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LISTA PERSONAL DE MEDICAMENTOS 
 

 
NOMBRE:      
FECHA DE NACIMIENTO:   
 

FECHA DE PREPARACIÓN:   

Esta lista de medicamentos puede ayudarle a llevar un registro de sus 
medicamentos y de cómo usarlos correctamente. 

 
Instrucciones: 

• Use este formulario en blanco para agregar medicamentos con receta, 
medicamentos de venta sin receta, productos a base de hierbas, vitaminas  
y minerales. 

• Tache los medicamentos cuando ya no los use. Luego, escriba la fecha y 
el motivo por el que dejó de usarlos. 

• Pídales a sus médicos, farmacéuticos y otros proveedores de atención 
médica que actualicen esta lista en cada visita. 

• Si visita el hospital o una sala de emergencias, lleve esta lista con usted. 
Compártala también con sus familiares o cuidadores. 

 
 

Alergias o efectos secundarios: 
 
 
 
 
 
 

Medicamento: 
Cómo lo uso: 
Por qué lo uso: Profesional que me lo recetó: 
Notas: 
Fecha en que empecé a usarlo: Fecha en que dejé de usarlo: 
Por qué dejé de usarlo: 
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Notas: 
Fecha en que empecé a usarlo: Fecha en que dejé de usarlo: 
Por qué dejé de usarlo: 
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Otra información: 
 
 
 
 
 
 

Todos los productos y servicios de Cigna se brindan exclusivamente por o a través de 
subsidiarias operativas de Cigna Corporation. El nombre de Cigna, los logotipos, y otras marcas 
de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc. Cigna-HealthSpring tiene contrato 
con Medicare para planes PDP, planes HMO y PPO en ciertos estados, y con ciertos programas 
estatales de Medicaid. La inscripción en Cigna-HealthSpring depende de la renovación  
de contrato. 
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