Mi lista de medicamentos

Haga una lista de todos sus
medicamentos por prescripción
vitaminas
complementos alimenticios
drogas recreativas

medicamentos sin receta (por ejemplo, aspirina)
hierbas
remedios naturales
cantidad de alcohol que ingiere a diario o a la semana

Es importante incluir toda esta información, en caso de emergencia.
Haga una lista de la dosis que por lo general toma y con qué frecuencia o a qué hora del día lo
hace.
Lleve consigo esta lista. Compártala con su farmacéutico y con las personas que le atienden.

Nombre ______________________________________________________________________

Tipo de sangre ________________________________________________________________

Alergias _____________________________________________________________________

Nombres y números telefónicos de a quién llamar en caso de emergencia
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

nombre del medicamento
por prescripción

sin receta (por
ejemplo, aspirina)

vitaminas

cantidad o dosis

hora del día

Mi lista de medicamentos

hierbas, dieta
complementos,
remedios
naturales

alcohol, drogas
recreativas

Esta tarjeta es parte del programa Speak Up™ de la Comisión conjunta, para la seguridad de los
pacientes. El programa cuenta con folletos en diversos temas. Los materiales de Speak Up están
disponibles de manera gratuita en www.jointcommission.org/PatientSafety/SpeakUp.
Speak Up™ invita al público a:
Preguntar si tiene dudas o preocupaciones, y si después de hacerlo todavía no entiende, volver a
preguntar. Es su cuerpo y usted tiene derecho a saber lo que le harán.
Prestar atención a los cuidados que recibe. Siempre asegúrese de estar obteniendo el
tratamiento correcto y los medicamentos indicados, por parte de los profesionales de la salud
apropiados. No dé nada por sentado.
Aprender acerca de su enfermedad. Entérese sobre las pruebas médicas que se le hacen y su
plan de tratamiento.
Pedirle a un familiar o amigo en quien confíe que sea su intercesor (consejero o defensor).
Saber qué medicamentos toma y para qué son. Los errores en la administración de
medicamentos son los más comunes en el área del cuidado de la salud.
Utilizar un hospital, clínica, centro de cirugía o cualquier otro tipo de organización para el cuidado
de la salud que se haya revisado cuidadosamente. Por ejemplo, The Joint Commission visita los
hospitales para ver si cumplen con los estándares de calidad de The Joint Commission.
Participar en todas las decisiones sobre su tratamiento. Usted es el centro del equipo de
atención médica.
El objetivo del programa Hable es ayudar a los pacientes a mantenerse informados y
activos durante su atención médica.

