Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

Uso de los propios medicamentos del paciente de su casa
Suministro de medicamentos
La administración de medicamentos segura
es una prioridad en el Danbury Hospital.
Para disminuir la posibilidad de que existan
errores en la medicación, la farmacia del
hospital les suministrará los medicamentos
a los pacientes. Se recomienda
enfáticamente a los pacientes que no tomen
sus propios medicamentos.
Si un paciente trae medicamentos de su
casa, el personal le pedirá a un familiar que
lleve los medicamentos de vuelta a casa. Si
no es posible enviar los medicamentos a la
casa, se colocará en un sobre de objetos de
valor y se enviarán al departamento de
seguridad para que permanezcan seguros
hasta que el paciente reciba el alta del
hospital.

¿Hay momentos en los que se
les permite a los pacientes
tomar sus propios
medicamentos?
Sólo se les permitirá a los pacientes tomar
sus propios medicamentos cuando esta es la
única forma de suministrar el medicamento
oportunamente, esto ocurre algunas veces
cuando se trata de un medicamento que no
se encuentra habitualmente en la farmacia.
En caso de que sea necesario que el
paciente tome sus propios medicamentos
mientras se encuentra en el hospital, la
política es la siguiente:
1. Debe existir una receta del médico para
el medicamento y después se decidirá si
el paciente tomará su propio
medicamento.

2. El farmaceuta del hospital debe
identificar y aprobar el medicamento
para su uso antes de la administración.
3. El medicamento se guardará con los
otros medicamentos del paciente bajo
llave en la estación de enfermería.
4. Si el farmaceuta no puede identificar el
medicamento como el que está
etiquetado, se hará todo lo posible para
obtener el medicamento. Si este es el
caso, será necesario que los
medicamentos suministrados por el
propio paciente se envíen a su casa o al
departamento de seguridad hasta que el
paciente reciba el alta del hospital.

¿Puedo traer mis
medicamentos y tomarlos yo
solo?
No puede traer sus propios
medicamentos de casa y tomarlos solo. Es
sumamente importante que su médico y
enfermera sepan exactamente qué
medicamentos está tomando mientras
está en el hospital.
Esto es importante para tratar su
enfermedad/afección y para evitar cualquier
reacción de estos medicamentos al
combinarse con los otros medicamentos
recetados que su médico le indicó. Un
farmaceuta controla todas las recetas de
medicamentos para asegurar que al
combinar los diferentes medicamentos no se
producirán reacciones de los fármacos. Este
proceso se realiza para su seguridad.
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Para obtener más información o para informarse acerca de los servicios y programas especializados
disponibles en el Danbury Hospital, visite www.DanburyHospital.org
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