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Nuestra meta, 
su seguridad

La seguridad tiene que ser la prioridad de todos. En Scripps, 
nuestro compromiso por brindar atención médica segura 

incluye pedirles a nuestros pacientes que formen parte de 
nuestro equipo de atención médica.
Su seguridad y bienestar es siempre nuestro enfoque principal mientras se 
encuentre usted bajo nuestro cuidado. Nuestra meta es crear un entorno 
donde pacientes, médicos, familiares y personal hospitalario trabajen juntos 
como equipo para lograr el mejor cuidado de la manera más segura.
Su papel como paciente
Involúcrese. Haga preguntas para entender mejor la información que se le dio.
participe en deciSioneS acerca de Su atención médica 
• Asegúrese que usted y su médico estén de acuerdo en cuanto al plan a 

seguir para su tratamiento y atención.
• Comente y siga las instrucciones de su médico. Deje de fumar y siga las 

recomendaciones de dieta que se le han proporcionado.
• Pida a un familiar ó amigo de confianza que sea su intercesor. 

Esta persona le puede ayudar a formular preguntas, comprender 
las respuestas y defender sus intereses. Asegúrese que su intercesor 
comprenda sus deseos.

• Antes de abandonar el hospital, cerciórese de comprender todas 
las instrucciones de su alta y cuidados posteriores. Este es un buen 
momento para tener a su intercesor a su lado para formular preguntas y 
asegurar que comprenda todo.  

medicinaS: Sepa lo que eStá tomando y porqué
• Siempre tenga consigo una lista de todas las medicinas que toma, 

incluyendo las de venta con receta y sin receta, vitaminas y suplementos 
herbales ó alimenticios.

• Si toma varias medicinas consulte con su médico ó farmaceuta que no 
haya contraindicaciones para tomarlas juntas.

• Asegúrese que su médico y quienes cuidan de usted sepan de sus 
alergias a medicinas y alimentos, ó reacciones a la anestesia ó al látex.

• Cuando le den de alta revise su lista de medicinas y asegúrese que la 
entienda bien. Se le podría pedir que suspenda algunas medicinas ó que 
inicie otras nuevas.

• Cerciórese de seguir tomando sus medicinas que le recetaron una vez 
que le den de alta del hospital.

Involúcrese. Siempre es buena idea participar 
y comprender plenamente la atención médica 

que está recibiendo.
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AcAte nuestros procedimientos  
de seguridAd
Nuestro personal estará al pendiente de usted durante 
su estancia. 
• Cerciórese de entender cómo pedir ayuda con el 

sistema intercomunicador en su habitación.
• Por favor, no ajuste ningún equipo médico. Llame 

a su enfermero(a) para ajustar su equipo, ó para 
conectar ó desconectar sus catéteres.

• No se permite fumar. 
• Antes de que use aparatos eléctricos personales, le 

deben autorizar . Por favor, pida más información a 
su enfermero(a).

• Podría escuchar una alarma de incendio, de 
simulacro de incendio ó de algún otro tipo. Por 
favor permanezca en su habitación y siga las 
instrucciones de nuestro personal.

• Estamos conscientes de que tal vez usted haya 
podido caminar, levantarse de la cama é ir al 
sanitario sin ayuda antes de venir al hospital. 
Sin embargo, debido a las nuevas medicinas que 
está tomando ahora ó a la debilidad que pudo 
haberse suscitado como resultado de su  condición, 
queremos ayudarle a levantarse SIEMPRE.

• También estamos conscientes de que no es fácil ni 
cómodo pedir ayuda cuando necesita ir al sanitario. 
Nuestra política es respetar su privacidad, pero es 
nuestro trabajo, como equipo del cuidado de su salud, 
cuidarle de caídas. Le pedimos que nunca sienta que 
nos inoportuna, porque queremos ayudarle.

• Por favor use el botón para pedir ayuda siempre que 
necesite levantarse de la cama. Nuestro personal quiere 
mantenerle seguro(a), así que “llame, no caiga”.

