¡Hable!
Para prevenir
errores en
el cuidado de la
salud se urge
al paciente...

¡Hable!
Ayude a
prevenir errores
en el cuidado
recibido

Todos participan en hacer que el cuidado de la
salud sea seguro. Eso incluye a médicos, ejecutivos,
enfermeras y a muchos técnicos. Las organizaciones
del cuidado de la salud en todo el país están trabajando
para hacer que la atención sea más segura. Como
paciente, usted puede hacer que su atención sea
más segura participando activamente como miembro
informado de su equipo médico.
Un informe del Instituto de Medicina indica que
los errores médicos son un grave problema en el
sistema del cuidado de la salud. Esa misma institución
dice que el hecho de que el público esté enterado de
la existencia de este problema es un paso importante
para mejorar la situación.
El programa "Hable" está patrocinado por
The Joint Commission, que está de acuerdo en que
los pacientes deben participar en su propia atención
médica. Estos esfuerzos por incrementar la
participación y conciencia de los pacientes también
cuentan con el apoyo de los Centros de servicios
de Medicare y Medicaid.

El programa le proporciona consejos sencillos acerca
de cómo puede hacer para lograr que su experiencia
relacionada con el cuidado de su salud sea buena. Las
investigaciones demuestran que los pacientes que
toman parte en las decisiones acerca de su salud
tienen mayores probabilidades de recuperarse más
rápido. Para ayudar a prevenir errores en su atención
médica, se invita a los pacientes a hablar y hacer uso
del programa "Hable."

regunte si tiene dudas o preocupaciones. Si aún así
no entiende, vuelva a preguntar. Es su cuerpo y usted
tiene derecho a saber lo que le harán.

P

• Su salud es muy importante. No se preocupe por sentirse
avergonzado si no entiende algo de lo que le dice el médico,
la enfermera o cualquier otro profesional que le atienda. Si
no entiende porque habla otro idioma, solicite la presencia
de alguien que hable su idioma. Usted tiene derecho a recibir
gratuitamente la ayuda de alguien que hable su idioma.
• No tema preguntar acerca de su seguridad. Si le van a hacer
una cirugía, pida al médico que marque el área en la que va
a operar.
• No tema decirle a la enfermera o al médico si cree que se le
está dando el medicamento equivocado.
• No tema decirle a la persona que le atiende si cree que le
está confundiendo con otro paciente.

reste atención a los cuidados que recibe. Siempre
asegúrese de estar obteniendo el tratamiento correcto
y los medicamentos indicados, por parte de los profesionales
de la salud apropiados. No dé nada por sentado.

P

• Avise a su enfermera o al médico si algo no le parece correcto.

• Las personas que le atienden deben presentarse con usted.
Busque sus tarjetas de identificación. Una madre que acaba
de tener a su bebé debe saber a qué persona le entregó a la
criatura. Si no conoce a la persona, pida ver su identificación.

• Asegúrese de que quienes lo atiendan se laven las manos.
Lavarse las manos es la forma más importante de prevenir
infecciones. No tema recordarles a los médicos y enfermeras
que lo hagan.
• Sepa a qué hora se le lleva generalmente su medicamento.
Si no lo recibe, avise a su enfermera o médico.
• Asegúrese de que tanto el médico como la enfermera
revisen su identificación. Recuerde que deben revisar su
pulsera de identificación y preguntarle su nombre antes de
darle su medicamento o aplicarle un tratamiento.
prenda acerca de su enfermedad. Entérese sobre
las pruebas médicas que se le hacen y su plan
de tratamiento.

A

• Pregunte al médico acerca de cualquier capacitación
especial o experiencia que le califique para tratar su caso
en particular.

• Busque información acerca de su enfermedad. Los mejores
lugares para conseguir esta información son su médico, su
biblioteca, sitios Web respetables y grupos de apoyo.
• Anote la información importante que el médico le
proporcione. Pregunte a su médico si cuenta con alguna
información escrita con la que usted pueda quedarse.
• Lea todos los formularios médicos y asegúrese de
comprenderlos antes de firmarlos. Si no entiende algo,
pida a su médico o enfermera que se los expliquen.

• Asegúrese de que sabe cómo trabaja cualquier aparato que
se esté usando en su atención. Si tiene que usar oxígeno en
casa, no fume ni permita que nadie fume cerca de usted.

P

ídale a un familiar o amigo en quien confíe que sea
su intercesor (consejero o defensor).

• Su intercesor puede hacer preguntas que es posible que a
usted no se le ocurran, debido a que se encuentra en una
situación de estrés.

• Pida a esta persona que se quede con usted, incluso por
la noche, cuando esté hospitalizado. Así podrá descansar
mejor. Su intercesor puede ayudar asegurándose de que se
le proporcionen los medicamentos y tratamiento correctos.

• Su intercesor también puede ayudarle a recordar las respuestas
a preguntas que ya haya planteado. Puede hablar por usted
en caso de que se encuentre imposibilitado para hacerlo.
• Asegúrese de que esta persona entienda la clase de
atención médica que desea recibir. Asegúrese de que
sepa lo que usted desea, en caso de que se presente una
situación en la que tengan que conectarle a una máquina
para mantenerle con vida o respecto a cualquier otra
medida para salvarle la vida, en caso de que usted esté
inconsciente o no vaya a mejorar.
• Revise las formas de consentimiento para tratamiento
con su intercesor antes de firmarlas. Asegúrese de que
los dos comprendan exactamente lo que están a punto
de aceptar.

• Asegúrese de que su intercesor entienda el tipo de cuidados
que necesitará cuando vuelva a casa. Su intercesor debe
saber qué síntomas tiene que buscar en caso de que su
condición empeore. También debe saber a quién llamar para
pedir ayuda.

epa qué medicamentos toma y para qué son. Los errores
en la administración de medicamentos son los más
comunes en el área del cuidado de la salud.

S

• Pregunte para qué es cada medicamento que se le proporcione.
Pida la información por escrito, incluyendo la marca y los nombres
genéricos. Pregunte también acerca de los efectos secundarios
de todos los medicamentos.

• Si no reconoce alguna medicina, asegúrese de que realmente se
le prescribió a usted. Pregunte sobre los medicamentos que
tenga que ingerir por vía oral antes de tomarlos. Lea el contenido
de las bolsas de fluidos intravenosos (IV). Si no está en
condiciones de hacerlo, pida a su intercesor que lo haga.
• Si se le coloca una IV, pregunte a la enfermera cuánto tiempo
tardará el líquido en terminarse. Avísele si no parece estar goteando
correctamente (si es demasiado rápido o demasiado lento).
• Siempre que se le recete un medicamento nuevo, informe a sus
médicos y enfermeras sobre cualquier alergia que tenga, o de
las reacciones negativas que haya tenido a otros medicamentos.
• Si está tomando muchos medicamentos, asegúrese de preguntarle
al médico o farmacéutico si es seguro tomarlos todos juntos.
Haga lo mismo si se trata de vitaminas, hierbas y medicamentos
sin receta.
• Asegúrese de poder leer lo que dice la receta escrita por el
médico. Si no puede, es posible que el farmacéutico tampoco
pueda. Si es necesario, pida a alguien en el consultorio del
médico que le imprima la receta.

• Lleve en su cartera o billetera una lista actualizada de los
medicamentos que está tomando. Anote la dosis que toma y la
frecuencia con qué lo hace. Revise la lista con el médico y las
otras personas que le atienden.

sista a un hospital, clínica, centro quirúrgico o cualquier
otro tipo de centro de salud que se haya sometido a
inspecciones cuidadosas. Por ejemplo, The Joint Commission visita
los hospitales para ver si cumplen con los estándares de calidad
de The Joint Commission.

A

• Pregunte acerca de la experiencia de la institución en dar
tratamiento a personas con el mismo tipo de enfermedad que
usted padece. ¿Con cuánta frecuencia llevan a cabo el
procedimiento que usted necesita? ¿Qué atención especial
proporcionan para ayudar a que los pacientes se recuperen?

• Antes de salir del hospital o de cualquier otro centro de
atención médica, pregunte acerca de los cuidados posteriores
y asegúrese de comprender todas las instrucciones.
• Visite Quality Check, en www.qualitycheck.org, y averigüe
si su hospital u otras organizaciones de salud están
“acreditadas”. El hecho de que estén acreditadas significa
que el hospital o centro de salud se rige por normas que
buscan lograr la seguridad del paciente y elevados
estándares de calidad.

P

articipe en todas las decisiones sobre su tratamiento.
Usted es el centro del equipo de atención médica.

• Usted y su médico deben estar de acuerdo precisamente
sobre lo que se hará a cada paso de su atención.

• Conozca a las personas que se encargarán de usted.
Sepa cuánto tiempo durará el tratamiento. Pregunte cómo
debe sentirse.
• Comprenda que más pruebas o más medicamentos no
siempre serán lo mejor para usted. Pregunte al médico
cuántas pruebas o medicamentos nuevos podrían serle
de utilidad.
• Guarde copias de sus registros médicos de estancias
previas en el hospital y muéstreselas a su equipo de
atención médica. Esto les proporcionará una mejor
información sobre su historia médica.

• No tema pedir una segunda opinión. Si no está seguro
acerca del mejor tratamiento para su enfermedad, hable
con uno o dos médicos más. Entre más información tenga
acerca de todos los tipos de tratamiento disponibles, mejor
se sentirá con respecto a las decisiones que tome.

• Pida hablar con otras personas que hayan recibido el
mismo tratamiento u operación que se le sugiere. Es posible
que le ayuden a prepararse para los días y semanas que se
avecinan. También podrían decirle lo que debe esperar y
qué les funcionó mejor a ellos.
• Comente con su médico y familiares acerca de sus deseos
en relación con la resucitación y otras acciones para salvar
la vida.

• Si puede elegir entre más de un hospital, pregunte a su
médico cuál proporciona la mejor atención para la enfermedad
que padece.

El objetivo del programa “Hable” es ayudar a los pacientes a mantenerse informados y activos durante su atención médica.

