
Tomando correctamente sus 

medicinas

¡Felicitaciones, 

lo logró!

Continúe el

buen trabajo.

Este folleto es para
usted si ha estado
tomando medicinas
por lo menos durante
un mes (acción), o
durante seis meses
(mantenimiento).
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Revisando mi
compromiso
(Mantenimiento)

¿Recuerda cuando comenzó a usar
medicinas? Usted comenzó por una
razón. Marque cualquiera que se
aplique a su caso, o añada las suyas.

❏ Quería mejorar mis niveles de
glucosa.

❏ Quería mejorar mi presión san-
guínea o proteger los riñones.

❏ Quería mejorar el colesterol. 

❏ Quería prevenir los coágulos.

❏ Quería ayudar con la depresión.

¿Hay alguna otra cosa que lo 
motive ahora?

Tener éxito significa lograr su meta.
¿Cómo va a celebrar?

¿Cómo 
celebraré 
mi éxito?
(Acción)

Etapa de cambio  Acción y Mantenimiento
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¿Dónde estaba yo?

¿Qué me dificultó tomar mi medicina?

¿Qué puedo hacer diferente la
próxima vez? 

¿Quién puede ayudarme?

¿Cómo puede ayudarme esa persona?

Piense en la última vez en que
usted no tomó sus medicinas. 
Es bueno considerar las recaídas
como una oportunidad para
aprender. A continuación le
damos algunas preguntas para
que se las haga usted mismo.

Haga una lista aquí o solicite a
alguien en su equipo de salud
que lo haga por usted.

¿Cuáles 
medicinas 
tomo yo?
(Acción/
Mantenimiento)

¿Estoy 
logrando 
mi meta?
(Acción)

Examinando 
las recaídas 
(Acción/
Mantenimiento)

Para la glucosa (azúcar):

❏

❏

❏

Para la presión y los riñones:

❏

❏

❏

Para la depresión:

❏

Para reducir los coágulos:

❏

¿Cuál es el nombre de la medicina
que usted comenzó a tomar 
recientemente?

¿Con qué frecuencia debe tomarla?  

¿Cómo le fue la última semana?  

Marque con una “X” los días de la
semana en los cuáles usted se
acordó de tomar sus medicinas.

¿Hubo un día en que se le olvidó
tomar sus medicinas?  

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

 


