
Medikamentuak erabiltzen direnean, osasuna kaltetu dezaketen okerrak gertatu 
daitezke batzuetan. Hutsegite hauek ospitaleetan gertatu daitezke, osasun-zen-
troetan, farmazietan edo zeure etxean bertan.

Huts hauek saihesteko aholkurik onena informazio egokia izatea da eta erabiltzen 
dituzun medikamentuak ondo ezagutzea. Hartzen ari zaren botikak zenbat eta 
hobeto ezagutu, orduan eta aukera gutxiago errakuntzak egiteko. Horregatik 
medikuei, farmazialariei eta erizainei aldiro informazioa eskatu behar diezu.

Artatzen zaituzten osasun langileek zure osasunaren alde lan egiten dute, baina ez 
ahaztu zeu zarela medikamentuak zuzen eta agindu zaizun moduan hartzeko 
ardura duena.

Galdetu edozein zalantza. Zure osasuna da, zure bizia da!

Informatu!

Ezagut itzazu ondo hartzen dituzun medikamentuak,  
errakuntzak saihesteko egin daitekeen onena da eta

Etxean erabiltzen dituzun medikamentuen zerrenda bat egin

Etxean

Hartzen ari zaren botiken zerrenda egin (oso erabilgarria izan dakizuke hemen 
jarri dugun tratamendu-orria). Bertan apuntatu: medikamentuen izenak eta 
dosiak, noiz hartu behar dituzun eta noiz arte, eta tratamenduan zehar ardura 
berezirik izan behar ote duzun.

Komeni da apuntatzea, gainera, medikamentu edo jakiekiko alergiarik duzun eta, 
hala bada, zein. Bitaminak, kaltzioa... eta errezetarik gabeko medikamenturik 
hartuz gero, apuntatu ere (sendabelarrak barne).

Eskatu mediku edo farmazialariaren laguntza, medikamentuen zerrenda egin ahal 
izateko.

Botikak aldatuz gero, zerrenda berritu.

Medikuaren kontsultan  

Familiako medikuarengana zoazenean, eraman zerrenda, baita ere dentista edo 
espezialistarengana joanez gero (bereziki mediku batzuen artean artatu behar 
zaituzten kasuetan). Denek jakin behar dute besteek zer errezetatu dizuten.
Mediku batek botika berri bat errezetatzen dizunean, beti galdetu zertarako den, 
nola hartu behar duzun, noiz arte eta kontrolik behar ote duzun.
Errezetarekin farmaziara zoazenean ere, galdetu botikariari zure zalantzak 
hartzen ari zaren medikamentuez.

Ospitalean

Ospitalera joatean eraman medikamentuen zerrenda, baita ontziak ere; mediku 
espezialistek ere jakin behar dute zer hartzen ari zaren.

Ospitaleko alta txostena jasotzean, begiratu zeure medikazioan aldaketarik 
dagoen, eta, horrela bada, galdetu medikuari, erizainari edo farmazialariari. 

Gainera

• Medikamentu berri bat agintzen dizutenean, arretaz irakurri prospektua: 
zertarako den, ardura berezirik izan behar ote duzun, etab. Gorde prospektua 
medikamentuarekin batera jatorrizko ontzian eta irakurri, zalantzarik izanez 
gero, jarraibideak arretaz.

• Konprobatu beti medikamentuaren ontzia eta etiketa, ziurtatzeko erreze-
tan jarritakoa eta farmazian emandakoa berbera dela; egiaztatu izena, dosia, 
aurkezpena, etab.  

• Ez hartu inoiz zure kasa beste pertsona bat hartzen ari den medikamen-
turik; ez dakizu zure medikazioaren efikazia gutxiagotu dezakeen, ez eta 
zuretzako dosia egokia den, edo alergikoa izan zaitezkeen.

• Hartzen ari zaren medikamentua ondo ikusten duzula egiazta ezazu: beha-
rrezkoa bada, jarri betaurrekoak eta piztu argia. Kontuan izan ontzi eta 
medikamentu askoren forma eta koloreak antzekoak direla.

• Medikazioa hartzeko ordutegia zorrotz bete behar da. Hartualdi bat ahaztuz gero, 
itxoin hurrengo hartualdiko ordua iritsi arte. EZ HARTU DOSI BIKOITZA. 

• Ez zatitu, ireki eta birrindu konprimatuak edo kapsulak lehenago egiaztatu 
gabe, prospektuaren jarraibideak irakurrita, hori dela egin beharrekoa.

• Medikamentu likidoak hartzeko, ontzian bertan datorren koilara edo dosifi-
katzailea bakarrik erabili. Beste koilara-motak (zopa edo kafekoa) erabiliz 
gero, dosiaren errakuntzak gerta daitezke, baita ere beste medikamentu baten 
dosifikatzaile edo koilara erabiliz gero.

• Medikamentuak gorde jatorrizko ontzietan. Saihestuko duzu horrela antze-
ko medikamentuak nahastea.

• Ez gorde botikarik sukaldean, komunean eta argia zuzenean ematen duen 
tokietan; beroak, hezetasunak eta argiak aldatu ditzakete medikamentuen 
efikazia eta segurtasuna.

• Ez nahasi gordeleku berean pertsonen medikamentuak eta etxeko anima-
lienak. Ez gorde medikamentuak etxeko garbiketako produktuekin batera.