¡Hable!
Durante una cirugía, pueden ocurrir
equivocaciones. Los cirujanos se pueden
equivocar en el tipo de cirugía o en la parte
del cuerpo que hay que operar. Incluso se
pueden equivocar de persona. Los hospitales
y otras instituciones médicas acreditadas por
The Joint Commission deben seguir un
procedimiento que ayuda a los médicos a
evitar estos errores. (La lista de instituciones
acreditadas por The Joint Commission se
puede consultar en el sitio web de Control
de Calidad de The Joint Commission,
en: www.qualitycheck.org).
También puede haber errores antes o después
de la cirugía. El paciente puede equivocarse
de medicamento o no comprender correctamente
las instrucciones acerca de cómo cuidarse.
Como paciente, usted puede hacer que su
atención sea más segura participando
activamente como miembro informado de
su equipo médico.

Ayude Evitar
Errores en
Su Cirugía

Preparación para la cirugía

Pregunte a su médico
n ¿Qué medicamentos (de venta con o sin
receta) no debo tomar antes de la cirugía?
n ¿Puedo tomar líquidos o alimentos sólidos
antes de la cirugía?
n ¿Se debe cortar las uñas y remover el
esmalte?
n Si se le ocurre cualquier otra pregunta,
anótela. Acuérdese de llevar su lista de
preguntas cuando vaya al médico.
Pídale a alguien en quien confíe
n Que lo lleve a la clínica donde lo van a operar
y que después lo acompañe a su casa.
n Debe haber una persona que le acompañe
en el hospital o en el centro quirúrgico. Esta
persona podrá asegurarse de que usted
reciba la atención que necesite para su
comodidad y seguridad.
Antes de salir de su casa
n Báñese y lávese el cabello. No use maquillaje.
El personal de enfermería necesita ver su piel
para comprobar que su circulación sanguínea
está bien.
n Deje en su casa todas sus joyas, dinero y
otros objetos de valor.

En la clínica u hospital

El personal le pedirá que firme una forma
de consentimiento informado. Léala con
cuidado. Debe indicar:
n Su nombre
n El tipo de cirugía que le van a realizar

n Los riesgos asociados con la cirugía

n Una declaración de que usted comentó
la cirugía con el médico y aclaró todas
sus dudas

n Que usted está de acuerdo en que se lleve
a cabo la cirugía

Asegúrese de que todos los datos que aparecen
en la forma sean correctos. Asegúrese de que no
le queda ninguna duda por preguntar. Si hay algo
en la forma que usted no entiende, pregúntelo.
Por su propia seguridad, es posible que el
personal le repita las preguntas varias veces.
Le preguntarán:
n Quién es usted
n Qué tipo de cirugía le van a realizar

n De qué parte del cuerpo se va a operar

También volverán a comprobar los registros del
consultorio de su médico.

Antes de la cirugía

n Un profesional de cuidados de la salud
marcará sobre su cuerpo la zona que hay
que operar. Asegúrese de que marquen la
zona correcta y nada más. Esto ayudará a
evitar errores.

n Estas marcas se hacen generalmente cuando
el paciente está despierto. Sin embargo, no
siempre es así. En ese caso, un familiar, un
amigo u otro profesional sanitario pueden
estar presentes para asegurarse de que se
marque la parte del cuerpo correcta.
n Si se va a someter a una cirugía de columna,
es posible que le marquen el cuello, la parte
superior o la parte inferior de la espalda. El

cirujano comprobará el lugar exacto de la
columna una vez que usted esté en el
quirófano y anestesiado.

n Pregunte al cirujano si está previsto esperar
un tiempo antes de empezar la cirugía. Ese
tiempo se dedica a comprobar que se va a
hacer la operación correcta en la parte del
cuerpo adecuada y a la persona correcta.

Después de la cirugía

n Avise al médico o a la enfermera si siente
dolor. Los hospitales y otras instituciones
quirúrgicas acreditadas por The Joint
Commission deben ayudarle a aliviar el dolor.

n Pregunte qué medicamentos le están dando,
especialmente si se trata de medicamentos
nuevos. ¿Que es eso? ¿Para qué es?
¿Tiene efectos secundarios? Indique a sus
cuidadores todas las alergias a medicamentos
que tenga. Si tiene más preguntas acerca de
un medicamento, pregúntele al médico o a la
enfermera antes de tomar el medicamento.
n Pregunte qué le están administrando por vía
intravenosa, es decir, en el líquido o suero
que tiene conectado a una vena. Pregunte
cuánto tiempo debe tardar el líquido en
“acabarse”. Indique a la enfermera si le
parece que está goteando demasiado rápido
o demasiado lento.

n Pregúntele al médico si va a necesitar algún
tratamiento o algún medicamento después de
que salga del hospital.
n Pregúntele cuándo puede reanudar sus
actividades normales (trabajar, hacer
ejercicio, viajar, etc.)
www.jointcommission.org

El objetivo del programa “Hable” es ayudar a los pacientes a mantenerse informados y activos durante su atención médica.
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Ayude a evitar los
errores en las
pruebas médicas
y de laboratorio

Las pruebas mdicas y los análisis de
laboratorio son auxiliares importantes
para los médicos. Sin embargo, a veces
se pide la prueba equivocada. O los
resultados pueden malinterpretarse.
O su médico recibe los resultados
demasiado tarde para darle el mejor
tratamiento posible. Algunos exámenes
pueden tener efectos secundarios que
podrían lastimarle. Este folleto incluye
preguntas y respuestas para ayudarle
a prepararse para el examen.

Ayude a evitar los
errores en las
pruebas médicas
y de laboratorio

Para más información visite:
Speak Up: Help Prevent Errors in Your
Care-Laboratory Services (Ayude a
evitar errores en su atención médica:
para servicios de laboratorio),
http://www.jointcommission.org/Patient
Safety/SpeakUp/gp_speakup_bro.htm
Joint Commission Journal on Quality
and Patient Safety (Diario de la
Comisión conjunta de calidad y
seguridad del paciente), Volumen 31,
Número 2, Febrero de 2005
www.radiologyinfo.org
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¿Qué pasa si no comprende los formularios
médicos que se le pide que firme?

Le dicen que deben darle un “agente de
contraste”. ¿Qué es eso?

Pida al personal que se los explique. No firme
nada hasta que comprenda lo que está haciendo.
También tenga a la mano, en todo momento, sus
anteojos, para poder leer los formularios, etiquetas
y demás información.

Un “agente de contraste” es un líquido que
hace que sus órganos y vasos sanguíneos sean
más visibles en una radiografía y en otros tipos
de pruebas. Si se le da un agente de contraste
y comienza a sentir comezón o tiene problemas
para respirar, dígaselo a la persona que le
atiende. Si está embarazada o lactando,
pregunte a su doctor y al encargado de realizar
el estudio si es necesario hacer algo antes o
después de la prueba para proteger a su bebé
y a usted misma.

¿Cómo sabe que los resultados de los
exámenes son los suyos?
El personal deberá pedirle su nombre completo y
alguna otra información, como su fecha de
nacimiento. Si no lo hacen, pregúnteles la razón.
Pida ver las etiquetas en los contenedores en los
que se coloquen sus muestras. La etiqueta
deberá tener su nombre completo y alguna otra
información personal. Asegúrese también de que
los recipientes se sellen de inmediato para evitar
que se etiqueten mal o se contaminen.

¿Qué pasa si no comprende lo que le
hacen y no sabe por qué lo hacen?
Pida a la persona que le hace el examen que se
detenga y le explique lo que está haciendo.

¿Cómo puede estar seguro de que la
prueba que le están haciendo es la que
ordenó su médico?
Pídale a su médico una copia de la orden de
la prueba y llévela el día en que se la harán.
Además, si cree que están a punto de hacerle
un estudio equivocado, no tema decírselo
al personal.

¿Qué es una “MRI” y cómo se prepara
para ello?
MRI son las siglas en inglés de “imagen de
resonancia magnética”. El equipo para tomar una
MRI tiene imanes en su interior que se usan para
tomar una fotografía de su cuerpo. Estos imanes
son tan potentes que pueden pegar cualquier
objeto de metal rápidamente al aparato, lo que
podría provocar lesiones en el paciente. El equipo
también puede calentar los objetos metélicos y
causar quemaduras. Si van a hacerle una MRI,
asegúrese de quitarse del cuerpo cualquier
objeto de metal, como pasadores para el cabello,
y decirle al encargado de realizar el estudio si
tiene algún implante en el organismo.

Los resultados de sus exámenes muestran
que algo anda mal. ¿Qué debe hacer?
Hable con su médico y con uno o más
especialistas para decidir cuál es el mejor
tratamiento para usted. Podrá tomar la mejor
decisión cuando tenga más información.

¿Qué debe hacer si tiene una mala
experiencia en el laboratorio o en el
sitio donde le realizaron las pruebas?
Si el laboratorio o la instalación forma parte de
un hospital, llámeles para que puedan corregir
el problema. También puede presentar una queja
con una organización de acreditación (como la
Comisión Conjunta) o autoridad que emita
licencias. La Comisión Conjunta proporciona
un formulario para quejas en su sitio Web en
www.jointcommission.org.

No asuma que el no recibir noticias es
una buena noticia
Pregunte siempre cómo y cuándo obtendrá
los resultados de los exámenes. Realice un
seguimiento con el médico que los haya
ordenado. Hablar con el médico y con otros
profesionales de la salud puede ser importante
para obtener el tratamiento que necesita lo
más pronto posible.

Preguntas que debe plantear a su médico
• ¿Por qué razón se me realiza este estudio?
¿Qué debo decirle sobre mi salud?
• ¿Puede darme una copia de la orden del exam
en que me harán para llevarla el día en que me
lo hagan?
• ¿Hay algún alimento o bebida que deba evitar
antes o después de la prueba? ¿Durante cuan
to tiempo antes o después de la prueba tendré
que evitar ese alimento o bebida?

• ¿Hay algo más que tenga que hacer para
prepararme para la prueba?
• ¿Esta prueba tiene algún efecto secundario?
¿Será dolorosa o incómoda? ¿Es raro tener
dolor o incomodidad?
• ¿Puedo llamar o visitar el laboratorio o el sitio
donde se realizará el examen antes de ir a
someterme al procedimiento?

