
ALGUNOS CONSEJOS ÚTILES
 

La fecha de caducidad de los colirios, se refiere al envase 
antes de abrirlo. Nunca se debe tener abierto más de 

treinta días. 

Antes de las comidas, significa que hay que tomarlo con 
el estómago vacío, una hora antes de empezar a comer. 

Después de las comidas, nos indica que debemos 
esperar dos horas. 

No partir un comprimido o un parche ni vaciar una 
cápsula sin consultar con el farmacéutico. 

En el caso de que se rompa o pierda la medida de un 
jarabe, lo mejor es emplear una jeringa de plástico 

graduada, teniendo en cuenta que: 1 Centímetro cúbico 
(ce. Ó cm 3

) es igual a 1 mililitro (mi). 
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CONOCE BIEN LA ADMINISTRACiÓN
 
DE TUS MEDICAMENTOS:
 

TU FARMACÉUTICO TE INFORMA
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Es un mensaje del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real 
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Para que un fármaco produzca sus efectos deseados, debe llegar en concentraciones 
apropiadas asus lugares de acción. 

. Antes de administrar un medicamento debemos comprobar que: 
- Es el medicamento correcto 
- Conocemos bien la posología y duración del tratamiento 
- Sabemos que vía de administración debemos utilizar 
- Lo vamos aadministrar a la hora adecuada 

CONSEJOS PARA LA VíA OHÁLMICA 
Consiste en la administración directa de preparados para los ojos, bien en forma de 
gotas (colirios) o pomadas. 
Lo primero que se debe hacer es un buen lavado de manos. 
Para los colirios se debe echar lo cobeza ligeramente hacia detrós, y separar un poco 
el pórpado inferior, haciendo un pequeño cuenco, donde se depositaran los gatos. 
El ojo se deberá permanecer cerrado durante al menos dos minutos 
Las pomadas oftálmicas se aplican de forma similar o los colirios, depositando el 
tamaño de un grano de arroz en el párpado inferior. Hay que advertir, que durante 
cierto tiempo, podremos tener la visión borrosa. 

CONSEJOS PARA LA VíA ÓTlCA 
Consiste en la aplicación sobre el oído de preparados líquidos llamados gotas óticas. 
Para su administración, inclinar suavemente lo cobeza, colocar el cuentagotas sobre la 
oreja procurando no tocarla. Dejar coer lo gato o las gotas de manera que resbalen por 
los paredes del conducto auditivo. Mantener la posición unos minutos. 

CONSEJOS PARA LA VíA TÓPICA~ Consiste en la aplicación de medicamentos 
sobre la piel en forma de pomadas, 
cremas, lociones, etc., para conseguir un 
efecto local. Es recomendable lavar y 
secor bien lo piel antes de codo aplicoción. 

CONSEJOS PARA LA VíA RECTAL -
Es conveniente evitar las deposiciones ... como mínimo 20 minutos después de la 
administración del supositorio, a no ser 
que se trate de un laxante. 
En caso de que se expulse entero, debe 
ponerse otro. 
Si hay que fraccionar un supositorio debe 
hacerse en sentido longitudinal. 
Si el supositorio está blando, se puede 
poner unos minutos en la nevera hasta 
que se endurezca. 

. El supositorio debe ser introducido en 
el ano por su extremo romo (no el 
puntiagudo). 
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I?	 RECOMENDACIONES PARA LA VíA 
TRANSDÉRMICA 
Es la forma de administración que 
permite llegar el medicamento a su 
lugar de acción a través de la piel. Los 
medicamentos para ser utilizados por 
esta vía suelen presentarse en forma de 

parches. 
Algunos consejos útiles son: lavar bien lo 

piel y secor, escoger uno zona libre de vello, 
_ combiar lo zona de aplicoción para evitar 

reacciones alérgicos locoles. 

¿QUE PODEMOS ENCONTRAR EN LA VíA ORAL? 
Las principales formas farmacéuticas que podemos encontrar para ser utilizadas por vía 
oral son: 

Comprimidos Se trituran en la boca. Casi no necesitan agua.
Masticables 

Se deben disolver lentamente en la boca. Utilizados para 
afecciones de Garganta 

Comprimidos Son los únicos que se pueden dividir, ya que van preparados 
Ranurados para ello. 

Para disolver en un vaso de agua. Liberación más rápida. 

Comprimidos Se colocan debajo la lengua, absorción más rápida y 
Sublinguales efecto más rápido. No pasa por el estomago 

Facilitan su tragado, por ser más resbaladizos. Su 
recubrimiento evita olores y sabores. 

Comprimidos Su recubrimiento impide que se deshaga en el estomago
Entéricos 

Son soluciones de azúcar o bien de edulcorante 
(para los diabéticos). Incorporan medidas para su 
administración (Cucharas, etc.) 

VíA INHALADA ORAL (AEROSOLES) 
Consiste en la introducción por boco de medicamentos contenidos en sprays, en forma 
de pequeños partículas que llegan hasta los pulmones. 
Es recomendable esperar unos minutos antes de administrar una segunda dosis o un 
segundo medicamento por la misma vía . 

. Resulto adecuado enjuagarse lo boco con aguo después de su utilización y 
mantener los dispositivos bien limpios. 