¡Su comodidad, salud y seguridad son importantes 
para nosotros!

comprendA el control de infecciones
• Por favor, siempre acate las instrucciones de nuestro 

personal para evitar la posibilidad de infecciones.
• Lave sus manos antes de comer y después de usar 

el baño. Cubra su cara con un pañuelo desechable 
cuando tosa ó estornude. No comparta artículos 
médicos de uso personal con otras personas. Cubra 
sus pies cuando salga de la cama.

• Las amistades y familiares deben permanecer en 
casa si están enfermos. Las visitas también deben 
seguir las pautas anteriores de higiene personal 
durante su visita.

comprendA lA prevención de coágulos 
Los pacientes hospitalizados pueden incurrir 
mayor riesgo de coágulos, así que siga el plan de 
tratamiento de su médico para evitar la formación de 
coágulos. Los tratamientos pueden incluir caminatas 
prontas y frecuentes, medias de compresión para 
sus piernas ó medicinas especiales anticoagulantes. 
Nuestro personal podrá referirse a coágulos como 
tromboembolia venosa, trombosis de vena profunda ó 
embolia pulmonar.

Pasos a tomar para reducir 
infecciones

Mientras esté aquí, queremos evitarle 
infecciones, así que probablemente 
vera a nuestro personal tomando ciertas 
precauciones basadas en el supuesto de 
que cualquier paciente podría tener alguna 
enfermedad infecciosa:
• Las precauciones básicas incluyen el lavado 

constante de las manos y el uso de gel 
limpiador con base de alcohol, y el uso de 
guantes, mascarillas, batas y en ocasiones 
caretas de protección para reducir el contacto 
con sangre y secreciones corporales.

• Las precauciones ampliadas son las que se 
siguen cuando existe un riesgo de infección 
mayor al normal. Éstas incluyen el uso de 
antisépticos ó técnicas estériles y se usan 
más comúnmente en situaciones donde 
se inicia un catéter intravenoso, donde se 
inserta un catéter urinario ó siempre que la 
barrera de la piel se traspasa.
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El control de su dolor
Es muy importante que usted trate de identificar el dolor 

que siente ya sea utilizando una escala del cero al 10 ó 
una escala de caritas que van de sonrientes a tristes. Con su 
valoración honesta se pueden tomar medidas para mantener su 
dolor bajo control.
eStaS Son laS buenaS nuevaS: caSi Siempre Se puede 
controlar el dolor
Aun cuando nadie puede garantizar que usted dejará de sentir dolor, sus 
médicos, enfermeros y farmaceutas de Scripps trabajarán con usted para 
mantener su dolor en grados aceptables ó a su nivel de comodidad. Al 
mantenerle el dolor dentro de lo aceptable ó a su nivel de comodidad 
usted podrá participar plenamente en su recuperación. Esto le permitirá 
recuperarse más rápido, respirar más profundo, gozar de mayor actividad, 
dormir, comer mejor, y sentirse más positivo(a).
lo que puede eSperar
Su grupo médico de Scripps le dará unas escalas para calificar el dolor, 
información sobre el dolor y los diversos métodos que existen para 
aliviarlo. Además, le alentará a participar en decisiones respecto al alivio 

Nuestra meta como 
profesionales del cuidado 
de la salud es ayudarle a 
prevenir el dolor siempre 
que sea posible y ayudarle 
a controlarlo cuando sea 

necesario.
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de su dolor. Nuestra meta como profesionales del 
cuidado de la salud es ayudarle a prevenir el dolor 
siempre que sea posible y ayudarle a controlarlo 
cuando sea necesario. Si duele, díganoslo. Le 
creeremos y trabajaremos con usted para controlarlo.
cómo puede participar
El control efectivo del dolor se basa en el grado 
de dolor de cada paciente y en sus necesidades  
personales. Agradeceremos su ayuda, para ayudarle  
a controlar su dolor.
• Por favor díganos cuando empiece a sentir dolor. 

Su equipo médico le pedirá que use las escalas del 
dolor que se muestran en la sección de arriba para 
entender mejor el dolor que usted siente.

• Hable con su equipo médico de su dolor y de las 
opciones que hay para aliviarlo. Pregunte qué es lo 
que puede esperar con respecto al dolor y al control 
del mismo.

