
 
 

Seguridad al Tomar Medicamentos 
 
No hay ningún medicamento que previene ni cura la enfermedad de Alzheimer, pero se usan 
algunas drogas para tratar los síntomas de la enfermedad. Los médicos también pueden recetar 
medicamentos para controlar delusiones y alucinaciones, la depresión, la agitación o el insomnio. 
 
Aunque estos medicamentos pueden ayudar a controlar los síntomas, también pueden producir 
efectos secundarios como agitación, sequedad bucal, somnolencia, estremecimiento, caídas o 
estreñimiento.  Incluso, algunos medicamentos pueden aumentar los problemas de la persona al 
empeorar algunos síntomas. Por ejemplo, una persona que empieza a tomar medicamentos para 
la presión alta o un problema cardíaco puede aparecer más confundida que antes. 
 
Como cuidador, usted necesita entender el uso de medicamentos con la persona que sufre del 
Alzheimer y tiene que estar alerta a posibles sobredosis y reacciones adversas. Para entender los 
efectos de medicamentos y cómo manejar su uso, considere las siguientes sugerencias. 
 
Solicite consejos médicos 
Sea cauteloso al dar cualquier medicamento a una persona con el Alzheimer, ya sea un 
medicamento con o sin receta médica. 

• Empiece con pedirle a su médico que haga un inventario de todos los medicamentos 
que toma la persona para asegurar que no haya ninguna interacción entre ellos. 

• Asegúrese de que cada médico involucrado en el cuidado de la persona afectada sabe 
sobre todos los medicamentos recetados. 

• Infórmese lo mejor posible sobre cada medicamento, incluyendo su nombre, propósito, 
dosis, frecuencia de dosis y posibles efectos secundarios.  Si se experimentan serios 
efectos secundarios, repórtelos al médico. 

 
Sea prudente 
Use el sentido común al dar u obtener medicamentos. 

• No debe cambiar las dosis sin primero consultar con el médico. 
• Evite la tentación de reportar más síntomas a su médico como una manera de 

persuadirlo a aumentar la dosis de un medicamento o a recetar uno nuevo. 
• No comparta medicamentos con otros cuidadores y no guarde las botellas de  

recetas viejas. 
 
Cuente con su farmacéutico para información 
Los farmacéuticos pueden ser otra fuente de información. Su farmacéutico local también puede 
estudiar posibles interacciones de medicamentos. Pero mantenga en mente que los farmacéuticos 
no pueden recetar ni cambiar dosis. 
 
Mantenga registros actuales precisos 
Mantenga un registro escrito de todos los medicamentos actuales de la persona con Alzheimer. 
Incluya el nombre del medicamento, la dosis y la fecha cuando empezó a tomarlo. Lleve consigo 
una copia de esta lista en su billetera o su bolsa en todo momento. Este registro será de suma 
importancia en caso de que haya una interacción seria de drogas o una sobredosis. 
 
Sea cándido y directo 

1.800.272.3900 | www.alz.org 
 
© 2008 Alzheimer’s Association. Todos los derechos reservados. Esta es una publicación oficial de la Alzheimer’s Association, pero puede ser distribuida por otras organizaciones 
y por personas no relacionadas con la misma. Esto no constituye aprobación de la Asociación a las actividades de dichas entidades o personas. 

 

1



 
 

Ayude a la persona con Alzheimer a entender los tipos de medicamentos que está tomando y por 
qué los está usando en un lenguaje claro y simple. También, déle instrucciones muy claras como: 
“Aquí está la pastilla para su presión alta. Póngasela en la boca y tome un poco de agua.” 
 
Haga una rutina de cuando dar los medicamentos 
Para reducir conflictos, es mejor dar los medicamentos en una manera específica a horas 
específicas del día o de la noche. Sin embargo, si la persona rehúsa a tomar el medicamento, 
espere e intente otra vez más tarde. 

• Nunca suponga que la persona tomará sus medicamentos sola. Puede ser necesario 
averiguar si la persona se ha tragado el medicamento. 

• Es posible que, en algún momento, usted tenga que hacerse cargo de darle la medicina a 
la persona afectada. 

 
Manténgase organizado 
Para no perder la cuenta de los medicamentos, es útil separar las pastillas en un recipiente con 
pequeños compartimentos marcados con “día” y “noche” o “lunes,” “martes,” “miércoles,” etc. 

• Algunos cuidadores lo encuentran útil dar medicamentos en tazas o sobres individuales o 
marcar en un calendario cuando se haya tomado cada dosis. 

 
Adáptese a la persona 
Si la persona afectada tiene problemas de tragar las pastillas o las escupe, pregúntele a su médico 
si el medicamento está disponible de otra forma líquida. 
 
Se pueden machacar algunos medicamentos y mezclarlos con la comida. Sin embargo, no se 
debe machacar ninguna pastilla ni tableta sin consultar con un médico o farmacéutico primero. 
Algunos medicamentos se hacen inefectivos o peligrosos al machacarlos. 
 
Tome precauciones 
Ponga un candado en el botiquín o guarde los medicamentos en un cajón con llave. Si la 
persona escupe las pastillas, asegúrese de que ni los niños ni las mascotas las coman. 

• Evite dejarle a la persona sola con los envases de medicamentos. Asegúrese de botar 
todos los medicamentos fuera de fecha. 

 
Prepárese para emergencias 
Tenga a mano los nombres y los números de teléfono de las farmacias y los otros servicios de 
entrega de medicinas a domicilio. Mantenga una lista de farmacias que se abren los domingos y 
los fines de semana también. 
 

• Tenga a mano el número de teléfono del centro de envenenamiento local o sala de 
emergencia más cercana. 

• Si sospecha una sobredosis, llame al centro de envenenamiento o al 911 antes de tomar 
cualquier acción. 

 
La Alzheimer’s Association es la principal organización voluntaria de la salud en la investigación 
y el apoyo del Alzheimer. 
 
Actualizada  febrero del 2008 
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