“Pregúntame Tres”
La Sra. Jenkins Visita la
Clínica de Lupus
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La Clínica de Lupus
Dr. Hall, su cita de las nueve de la
mañana ha llegado. Aquí está la
historia clínica.
Gracias Selena.
Es la Sra. Jenkins, ¿Correcto?
La hemos visto durante unos cuantos meses.
Ella tiene lupus.
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Sí. Dr. Hall, he llegado a conocer a la Sra.
Jenkins un poco. Ella es muy segura y muy
extrovertida, pero la última vez que
estuvo aquí nos enteramos de que no
toma sus medicamentos todo el tiempo.

Hmm… A veces, cuando un paciente
que está acostumbrado a estar en
control de si miso, puede tener
diﬁcultades con un régimen estricto
de medicamentos… y puede ser tímido
al hacer demasiadas preguntas.

Pero creo que tengo un plan.
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Selena: Por aquí Sra. Jenkins. Vamos a
revisar sus signos vitales mientras
esperamos a Dr. Hall. ¿Cómo le fue la
reunión de la universidad?

La pasamos muy bien Selena.
Muchas gracias por preguntar.
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Después del examen, en la oficina de Dr. Hall

¿Sra. Jenkins cómo se ha sentido?
Supongo que he estado bien doctor.
Últimamente mis músculos y
articulaciones me duelen. Quisiera
entrenarme para la caminata de 2.5 millas
de lupus. ¿Usted piensa que pueda?

Me alegro que me pregunte y que me haya
informo acerca de su dolor muscular y
articular-esos son síntomas que a menudo
vemos con lupus. Creo que el ejercicio es
una buena opción para usted.
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Sus medicamentos pueden ayudar con el
dolor de las articulaciones. Algunos
pacientes están tan ocupados que se les
olvidan tomar sus medicamentos y otros
sólo los toman cuando no se sienten bien.
¿Y usted Sra. Jenkins?

Normalmente las tomo por la mañana,
pero a veces se me olvida. Quiero decir…
Me siento tan tonta…
¿Me tomo uno de esas
regularmente, pero para que
sirve ese nuevo medicamento?

¿Es mejor tomarlas por la
mañana o por la noche?
¿Por qué?

¿Debería duplicar si se me
olvida un día?

Tengo otras preguntas, pero yo
no quiero ser una molestia.
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“Pregúntame Tres”
Tengo una idea. Cada vez que venga a visitarme, quiero
que me haga estas tres preguntas:

1. ¿Qué es lo que usted ve como
mi preocupación principal de
lupus?
2. ¿Qué debo hacer con respecto
a eso?
3. ¿Por qué es importante que lo
haga?

Cuando usted entiende por qué cada
medicamento es importante, y cómo
ayudan con su preocupación principal,
estará más apta acordarse de tomarla.
Como le dije durante su consulta, sus
análisis de laboratorio han mejorado.
Entonces, esta vez su principal
preocupación es el dolor articular.
¡El es bueno!
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Ahora, recuerde, “Pregúnteme Tres.”
¿Crees usted que podria hacer eso por mí,
Sra. Jenkins?
Sí, Dr. Hall, creo que me
servirá. Quiero dar las
gracias a los dos.

Siempre es un placer, Sra. Jenkins. No dude en
llamarme si tiene alguna otra más.
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Mensajes Finales

.
.
.
.

Usted es la clave más importante de su cuidado.
Enterese del objetivo de cada medicamento y por qué
se lo recetaron.
Es importante tome sus medicamentos según lo
recetado.
En cuestión de su salud, no hay preguntas tontas.
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También disponible de La Iniciativa de Lupus en
www.TheLupusInitiative.org
Seguir sus síntomas
utilizando nuestra Lista de Síntomas de Lupus

Cuente su historia
como parte del Banco de Casos del Iniciativa de Lupus

Informe a su familia y amigos
con nuestros DVD titulado,
“Lupus - Lo Que Debo Saber”

La Iniciativa de Lupus es una iniciativa educativa diseñada para reducir las disparidades de salud que afectan los pacientes con lupus en
base de raza, etnicidad y género. Buscamos mejorar el diagnóstico, tratamiento y manejamiento de enfermedades a través de la educación
dirigida a los profesionales y aprendizes.
La Iniciativa de Lupus es administrado por el Colegio Americano de Reumatología en virtud de un acuerdo cooperativo con el Departamento
de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. Ha recibido ﬁnanciamento inicialmente con el apoyo de las oﬁcinas de Salud de las Minorías,
Salud de la Mujer y el Cirujano General, y sigue colaborando con ellos.
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