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adecuadamente; sin
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Finalmente, el profesional de salud que detectó
el incidente adverso, se encargará de informar

al Centro de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia,
quienes se encargarán de vigilar la seguridad de

los dispositivos médicos para la población
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con el uso seguro de los dispositivos médicos.

¡Reportar puede salvar vidas!
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1 Al iniciar un medicamento

¿Cuál es el nombre del medicamento
y para que sirve?

¿Cuáles son los riesgos y posibles
reacciones adversas?

¿Existe otra forma de tratar mi
enfermedad?

¿Le dije a mi profesional de salud mis
alergias y otras condiciones médicas?

¿Cómo debo almacenar mi
medicamento?
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3 Al añadir otro medicamento
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¿Puede este nuevo medicamento
interaccionar con mi otra medicación?

¿Qué debo hacer si sospecho de una
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correctamente?
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Si suspendo mi medicamento debido
a reacción adversa, ¿A quién debo
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sobrantes o vencidos?
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