10984 73 62 51

• Hable de las medicinas y tratamientos disponibles  
y de las dudas que pueda tener al respecto,  
si le servirán las compresas heladas ó técnicas  
de relajación y de cualquier otra cosa en la que  
esté pensando.

• Por último, no deje de decirnos si su dolor no se 
alivia con el método que se esté aplicando. Cada 
persona reacciona diferente al dolor y al alivio 
del dolor. Participar activamente en su atención 
seguramente le ayudará a controlarlo.

Los profesionales que le atienden podrían usar una de 
estas escalas exactas para calificar el dolor ó una versión 
similar. Sea cual fuere la escala que se use, por favor 
haga un esfuerzo por dar una calificación precisa de lo 
que siente. Este es el primer paso para determinar cuál 
tratamiento para el dolor debe dársele.

Escala del dolor

Sólo usted sabe el grado de dolor que siente. Cada vez que su enfermero(a) ó médico evalúe su dolor 
utilizará una de las dos escalas para calificar el dolor que se muestran aquí. Las escalas nos pueden 
ayudar a entender su dolor y a determinar si su plan para control del dolor esta funcionando. Le 
enseñaremos cómo usar una de las dos escalas.

Escala A para calificar el dolor 
Es una escala muy básica con números. Lo único que tiene que hacer es señalar con el dedo el 
número que mejor describa el nivel de dolor que está sintiendo.

Escala B para calificar el dolor 
A veces, las personas tienen dificultad para asignarle un número a su dolor. En vez de que esta escala 
utilice números, se califica el grado de dolor con la carita que tiene la expresión que mejor describa el 
dolor que está sintiendo. Lo único que tiene que hacer es escoger la carita que mejor describa el dolor 
que tiene. 

Esta escala es especialmente útil para los niños pequeños que están hospitalizados. Junto con los 
padres de los niños, podemos identificar el dolor que está sintiendo el menor y determinar cómo es 
que podemos atender sus necesidades de la mejor manera.
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Si en este momento se encuentra 
hospitalizado(a), probablemente no sienta 

que tiene mucho control; pero no es así. Nosotros 
creemos que usted debe tener el control de su 
tratamiento y nuestros médicos, enfermeros y 
personal están comprometidos a atenderle como 
socios, no solamente como proveedores medicos.
Le ayudaremos a entender sus opciones de 
tratamiento y los posibles resultados de cada uno. 
Usted tiene el derecho a escoger el tratamiento que 
desea recibir, é incluso a no aceptar tratamiento, y 
le ayudaremos a obtener toda la información que 
necesita para tomar las mejores decisiones para usted.
¿cómo tomo la deciSión correcta?
Entendemos que algunas decisiones en materia de 
cuidados de salud pueden ser difíciles. Sus médicos, 
enfermeros y demás miembros del equipo de atención 
médica están para ayudarle a recuperar la salud, 
reducir incapacidades, mantener la vida y aliviar el 
sufrimiento. Al igual que usted y su familia, quieren 
que usted se beneficie de la mejor atención disponible 
y la más apropiada. Cuando se vuelvan difíciles estas 
decisiones, probablemente todos los involucrados 
–usted, su equipo médico y su familia– se pondrán 
de acuerdo en cuanto a la atención apropiada y las 
acciones a tomar.

Sin embargo, existen circunstancias donde un paciente, 
ó la persona tomando las decisiones por el paciente, 
sentirá que ha llegado el momento de suspender ó 
limitar el tratamiento médico. En otras ocasiones, 
cuando un paciente está cercano a la muerte, sus 
familiares podrían solicitar otros tratamientos aunque 
el médico crea que no van a ser efectivos, ó que no 
resultarán en una calidad de vida razonable.

