
Kit de Emergencia de Lenguaje Básico

Rellenar (por los pacientes):

Por favor, escriba su nombre aquí. 

Por favor, escriba su dirección aquí. 

Por favor, escriba su edad aquí. 

Por favor, escriba el nombre 
y número de teléfono de alguien 
a quién podamos contactar.

Preguntas de profesionales sanitarios que deben ser contestadas por los pacientes con ‘sí’ of ‘no’:
1. ¿Le duele algo?

2. ¿Tiene un dolor agudo?

3. ¿Tiene un dolor constante?

4. ¿Ha perdido la conciencia?

5.	 ¿Tiene	dificultad	para	respirar?

6. ¿Ha sangrado?

7. ¿Le duele la cabeza?

8. ¿Le duele el estómago?

9. ¿Tiene diarrea?

10. ¿Tiene estreñimiento?

11. ¿Ha vomitado?

12. ¿Ha padecido alguna vez hipertensión?

13. ¿Ha sido operado alguna vez?

14. ¿Ha tenido alguna vez problemas de corazón?

15. ¿Padece diabetes?

16. ¿Padece epilepsia?

17. ¿Padece asma?

18. ¿Toma medicamentos?

19. ¿Es alérgico/a a algún medicamento?

20. ¿Ha tomado algún medicamento?

21. ¿Está usted embarazada?
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Explicaciones (de profesionales sanitarios):

1. Voy a examinarle

2. Voy a tomarle la presión arterial

3. Voy a oscultarle

4. Voy a examiner su corazón

5. Voy a ponerle una inyección

6. Voy a hacerle una receta

7. Voy a enviarle a que le hagan un análisis de sangre

8. Voy a enviarle a que le hagan un análisis de orina

9. Voy a enviarle a que le hagan una radiografía

10. Necesita quedarse en el hospital

instrucciones (de profesionales sanitarios):

1.	 Abra	la	boca	y	diga	‘A’

2. Desvístase de la cintura para arriba

3. Desvístase de la cintura para abajo

4. Túmbese en la cama

5. Respire profundamente y mantenga el aire durante algún tiempo

6. Respire normalmente

7. No coma nada

8. No beba nada
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El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad 
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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