
Mi Pasaporte para Internación

Información importante sobre mí

Por favor:

Colgar en mi cama, y agregar una copia a mi Historia Clínica
Enfermeras/os y Médicas/os, por favor lean esto antes de hacerme 

cualquier intervención o procedimiento

Lo que DEBEN saber sobre mí

¿Que es IMPORTANTE para mí?

¿Qué ME GUSTA - NO ME GUSTA?

Me llamo:

¿Qué saber sobre mi?DEBEN 



Fecha de nacimiento:

Lo que DEBEN saber sobre míLo que DEBEN saber sobre mí

Nombre: 

Me llaman: 

Obra Social- N°: 

Dirección:

Tel: 

¿Qué lenguaje hablo?

¿Cómo me comunico?
[uso de comunicadores, respuesta Si /No, Tablet, aplicaciones, etc] 

¿Necesito un asistente para comunicarme?  
 
Si         No 

Necesito de una de mis personas de apoyo 
permanentemente durante toda consulta / 
intervenciones / internación

 Si         No



Nombre/
Relación:

Dirección: 

Celular: 

Mis necesidades de apoyo. 
Quién me acompaña durante la internación.

Nombre: 

Dirección:

Celular:

Nombre:

Dirección:

Celular:

Religión:

Necesidades Religiosas o espirituales: 

Nacionalidad:

Datos de contacto de la persona más cercana a mí 
que me asistirá en la toma de decisiones. 
(familiar/asistente personal/otro que será el apoyo de la persona 
ante la toma de decisiones y firma de documentos)

(Ej. Madre, padre, hermana/o, asistente personal)



Otros profesionales que tienen relación conmigo:

Alergias: 

Mi  salud:
(Ver Resumen de Historia Clínica adjunto)

Cómo hacerme las Intervenciones Médicas: 
(Cómo sacarme sangre, darme inyecciones, tomarme la presión etc.)

Médico de Cabecera: 

Dirección: 

Tel: 

Cómo deben darme los líquidos y los solídos  
Porque tengo: riesgo de atragantarme, disfagia (comer, beber y tragar) 



Medicación Actual:

1. Nombre: 

Dosis:  Horarios:

2. Nombre: 

Dosis:  Horarios:

3. Nombre: 

Dosis:  Horarios:

4. Nombre: 

Dosis:  Horarios:

¿Tienen que dármelo en alguna posición determinada? ¿Cuál?

¿Con qué tomo los comprimidos, o el jarabe? Tiene que ser cerca 
o lejos de las comidas? Etc. 

¿Cómo la tomo? (molida y disuelta, en jarabe, con 
jeringa, con cuchara común, trago comprimidos enteros, 
etc) 



    Tengo epilepsia
 
    Si        No

¿Cómo son mis crisis convulsivas?

Tengo otro tipo de crisis debido a hipersensibilidad sensorial, etc.
¿Cómo son estas crisis no convulsivas?

Otros datos que necesitan saber:

Mi seguridad: (barandas en la cama, apoyos para momentos 
de crisis de conducta)



Qué necesito que hagan si estoy ansiosa/ansioso:

 

¿Cómo te das cuenta de que estoy dolorida / 
dolorido:
 

¿Cómo te das cuenta que estoy asustada/asustado?

¿Cómo te das cuenta que estoy enojada/enojado?

Lo que es IMPORTANTE para mí



Cómo comunicarse conmigo:
[Ubicación del interlocutor, hablar en voz baja /alta, hablar con 
lentitud, repetir las cosas…]

Movilidad: (Postura en la cama, andador, etc.)

Cuidado personal: (Vestido, higiene, etc.)

Vista/Oído: (problemas para ver o escuchar)



Cómo como: (Alimento cortado, procesado, riesgo de ahogo, 
ayuda para comer, gastrostomía)

Cómo bebo: (Bebo en pequeños tragos, líquidos espesados)

Cómo uso el baño: (pañales, ayuda para ir al baño)

Dormir y descansar: (horarios de descanso/rutina)



Me gusta
Por favor hagan esto:

NO me gusta
Por favor NO hagan esto:

Qué ME GUSTA - NO ME GUSTA

Me gusta:

Por ejemplo: qué me pone contento, qué cosas me gusta hacer, qué me 
hace sentir bien. Por  ejemplo: mirar TV, leer, música, rutinas.

NO me gusta, me pone incómodo, me enoja, me hace sentir mal. 
Por ejemplo: los gritos, el contacto físico, qué comidas.



Notas

Contactos y sitios útiles
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