
CONSEJOS PARA EL CONTROL E INGESTA DE MEDICACIÓN 

PARA PERSONAS DEPENDENTIENES 

Los/as familiares o redes de apoyo que están a cargo de personas (generalmente mayores) con 

un nivel bajo, medio o alto de dependencia pueden notar que ésta no se esté tomando 

correctamente la medicación recetada por su médico (se la toma a deshoras, no se acuerda si 

las tomó o no y se las toma dos veces o, directamente, no se las toma, etc.).  

Por ello, os proponemos unos consejos breves y sencillos para poder llevar un control en la 

ingesta de medicamentos: 

- Utilizar cajas organizadoras de medicamentos, que 

consisten en cajas con varios compartimentos donde 

colocar las medicinas por momentos del día y día de la 

semana. Existen varios formatos, pero el más conocido 

es el formato de la imagen. Pueden comprarse varias y 

tenerlas preparadas para varias semanas. 

Además, se puede hacer una especie de calendario con 

imágenes, por ejemplo, para que la persona 

dependiente lo tenga de referencia o simplemente 

tenerlo apuntado en un sitio visible. 

También sería conveniente anotar los efectos secundarios que producen ciertos 

medicamentos, sobre todo los nuevos recetados 

A día de hoy, en plataformas como Amazon, contamos con varios formatos de cajas 

organizados (en forma de botequín, caja de herramientas o mini estantería). 

 

- Ir siempre a la misma farmacia, ya que es una manera de que los/as farmacéuticos/as 

se familiaricen con los medicamentos que suele tomar el/la cliente, facilitar información 

más detallada y tener, más o menos, nociones de lo que le suelen recetar y el tiempo 

estimado. 

 

- Tener ordenados los medicamentos por categorías, por ejemplo: por momentos del 

día, dolencias, de más a menos importantes, los que se toman de manera ocasional y/o 

diaria, etc. 

 

- No tires la caja del medicamento porque “ocupa mucho” o porque “ya se cómo se 

toma”, de esta manera evitaremos tomarlo de manera inadecuada o caducada, además de 

poder saber sus efectos secundarios, cómo se usa y para qué sirve. 

 

- Revisar la fecha de caducidad de todos los medicamentos un par de veces del año, para 

evitar tomarlos fuera de fecha o, en caso de necesitarlos urgente, tenerlos a tu disposición 

 

- ¡NO ADMINISTRAR POR NUESTRA CUENTA MEDICAMENTOS!, ya que pueden ser 

incompatibles con los que ya se toma. 