Preguntas que puede hacerle a la persona
que le realice el estudio o que le tome la
muestra de sangre
• ¿Es esa una instalación acreditada? ¿La
inspeccionan las agencias gubernamentales?
¿Cuándo fue la última inspección? ¿Cuál fue
el resultado?
• ¿Ya se lavá las manos?
• ¿Tiene que usar guantes para tomarme la
muestra de sangre?
• ¿Cuándo estarán listos los resultados? ¿Cómo
se nos informará a mi médico y a mí sobre
los resultados?
• ¿Me avisarán de inmediato si el estudio
muestra que existe un problema que requiere
atención inmediata? ¿Le avisarán a mi
médico también?
• ¿Puede darme un número de teléfono al que
pueda llamar si tengo alguna pregunta?

• ¿Debo tomar mi medicamento antes de
la prueba?

El objetivo del programa “Hable” es ayudar a los pacientes a mantenerse informados y activos durante su atención médica.

¡Hable!
Cinco cosas que puede hacer
para prevenir las infecciones
está patrocinado por
American Hospital Association (Asociación
estadounidense de hospitales)
www.hospitalconnect.com

Association for Professionals in Infection
Control and Epidemiology, Inc. (Asociación de
profesionales en la epidemiología y el control
de las infecciones)
www.apic.org

Centers for Disease Control and Prevention
(Centros de control y prevención de enfermedades)
www.cdc.gov
Infectious Diseases Society of America
(Sociedad de enfermedades infecciosas
de Estados Unidos)
www.idsociety.org
The Joint Commission
www.jointcommission.org

Society for Healthcare Epidemiology of America
(Sociedad por la Epidemiología de la atención
médica de Estados Unidos)
www.shea-online.org
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Cinco cosas
que puede hacer
para prevenir
las infecciones

Evitar las enfermedades
contagiosas como el
resfriado común, la
garganta irritada y
la influenza es importante
para todos. Éstas son
cinco cosas sencillas que
puede hacer para evitar
extender la infección.

1.

Lávese las manos.

• Use jabón y agua tibia. Frótese muy bien las manos

durante al menos 15 segundos. Frote las palmas,
las uñas y entre los dedos, así como el dorso de
las manos.

• O, si no cree que tenga las manos sucias, límpielas

con un gel higienizante a base de alcohol. Frote
el gel en sus manos, en especial debajo de las
uñas y entre los dedos, hasta que las manos le
queden secas.

• Lávese las manos antes de tocar o ingerir cualquier

alimento. Láveselas después de ir al baño, sacar la
basura, cambiar un pañal, visitar a alguien que esté
enfermo o jugar con una mascota.

2.

Asegúrese de que los médicos y enfermeras
que le atiendan se laven las manos o
usen guantes.

• Los médicos, enfermeras, dentistas y otros profesionales

de la salud entran en contacto con muchas bacterias
y virus. De modo que antes de que lo atiendan,
pregúnteles si se han lavado las manos.

• Los profesionales de la salud deben usar guantes

3.

limpios para realizar tareas como tomar una muestra
en la garganta para un cultivo, sacar piezas dentales,
tomar muestras de sangre, tocar heridas o fluidos
corporales y examinar su boca o sus partes íntimas.
No tema preguntarles si deben usar guantes.

Cúbrase la boca y la nariz.

Muchas enfermedades se extienden a través de la
tos y los estornudos. Cuando estornuda o tose,
¡los gérmenes pueden llegar a más de un metro de
distancia de usted! Cúbrase la boca y la nariz para
evitar que la infección se extienda y contagiar a otros.
• ¡Use un pañuelo! Tenga a la mano pañuelos

desechables en su casa, en el trabajo y en su
bolsillo. Asegúrese de tirar a la basura los
pañuelos sucios y lávese las manos después
de toser o estornudar.

• Si no tiene un pañuelo desechable, cúbrase la boca

y la nariz con las manos o con la parte interna de la
articulación del codo. Si utiliza las manos, límpieselas
de inmediato.

4.

Si está enfermo, evite el contacto directo
con otras personas.
• Si está enfermo, manténgase alejado de otras

personas o permanezca en casa. No le dé la mano
a nadie ni toque a los demás.

5.

• Cuando vaya en busca de tratamiento médico, llame

antes y pregunte si hay algo que pueda hacer para
evitar contagiar a las personas en la sala de espera.

Vacúnese para evitar las enfermedades
y evitar que se extienda la infección.

Asegúrese de que sus vacunas estén actualizadas; no
importa que sea usted un adulto. Pregunte a su médico
qué vacunas podría necesitar. Hay vacunas disponibles
para prevenir estas enfermedades:
• Varicela

• Paperas

• Tétanos

• Hepatitis

• Sarampión
• Herpes

• Difteria

• Meningitis

• Gripe (también conocido como Influenza)

• Tos convulsiva (también conocido como tosferina)
• Rubeola

• Neumonía (Streptococcus pneumoniae)
• Virus del papiloma humano (HPV)

El objetivo del programa “Hable” es ayudar a los pacientes a mantenerse informados y activos durante su atención médica.
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¡Hable!
Cómo comprender
a los médicos y
a los demás
profesionales
de salud
A veces se hace difícil comprender lo que
explican los médicos u otros profesionales
de salud sobre un tratamiento o procedimiento.
Este folleto reúne algunas preguntas y
respuestas que lo ayudarán a comprender
lo que los médicos le dicen.

Preguntas para hacerle a
su médico
 ¿Hay alguien que pueda ayudarme a
comprender lo que me dice mi médico,
enfermera u otro profesional de salud?
 ¿Hay alguien que pueda ayudarme a
comprender cómo tomar mis medicinas?
 ¿Disponen de información en mi idioma?
 ¿Disponen de información en mi idioma
que sea fácil de leer?
 ¿Hay alguien que hable mi idioma y
pueda ayudarme a comunicarme con
el profesional médico?
 ¿Existe algún grupo de ayuda para
gente como yo que padezcan la
misma enfermedad?
 ¿Existe algún otro recurso al que
pueda recurrir?

Cómo comprender
a los médicos y
a los demás
profesionales
de salud
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¿Qué puedo hacer si no comprendo lo
que me dicen los profesionales médicos?

¿Qué puedo hacer si tengo problemas
para la lectura o no puedo leer?

¿Cómo puedo recordar las medicinas
que debo tomar?

Si no comprendo la documentación que
debo completar. ¿Qué puedo hacer?

Hágales saber que no entiende lo que le dicen.
Utilice el lenguaje corporal. Si no entiende algo,
diga no con la cabeza para demostrarles que no
les entiende. Haga todas las preguntas que
necesite. Con sus preguntas les ayudará a
entender lo que usted necesita.

No se sienta avergonzado. Informe de su
situación a los profesionales médicos. Ellos
podrán ayudarle y le leerán lo que dice los
folletos. Es posible que cuenten con información
que sea fácil de leer y comprender.

Solicite que le entreguen una tarjeta para sus
medicinas. Solicítele al médico que le ayude a
tomar nota de las medicinas que debe tomar y
de la forma en que debe hacerlo. Traiga consigo
la tarjeta cada vez que visite a su médico.

Solicite que le expliquen toda la documentación
y que le ayuden a completarla.

Si lo que me indica el médico no me
resulta claro. ¿Debo intentar deducir
lo que me dice?

El doctor dice que deben hacerme una
“intervención”. ¿Qué significa esto?

Explíquele al profesional acerca de su cultura o
de sus creencias religiosas. Explíquele lo que
necesita hacer. Sólo cuando logre comprender lo
que es importante para usted podrá encontrar la
mejor forma de atenderlo. Seguramente hay algún
modo de hacer coincidir sus necesidades con el
tratamiento médico.

¿Qué puedo hacer si con la
explicación aún no comprendo?
Dígales que sigue sin comprender. Intente ser lo
más claro posible sobre lo que no entiende. Todos
los profesionales de salud tienen la obligación
de ayudarle a comprender. No se retire del
consultorio hasta que no logre comprender lo
que le ocurre y lo que debe hacer.
¿Qué ocurre si el profesional de salud
está apurado y no tiene tiempo para
contestar mis preguntas?
Pregúntele si debe pedir otra cita para que pueda
responder a sus preguntas.
¿Qué puedo hacer si hablo
otro idioma?
Solicite la presencia de alguien que hable su
idioma. Esta persona le ayudará a comunicarse
con el profesional. Esta persona debe trabajar
para el hospital o centro de salud. Su trabajo es
ayudar a las personas que hablan otro idioma.
Esta persona podría no estar en la oficina. En
este caso, es posible que pueda contactarle
por teléfono. Usted tiene derecho a recibir
gratuitamente la ayuda de alguien que hable
su idioma. Pida que le entreguen folletos en
su idioma.

No. Las indicaciones del médico son muy
importantes. Repita lo que haya comprendido de
sus indicaciones. Si lo necesita, pídale que se lo
escriba. Infórmele si usted tiene algún familiar o
amigo que lo ayuda con las medicinas. Pídale al
médico que asigne a alguien para hablar con su
familiar o amigo.
¿Qué ocurre si no comprendo las
indicaciones escritas?
Informe de su situación a los profesionales
médicos. Dígales que necesita que alguien le lea
las indicaciones. Dígales que necesita que las
indicaciones sean fáciles de leer o que necesita
que las indicaciones estén en su idioma.
¿Qué puedo hacer si no comprendo las
indicaciones para tomar mis medicinas?
Informe a su médico si necesita ayuda. Repita
lo que haya comprendido de sus indicaciones.
Hágale saber que no entiende cómo tomar sus
medicinas. Hágale saber que usted no entiende
cuándo debe tomar sus medicinas. Algunos
pacientes no comprenden las indicaciones y
toman medicamentos de más o de menos.
Esto podría ser muy peligroso.

La palabra "intervención" puede usarse tanto para
hablar de una operación como de un tratamiento.
También puede ser una prueba con un equipo
especial. Es posible que lo duerman o que le
apliquen anestesia local. Pregunte lo que le van
a hacer. Si usted habla otro idioma, solicite la
presencia de alguien que hable su idioma. Aunque
esté en la sala de emergencias, usted tiene
derecho a comprender lo que le harán.
¿Qué es el consentimiento informado?
El consentimiento informado significa que usted
sabe cómo se tratará su enfermedad. Significa
que usted acepta que se le realice una operación
o tratamiento. Significa que usted es consciente
de los riesgos, que está al tanto de los tratamientos
alternativos y que sabe lo que podría ocurrirle si
no se sometiera al tratamiento. Una vez que usted
acepte someterse al tratamiento le pedirán que
firme unos documentos. Podrá decidir si firmará
o no estos documentos sólo después de comprender
todo lo que le han explicado.