Tomando las mejores 
decisiones para su
atención médica
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Para ayudar cuando se tornen difíciles las decisiones 
médicas, les invitamos a usted y a su familia a que 
comuniquen sus puntos de vista y preocupaciones a 
los médicos a cargo de su cuidado, y también a que 
inviten a sus propios clérigos ó ministros espirituales 
a que le visiten en el hospital. Si prefieren hablar con 
el capellán del hospital, por favor solicítenselo a su 
enfermero(a) ó a la operadora del hospital.
Comité de étiCa
También puede acudir a nuestro comité de ética 
—un equipo de médicos, enfermeros, supervisores 
de casos, capellanes y otros profesionales—que 
proporcionan recomendaciones cuando los médicos 
y pacientes afrontan opciones de tratamiento 
ó decisiones difíciles de atención médica. 
Quienes participan en el comité de ética están 
constantemente instruyendo al personal de salud y a 
la comunidad en cuanto a temas de ética médica, y 
desarrollan pautas y políticas para la atención ética 
de pacientes.

Si usted ó su familia están teniendo dificultades para 
llegar a una decisión importante de atención médica 
y desean hablar con alguien del comité de ética, por 
favor pidan que los comuniquen con un representante 
de relaciones con pacientes ú otro miembro del 
personal administrativo. El comité recibe con gusto 
solicitudes de consulta ó revisión de casos.
déjenos ayudarle
Su equipo de atención médica está listo para ayudarle 
en este momento difícil de su vida. Su comodidad y 
tranquilidad ayudarán en su recuperación, y queremos 
estar seguros de que esté involucrado(a) en las 
decisiones respecto a su atención médica.

La seguridad es primero;
llame, evite las caídas

Todos los pacientes corren el riesgo de caerse en el 
hospital. Tratar de levantarse de la cama de hospital 
sin ayuda es la causa más común de las caídas.
ANTES de levantarse de la cama, de una silla 
ó de ir al baño, POR FAVOR PIDA AYUDA 
pulsando el botón de servicio.
Le pedimos que no se arriesgue. Llame a su 
enfermero(a) y SIEMPRE espere a que el 
personal le ayude.
¡Su comodidad, salud y seguridad son muy 
importantes para nosotros! Nos tomaremos el 
tiempo para ayudarle.
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2No fume. Fumar es la principal causa prevenible 
de las enfermedades cardíacas y los accidentes 
cerebrovasculares. Es muy importante que no 
fume, que deje de fumar si acaso lo hace y que 
evite el humo de segunda mano. Fumar cigarrillos 
es la causa prevenible más importante de muerte 
prematura en los Estados Unidos.

Conserve su corazón  
y cabeza sanos
Si sigue la siguiente guía de 10 pasos para su salud cardíaca y cerebral, usted podrá ayudar a prevenir un ataque al 

corazón ó un accidente cerebrovascular (apoplejía) y a mantener bajo control la insuficiencia cardíaca congestiva:

1Llame al 911 si repentinamente siente dificultad 
para respirar, dolor en el pecho, debilidad ó 
entumecimiento en la cara, brazo ó pierna 
(particularmente en un solo lado), confusión, 
dificultad para hablar ó entender, cambios en la 
vista en uno ó dos ojos, dificultad para caminar, 
mareo, pérdida del equilibrio ó coordinación, ó 
dolor de cabeza severo sin causa conocida. 
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3Haga ejercicio todos los días. El ejercicio puede 
mantener su corazón sano. Siga los consejos de  
su médico para aumentar su actividad física. Evite 
fatigarse en exceso y dese tiempo para descansar  
y relajarse.

4Los hábitos de alimentación saludables pueden 
ayudarle a reducir tres de los factores de riesgo 
para las enfermedades del corazón y los accidentes 
cerebrovasculares que son: altos niveles de colesterol 
en la sangre, presión sanguínea alta y sobrepeso 
corporal. No añada sal ni cocine con sal. Use hierbas 
de olor secas, verduras y frutas en vez de sal. Evite la 
comida rápida, procesada ó enlatada. Queme ó use 
por lo menos las mismas calorías que consume.

5Pésese y lleve un diario de su peso. Llame a su médico 
si sube de peso dos libras (900 gramos) ó más en un 
día ó más de cinco libras (2.25 kilos) en una semana.

6Sepa cuál es su presión sanguínea. La presión 
sanguínea alta podría presentarse sin síntomas. 
La única manera de saber si tiene la presión alta 
es ir a que se la tomen. Si la tiene alta podría 
bajarla con dieta y ejercicio, pero si no le sirve, 
probablemente será necesario que tome medicina.

