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ES IMPORTANTE 

QUE USTED 

SEPA... 

 Realice ejercicios periódicos. 

Camine al menos 30 minutos 
por día. 

 

 Descanse al menos 6 - 8 ho-
ras por la noche.  

 

 Reduzca la cantidad de grasa y 

conservantes en la dieta,      
incluidas carnes ahumadas y 
sal en exceso. 

 

 C o n s u m a  f r u t a s  y          
verduras en abundancia,      

crudas o cocidas. 

 

 Disfrute de periodos de relajación 

y entretenimiento. 

 

 Acuda a su medico ante          
cualquier duda. 

 

 Evite fumar y consumir alcohol 
en exceso. 

 

 Cuidado con el exceso de sol,         
especialmente para los niños. 

Use protección solar y no se 

exponga a camas solares.  

 

Mas Recomendaciones... GUIA INFORMATIVA 

Cuida de tu cuerpo, es el único lugar que 

tienes para vivir. 

-Jim Rohn.  

Estamos para  

acompañarlo y guiarlo. 



Medicamentos Con Cadena 

de Frio 

Estimado paciente recuerde seguir es-

tas indicaciones a la hora de buscar su 

medicamento: 
 
Cuando le entreguen el medicamento: 

- Se le entregara por única vez una caja de     

telgopor y los geles refrigerantes. 

- Llévelo a su casa lo más pronto   

posible, sobre todo los días de calor. 
 
En su casa: 

- Coloque el medicamento en algún 

estante de la heladera, No en la 

puerta. 

- Sepárelo de los alimentos, para 

evitar una posible contaminación de 

los mismos. 

-  NO COLOCARLO EN EL           

CONGELADOR NI EN EL FREEZER. 

- Guarde los refrigerantes en el 

congelador o freezer. 

- Trate que la manipulación este a 

cargo de una sola persona para evitar posibles 

roturas y derrames. 

  
Cuando traslade del medicamento al Hospi-

tal: 
- Coloque el medicamento dentro de la caja con 
los geles refrigerantes congelados, cierre bien la 
caja y evite exponer la caja a fuentes de calor. 
 

 
ATENCION!! 

Mantener alejado del  
alcance de los niños. 

    RECOMENDACIONES SOBRE EL MANEJO DE SU MEDICACION 

Medicamentos Sin Cadena de 

Frio 

Mantenerlo en lugar fresco, que no supere los 25 °C, 

con poca luz, sin humedad y alejado del alcance de 

los niños.  
 

Manipulación y Accidentes: 

Debe ser cuidadoso al manejar la medicación, 

evitando que se caiga y se rompa. 

En caso de un accidente de rotura del envase, no 

debe existir el contacto directo con la 

medicación, colóquese guantes de 

látex (de ser posible doble par) y     

proceda de la siguiente manera: 

  

Para derrames Líquidos:  

 - Colocar sobre el liquido, papel      
absorbente hasta que no queden restos ni del      
medicamento ni del envase, envuelva todo en ese 
papel y almacénelo en una bolsa impermeable, luego 
esta bolsa, colocarla dentro de otra bolsa, cerrarla, y 
traerla al Banco de Drogas.  
El lugar afectado debe ser lavado con 
abundante cantidad de agua y jabón, al 
menos 3 veces. 

 

Para derrames Sólidos (polvo):  

- Colocar sobre el polvo papel           
absorbente húmedo, hasta que no queden restos ni 
del medicamento ni del envase, envuelva todo en 
ese papel y almacénelo en una bolsa impermeable, 
luego esta bolsa, colocarla dentro de otra bolsa,   
cerrarla, y traerla al Banco de Drogas.  
El lugar afectado debe ser lavado con abundante 
cantidad de agua y jabón, al menos 3 veces. 
 
Al finalizar la manipulación de la medicación 
derramada, debe retirarse los guantes evitando 
el contacto de la parte externa, con la piel. 

Dirección del trabajo principal 

Línea 2 de dirección 

Línea 3 de dirección 

Línea 4 de dirección 

Teléfono: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

Correo: alguien@example.com 

 
Luego debe lavarse las manos con abundante 
agua, al menos 3 veces una vez terminado el 
procedimiento. 

 

 

 

Recomendaciones: 

 Traer su receta (duplicado y triplicado 
manual o receta electrónica) cada vez 

que retire su medicación. 

 Renovar el informe social cada 6 meses 
(Pacientes sin cobertura) y cada 1 año 

(Pacientes con Incluir Salud ex PROFE). 

 Los pedidos deben realizarse 1 (una) 
semana antes del día de aplicación o de 

terminar los comprimidos, tener en 

cuenta los días feriados, para realizarlos 

antes. 

 El pedido de medicación lo realiza su 
medico tratante. 

 Para confirmar la recepción de su      
medicación, por favor llame a nuestra 

línea telefónica, o a nuestro mail de   

consultas. 

RECETA MANUAL RECETA ELECTRONICA 