El médico me ha pedido que haga
algo que está en contra de mi cultura
o religión. ¿Qué puedo hacer?

¿Dónde puedo encontrar más
información sobre mi enfermedad
o condición?
Puede solicitar la opinión de otro médico.
Acuda a la biblioteca local. Solicite la ayuda
de los empleados de la biblioteca. Si tiene
computadora, investigue en Internet. Puede
visitar el sitio de la Asociación de bibliotecas
médicas (Medical Library Association) en
www.mlanet.org/resources/consumr_index.html.
También puede visitar el sitio de Medline Plus
en http://medlineplus.gov/. Comente toda la
información nueva con su médico.

www.jointcommission.org

El objetivo del programa “Hable” es ayudar a los pacientes a mantenerse informados y activos durante su atención médica.

Medicamentos (incluya la cantidad que toma y con cuánta frecuencia y a qué
hora del día lo hace)

vitaminas

hierbas, complementos alimenticios, remedios naturales

alcohol, drogas recreativas

¡Hable!
Los errores en los medicamentos se
producen a diario, tanto en el consultorio
como en el hospital, y a veces hasta en
casa. Puede equivocarse de medicamento.
O, puede proporcionársele la dosis
equivocada. Este folleto incluye preguntas
y respuestas para ayudarle a evitar los
errores con sus medicamentos.

Mi lista de
medicamentos

Cómo evitar
errores con sus
medicamentos

• Asegúrese de poder leer lo que dice la receta.
Si no puede, es posible que el farmacéutico
tampoco pueda. Puede pedir que le entreguen la
receta impresa.
• Lea la etiqueta. Asegúrese de que tenga su nombre
y de que el nombre del medicamento esté correcto.
• Asegúrese de que comprende todas las instrucciones
de sus medicamentos.

• ¿Es seguro tomar este medicamento con sus otras
medicinas? ¿Es seguro tomarlo con sus vitaminas,
hierbas y complementos?
• ¿Tienen algún efecto secundario? Por ejemplo, revolverle
el estómago. ¿A quién puede llamar en caso de que se
presenten efectos secundarios o una reacción mala?
¿Es posible localizarlos las 24 horas, los siete días de
la semana?

• Haga una lista de sus medicamentos, incluyendo los
nuevos. Léala con atención. Asegúrese de que contiene
todo lo que está usted tomando. Si no está en
condiciones de hacerlo, pida ayuda a un amigo
o pariente.

sin receta (por ejemplo, aspirina)

• ¿Puede tomar este medicamento a pesar de su alergia?
Recuerde a su médico sobre sus alergias y las reacciones
que haya tenido a otros medicamentos.

• Pueden proporcionársele fluidos intravenosos. Lea la
bolsa para saber lo que le están poniendo. Pregunte a
la persona que le atienda cuánto tiempo tardará el
líquido en terminarse. Avísele si el goteo parece ser
demasiado rápido o demasiado lento.

www.jointcommission.org

• ¿Existen instrucciones específicas para sus
medicamentos? Por ejemplo, ¿hay algún alimento o
bebida que deba evitar mientras los toma?
• ¿Puede dejar de tomar el medicamento en cuanto se
sienta mejor? ¿O necesita tomarlo hasta que se termine?
• ¿Es un medicamento que se traga o que se mastica?
En caso necesario, ¿se puede cortar o aplastar?
• ¿Es seguro consumir alcohol cuando se toma
este medicamento?

El objetivo del programa “Hable” es ayudar a los pacientes a mantenerse informados y activos durante su atención médica.

Haga una lista de todos sus
medicamentos por prescripción
medicamentos sin receta (por ejemplo, aspirina)
vitaminas
hierbas
complementos alimenticios
remedios naturales
cantidad de alcohol que ingiere a diario o a la semana
drogas recreativas

¿Qué debe saber acerca de sus medicamentos
por prescripción?

• ¿Existe alguna información por escrito acerca de
este medicamento?

• Avise a quién lo cuida si no se siente bien después de
tomar un medicamento. Pida ayuda de inmediato si
cree que está teniendo un efecto secundario o una
reacción negativa.

Nombres y números telefónicos de a quién llamar
en caso de emergencia

Este folleto tiene una tarjeta para que lleve en la
cartera, con una lista de sus medicamentos.

• ¿Existen otros nombres para este medicamento?
Por ejemplo, ¿tiene un nombre de marca y un
nombre genérico?

Alergias

medicamentos por prescripción
medicamentos sin receta (por ejemplo, aspirina)
vitaminas
hierbas
complementos alimenticios
remedios naturales
cantidad de alcohol que ingiere a diario o a la semana
drogas recreativas

• ¿En qué le ayudará este nuevo medicamento?

• Sepa a qué hora debe tomar su medicamento. Si no se
lo llevan, pídalo.

por prescripción

• Tiene usted que darle a sus médicos, farmacéutico
y a las personas que le atienden una lista de sus
medicamentos. Esta lista deberá contar con
todos sus

Preguntas que debe plantear a su médico
o farmacéutico

• No tema decirle a la persona que le atiende si cree que
está a punto de recibir el medicamento equivocado.

Tipo de sangre

• Las enfermeras y otras personas que le atienden
pueden preparar los medicamentos o dárselos.

Lame a su médico o farmacéutico. No tema preguntar
acerca de sus medicamentos.

Medicamentos (incluya la cantidad que toma y con cuánta frecuencia y a
qué hora del día lo hace)

• Los farmacéuticos revisan sus medicamentos
nuevos para ver si hay algún otro medicamento,
comida o bebida que o pueda tomar con ellos. Esto
le ayuda a evitar tener una mala reacción.

¿Y si olvida las instrucciones para tomar un
medicamento o no está seguro de cómo hacerlo?

• Asegúrese de que sus médicos, enfermeras y otras
personas que le atienden revisen su nombre en la
pulsera y se lo pregunten antes de darle el
medicamento. Algunos pacientes reciben los
medicamentos que eran para otro paciente.

Nombre

• Los médicos revisan todos sus medicamentos
para asegurarse de que puedan tomarse juntos.
También revisan sus vitaminas, hierbas,
complementos alimenticios o remedios naturales.

Preguntas para el hospital o la clínica

Es importante incluir esta información, en caso de emergencia.
Lleve consigo esta lista. Compártala con su farmacéutico y con las personas que le atienden.

Mucha gente… ¡incluyéndole a usted!

• Si tiene cualquier duda, pregunte a su médico, farmacéutico
o a la persona que le atiende.

Mi lista de medicamentos

¿Quién es responsable de sus medicamentos?

¡Hable!
Preguntas que debe plantear a su médico
¿Qué tan a menudo veré a mi médico
durante mi estancia en el hospital?

¿Quién es responsable por mi cuidado
mientras el médico no se encuentre
disponible? Por ejemplo, durante las noches
y los fines de semana.
¿Qué pasará si se toman acciones para sal
var la vida?
Si el examen o procedimiento muestra
que necesito realizarme otro en seguida,
¿puede hacerse aquí? ¿O tendré que ir a
otro hospital?
Recursos

Agency for Healthcare Research and Quality
(Agencia para la investigación y la calidad de
la atención médica), www.ahrq.gov, campaña
“Questions Are The Answer” (preguntar es la
respuesta) y “20 Tips To Help Prevent Medical
Errors” (20 consejos para prevenir los
errores médicos).

Conozca Sus
Derechos

Usted cuenta con ciertos derechos y con un papel
que desempeñar en relación a su tratamiento y
cuidados. Este folleto incluye preguntas y respuestas
para que se informe acerca de sus derechos como
paciente. Conocer sus derechos y su papel puede
ayudarle a tomar mejores decisiones acerca de
su cuidado.

Tiene derecho...

n A que se le informe acerca de la atención
médica que recibirá.

n A recibir información sobre el cuidado que
recibirá, en su propio idioma.

n A realizar decisiones acerca de la atención
médica, incluyendo el derecho a negarse
a recibirla.

n A conocer los nombres de los médicos que
le atenderán.
n A recibir una atención médica segura.
n A recibir tratamiento para el dolor.

n A saber si hay algún contratiempo relacionado
con su tratamiento.
n A recibir una lista actualizada de los
medicamentos que está tomando.
n A que se escuche su opinión.

n A que se le trate con respeto y gentileza.

Pida información por escrito acerca de todos sus
derechos como paciente.

¿Cuál es su papel en el cuidado de su salud?

n Debe tener un papel activo en el cuidado
de su salud.
n Debe plantear preguntas.

n Debe prestar atención a las indicaciones de las
personas que le atienden y seguir
sus instrucciones.

n Debe compartir la máxima información posible
relativa a su salud con quienes le cuidan. Por
ejemplo, proporcióneles una lista actualizada
de sus medicamentos y recuérdeles cuáles son
sus alergias.

¿Sus familiares y amigos pueden ayudar con
su atención médica?
Averigüe si existe una forma que debe completar
para nombrar a un representante personal,
conocido como un intercesor. Pregunte acerca
de las leyes del estado en cuanto al papel
del intercesor.

¿Cómo puede el intercesor ayudar con
su cuidado?

El intercesor podrá obtener información y hacer
preguntas cuando usted esté incapacitado.
Puede recordarle cualquier instrucción y ayudarle
a tomar decisiones. Podrá averiguar a quién
acudir en caso de que no reciba la atención
que necesita.

¿El intercesor puede tomar decisiones en
mi nombre?
No, a menos que sea su representante legal
(custodio) o que le haya delegado esa
responsabilidad a través de un documento
como un poder.

¿Otras personas podrán enterarse de mi
condición o enfermedad?

La ley dicta que los proveedores de atención
médica mantengan en privado su información de
salud. Tal vez tenga que firmar una forma si desea
que éstos compartan esta información con su
intercesor u otros.

¿Qué es un “consentimiento informado”?

Esto quiere decir que los médicos que le tratan han
hablado con usted acerca del tratamiento y sus
riesgos. También quiere decir que le han informado
acerca de sus opciones de tratamiento y lo que
ocurriría si no lo recibe.

