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Para ayudarle a llevar el control de sus medicamentos

Manténgala actualizada tachando cualquier
medicamento que ya no esté utilizando y agregando
los nuevos medicamentos a medida que comience a
utilizarlos.
Enumere todos los medicamentos que utiliza
actualmente, entre los que se incluyen: medicamentos
de venta bajo receta, medicamentos de venta libre,
medicamentos naturales y a base de hierbas.
Llévela con usted cada vez que visite a su médico,
farmacéutico o profesional de la salud, o si va a al
hospital.
Téngala con usted en todo momento en caso de urgencia.
Visite nuestro sitio web: nps.org.au/medicineslist para
imprimir más páginas o para solicitar copias extras.
Guarde todas las páginas juntas.

Mi nombre:

Alergias o problemas anteriores:

Datos de contacto de urgencia:

La Lista de medicamentos está disponible en otros 10
idiomas: árabe, chino simplificado, chino tradicional, croata,
griego, italiano, coreano, macedonio, español y vietnamita.

Llame a la Línea

de medicamentos
(Medicines Line) al

Datos de contacto del GP/especialista:

1300 MEDICINE (1300 633 424)
De lunes a viernes de 9 a 17 AEST (hora estándar
del este de Australia) (excluye feriados en NSW).
Descargue la aplicación Medicinewise
para tener siempre con usted la información
sobre sus medicamentos y salud.
nps.org.au

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. inscriptas en los EE. UU. y
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Nombre del medicamento
Principio activo o marca comercial

Cuánto y
cuándo

Instrucciones especiales
o cualquier otro comentario

LO
Principio activo: aspirina.
SOOMOLO:
C MP
Marca: Astrix cápsulas de 100mg
E
EJ

Una cápsula,
Tome una cápsula entera después de cada comida y revea el
una vez por día tratamiento a los 12 meses (nov. de 2019).

Fecha de
comienzo

19.11.18

Para qué es este medicamento

Reduce el riesgo de que se formen coágulos y
ayuda a evitar infartos de miocardio y
accidentes cerebrovasculares