7Conozca sus factores de riesgo. La presión 
sanguínea alta, fumar, diabetes, colesterol alto 
en la sangre, sobrepeso, poca actividad física y el 
consumo de drogas pueden controlarse, prevenirse 
ó tratarse. Envejecimiento, su raza y sus historiales 
de familia y clínicos no pueden cambiarse.

8Llame a su médico si tiene:
• Las piernas, pies, manos ó abdomen hinchados
• Falta de aire, tós persistente ó congestión en  

el pecho
• Dificultad para dormir porque le falta el aire
• Aumento de peso de dos libras (900 gramos) ó 

más en un día ó más de cinco libras (2.25 kilos) 
en una semana.

9Medicinas al darle de alta. Siempre debe tomar sus 
medicinas como se lo ordene su médico. Tenga a 
la mano una lista de sus medicinas actuales para 
consultarla con facilidad.

10 Citas de seguimiento. Asegúrese de asistir a 
todas las citas con su médico ó proveedor de  

cuidado de la salud.

Cuando deja de fumar…
A los 20 minutos, su presión sanguínea 
se normaliza y los daños cardiovasculares 
comienzan a mejorar. 

A las 8 horas, disminuyen los niveles de 
monóxido de carbono en la sangre y los niveles 
de oxigeno suben y se normalizan.

A las 24 horas, su riesgo de un ataque al 
corazón decrece.

A las 48 horas, las puntas de los nervios 
dañados comienzan a regenerarse y sus 
sentidos del olfato y del gusto empiezan  
a mejorar.

A las 72 horas, la nicotina se elimina 
completamente de su cuerpo y los tubos de los 
bronquios se relajan y respira más fácilmente. 

¿Quiere saber más? Éste es el momento 
perfecto para tomar el teléfono y pedir ayuda a 
la Asociación Americana del Pulmón. Llame al 
1-800-NO BUTTS ahora mismo. 

¡Su comodidad, salud y seguridad son 
importantes para nosotros! Nos tomaremos el 

tiempo para ayudarle.

Deje de fumar  
y el tiempo  

estará de  
su parte
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¿Quién va a hablar por usted si está demasiado enfermo(a) para hacerlo por sí mismo(a)? 
Mediante una Directriz Anticipada de Atención Médica, usted puede designar a quien 

quiera que hable por usted é incluso qué tipos de tratamiento desea.

Directrices anticipadas
Usted tiene el derecho a tomar decisiones respecto a su tratamiento médico 

No tiene que esperar a que se enferme para expresar 
su voluntad en cuanto a atención médica. De hecho, 
suele ser mejor escoger antes de enfermarse.

A continuación le explicaremos más sobre su derecho a 
tomar decisiones de atención médica y cómo el planear 
anticipadamente su cuidado puede ayudarle en caso de 
que en un futuro no pueda hacerlo por sí mismo(a).
¿QUIÉN TOMA LAS DECISIONES ACERCA DE  
MI TRATAMIENTO?
Sus médicos le darán información y consejos acerca de 
tratamientos, y usted tiene el derecho a decidir. Puede 
decir que “sí” a los tratamientos que desea. Y puede decir 
que “no” a los tratamientos que no desea aún cuando el 
tratamiento le pueda mantener con vida por más tiempo.
¿COMO SÉ LO QUE QUIERO?
Su médico le debe hablar acerca de su condición 
médica, de qué alternativas de tratamiento y control 

de dolor existen y qué pueden hacer éstos por usted. 
Muchos tratamientos tienen efectos colaterales. Su 
médico debe informarle acerca de los problemas que 
los tratamientos puedan probablemente causar.

