 
deben ser evitadas 

~ a n q m # p o m  
m M , m p u e d e  
Interachreff 

lnsulina y otros Micamentos 
contra la diabetm 

Warfarina, aspirina y 
otros medicamentos para 
"adelgazar" la slngre 
(anticoagulantes) 

Dosis altas de ginseng 
pueden causar un aumento 
en la presion sanguinea 

Desconocido 

Fofmacleu~o 

Te, capsulas, tabletas, 
y extractos 

Te, capsulas, tabletas, 
y extractos 

Nombms c m u m  
(espanalAngre9) 

Ginseng, Panax 
ginseng 

Gobernadora, Gmmis, 
Hediondilla, Creosote 
bush, "Chaparral" 

L- w 
sw w?' 

Como tonico general 
contra el agobio o 
"estres" 

Contra las "piedras" 
de 10s rifiones y 
vesicula biliar; para 
el tratamiento de 
enfermedades de 
transmision sexual y 
contra ciertos tipos de 
cancer 





Poslbk dectos 
adversos 

Puede aumentar el 
efecto sedante de 
algunos medicamentos 

Puede ser tdxico para 
el higado si se combina 
con alcohol o algunos 
medicamentos 

La planta puede 
"adelgazaf la 
sangre y cmsar una 
prol0ngac)dh en el 
tiempo de coagulation 
normal 

La planta puede hacer 
que 10s medicamentos 
Sean mems eficaces 
en contmhf las 
convulstmes 

Nombm cornurn 
(esparTotHnglba) 

Kava Raw 

Onagra, Primula, 
Evenlng primrose 

&Pare qub 
ae #a?* 

Ansiedad (nerviosismo) 
e irtsbmnio 

Suplerrgento nutricional 
para el tratamiento 
de ciertas afecciones 
de la plel y problemas 
menstruales 

Fwma de usa 

Como bebida, 
capsulas, tabletas o 
extractos 

Capsulas, tabletas y 
aceite 

&Cwr que tip cte 
meaicamentos pwde 
In- 

Medicamentos sedantes 

Bebidas alcoholicas 

Warfarina, aspirina y 
otros medicamentos para 
"adelgazar" la sangre 
(anticoagulantes) 

Medicamentos para evitar las 
convulsiones 



P o s l ~ ~  
am- 

Puede hacer qw 
rnedicamntos 
el virus dd SlDA o VIH 
Sean manos efectivos 

Puede h m r  que sean 
menos eferctivos 10s 
anMconapths 

Puede hacer que sean 
rnenos efectivos estos 
medicamerrto9 

Puede rnodrficar 10s 
efectos de estos 
rnedicamentos y causar 
efectos secundarios 
indeseabks 

Reduce la eficacia de la 
teofilina 

Esta plank puede 
reducir la eficacia de 
estos rnedlcarnentos 

&on que t i p  de 
medlamentos plXeds 
Inwaetu~r? 

Medicarnentos contra el virus 
del SlDA o VIH 

Pastillas anticonceptivas 
(para evitar el ernbarazo) 

Medicamentos para disrninuir 
el sisterna de defensa del 
cuerpo (ciclosporina) 

Antidepresivos 

Medicarnentos contra el asrna 
(teofilina) 

Warfarina, aspirina y 
otros rnedicarnentos para 
"adelgazar" la sangre 
(anticoagulantes) 

Forma de uw 

Tea, capsulas, tabletas 
y extractos 

Nombms mmunes 
(esparloVlngiBs) 

Hlerba de Sari Juan, 
Hl@rico, Corazoncillo, 
St. John's wort, 
Klamath weed, 
Hypericum 

q d  
m ~ ~ 1 1 7 ~  

Depresion leve o 
rnoderada y ansiedad 
(nerviosisrno) 



mlbles efecbs 
adversos 

La planta 08 toxica, evik 
su uso interno 

La sibila pudiera 
disminuir 10s niveles 
de azucar (glucosa) 
en la sangre en forma 
excesiva 

El tratamiento 
prolongado con 
productos a base de 
la hoja entera o jug0 
(tambien conocido 
como "latex") de color 
amarillento, puede ser 
irritante para 10s riiiones 
e intestinas 

Contiene un ~ngrediente 
que puede causar 
cancer; ewite su uso 

 con que t ipp de 
medlcammos pwde 
tm#aC?rsaf? 

