
Apellido: Click here to enter text. Nombre: Click here to enter text.  Inicial: Click here to enter text. 
Fecha de Nacimiento: mm/dd/yyyy 
 

Lista de Medicamentos a partir [insert date] 
 
Medico General: Apellido: Click here to enter text.  Nombre: Click here to enter text. 
 Direccion: Click here to enter text. 
 Ciudad: Click here to enter text., CA  Codigo Postal: Click here to enter text. 
 Numero de Telefono: Click here to enter text.  Numero de Fax: Click here to enter text. 
 
Persona de Contacto en Caso de Emergencia: Apellido: Click here to enter text.  Nombre: Click here to enter 
text. 
 Direccion: Click here to enter text. 
 Ciudad: Click here to enter text., CA  Codigo Postal: Click here to enter text. 
   Numero de Telefono: Click here to enter text. 
 
Farmacia de Preferencia: Nombre: Click here to enter text. 
 Direccion: Click here to enter text. 
 Ciudad: Click here to enter text., CA  Codigo Postal: Click here to enter text. 
   Numero de Telefono: Click here to enter text. 
 
Liste cualquier tipo de reaccion alergica o problemas que haya tenido con cualquier medicamento, comida o 
suplementos hierbales. 

Chequear aqui si no tiene Ninguna Alergia a Medicamentos ☐ 

Allergica a alguna medicina? Describa la reaccion Es alergico a algun tipo 
de comida? 

Describa la reaccion 

Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. 

Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. Click here to enter text. 

 
Liste cualquier tipo de Gotas Recetadas o Sin Recetar que este usando.   

Chequear aqui si no esta tomando ningun tipo de gotas ☐ 

Liste el nombre 
de las gotas 
que usa 
 
(Ejemplo: 
Systane Ultra) 

Con que 
frecuencia usa 
estas gotas? 
 
(Ejemplo: Dos 
veces al dia) 

Para que  condicion usa 
las gotas 
 
(Ejemplo:( Resequedad) 

Que dosis le receto su 
Doctor o liste las 
instrucciones en la etiqueta 
de su medicamento 
 
(Ejemplo: Dos veces al dia) 

Cuando tiempo ha estado 
bajo tratamiento con 
estas gotas ? 
 
 
(Ejemplo: 2 años) 

     

     

     

 
Liste cualquier  tipo de Medicina Recetada que este tomando                                                                                                          

Chequear aqui si NO esta tomando ningun tipo de medicamento ☐ 

Nombre del 
Medicamento 
 

Con que 
Frecuencia lo 
usa??  
 

Para que condicion 
toma este 
medicamento? 

Que dosis le fue recetada 
por su medico? o apunte 
las instrucciones en la 
etiqueta de su medicina 

How long have you been 
prescribed Medication to 
treat your condition? 

Ejemplo: 
(Furosemide) 

Ejemplo:  
(Dos Veces al 
Dia)  

Ejemplo (Presion Alta) Ejemplo (Dos Veces al Dia) 10 years 

  Choose an item.   

  Choose an item.   



  Choose an item. Choose an item.  

 
 
 
Liste cualquier PRODUCTO, VITAMINAS o MINERALES no Recetados que este usando. 

Chequear aqui si no toma ninguno de estos productos ☐ 

Nombre del 
Producto 
 
 
Ejemplo: Aceite 
de Pescado 

Frequencia que 
usa este 
Producto 
 
Ejemplo: Dos 
Veces al Dia 

Para que condicion 
toma este product? 
 
Ejemplo: alto colesterol 

Que dosis le fue 
recomendada? 
Ejemplo: tres veces al dia 

Cuando tiempo tiene 
usando este product para 
esa condicion? 
 
Ejemplo: 3 años 

     

     

     

 
Liste cualquier  Suplemento Herbales or Dieteticos que este usando. 

Chequear aqui no no toma ningun suplemento ☐ 

Nombre 
(Ejemplo: 
Furosemide) 

Con que 
frecuencia usa 
este 
suplemento? 
 
(Ejemplo:  
2 veces al dia) 

Para que condicion 
medica usa este 
suplemento? 

Que dosis le fue 
recomenda por su medico, 
o que dice la etiqueta? 
 

How long have you been 
using this Supplement to 
treat your condition? 
 
10 years 

   (Ejemplo:Presion Alta) (Ejemplo:Dos Veces al dia)  

     

     

 
 