¿Qué pasa si se presenta un problema
durante el tratamiento o atención médica?
Si hay algún contratiempo, tiene derecho a que
se le dé una explicación honesta de lo ocurrido
y una disculpa. Ambas debe realizarse en un
periodo de tiempo razonable.

¿Cómo puede presentarse una queja?

Primero, debe llamar al hospital o al departamento
de salud para que corrijan el problema. Luego,
si aún le inquieta el asunto, puede presentar
una queja con la autoridad de licencia o con
el Joint Commission. The Joint Commission
ofrece una forma para quejas en su sitio Web:
www.jointcommission.org.

Preguntas que debe realizar antes de ingresar
a un centro de atención médica

n ¿Puedo nombrar a un intercesor? ¿Tengo
que firmar un documento para mi intercesor
pueda recibir información importante acerca
del servicio médico que se me presta?

n ¿Qué medidas se tomarán para garantizar que
no se produzca una infección?
n ¿Tengo que firmar alguna forma sobre
acciones para salvar la vida, como por ejemplo
la resucitación?
n ¿Tengo que firmar alguna forma acerca del
sostenimiento artificial de vida?

n ¿La organización permite que miembros de mi
religión me visiten y oren conmigo?

n ¿Qué tipo de seguridad ofrece las instalaciones?
¿Existe un servicio de protección 24 horas o
sistema de alarma?
n ¿Con quién tengo que hablar si surge un
problema? ¿Cómo se atienden las quejas
en la organización?

n ¿Existe algún procedimiento que no pueda
realizarse en esta instalación por razones
religiosas?
n ¿Puedo obtener una copia de mi historial
médico y de los resultados de mis pruebas?

www.jointcommission.org

El objetivo del programa “Hable” es ayudar a los pacientes a mantenerse informados y activos durante su atención médica.
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¡Hable!
¿De qué forma puede prepararse antes de llevar a su hijo
con el médico en el consultorio u hospital?
Suele ser muy útil llevar anotada la siguiente información:

Evite Errores
en la Atención
Médica de
sus Hijos
La salud y la seguridad de sus hijos son temas importantes
para médicos, enfermeras y demás profesionales de la
salud. Formulando las preguntas correctas y participando
activamente, podrá contribuir a que su hijo reciba una mejor
atención. Este folleto incluye consejos, preguntas y
respuestas para ayudarle a evitar los errores en la atención
médica de sus hijos.

• Historia clínica del niño. Debe incluir toda la información
relacionada con vacunas, alergias, problemas de salud
actuales, fechas de cirugías (en caso de haber tenido) y
visitas al hospital.
• Lista de los medicamentos que toma el niño. Incluya los
medicamentos recetados, adquiridos sin receta, las
vitaminas y las hierbas. Asegúrese de incluir la cantidad
que toma el niño.
• Preguntas generales relacionadas con la salud de su hijo.
Comparta esta información con el médico de su hijo y con
todos los que lo atiendan.
¿Qué preguntas debe hacerle al médico?
Solicite información sobre los exámenes y tratamientos
apropiados para la enfermedad o lesión de su hijo. Infórmese
sobre el modo en que este tratamiento podría ayudar a su
hijo. Tenga presente que realizar más pruebas o dar más
medicamentos al niño no siempre es la mejor solución.
¿Qué pasa si no entiende lo que el médico le explica?
Dígale al médico que no entiende lo que le dice. Haga más
preguntas. Al hacer preguntas podrá ayudar a que el médico
reconozca la información que no ha comprendido. Dígale al
médico si necesita la ayuda de una persona que hable su idioma.

Evite Errores
en la Atención
Médica de
sus Hijos

The Joint Commission es la entidad de salud acreditada
más grande de los Estados Unidos que trabaja en la
promoción de la calidad y la seguridad.

Ayudando a que las organizaciones de atención
médica ayuden a sus pacientes

¿Qué puede hacer para evitar que su hijo contraiga
infecciones?
Recuérdeles a las personas que atienden al niño que
deben lavarse las manos antes de tocarlo. Lavarse las
manos ayuda a evitar infecciones. Recuérdeles a los
profesionales de la salud que deben usar guantes limpios
para realizar tareas como tomar muestras de sangre, tocar
heridas o examinar las partes íntimas del niño.

Pediatric_Bro_SP_v2

1/18/11

9:38 AM

Page 5

Pruebas médicas
o de laboratorio

Medicamentos y seguridad
¿De qué forma puede asegurarse de
que un nuevo medicamento no sea
peligroso para su hijo?
Informe al médico o a la enfermera del peso actual de su hijo
(en kilos) o solicite que lo pesen. Las dosis de los medicamentos
dependen del peso del niño. Haga las siguientes preguntas:
• ¿Por qué es necesario que el niño tome un nuevo medicamento?
¿De qué modo podría ayudarle esto?
• ¿Cómo se llama el medicamento?
• ¿Existe alguna información escrita acerca de este medicamento?
• ¿Cómo es el medicamento? ¿Es líquido o es una pastilla?
¿De qué color es?
• ¿Cómo le doy el medicamento a mi hijo? Debe poder repetir
las instrucciones a la persona encargada de cuidar al niño.
• ¿Cuáles son los efectos secundarios?
Informe al profesional sobre las alergias que tenga su hijo y las
reacciones a algún medicamento que haya tenido en el pasado.
Dígale al médico o a la persona encargada de los cuidados
si no entiende la información o si tiene cualquier pregunta.
Cuando tenga el medicamento, verifique que en la etiqueta
figure el nombre de su hijo, que sea el medicamento correcto y
que la dosis y las instrucciones sean las que se le indicaron.
¿Puede cortar, triturar o colocar la píldora en la comida del
niño si le cuesta tragarla?
Pregunte el médico o al farmacéutico. Algunos medicamentos
podrían no funcionar o resultar dañinos si se cortan o se aplastan.
Pregunte si el medicamento también se vende líquido o si se
puede suministrar de algún otro modo.
¿Qué debe hacer si su hijo ha tomado un medicamento por
error o si se produjo una sobredosis?
Llame de inmediato a su centro de control de envenenamiento
local, al (800) 222-1222 o comuníquese con su médico.

¿En qué consisten los estudios
médicos o de laboratorio?
Entre los estudios médicos se incluyen radiografías, resonancias
magnéticas y tomografías computarizadas. Entre los análisis de
laboratorio se incluyen las pruebas de sangre y los estudios de orina.
¿Qué preguntas debe hacer con respecto a los estudios
médicos o de laboratorio?
Pregunte por qué es necesario que el niño se haga el estudio.
Infórmese sobre los estudios que deberán realizarse y sobre lo
que le ocurrirá al niño durante el estudio. Pregunte si puede
acompañar al niño durante el estudio. Pregunte si su hijo puede
comer o beber antes de la prueba.
¿Se corre algún riesgo durante los estudios médicos
o delaboratorio?
Las radiografías y las tomografías computarizadas emiten
radiaciones. Existen casos en los que algunos pacientes han
recibido demasiada radiación. Pregunte cómo se asegurarán
de que su hijo reciba la cantidad adecuada de radiación para
su tamaño. Para los estudios de resonancia magnética se
utilizan imanes muy potentes. El equipo de resonancia magnética
puede causar lesiones si el paciente lleva puesto algo de
metal. Asegúrese de quitarle al niño todo tipo de objetos metálicos,
como joyería y pasadores de pelo. Si tiene cualquier duda acerca
de objetos metálicos que pueda tener su hijo, pregunte al personal.
También pregunte sobre las medidas que se han tomado para
velar por la seguridad de su hijo durante el estudio.
¿Qué debe hacer si su hijo se somete a un estudio de
laboratorio o a una muestra de sangre?
Pida ver las etiquetas de los contenedores en los que se colocan
las muestras de su hijo. En la etiqueta debe figurar el nombre del
niño, la fecha de nacimiento y algunos otros datos. Verifique que
el contenedor con su muestra se selle de forma inmediata.
¿Qué debe hacer si su hijo tiene que someterse a
una radiografía, resonancia magnética o tomografía
computarizada?
Pregunte si el niño debe tomar algún medio de contraste. Se
denomina medio de contraste al líquido que hace más visibles
los órganos y vasos sanguíneos en las radiografías y otros

Síntomas ante los cuales debe llevar al
niño al médico o al hospital de inmediato:

• Rigidez en el cuello
• Fiebre con sarpullido
• Fiebre de más de 100,4 ºF (38 ºC) en niños de tres meses o menores

estudios. Informe al personal médico si su hijo ha tenido
problemas alguna vez con los medios de contraste. Avise de
inmediato si el niño comienza a sufrir picazón o tiene problemas
para respirar después de recibir el medio de contraste.

Internación
¿Cuál es una de las primeras cosas
que debe hacer para evitar errores
en el hospital?
Verifique la pulsera de identificación del niño y asegúrese de
que todos los datos sean correctos. Asegúrese de que el personal
médico revise la pulsera de identificación y le pregunte el nombre
al niño antes de suministrarle cualquier medicina o someterlo
a un estudio o tratamiento. También es posible que pregunten
la fecha de nacimiento del niño o alguna otra información
para identificarlo.
¿Puede quedarse a dormir con su hijo en el hospital?
Pregunte en el hospital. En la mayoría de los hospitales
los padres pueden quedarse acompañando a sus hijos.
Es importante que uno de los padres, o alguna persona de
confianza, esté con el niño siempre que sea posible para
interceder por él.
Su hijo necesita recibir una medicación por vía
intravenosa. ¿En qué consiste?
Una vía intravenosa es una forma de hacer llegar la medicina
directo a la vena. La vía no debe dejarse más tiempo del
necesario, para evitar las infecciones. Pregunte cuándo se la
retirarán. Avise a los encargados si el área donde está colocada
la vía intravenosa está adolorida, roja o inflamada.
Consejos que le ayudarán durante la internación de su hijo:
• Anote toda la información. Como ejemplo, anote los nombres
de los medicamentos, las cantidades y para qué es cada uno de
ellos. También podría ser conveniente guardar los resultados de los
análisis, así como la información y los consejos que le proporcione
su médico.
• Informe de inmediato al personal médico si su hijo sufre dolores.
Ellos deben estar pendientes del niño para ver si sufre algún tipo
de dolor.
• Es posible que trasladen a su hijo a otro piso o sector. Si esto
ocurre, verifique que se le suministren sus medicamentos de

forma correcta y que se le siga dando el tratamiento indicado.
Avise a los encargados si cree que se ha producido algún error.
• Solicite a los visitantes que, si están enfermos, llamen antes
de venir y que no se presenten en el hospital sino hasta que
estén bien. Recuerde que su hijo está muy propenso al
contagio de enfermedades.
• Todo el personal médico debe llevar su tarjeta de identificación.
Si no la puede ver, pídales que se la muestren.

