FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE
ANTIBIÓTICOS 1

Escriba prolijamente en LETRA DE IMPRENTA MAYÚSCULA como se
muestra, con bolígrafo o lápiz, o ingrese la información en la computadora.

E XAMP L E 1 2 3

Rellene los círculos así: 
NO los rellene así: 

x

Brinde la siguiente información de la persona que tomará el antibiótico. Esta información será utilizada por el Departamento de
Salud para los fines de esta emergencia de salud pública. Consulte la página 2 para obtener información e instrucciones. Debe
responder a las preguntas 1 a 9 para recibir antibióticos en un punto de despacho (POD, por sus siglas en inglés).
Nombre (First Name)

Apellido (Last Name)

Fecha de nacimiento (MM/DD/AAAA) Código postal de su domicilio Sexo
 Femenino  Masculino  Transgénero  Sexo no definido
1. ¿La persona que tomará el antibiótico alguna vez tuvo una reacción alérgica grave a los antibióticos doxiciclina
o tetraciclina que requirió atención médica?

Sí
Yes


No
No


2. ¿La persona que tomará el antibiótico está embarazada?





3. ¿La persona que tomará el antibiótico alguna vez tuvo una reacción alérgica grave a la ciprofloxacina (Cipro)
o a otras fluoroquinolonas que requirió atención médica?





4. ¿La persona que tomará el antibiótico tiene miastenia gravis?





5. ¿La persona que tomará el antibiótico está tomando tizanidina (Zanaflex)?





6. ¿La persona que tomará el antibiótico está tomando teofilina?





7. ¿La persona que tomará el antibiótico tiene una enfermedad renal o se está sometiendo a diálisis?





8. ¿La persona que tomará el antibiótico no puede tragar pastillas?





9. ¿La persona que tomará el antibiótico pesa menos de 76 lb o 35 kg?
Si la respuesta es sí, escriba el peso: ________lb o _________kg.





THIS SECTION FOR POD STAFF ONLY / ESTA SECCIÓN ES ÚNICAMENTE PARA PERSONAL DEL POD



Medical Evaluation		

Screening

 Rx: Ciprofloxacin suspension ________mg Q12h X 10 days  Doxycycline (C) 
 Rx: Clindamycin ________mg Q8h X 10 days
 Doxycycline Only
 Ciprofloxacin Only
 Rx: Amoxicillin ________mg Q8h X 10 days
Notes _______________________________________________________________

 Doxycycline (C) 
 Doxycycline Only
 Ciprofloxacin Only
 Medical Evaluation

Signature _________________________ License # ___________________________

Initials ______________

Recogeré mi propio antibiótico. Acepto tomar el antibiótico según las indicaciones.
O

	Recogeré el antibiótico para la persona nombrada anteriormente en este formulario. Acepto proporcionarle el antibiótico y las
instrucciones a la persona nombrada anteriormente en este formulario.
Escriba su nombre en letra de imprenta ____________________ Firma ____________________ Fecha ____________________



Spanish



Imprimir formulario en blanco

Pantalla/Imprimir formulario



Restablecer formulario

1

Información e instrucciones
Cuando complete el formulario y haga clic en "Pantalla/Imprimir formulario", la computadora determinará qué antibiótico
tomará. Imprima el formulario completo y llévelo con usted a un POD. Esto permitirá que el personal lo atienda más rápido.
Además, habrá a su disposición formularios en blanco en los POD.

Pregunta 1: Una reacción alérgica grave es una respuesta potencialmente mortal que puede causar problemas para respirar o
tragar; hinchazón del rostro, los ojos o la lengua; o dolor de pecho. Los efectos secundarios comunes de los antibióticos incluyen
diarrea y malestar estomacal, y no se consideran reacciones alérgicas graves.
Las tetraciclinas son un grupo de antibióticos (incluidas la doxiciclina, la minociclina y la tetraciclina) que evita o trata las
infecciones bacterianas. Las personas que han tenido una reacción alérgica grave a la doxiciclina o a otras tetraciclinas no
pueden tomar doxiciclina. Deben responder "Sí" a esta pregunta.
Pregunta 2: Generalmente, se recomienda ciprofloxacina para las mujeres embarazadas. Sin embargo, si han estado expuestas
a ántrax, también pueden tomar doxiciclina para evitar la infección por ántrax. Las mujeres embarazadas pueden recibir tanto
doxiciclina como ciprofloxacina, según sus respuestas a las demás preguntas de identificación. Deben responder "Sí" a esta
pregunta.
Pregunta 3: Una reacción alérgica grave es una respuesta potencialmente mortal que puede causar problemas para respirar o
tragar; hinchazón del rostro, los ojos o la lengua; o dolor de pecho. Los efectos secundarios comunes de los antibióticos incluyen
diarrea y malestar estomacal, y no se consideran reacciones alérgicas graves.
Las fluoroquinolonas son un grupo de antibióticos (incluidas la ciprofloxacina, la levofloxacina y la moxifloxacina) que evita o trata
las infecciones bacterianas. Las personas que han tenido una reacción alérgica grave a la ciprofloxacina o a otras fluoroquinolonas
no pueden tomar ciprofloxacina. Deben responder "Sí" a esta pregunta.
Pregunta 4: La miastenia gravis es una afección crónica que causa debilidad muscular. La ciprofloxacina puede empeorar los
síntomas de la miastenia gravis. La doxiciclina no tiene este efecto. Las personas que han sido diagnosticadas con miastenia
gravis no pueden tomar ciprofloxacina. Deben responder "Sí" a esta pregunta.
Pregunta 5: La tizanidina (Zanaflex) es un medicamento que alivia los espasmos musculares. La ciprofloxacina puede empeorar
los efectos secundarios de la tizanidina (Zanaflex). La doxiciclina no tiene este efecto. Las personas que actualmente están
tomando tizanidina (Zanaflex) no pueden tomar ciprofloxacina. Deben responder "Sí" a esta pregunta.
Pregunta 6: La teofilina es un medicamento que trata algunos problemas respiratorios. La ciprofloxacina puede empeorar los
efectos secundarios de la teofilina. La doxiciclina no tiene este efecto. Las personas que actualmente están tomando teofilina
pueden tomar ciprofloxacina, pero deben controlar sus niveles de teofilina. Deben responder "Sí" a esta pregunta.
Pregunta 7: La enfermedad renal implica que los riñones están dañados y no pueden filtrar la sangre normalmente. El daño
renal reduce la capacidad del organismo de procesar la ciprofloxacina. El daño renal no reduce la capacidad del organismo de
procesar la doxiciclina. Las personas que tienen enfermedad renal o que se someten a diálisis pueden tomar ciprofloxacina, pero
es posible que necesiten una dosis más baja. Deben responder "Sí" a esta pregunta.
Pregunta 8: Las personas que no pueden tragar pastillas pueden vomitar o atragantarse con una pastilla, o esta les puede
producir náuseas. Deben recibir un antibiótico líquido o un antibiótico que pueda machacarse. Las personas que no pueden
tragar pastillas deben responder "Sí" a esta pregunta.
Pregunta 9: Es posible que las personas que pesen menos de 76 lb o 35 kg necesiten una dosis más baja del antibiótico. Deben
responder "Sí" a esta pregunta e indicar su peso.
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