
Prepare 
un kit de 
información

Lo que debe saber para una 
estadía segura en el hospital
Prepararse para ir de viaje puede ser muy emocionante, 
excepto tal vez cuando se trata de un viaje al hospital.

Con los siguientes consejos usted podrá estar mejor preparado 
para una hospitalización, ya sea planifi cada o no planifi cada. 
Además, podrían ayudarle a evitar regresar al hospital 
innecesariamente.
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Prepare un kit de información.
Este kit debe incluir una lista de sus medicamentos y las dosis, 
enfermedades y condiciones médicas, alergias a medicamentos 
o alimentos, y el nombre y la información de contacto de sus médicos 
y proveedores de servicios de salud.

Elija a un delegado para tomar decisiones.
Esta persona de confi anza debe estar nombrada en cualquier documento 
que apoye su elección como delegado suyo, como por ejemplo un 
testamento vital o poder legal. Incluya estos documentos en su kit y 
haga varias copias. Deje los originales en su casa.

Lleve a un representante o ayudante.
El representante debe estar presente en todo momento que haya 
interacciones con proveedores de servicios médicos, para asegurar que 
se satisfagan sus necesidades como paciente.

Siempre haga preguntas.
Pregunte acerca de los medicamentos que se le administrarán, qué 
exámenes o procedimientos se llevarán a cabo y por qué, y sobre las citas 
que tendrá con los médicos durante su hospitalización. 

Manténgase en movimiento para una pronta recuperación.
Si se siente con ánimo, manténgase en movimiento a menos que exista 
una contraindicación. Esto puede incluir caminar por los corredores 
o levantarse de la cama y sentarse en una silla. 

Tenga cuidado con las infecciones.
Asegúrese de que toda persona que venga a visitarle se lave las manos con 
agua y jabón o que use desinfectante de manos. Además, pregunte a diario 
si los catéteres y líneas intravenosas aún son necesarios y si pueden ser 
removidos para evitar infecciones.

Siga al pie de la letra su plan de alta.
Solicite su plan de alta y el resumen del alta para compartirlo con su 
médico de cabecera o especialista. Este debe incluir información sobre citas 
de seguimiento con sus especialistas, exámenes adicionales si los necesita, 
la persona de contacto en el hospital y una lista de instrucciones que le 
ayudarán en su recuperación al regresar a su hogar.

Seguir estos simples pasos puede tener un gran impacto 
en los resultados de su hospitalización.
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