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¿QUÉ ES LA AUTOMEDICACIÓN RESPONSABLE?

AUTOMEDICACIÓN
RESPONSABLE

Uso de un medicamento 

que no necesita receta 

médica, por decisión 

propia,  en el contexto del 

autocuidado responsable. 

¿CUÁNDO ES 
RESPONSABLE?

Si usas el medicamento para 

autocuidado más adecuado para un 

problema de salud leve con la 

información correcta.

Si no te automedicas para una 

enfermedad crónica.

¿CÓMO LO HAGO?
Consulta a tu farmacéutico.

Cómpralos en una farmacia.

Lee el prospecto. 

Respeta la dosis y duración de 

tratamiento recomendadas. 

Si no mejoras en unos días, 

consulta al médico.

Algunos problemas leves de salud pueden tratarse con medicación para el 

autocuidado. Debe hacerse con una información correcta y de manera 

responsable.

Los medicamentos para autocuidado también 
pueden dañar. ¡Úsalos con el mismo respeto 
que un medicamento prescrito por tu médico!
Si notas efectos adversos deja de tomarlos. 
No te automediques con medicamentos que 
necesitan receta médica.

Ejemplos de 

problemas leves de 

salud que pueden 

requerir 

automedicación

Úsalos con precaución

Resfriados.

Dolores puntuales.

Insomnio ocasional.

Alergias.
AUTOMEDICACIÓN 
CON ANTIBIÓTICOS

¿CUÁNDO ES 
RESPONSABLE?

 Haz CLIC en los 
iconos para más 

información.

Tu Farmacéutico de Atención Primaria te ayuda 

"Infografías sobre medicamentos dirigidas a pacientes y ciudadanía". Más información sobre medicamentos en www.sefap.org/ciudadania 
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