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DECÁLOGO PARA EL USO CORRECTO DE LOS MEDICAMENTOS  
 
Descripción del problema: El uso correcto de los medicamentos se ve comprometido por la edad, la 
pluripatología, la complejidad de los tratamientos, la diversidad de medicamentos y formas de administración, 
pero también por una cultura negligente con el medicamento a la hora de informar, por parte de los sanitarios, 
y de informarse por parte de los usuarios. Es necesario devolver al medicamento protagonismo, promoviendo 
un esfuerzo informador de sanitarios y otro de pacientes y cuidadores para que  entiendan y participen 
activamente en su tratamiento. 
Análisis: La elaboración y difusión amplia de un impreso informativo fue el método elegido. Nos basamos en 
una revisión de diferentes folletos publicados de información al paciente sobre medicamentos. Encontramos 
que la mayoría son iniciativas traducidas al castellano de distintas asociaciones y organismos americanos 
como: Food and Drug Administration, U.S. Department of Health and Human Services, National institute on 
Aging Information Center, Clínica Mayo, American Academy of Phamily Phisicians, Council on Family 
Health, Agency for Healthcare Research and Quality. De las escasas  iniciativas nacionales destaca la 
elaborada por el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos en colaboración con la Organización de 
Consumidores y Usuarios. 
Propuestas de mejora: Elaborar un impreso informativo sobre el uso correcto de los medicamentos de lectura 
sencilla, extensión adecuada y estructura lógica. Que los sanitarios lo distribuyan  y promuevan su discusión 
con los pacientes atendidos en consultas externas, áreas de hospitalización y farmacia.  
Resultados: El impreso informativo ha sido elaborado por un equipo multidisciplinar compuesto por 
enfermeras, farmacéuticos y médicos y validada su comprensión por otro grupo ajeno al equipo. Se ha 
estructurado en diez puntos considerados fundamentales. Se resalta la importancia de elaborar un listado 
actualizado y completo del tratamiento del paciente con ayuda del personal sanitario. Se ha comenzado la 
distribución y su acogida inicial ha sido satisfactoria.  
 


