PSICOEDUCACION DE DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA EN EL USO ADECUADO DE LOS
MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS CON RECETA MÉDICA
PARA ENFERMEDADES MENTALES
Este folleto deberá ser usado únicamente como guía general de
información sobre el medicamento(s) que está tomando, incluyendo:
• Para qué se usan estos medicamentos
• Pómo trabajan estos medicamentos
• Posibles efectos secundarios que causan
• Precauciones que debería tomar en cuenta
Pueda que usted experimente todos éstos, alguno o ninguno de los
efectos secundarios indicados, ya que todo individuo reacciona de
diferente manera con cada medicamento.

¿PARA QUÉ DEBE TOMAR SUS MEDICAMENTOS?

RECUERDE
1. Conozca sus medicamentos.
2. Siga las instrucciones y lea la etiqueta con mucha
atención.
3. Cuídese que no recibe demasiado sol por que la
medicina se le
hace mas sensitiva el sol.
4. Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los
niños.
5. Pregunte sobre las precauciones especiales.
6. Averigüe sobre posibles efectos secundarios.
7. Mantenga informado a su médico.

Los medicamentos con receta médica pueden ayudarle con lo
siguiente:
• Disminuir los síntomas
• Prevenir una recaída
• Mejorar la calidad de su vida
Usted tiene que monitorear cómo responde al medicamento para
beneficiarse a lo máximo y detectar los efectos secundarios.
NO consuma alcohol ni drogas ilícitas mientras está tomando los
medicamentos.
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PSICOEDUCACION DE DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA EN EL USO ADECUADO
DE LOS MEDICAMENTOS
IMPORTANTE CONOCER
Es importante conocer sobre el uso de los
medicamentos necesarios para nuestra vida
diaria y tener en cuenta:
•
•
•
•

para qué se usan estos medicamentos
cómo funcionan estos medicamentos
posibles efectos secundarios que causan
precauciones que debería tomar en cuenta

Pueda que usted experimente todos éstos,
alguno o ninguno de los efectos secundarios
indicados, ya que todo individuo reacciona de
diferente manera con cada medicamento.
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