Consejos para una
cirugía segura
¿Qué puede hacer para contribuir a
la seguridad de su hijo ant es de la
internación?
Solicite que los sedantes (medicamentos para dormir) se
suministren en el hospital, y no en casa antes de salir para
el hospital. Hable con el cirujano y con los profesionales que
participarán en la operación del niño e infórmese sobre su
experiencia en el campo de la cirugía. Es muy importante
que se sienta seguro con respecto a la idoneidad del
profesional que operará a su hijo.
¿Qué puede hacer para contribuir a la seguridad de su
hijo antes de la operación?
Confirme con el cirujano la parte del cuerpo donde se practicará la
operación. Solicite que, frente a usted, marquen la parte del
cuerpo donde se realizará la operación para cerciorarse de que
sea la zona correcta. Asegúrese de que el cirujano marque sólo la
región que va a operar y de que no se haga ninguna otra marca.
Pregunte si puede permanecer con su hijo hasta que los sedantes
(medicamentos para dormir) hagan efecto y el niño se duerma.
¿Qué puede hacer para contribuir a la seguridad de su hijo
después de la operación?
Pregunte si habrá algún especialista en pediatría para atender
a su hijo en el área de recuperación.
¿Qué puede hacer para contribuir a la seguridad de su hijo
después de salir del hospital?
Infórmese sobre los cuidados que necesitará su hijo al llegar a
casa. Tome nota de todas las instrucciones. Tome nota de los
nombres y teléfonos de las personas a las que debe llamar en
caso de duda o emergencia.

• Quemaduras con una superficie mayor a la palma de la mano del niño,
o que se vean profundas, decoloradas, o que hayan sido provocadas
por un producto químico

• Dolor de estómago fuerte o si el estómago se siente inflamado
o está sensible al tacto

• Una lesión en la cabeza que haga que el niño pierda el conocimiento,
vomite, tenga dolor de cabeza o que lo haya dejado en estado de
desorientación, incluso si estos síntomas no aparecen de inmediato

• Cuando su instinto le diga que algo anda mal con la
salud del niño

• Sangre de color rojo, negro o alquitranado enlas evacuaciones

El objetivo del programa “Hable” es ayudar a los pacientes y a sus intercesores a mantenerse informados y activos durante su atención médica.

¡Hable!
Si desea obtener información más
detallada, visite:
Gift of Life Donation Initiative
www.organdonor.gov

Red unida para compartir órganos
(United Network For Organ Sharing)
www.unos.org

Asociación de organizaciones para la
obtención de órganos
(Association of Organ Procurement Organizations)
www.aopo.org
Asociación universitaria de educación e
investigación renal (University Renal Research
and Education Association)
|www.ustransplant.org
Fundación nacional del riñón
(National Kidney Foundation)
www.livingdonors.org

Cómo evitar errores en su cirugía
(Help avoid mistakes in your surgery)
www.jointcommission.org/PatientSafety/SpeakUp/

Health Care at the Crossroads: Strategies for
Narrowing the Organ Donation Gap and Protecting
Patients (Encrucijada en la atención médica:
Estrategias para reducir la brecha entre la donación
de órganos y la protección de los pacientes).
www.jointcommission.org/PublicPolicy/organ_
donation.htm

Programa de certificación del centro de transplantes
de The Joint Commission
www.jointcommission.org/CertificationPrograms/
TransplantCenterCertification/

Información acerca
de la donación de
órganos en vida

Cada año, más de 6,000 estadounidenses se
convierten en donantes de órganos en vida.
Generalmente, muchos de ellos son donantes de
riñón, aunque también se puede donar parte del
hígado, pulmón o páncreas. Si considera la idea de
convertirse en donante de órganos en vida, en este
folleto encontrará preguntas importantes que deberá
plantear a su equipo de atención de salud acerca
del proceso de donación.
¿Cualquier persona puede donar sus organos?

No. Los donantes de órganos en vida deben ser personas
sanas y no padecer determinadas enfermedades como
diabetes, cáncer y enfermedades del hígado, el corazón
o la sangre. Además, el tipo de sangre del donante
debe ser compatible con el tipo de sangre de la
persona que recibirá el transplante. Como último
requisito, los donantes deben ser capaces de soportar
el estrés asociado con la cirugía y la recuperación.
¿Me harán exámenes médicos?

Sí. Su equipo de atención de salud le hará exámenes
para determinar si su estado de salud es el adecuado
para donar sus órganos. Debe informarles acerca de
su historial médico y consultarles acerca de cualquier
duda que tenga.
¿Existen riesgos?

Todas las cirugías implican riesgos, incluyendo la
muerte. Siempre existe el riesgo de que se presenten
infecciones u otras complicaciones. Infórmese acerca
de los riesgos de su cirugía.
¿Me darán el mismo tipo de atención médica que
a la persona que recibe el órgano?
Tanto usted como la persona receptora del órgano
deben recibir atención médica de calidad.
¿La donación de órganos en vida siempre tiene
buenos resultados?

No. En ocasiones, el cuerpo de la persona receptora
rechaza el nuevo órgano. O puede ocurrir que el

receptor del órgano tenga complicaciones. Puede
consultar acerca de los resultados previstos para la
cirugía de la persona que recibe el órgano y los
riesgos que puede correr.
¿Puedo cambiar de opinión?

Sí. Puede cambiar de opinión en cualquier momento
y por cualquier motivo. La donación de órganos es una
decisión personal. Nadie puede tomar esta decisión por
usted. No debe sentir presión para donar un órgano.
¿Cómo debo prepararme para la cirugía?

n Consulte a su empresa de seguro médico si

cubrirá los gastos de su atención médica y de
las complicaciones surgidas a raíz de la cirugía.
Averigüe también si su prima o cobertura
cambiará como resultado de su donación.

n Consulte a su compañía de seguro de vida si su
prima o cobertura se modificará.

n Averigüe cuál es la política por ausencia médica
en su trabajo. Si tiene que ausentarse por un
tiempo sin goce de sueldo o con una reducción
de sueldo, deberá planificar su presupuesto.

n Pida al hospital que lo ayude a ponerse en

contacto con alguna persona que haya sido
donante de órganos. Así tendrá una idea más
clara acerca de lo que pasará.

n Pida a alguna persona de confianza que se quede
con usted en el hospital. Esta persona podrá
asegurarse de que usted reciba la atención que
necesite para su comodidad y seguridad.

¿Qué sucede luego de la cirugía?

n Si la cirugía se llevará a cabo fuera de su ciudad

de residencia, haga arreglos para volver a su casa
luego del alta. También puede solicitarle al hospital
que le ayuden a encontrar un lugar donde
hospedarse hasta que se recupere y pueda viajar.

n Si vive solo/a, con sus hijos o con la persona que

recibirá el órgano, busque una persona de confianza

que pueda encargarse de su cuidado mientras se
recupera. Es posible que se encuentre débil, sienta
dolor o cansancio. Los medicamentos para el dolor
pueden hacer que sienta adormecimiento.

¿Qué preguntas debo hacerle a mi médico?

n ¿La donación de órganos es la única solución para
la persona que la necesita?

n ¿Qué exámenes se realizarán para asegurarse de
que una persona es lo suficientemente sana para
ser donante?

n ¿El hospital cuenta con una unidad especial o

personal de enfermería calificado para la atención
de donantes de órganos en vida?

n ¿Mi cirujano ha realizado esta operación antes?
¿Cuántas veces?

n ¿Cuáles son los riegos de la cirugía?

n ¿Qué medicamentos tendré que tomar? ¿Existen
efectos secundarios? ¿Tendré que tomar
medicamentos durante mucho tiempo?

n ¿Qué tipos de atención y cuidados de seguimiento
necesitaré? ¿Quién supervisará la recuperación?

n ¿Cuánto tiempo tardaré en recuperarme?
¿Será difícil?

n ¿Tendré que recibir terapia física o de algún
otro tipo?

n ¿Cómo me afectará en el futuro el donar un

órgano? ¿Qué riesgos existen de que la donación
de órgano falle luego de la cirugía?

n ¿Cuándo podré hacer ejercicio? ¿Cuándo podré

volver a mi rutina regular? ¿Hay algunas actividades
o deportes que no podré practicar después de la
donación? ¿Afectará a mi capacidad de trabajo?

n ¿El cirujano sigue el protocolo universal de The

Joint Commission para evitar equivocarse de lugar,
de procedimiento y de paciente durante la cirugía
(Preventing Wrong Site, Wrong Procedure and
Wrong Person Surgery™)?

El objetivo del programa “Hable” es ayudar a los pacientes a mantenerse informados y activos durante su atención médica.
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¡Hable!
Si desea obtener información más
detallada, visite:

Citizens For Responsible Care and Research
(Ciudadanos, investigación y atención responsables)
www.circare.org

United States Food and Drug Administration
(Dirección de alimentos y fármacos de Estados Unidos)
www.fda.gov/oc/gcp
United States Department of Health & Human
Services (Ministerio de salud y servicios humanos
de Estados Unidos)
Office for Human Research Protections (Oficina
de seguridad para la investigación con personas)
www.hhs.gov/ohrp

United States Department of Veterans Affairs (División
de asuntos sobre veteranos de Estados Unidos)
Investigación y desarrollo
www1.va.gov/resdev/programs/pride/veterans/default.cfm

The Center for Information & Study on Clinical Research
Participation (Centro de información y estudios sobre
la participación en investigaciones clínicas)
http://ciscrp.org

Lo que debe
saber acerca de
una investigación
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La investigación en el ámbito de la medicina ayuda
a mejorar la calidad de vida de la gente en todo el
mundo. Por medio de las investigaciones, se estudian los
nuevos medicamentos, tratamientos, dispositivos y
equipos. Este folleto contiene preguntas y respuestas
sobre investigaciones.
Las investigaciones pueden también recibir otros
nombres:
ensayos
ensayos clínicos
ensayos de investigación clínica
ensayos experimentales
estudios clínicos
estudios de prueba
estudios experimentales

experimentos
experimentos clínicos
experimentos de investigación
investigación propiamente dicha
pruebas clínicas
pruebas de investigación
pruebas experimentales

¿Mi médico llevará a cabo la investigación?
Su médico, otro médico o un investigador
pueden hacerlo.

