
 

 

 

 
LPOR QUt. PASA 
ESTE PROBLEMA? 
• a menudo, una 

persona con 
Alzheimer puede 
olvidarse de tomar 
sus medicamentos 

• a veces olvida de 
que ya tom6 sus 
medicinas 
y las vuelve a tomar 

• si se toma los 
medicamentos 
incorrectamente 
podria enfermarse o 
hasta envenenarse 
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Medicamentos 
Una persona con problemas de memoria necesita ayuda 
para tomarse sus medicinas de una manera segura. 
Puede ser peligroso si Ia persona con Alzheimer toma 
demasiada o poca medicina, o no sigue las 
instrucciones correctamente. 

oQUE PUEDE HACER? 
Vigile que la persona con Alzheimer este: 

• tomando la medicina correcta 

• a la hora que debe 
• el rulmero exacto de pastillas 

• siguiendo las. instrucciones del doctor 

• tomando sus pastillas con agua antes o despues de Ia 
comida (algunas medicinas no se deben tomar con jugos 
citricos, tales como: naranja, lim6n, toronja y mandarina) 

• no piense que Ia persona con Alzheimer se 
tomara la medicina correctamente sin ayuda 

Siempre guarde la medicina fuera de vista 
y del alcance de la persona con Alzheimer 

• guarde todos los medicamentos bajo Ilave o fuera de vista 

Hable con todos los doctores que 
atienden a la persona con Alzheimer 

• no le de pastillas de otras personas 

 hable con su doctor antes de dar vitaminas, remedios 
caseros u otras pastillas a la persona con Alzheimer 

• no pare de dar la medicina sin primero hablar 
con el doctor 

• Ileve las vitaminas, los tes, las cremas y pastillas que 
usted ha comprado sin receta a las citas con el doctor 

NOTA: Si usted ve cambios fuera de lo normal 
como agresividad o Ia persona se hace del ban° 
accidentalmente, !lame a un doctor 

• el cambio puede ser causado por una enfermedad 
o reaccion a los medicamentos 

http://pcoa.org/