Con frecuencia le puede beneficiar más de un 
tratamiento y diferentes personas tendrán diferentes 
ideas acerca de cuál es el más indicado. Su médico 
le puede decir cuáles tratamientos están disponibles 
para su condición, pero el no puede decidir por usted. 
Esa decisión es suya y depende de qué es lo más 
importante para usted.
¿PUEDEN AYUDARME OTRAS PERSONAS CON 
MIS DECISIONES?
Claro. Los pacientes acuden con frecuencia a sus 
familiares y amistades cercanas para que les ayuden 
a tomar decisiones médicas. Estas personas pueden 
ayudarle a evaluar sus opciones. También les puede 
pedir a los médicos y enfermeros que platiquen con 

60114S_Spn.indd   9 10/7/10   12:51 PM
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sus familiares y amistades, quienes pueden hacer 
preguntas por usted.
¿puedo eScoger a un familiar o amigo 
para que tome deciSioneS de tratamiento 
por mí?
Claro. Le puede decir a su médico que quiere que otra 
persona tome decisiones médicas por usted. Pídale al 
médico que anote el nombre de esa persona como su 
“sustituto” en su expediente médico. El control que 
tiene el sustituto sobre sus decisiones médicas está 
en vigor solamente durante el tratamiento para su 
enfermedad, lesión actual, ó hasta en cuanto le den de 
alta si se encuentra en una instalación médica.
¿qué Sucede Si me enfermo tanto que 
no puedo tomar miS propiaS deciSioneS 
Sobre tratamiento médico?
Si no ha designado un sustituto, su médico le pedirá a 
su familiar ó amigo más cercano que ayude a decidir 
qué es lo mejor para usted. La mayoría de las veces 
esto funciona. Pero a veces, no todos se pueden poner 
de acuerdo en lo que se debe hacer. Por es conveniente 
que indique por adelantado qué desea que suceda 
en caso que llegue el momento que usted no pueda 
hablar por sí mismo(a).
¿debo eSperar haSta enfermarme 
para expreSar miS deSeoS Sobre mi 
tratamiento médico?
Hoy en día, no necesita esperar a que se enferme para 
expresar su voluntad acerca de tratamiento médico. 
De hecho, es mejor decidir antes de contraer una 
enfermedad seria o tener que ingresar a un hospital, 
hospicio ú otro tipo de institución de salud. Esto lo 
puede hacer mediante una Directriz Anticipada de 
Atención Médica. Se les llama “anticipadas” porque se 
preparan antes de que se tengan que tomar decisiones 
médicas. Y se les llama “directrices” porque indican 
quien hablará a nombre suyo y qué se deberá hacer. 
(En California, la parte de la Directriz Anticipada que 
se usa para designar un agente que tome decisiones 
médicas se llama Carta Poder para Cuidados Médicos. 
La parte donde se expresa lo que uno desea que se haga 
se llama Instrucción Individual de Cuidados Médicos.)
¿quién puede preparar una directriz 
anticipada?
Usted puede preparar una Directriz Anticipada siempre 
y cuando tenga 18 años de edad cumplidos y pueda 
tomar sus propias decisiones; y no necesita abogado.

Tal vez no se ha dado cuenta, pero los hospitales 
y los consultorios médicos están llenos de gente 
enferma. Probablemente no le sorprenda mucho, 
pero ¿sabía usted que hay cosas que puede 
hacer para ayudar a controlar la propagación de 
gérmenes y prevenir enfermedades?

Lávese las manos con frecuencia 
Algo tan sencillo como lavarse muy bien las 
manos, usar un gel antimicrobios ó de alcohol 
puede ayudar a controlar la dispersión de 
gérmenes que causan infección ó empeoran su 
condición. Lávese las manos con frecuencia y si 
le parece como que a alguien de su equipo de 
atención se le olvidó asearse las manos, por favor 
recuérdeselo.

Evite infectar a otros
• Cúbrase la boca y nariz al toser ó estornudar.
• Si su cama, bata ú otra ropa blanca está sucia, 

por favor dígaselo de inmediato a nuestro 
personal y reporte derrames de sangre y de 
otras secreciones corporales.

• Use únicamente los articulos de uso personal que 
hayan sido etiquetados ó designados para usted.

• Pídale a sus amigos que estén enfermos que 
se queden en casa. Las amistades y familiares 
enfermos deben posponer su visita al hospital 
hasta que se encuentren bien.

¡Su comodidad, salud y seguridad son 
importantes para nosotros!  Nos tomaremos el 
tiempo para ayudarle.

