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Tome sus 
medicamentos     
correctamente 

Health
en tu empresa
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¿Sabía usted que aproximadamente el 50% de 
los pacientes no toman sus medicamentos 
cómo deben? Según datos de la Asociación 
Americana del Corazón, la pobre adherencia a 
los medicamentos cobra la vida de, al menos, 
125 mil personas cada año en los Estados 
Unidos.  Además, tiene como resultado 
frecuentes visitas médicas, visitas a la sala de 
emergencia y hospitalizaciones. 
Es recomendable que todo paciente visite a su 
médico luego de ser dado de alta del hospital 
o de la sala de emergencia:   

Si tiene dudas sobre cómo manejar sus 
condiciones de salud y el uso apropiado de 
los medicamentos luego de ser dado de alta 
del hospital o de sala de emergencia, llame 
a la línea de consejería de enfermeros de 
Humana Primero al 1-877-486-2627, siete 
días a la semana, 24 horas al día, los 365 
días del año.

• Coordine una cita de seguimiento 
antes de cumplirse los 30 días del alta 
para que su médico realice una 
reevaluación de medicamentos

• Su médico identificará si hay 
duplicidad de tratamiento o 
interacción entre medicamentos

• Reevaluará los cambios de 
dosificación y horario de uso

• Le ofrecerá orientación sobre 
alimentos y suplementos que no 
puede consumir para evitar 
interacciones 

• Aclarará sus dudas sobre el cuidado 
post-hospitalario, esto ayudará a 
evitar readmisiones
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