Desconocido 

Las bebidas que contienen 
la hoja entera pudieran 
interactuar con medicamentos 
contra la diabetes 

Desconocido 

Forma de uso 

Te, capsulas, tabletas y 
extractos 

El gel extraido de la 
hoja fresca, tabletas y 
capsulas 

Bebidas hechas con 
la hoja de sabila 
y ocasionalmente 
combinada con otras 
plantas 

Te, capsulas, tabletas y 
extractos 

N m b w  comu,nes 
(epaiiolllnglds) 

Ruda, Rue 

M i l a ,  Zbbila, 
Aloe vera 

Sasafrhs, Sassafras 

que 
se urn?* 

R&tnas, cdkos 

El gel (-cia 
gehtimrsa de 
color ~laro) se usa 
exbmamer~te para 
Mar  qwnaduras 
y c o w  lwes 
y usualmente se 
considera seguro 

La hoja entera se 
usa internamente 
como laxante o para 
el tratamiento de 
ulceras estomacales y 
diabetes (el uw interno 
de esta planta no es 
recomendable) 

Antiseptico, tonico y 
para tratar la sifilis 



p0~MAes efectos 
advenros 

W p W o  
pudiera "adelgazar" la 
sangre y Fausar una 
prolongadon en el 
tiempo & coagulacion 
normal 

El jug0 de pomelo 
puede aqentar 10s 
niveles y ptencia de 
algunos medicamentos 
si se t o m  juntos; esto 
pudiera resultar en la 
toxicidad de algunos de 
10s medieamentos 

La plantapuede 
disminuir el efecto de 
10s medicamentos para 
disminuir la presion 
sanguinea 

Evitar el uso prolongado 
de esta mnta  en 
pacientes con presion 
alta 

Nwnbrescamunea 
(PaiklmBW 

Peptna, R?paln 

Pomslo 

-14 0- 
Urn-, lhuorf~e 

A-qW 
sewF 

Supletmento nutricional 
para promover la 
d w o n  

Bebida nutritiva 

~lm estomacales, 
para tratar la tos y 
mfrlados 

FamaPeuea 

Capsulas, tabletas 

Jug0 

Te, capsulas, tabletas y 
extractos 

q w m *  
medlcanmntoa puede 
Intwactuar? 

Warfarina, aspir~na y 
otros medicameritos para 
"adelgazar" la sangre 
(anticoagulantes) 

Medicamentos para disminuir 
el sistema de defensa del 
cuerpo (ciclosporina) 

Medicamentos para disminuir 
la presion sanguinea 



* Advertencia: El uso de hierbas o suplementos mencionado en esta tabla solo se refiere a su aplicacion 
comljn en la medicina tradicional y en ningljn caso debe interpretarse como una recomendacion. Antes de 
tomar cualauier hierba o su~lemento nutricional. consulte a un profesional de la salud calificado. 

PoJWee electon 
adversos 

Puede aumentar el 
efecto sedante de 
algunos medicamentos 

Puede disminuir 10s 
niveles de ar~icar 
(glucosa) en la sangre en 
forrna exceslva 

& ~ q W f w ~  
mbdlcamentos puede 
hnteractuar? 

Medicarnentos sedantes 

lnsulina y otros rnedicamentos 
contra la diabetes 

NofnMsse~rmm 
@Wmuklw 

Valeriana, Valerian 

Wereke 

rn 
w u#?* 

Insornnlo, ansiedad 
(nerviosismo) 

Para el tratarniento de 
la diabetes 

FMma ae u w  

Te, capsulas, tabletas y 
extractos 

Te, capsulas, tabletas y 
extractos 



ksibbefadcwr 
dwr$ua 

El jug0 de toronja puede 
aumentar 10s niveles 
y potencia de algunos 
medicamentos* si se 
toman juntas; esto 
pud~era resultar en 
toxlcldad de algunos 
medicamer~tos 

*Asegurese de 
preguntarle a su 
proveedor de salud SI es 
seguro t o m r  productos 
de toronja junto con 10s 
medicamentos que le 
han sldo prescritos 

Puede causar rechazo 
en 10s injertos de tejido o 
transplantes de organos 

Mrnbres comunes 
{espanoWnglbs) 

Toronfa, Jug0 de 
tomnb, G n ~ f r u l 4  
GrapeCruR Juice 

UAa de gato, Cat's 
claw, Savento 

 para qud 
rn um7. 

Suplemento nutritional 
tomado para bajar de 
Peso 

Corno desinflamatorlo 
para tratar artr~tis 
y algunos tipos de 
cancer 

~ c W l # o  

Jugo o como fruta 
fresca 

Te, capsulas y 
extractos 

&con qm tip0 * 
medfcamentu!s pt#de 
intetactuM 

Algunos medicamentos para 
bajar el nivel de grasas o 
colesterol 

Algunos medicamentos 
contra problemas del corazon, 
como 10s bloqueadores de 10s 
canales de calcio, por ejemplo 

Med~camentos sedantes 

Medicamentos para disrnlnuir 
el sistema de defensa del 
cuerpo 
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