El Flu 
se detiene 

con usted
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¿A quién puedo nombrAr como mi Agente?
Un “agente” es quien usted escoge para que hable por usted cuando se 
deban tomar decisiones médicas. Puede escoger cualquier familiar adulto 
ú otra persona en quien confíe.
¿cuándo empiezA mi Agente A tomAr decisiones por mí?
Por lo general, un agente de atención médica tomará decisiones 
solamente después de que usted quede inhabilitado(a) de tomarlas por 
sí mismo(a). Pero, si así lo desea, puede indicar en la Carta Poder para 
Cuidados Médicos que desea que el agente empiece a tomar decisiones de 
manera inmediata.
¿cómo sAbe mi Agente lo que yo deseAríA?
Una vez que haya escogido a su agente, platique con él ó ella acerca de lo 
que usted desea. A veces es difícil tomar decisiones sobre tratamientos y 
es de gran ayuda que su agente sepa lo que usted desea. También puede 
indicar sus deseos por escrito en su Directriz Anticipada.
¿y si no quiero nombrAr A un Agente?
De cualquier manera puede indicar sus deseos por escrito en su Directriz 
Anticipada, sin nombrar un agente. Puede indicar que desea que se le 
mantenga con vida lo más posible, ó puede indicar que no desea tratamiento 
que mantenga su vida. También puede expresar sus deseos acerca de medidas 
para aminorar el dolor ó cualquier otro tipo de tratamiento médico.

Incluso, aún cuando no haya preparado una Instrucción Individual 
de Cuidados Médicos por escrito, puede comentar sus deseos con su 
médico. Pídale a su médico que enumere dichos deseos con los familiares 
ó amistades de usted, pero considere que probablemente será más fácil 
cumplir con sus deseos si usted los pone por escrito.
¿y si cAmbio de pArecer?
Puede cambiar ó cancelar su Directriz Anticipada en cualquier momento 
mientras pueda comunicar sus deseos. Para cambiar la persona que desea 
tome sus decisiones médicas usted debe firmar una declaración a tal 
efecto ó indicárselo al médico a cargo de sus cuidados.
¿qué sucede cuAndo otrA personA tomA decisiones 
AcercA de mi trAtAmiento?
Las mismas reglas aplican a cualquier persona que tome decisiones 
de atención médica por usted también conocido como un agente de 
cuidados médicos. Un agente de cuidados médicos es un sustituto cuyo 
nombre proporciona usted a su médico, ó una persona designada por un 
juez para tomar decisiones por usted. A todos se les requiere que sigan 
sus Instrucciones de Cuidados Médicos ó, de no haberlas, sus deseos en 
general acerca de su tratamiento, incluyendo la suspensión del mismo. 
Si se desconocen sus deseos de tratamiento, el sustituto debe tratar de 
determinar qué es lo que más le conviene a usted. 

Las personas brindándole atención médica deben acatar las decisiones de 
su agente ó sustituto amenos de que el tratamiento solicitado fuera mala 
práctica médica ó ineficaz para su mejoría. Si esto genera un desacuerdo que 
no se puede resolver, el proveedor de atención médica debe hacer un esfuerzo 
razonable para encontrar otro proveedor que se haga cargo de su tratamiento.

Estimule 
su 

espíritu
Las estancias en el hospital 

pueden ser estresantes y 
algunas veces lo único que se 
quiere es platicar con alguien. 
Nuestro personal de atención 

espiritual, enfermeros(as) 
y trabajadores(as) sociales 
ayudan a fomentar la salud 
total de la persona y pueden 
brindarle apoyo de acuerdo  

a sus creencias.

Si está preocupado por 
una cirugía, padeciendo 
de alguna enfermedad a 

largo plazo, esta teniendo 
dificultad para tomar una 

decisión importante ó para 
platicarlo con familiares, ó 
solamente necesita alguien 
que le escuche, pida a su 
enfermero(a) que le visite 
el personal de servicios de 

atención espiritual.

¡Su comodidad, salud y 
seguridad son importantes 

para nosotros! 