¿Pagará mi seguro médico el costo de
la investigación?

No siempre. Pregúntele al médico o al investigador, así
como a su compañía de seguros, para saber si usted
deberá pagar alguno de los costos de la investigación.

¿Qué sucede durante la investigación de nuevos
medicamentos?
En primer lugar, algunos voluntarios evalúan la
seguridad del medicamento y en qué dosis se debería
consumir. Luego, una mayor cantidad de gente evalúa
la seguridad del medicamento a largo plazo y qué
tan bueno es su efecto. Averígüe en qué grupo
estará usted.

¿Tengo alguna garantía de que recibiré el nuevo
medicamento o tratamiento?
En algunos estudios, podría recibir un placebo. Un
placebo es un medicamento o tratamiento que no
afectará su salud. O bien, podría recibir un medicamento
o tratamiento sustituto. El sustituto es comparable
con el nuevo medicamento o tratamiento.

¿Me ayudará de algún modo si recibo un placebo
o sustituto?

Probablemente no, pero su participación puede ser útil para
obtener información que servirá de ayuda a otras personas.

¿Puede la investigación empeorar mi salud?

Pregúntele al médico o al investigador qué podría suceder
como resultado de la investigación. Pida una copia del
protocolo o plan del estudio. Pregunte sobre los efectos
secundarios del medicamento, tratamiento, dispositivo o
equipo. Intente indentificar efectos secundarios durante
el estudio.

¿Qué significa “consentimiento informado”?

Esto significa que el médico o el investigador le informaron
sobre la investigación y sus riesgos. También significa que
usted comprende lo que se le ha explicado. El personal le
pedirá que firme un formulario de consentimiento informado.
Llévese el formulario a casa y léalo con su familia antes de
decidir si desea firmarlo.

¿Qué debo hacer si no comprendo el formulario de
consentimiento informado o el protocolo del estudio?
Pida al médico o al investigador que se los explique. Usted
puede, además, pedir al médico o al investigador que le
recomienden un intercesor. Esta persona se encarga de
ayudar a los pacientes para que comprendan sus
tratamientos y las alternativas posibles.

¿A quién puedo llamar si tengo dudas acerca de
la investigación?

Un Consejo de revisión institucional (IRB por sus siglas en
inglés) se encarga de supervisar muchos de los estudios
clínicos que se realizan. Este consejo se asegura de que
el estudio sea seguro y puede también suspenderlo por
cuestiones de seguridad. El estudio se deberá inscribir en
la Oficina de seguridad para la investigación con personas
(Office of Human Research Protections) cuando sea
financiado por el gobierno federal.

Preguntas que debe plantear a su médico
o investigador
• ¿Con qué fin se realiza este estudio?
• ¿Quién lo lleva a cabo?

• ¿Cuánto durará el estudio?

• ¿Voy a poder seguir atendiéndome con mi propio médico?
• ¿Existe algún costo para mí? ¿Se me pagará por
participar en este estudio?

• ¿Alguien recibe una comisión por mi participación
en el estudio?

• ¿Qué exámenes o tratamientos se usarán?

• ¿Qué otras alternativas tengo si decido no participar?
• ¿Me ayudará más el nuevo tratamiento que el
tratamiento habitual?

• ¿Podría recibir un placebo o un sustituto?

• ¿Cuáles son los posibles resultados de mi participación
en la investigación? ¿Han recibido informes de pacientes
con efectos negativos? ¿Qué tan graves fueron?
• ¿Mi condición podría empeorar si participo en el
estudio? ¿Qué pasaría si esto sucede? Si mi
condición se agrava, ¿me notificarán? ¿Cómo?

• ¿Quién se hará responsable de los costos médicos si la
participación en el estudio me perjudica?

• ¿Puedo concluir con mi participación si cambio de
opinión? ¿Podría ser perjudicial para mí si ya
no participo?
• ¿Qué pasará conmigo al final de la investigación?
• ¿Me informarán de los resultados?

• ¿Con quién debo ponerme en contacto si tengo alguna
pregunta o necesito información?
• ¿Hay algún intercesor con quien pueda hablar? El
intercesor no debe ser empleado de la clínica o del
laboratorio que realice la investigación.

• ¿Quién se beneficiará económicamente de los
resultados de este estudio?

• ¿El médico o el investigador se beneficiarán con
mi participación?

El objetivo del programa “Hable” es ayudar a los pacientes a mantenerse informados y activos durante su atención médica.
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¡Hable!
Si desea obtener información más
detallada, visite:
National Alliance for Caregiving
www.caregiving.org
(301) 718-8444
Centers for Medicare & Medicaid
Services Care Planner
www.careplanner.org
(877) 267-2323

Planificación
de la
recuperación
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Antes del alta, se le darán instrucciones por
escrito acerca de la atención durante la
recuperación. Este folleto contiene la información
que necesita para lograr el mejor cuidado
mientras se recupera.
¿Qué debo hacer antes del alta?
 Averigüe si el hospital cuenta con un
planificador de alta, trabajador social o
personal de enfermería que le pueda ayudar
con la planificación de su recuperación.

Preguntas que debe hacer acerca de
su condición
 ¿Qué tan pronto me sentiré bien después del
alta?
 ¿Podré caminar, subir escaleras, ir al baño,
preparar comida y conducir?
 ¿Qué instrucciones especiales hay sobre las
actividades cotidianas? Por ejemplo, ¿debo
tomar una ducha en vez de un baño en tina?

 Pídale a un familiar o amigo que le ayude a
planificar su recuperación.

 ¿Que tipo de ayuda necesitaré cuando me
den el alta? ¿Necesitaré atención las 24
horas del día?

 Lleve una libreta al hospital para que
pueda escribir las preguntas, respuestas
y recordatorios.

 ¿A cuáles síntomas debo prestar mayor
atención? En caso de tener alguno, ¿qué hago?

¿Qué puedo hacer si tengo dificultades para
entender el idioma usado en las instrucciones?
Pida una traducción o la ayuda de un intérprete.
Me siento agobiado por el proceso de
recuperación que necesito realizar.
¿Qué puedo hacer?
Pida referencias para servicios de atención
médica en casa o una organización de servicios
de enfermería especializados. Averigüe acerca
de las opciones de pago, y si existe la posibilidad
de ayuda financiera. Infórmese si el servicio u
organización cuenta con una licencia o acreditación. Las organizaciones que cuentan con la
acreditación de el Joint Commission se enumeran
en Quality Check en www.qualitycheck.org.

 ¿Necesitaré algún equipo especial en casa?
¿Dónde puedo conseguir este equipo?
¿Está cubierto por mi seguro, Medicare
u otro seguro médico?
 ¿Tendré que hacer terapia de rehabilitación
física? ¿Necesitaré realizar algún ejercicio
físico? En caso de que sea así, pida que le
den instrucciones por escrito.

 ¿A quién puedo llamar si tengo algún
problema después del alta?
Preguntas que debe hacer acerca de sus
medicinas
 ¿Qué medicamentos tendré que tomar en
casa? Haga una lista por escrito que incluya
todas sus medicinas, ya sean nuevas o viejas.
Llévela consigo cuando tenga alguna cita
relacionada con su proceso de recuperación.
 ¿Puedo obtener instrucciones por escrito
acerca de mis medicinas? Asegúrese de
entender las instrucciones. Haga todas las
preguntas que necesite antes del alta.
 ¿Existe alguna vitamina, medicamento o hierba
que debo evitar mientras tome mis medicinas?
 ¿Debo evitar alguna comida o bebida
(incluyendo alcohol) cuando tome mis
medicinas?
 ¿Las medicinas tienen algún efecto
secundario? ¿Qué hago si sufro alguno
de éstos?

 En caso de que tenga alguna herida, ¿que
procedimiento debo seguir para tratarla?
¿En cuánto tiempo sanará?
 ¿Tendré que realizarme algún examen de
seguimiento? ¿Con quién debo ponerme
en contacto para obtener los resultados de
estos exámenes?
 ¿Debo programar una consulta de seguimiento con el médico?
 ¿Cuándo podré regresar al trabajo?

www.jointcommission.org

El objetivo del programa “Hable” es ayudar a los pacientes a mantenerse informados y activos durante su atención médica.

¡Hable!
Cada año, millones de personas se lastiman por
caídas. Entre las personas que tienen más
posibilidades de sufrir caídas se encuentran los
pacientes de hospitales, residentes de casas de
reposo y aquellas personas que se recuperan de
una enfermedad o de una lesión en sus casas.
Este folleto incluye consejos y medidas que se
deben tomar para disminuir el peligro de caídas
en su casa o en una institución médica.

