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¿Con o sin alimentos? 

 

Autor: Dra. Erika Palacios, Profesora del Depto. de Ciencias de la Salud, UDLAP. 

En la actualidad los medicamentos tienen papel primordial en nuestras vidas, nos ayudan a 

combatir infecciones, reducir dolores, prevenir enfermedades, etc. Sin embargo también pueden 

provocar reacciones no deseadas cuando se administran con otras sustancias. Por lo tanto, a menos 

que el médico indique lo contrario se sugiere tomar el medicamento con un vaso de agua, no 

ingerir bebidas alcohólicas durante el tratamiento, no añadir el medicamento dentro de la comida, 

no abrir las cápsulas y no tomar varios medicamentos al mismo tiempo. 

Es importante considerar que cuando se inicia el tratamiento con un nuevo medicamento se debe 

entender bien cómo tomarlo correctamente, es necesario preguntar al médico o farmacéutico si se 

deben evitar ciertos medicamentos, alimentos, bebidas u otros productos como suplementos 

dietéticos, vitaminas o productos herbolarios, todo ello con la finalidad de evitar posibles 

interacciones farmacológicas. 
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