
 

#1214 enero 2021                Page 1 of 1 

 

Children’s Wisconsin • PO Box 1997 • Milwaukee, WI 53201-1997 • childrenswi.org 

© 2020 Children’s Wisconsin. All rights reserved. 

Identificación médica (ID) 

¿Qué es la identificación médica? 

La identificación médica contiene información de salud importante acerca de la persona 

que la lleva puesta. Puede ser un brazalete o pulsera, collar, llavero o un cierre. Vienen en 

varios estilos y colores y pueden grabarse con: 

 Algunas condiciones médicas. 

 Alergias a los medicamentos o alimentos.         

alergia 

 Medicamentos importantes.  

 Datos del contacto en caso de emergencia.  

¿Quién debe llevarla puesta? 

Toda persona que corra el riesgo de sufrir una situación que ponga en peligro su vida debe 

tener una identificación médica. Es buena idea que los pacientes que tengan condiciones 

médicas crónicas, que incluyen alergias a medicamentos o alimentos, lleven puesta o 

carguen una identificación médica.  

 

¿Por qué se debe usar una identificación médica?  

La identificación médica le proporciona al personal médico de emergencia información 

importante sobre la persona que la lleva puesta. Esto podría salvarle la vida.     

 El diagnóstico rápido conlleva a un tratamiento mejor y más rápido.  

 Puede ayudar a evitar los errores médicos.  

 

¿En dónde puedo comprarla? 

La puede comprar en varios sitios que incluyen: 

 Allerbling 

www.allerbling.com 

 AllerMates 

www.allermates.com 
  

 Creative Medical ID 
http://www.creativemedicalid.com    

1-800-252-0661 

 ID on ME 
http://www.idonme.com  

1-801-281-9876 

 Lauren’s Hope 

www.laurenshope.com  

1-800-360-8680 

 

 

 MedicAlert 

www.medicalert.org  

1-888-633-4298 

 

 N-Style ID 

www.n-styleid.com  

1-877-445-0030 

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier 

preguntas o inquietudes o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que 

no se cubrieron en esta información. 

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar Esta hoja no reemplaza la 

atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el 

seguimiento. 
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