The Joint Commission es la entidad de salud acreditada
más grande de los Estados Unidos que trabaja en la
promoción de la calidad y la seguridad.
Ayudando a que las organizaciones de atención médica
ayuden a sus pacientes

Reduzca
el riesgo
de caídas

¿Por qué se producen las caídas?
• La persona está débil, cansada o enferma
• La persona no tiene buen estado físico
• La persona puede tener problemas de la vista
•	Los medicamentos pueden debilitarlo o provocarle un
estado de somnolencia, confusión o mareo
• Pisos o escaleras húmedas y resbaladizas
• Caminos obstruidos
• Oscuridad

Cómo se puede reducir el riesgo
de caídas
Cuide su salud
• Realice actividad física con frecuencia. La actividad
física fortalece el cuerpo.
• P
 revenga la deshidratación. La deshidratación
puede facilitar la pérdida de estabilidad.
• V
 isite a su oftalmólogo. Asegúrese de no tener
problemas con la vista o necesitar una graduación
en sus cristales.
• H
 able con su médico si el medicamento que toma
normalmente le produce somnolencia, mareos o
confusión. Infórmese de posibles formas o
medicamentos que puedan ayudarle a reducir
estos efectos secundarios.
Tome medidas de precaución adicionales

•	Prenda las luces cuando ingrese a una habitación.
No camine en la oscuridad.
•	Asegúrese de que no haya obstáculos en su camino.
•	Utilice los pasamanos de las escaleras.
•	Siéntese en sillas que no se muevan y tengan apoya
brazos para ayudarse cuando se sienta y se levanta.
•	Utilice zapatos que tengan suelas firmes, planas y
antideslizantes. No utilice sandalias o calzado abierto
que pueda hacerle perder el equilibrio.
•	Reemplace la punta de goma del bastón y de los
andadores cuando se hayan gastado.
Realice pequeños cambios a su hogar
•	Instale temporizadores, luces que se enciendan y apaguen
con aplausos, o luces con sensor de movimiento.
•	Use luces de noche en su habitación, en el pasillo
que conduce al baño, al igual que dentro del mismo.
•	No coloque objetos como libros, herramientas, papeles,
zapatos y ropa en el piso o en las escaleras.
•	Elimine las alfombras en áreas pequeñas y deshágase
de las alfombras que puedan hacerle resbalar. En su
lugar, utilice alfombras de goma.
•	Coloque los objetos de más uso en lugares que estén
a su alcance y no requieran el uso de un taburete
como escalera.
•	Asegúrese de que le resulte fácil acostarse y levantarse
de su cama.
•	Asegúrese de que los peldaños de sus escaleras
no estén resbaladizos.
•	Use calcomanías o alfombras no resbaladizas en la
bañera o la ducha.

•	Instale barras de apoyo cerca del inodoro,
la bañera o la ducha.
Si vive solo y necesita ayuda para realizar estos
cambios en su hogar, no dude en ponerse en
contacto con una agencia de atención médica
en casa, una agencia de atención y ayuda
personalizada o un programa comunitario.
Medidas de precaución adicionales en
hospitales o casas de reposo
Muchas caídas ocurren cuando los pacientes o
residentes intentan levantarse de la cama para ir
al baño o cuando intentan caminar solos por la
habitación. Si necesita levantarse de la cama:
•	Cada vez que quiera levantarse de la cama,
pero sienta que podría perder el equilibrio,
presione el “botón de llamada” para pedir
ayuda a enfermería.
•	Pida ayuda cuando quiera ir al baño o caminar
por la habitación (o en los pasillos).
•	Utilice medias o cualquier calzado que no
sea resbaladizo.
•	Disminuya la altura de la cama y las barandas.
•	Hable con su médico si el medicamento que
toma normalmente le produce somnolencia,
mareos o confusión. Infórmese de posibles
formas o medicamentos que puedan ayudarle
a reducir estos efectos secundarios.

El objetivo del programa “Hable” es ayudar a los pacientes y a sus intercesores a mantenerse informados y activos durante su atención médica.

¡Hable!
Los tipos de dolor, así como sus causas,
son diferentes. Las heridas, los golpes, las
enfermedades, los malestares y las cirugías
pueden causar dolor. El tratamiento del dolor
es responsabilidad de su médico, enfermera y
otras personas encargadas de atender a los
pacientes, pero usted puede colaborar con ellos
haciendo preguntas e informándose de qué manera
aliviar el dolor. En este folleto encontrará algunas
preguntas y respuestas que le ayudarán a lograrlo.

Preguntas para hacerle a su médico
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

¿Qué analgésico me va a recetar o suministrar?

¿Puede explicarme las dosis y los horarios en que
debo tomar el medicamento?

¿Con qué frecuencia debo tomar el medicamento?
¿Por cuánto tiempo debo tomar el analgésico?

¿Puedo tomar el analgésico junto con las comidas?
¿Puedo tomar el analgésico junto con otros
medicamentos?

¿Debo abstenerme de consumir alcohol cuando
tomo un analgésico?

¿Cuáles son los efectos secundarios del analgésico?
¿Qué debo hacer si el medicamento me provoca
malestar estomacal?

¿Qué puedo hacer si el medicamento no surte efecto?

¿Qué más puedo hacer para ayudar a aliviar mi dolor?

Todo lo que
necesita saber
sobre el
tratamiento
del dolor

Información sobre su dolor

¿Es importante que los médicos y las enfermeras me
hagan preguntas constantemente sobre mi dolor?

Sí, porque el dolor cambia con el transcurso del tiempo o
porque el analgésico puede no estar teniendo el efecto
esperado. Estos profesionales deben hacerle preguntas
sobre su dolor en forma periódica.
¿Qué debo decirle a mi médico y enfermera sobre el
dolor que siento?

En primer lugar, dígales que siente dolor, por más que
ellos no pregunten. Es posible que estos profesionales
le pidan que describa su dolor con una escala del 0 al 10,
de poco a mucho dolor, respectivamente; o bien por medio
de otras escalas para medir el dolor que contienen palabras,
colores, fotografías o dibujos con caras que muestran
cierta expresión. No deje de decirles dónde y cuándo
siente dolor; además, hágales saber si no puede dormir o
hacer tareas cotidianas como vestirse o subir las escaleras
por causa del dolor. Cuanto más sepan sobre el dolor que
siente, mejor será el tratamiento que podrán darle para
curar el dolor. Para describir su dolor, puede usar las
palabras siguientes:
n (fijo y continuo) aching
n (hinchazón) bloating
n (arde) burning
n (calambre o retorcijón) cramping
n (viene y se va) comes and goes
n (constante) constant
n (incisivo) cutting
n (sordo) dull
n (adormecimiento) numbing
n (tensión) pressing

n (presión) pressure
n (distensión) pulling
n (irradiación) raditating
n (quema) searing
n (agudo) sharp
n (fulgurante) shooting
n (inflamación) soreness
n (punzante) stabbing
n (pulsátil) throbbing
n (prensado) tightness

¿Qué puedo hacer si el dolor se hace más fuerte?
Avise a su médico o enfermera. Dígales qué tan fuerte es el
dolor y si lo siente la mayor parte del tiempo. También hágale
saber al médico si el analgésico que toma no surte efecto.
¿Debo incluir el analgésico en mi lista o ficha
de medicamentos?

Sí, por más que vaya a tomar el analgésico durante un
tiempo breve. Incluya en la lista todos los analgésicos
que toma, ya sea que se trate de los que le prescriba
su médico o de los que compre sin receta.

Tratamiento de su dolor

¿Qué se puede hacer para tratar el dolor que siento?

Son muchas las formas en las que se puede tratar un
dolor; por ejemplo, se pueden tomar medicamentos para
aliviar la sensación de malestar o buscar alternativas para
paliar la enfermedad sin tomar medicamentos. Su médico
hablará con usted para identificar el mejor tratamiento para
su dolencia.
¿Qué medicamentos se usan en general para tratar
el dolor?

Analgésicos como paracetamol o acetaminofén, aspirinas,
ibuprofeno, naproxeno y opiáceos son algunos de los que
se usan para paliar las dolencias. Los opiáceos, por su
parte, contienen morfina, oxicodona e hidromorfona.
Muchos de estos medicamentos se venden como píldoras,
líquido, supositorios y parches cutáneos. Algunos dolores
se pueden tratar con medicamentos que no se incluyen,
en general, en la categoría de los analgésicos como, por
ejemplo, los antidepresivos.
¿Hay otras formas de aliviar el dolor?

Ello depende de la enfermedad y de la intensidad del
dolor que siente el paciente. Algunas veces se puede
aliviar el dolor por medio de formas de tratamiento
alternativas. A continuación se enumeran estas formas
de tratamiento:

n Acupuntura, técnica que usa agujas pequeñas para
bloquear el dolor
n Intentar olvidar que se tiene dolor mirando películas,
jugando juegos y manteniendo conversaciones con
otras personas
n Estimulación eléctrica funcional, técnica que usa
pequeñas cantidades de corriente eléctrica para
aliviar el dolor
n Ejercicios físicos
n Fisioterapia
n Hipnosis
n Compresas calientes o frías
n Masajes
n Relajación
¿Qué efectos secundarios tienen los analgésicos?
Depende del tipo de medicamento. Los efectos
secundarios pueden ser el estreñimiento, la náusea,
los vómitos, la comezón y el adormecimiento.

¿Qué puedo hacer si el medicamento me provoca
efectos secundarios o reacciones adversas?
Llame a su médico o enfermera tan pronto como sea
posible. Pregunte qué se puede hacer para mitigar el
efecto secundario y si existen otros analgésicos que
puedan ser mejor para usted.

¿Qué hago si tengo miedo de tomar un analgésico?

Puede que su experiencia con los analgésicos no haya
sido del todo buena en el pasado debido a efectos
secundarios o reacciones adversas. También es posible
que esté tomando una gran cantidad de otros medicamentos. En este caso, su médico o enfermera deberían
poder ofrecerle una solución para que no tenga miedo.
Es muy importante que tome los medicamentos que
se le recetan.

¿Qué puedo hacer si tengo miedo de fomentar una
adicción a los analgésicos?
Esta preocupación es muy común entre los pacientes. Los
estudios de investigación demuestran que no es probable
que un paciente se vuelva adicto a los analgésicos. Esto
es aún menos posible en pacientes que nunca han sido
adictos a medicamentos. Hable con su médico o enfermera
ante un temor de este tipo.
¿Qué hago si temo que el analgésico no surta efecto
si lo tomo durante mucho tiempo?
Esto se llama “tolerancia” y significa que, después de un
cierto tiempo, el cuerpo se acostumbra al analgésico, lo
que obliga a cambiar de medicamento para aliviar el dolor.
También es posible que la enfermedad que provoca la
dolencia empeore o que el dolor en sí ya no sea el mismo.
En este caso, puede que necesite tomar una dosis mayor
o cambiar de medicamento. Hable con su médico
o enfermera.
¿Puedo triturar las píldoras si no puedo tragarlas
enteras?
Consulte con su médico, enfermera o en la farmacia.
Algunos medicamentos se pueden triturar y otros no.
Por ejemplo, los medicamentos de disolución lenta no
se deben triturar. Pregunte a su doctor o enfermera si
el medicamento también se vende líquido o si se puede
suministrar de otro modo.
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El objetivo del programa “Hable” es ayudar a los pacientes a mantenerse informados y activos durante su atención médica.