• Ez gorde higiene pertsonaleko produktuekin batera krema eta pomada 
formako medikamentuak. Nahasteak ondorio larriak eragin litzake.
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Cuando se utilizan los medicamentos, pueden producirse errores que, a veces, 
llegan a causar daños en su salud. Estos errores pueden producirse en los hospita-
les, en los centros de salud, en las farmacias o en su propio domicilio.

El mejor consejo que podemos darle, para tratar de evitar estos errores, es que se 
informe y conozca bien los medicamentos que utiliza. Cuanto mejor conozca los 
medicamentos que está tomando, mejor podrá prevenir dichos errores. Por ello, 
debe usted pedir información a médicos, farmacéuticos y enfermeras.

Los profesionales sanitarios que le atienden se esfuerzan por mantener su salud, 
pero no olvide que usted es responsable de tomar correctamente los medicamen-
tos que le han indicado.

¡No DUDE en preguntar cualquier DUDA! ¡Es su vida y su salud!

¡Infórmese!

Conozca los medicamentos que utiliza: es lo mejor que puede 
hacer para prevenir errores

Y haga una lista de los medicamentos que utiliza

En casa

Haga una lista de los medicamentos que está tomando (la hoja de tratamiento que 
le proporcionamos como ejemplo, puede serle útil). Anote en ella el nombre de los 
medicamentos y la dosis, cuándo debe tomarlos, durante cuánto tiempo y si debe 
tener alguna precaución especial durante el tratamiento.
Conviene que anote, además, si es alérgico a algún medicamento o alimento. 
También debe apuntar si está tomando vitaminas, calcio o cualquier otro medica-
mento que compre sin receta, así como plantas medicinales.
Solicite la ayuda de su médico o farmacéutico para hacer la lista de sus medica-
mentos.
Cuando le cambien su medicación, modifique también su lista.

En la consulta del médico 

Lleve la lista de los medicamentos cada vez que vaya a la consulta de su médico 
de cabecera, del dentista o de cualquier médico especialista, sobre todo si le ven 
varios médicos. Ellos tienen que conocer todos los medicamentos que le han 
prescrito los otros médicos que le atienden.
Cuando el médico le recete algún medicamento nuevo, no dude en preguntarle para 
qué sirve, cómo debe tomarlo, durante cuánto tiempo y si precisa algún control.
Cuando vaya con la receta a la farmacia, pídale también a su farmacéutico que le 
explique cualquier duda que tenga sobre su medicación.

En el hospital

Lleve la lista de los medicamentos junto con los envases de los medicamentos 
cuando vaya al hospital. Los médicos necesitarán saber lo que usted está tomando.
Cuando le den el alta hospitalaria, compruebe si va a haber algún cambio de su 
medicación y, si es así, antes de salir del hospital, asegúrese de preguntar todo lo 
que necesite saber a su médico, farmacéutico o enfermera.

Además

• Cuando le prescriban un nuevo medicamento lea detenidamente el prospecto 
(para qué sirve, precauciones especiales, etc.). Consérvelo con cada medica-
mento en su envase y léalo si tiene dudas sobre las instrucciones que debe 
seguir.

• Compruebe siempre el envase y el etiquetado del medicamento que le han 
dispensado en la farmacia, asegurándose que coincide con el recetado (nom-
bre, dosis, presentación, etc.).  

• Nunca tome por su cuenta medicamentos que esté tomando otra persona, ya 
que no sabe si pueden modificar la eficacia de su medicación, si la dosis es 
adecuada o si puede ser alérgico a ellos.

• Asegúrese de ver correctamente lo que está tomando (encienda las luces, 
póngase las gafas). Piense que muchos envases y medicamentos tienen formas 
y colores parecidos.

• Es muy importante que respete el horario de toma de la medicación. Si olvida 
alguna toma, es mejor que espere a la próxima. Nunca tome una dosis doble. 

• No parta, abra o triture ningún comprimido o cápsula sin asegurarse antes 
que sea posible hacerlo con ese medicamento, según las instrucciones del pros-
pecto.

• Para tomar los medicamentos líquidos, utilice únicamente la cuchara o el 
dosificador incluidos junto con ellos. Pueden producirse errores en la dosis si 
utiliza otras cucharas (por ejemplo, las de sopa o café) con ese medicamento o si 
utiliza la cuchara o el dosificador de un medicamento para tomar otro diferente.

• Guarde los medicamentos en sus envases originales. Evitará confundir unos 
medicamentos con otros de apariencia similar.

• No conserve los medicamentos en la cocina, el baño o en lugares expuestos 
directamente a la luz. El calor, la humedad y la luz pueden afectar a su potencia 
y seguridad.

• Mantenga los medicamentos que usted toma separados de los medicamentos 
para animales y de los productos de limpieza para el hogar.

• No guarde medicamentos en forma de crema o pomada junto a sus productos 
de higiene personal. La confusión podría tener graves consecuencias.
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MEDICAMENTO
Nombre y dosis

MEDIKAMENTUA
Izena eta dosia

PAZIENTEARENTZAKO TRATAMENDU-ORRIA
HOJA DE TRATAMIENTO DEL PACIENTE

Duración / Observaciones

Iraupena / Oharrak

Al levantarse
Jaikitzean Bazkaria Arratsaldez Afaria OheratzerakoanGosaria

Al acostarsePor la tardeDesayuno Comida

1 hora antes

1 ordu
lehenago

1 hora antes

1 ordu
lehenago

Cena
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