Nos tomaremos el tiempo 
para ayudarle.
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Nota del Editor:

En Scripps, respetamos 
sus deseos y su derecho 
de consultar con su equipo 
de atención médica y 
participar en la toma de 
decisiones en cuanto 
a su cuidado medico. 
Nuestras políticas reflejan 
cumplimiento con las 
leyes federales y de 
California con relación a 
las Directrices Anticipadas. 
No condicionamos el 
proporcionar atención, 
ni discriminamos de 
cualquier otra manera, 
a personas en base a 
que si tienen ó no una 
Directriz Anticipada. 
Si usted ha preparado 
una Directriz Anticipada 
es su responsabilidad 
proporcionarle una copia al 
hospital. Para obtener más 
información acerca de las 
Directrices Anticipadas, 
por favor acuda con su 
médico de cabecera, un 
representante de cuidados 
a pacientes, un miembro 
de nuestro personal de 
servicios sociales ó un 
supervisor administrativo. 
Su enfermero(a) le puede 
ayudar a ponerse en 
contacto con ellos. 

Si no preparo una directriz anticipada, ¿de cualquier 
manera recibiré tratamiento?
Por supuesto. De cualquier manera recibirá tratamiento médico. 
Solamente queremos que usted sepa que si queda incapacitado(a) 
para tomar decisiones, otra persona tendrá que tomarlas por usted. 
Recuerde que:
• Una carta Poder para Cuidados Médicos le permite designar a un 

agente que tome decisiones por usted. Su agente puede tomar la 
mayoría de las decisiones médicas—no solamente aquellas que tienen 
que ver con tratamientos para mantener la vida—cuando usted no 
pueda hacerlo por sí mismo(a). También puede permitir que su agente 
tome decisiones desde antes, si así lo desea.

• Usted puede crear una Instrucción Individual de Atención Médica 
anotando sus deseos sobre atención médica, ó platicando con su médico 
y pidiéndole que se anoten sus deseos en su expediente médico. Si 
usted sabe cuando deseará ó no deseará ciertos tipos de tratamientos, 
una Instrucción Individual de Atención Médica es una buena manera 
de dejar en claro sus deseos a su médico y a cualquier otra persona que 
pudiera estar involucrada en la toma de decisiones sobre sus tratamientos.

Se pueden usar estos dos tipos de Directrices Anticipadas de Atención 
Médica conjuntamente ó por separado.

¿cómo puedo obtener máS información acerca de 
hacer una directriz  anticipada?
Pida más información a su médico, enfermera, trabajadora social ó a 
cualquier otro proveedor de atención médica. También le puede pedir 
a un abogado que le prepare una Directriz Anticipada, ó usted puede 
preparar una Directriz Anticipada simplemente llenando un formulario.

El California Consortium on Patient Self-Determination proporcionó información sobre la toma de decisiones de atención médica y Directrices 
Anticipadas en cumplimiento con la Ley 101508. Para reflejar cambios en la ley estatal, el California Department of Health Services modificó la 
información, con la participación del consorcio y de otras partes interesadas. La ley federal requiere que Scripps proporcione esta información.



14ESCENCIALES PARA PACIENTES

Conforme la tecnología y los tratamientos médicos siguen mejorando, los costos del cuidado 
de la salud y del seguro siguen aumentando. Una vez que concluya su estadía en el hospital 

sin duda encontrará términos como copagos, deducibles, elegibilidad, cobertura hospitalaria, 
cobertura médica y muchos otros. Su seguro médico podría cubrirle toda ó parte de su cuenta, 
pero le corresponde a usted asegurarse de que su cuenta sea saldada por completo.

por su médico asignado. Los servicios de estos médicos 
no están incluidos en su cuenta del hospital y podrían ó 
no estar bajo contrato con su plan de seguro. Por favor 
llame a su aseguradora para pedir detalles sobre su plan 
de seguro en lo que respecta a las facturas de los médicos.

Si necesita ayuda financiera…

Nosotros ofrecemos planes de pago,  
descuentos y atención caritativa a los  
solicitantes que califiquen. Para mas información 
por favor llame a servicios financieros al  
1-800-690-9070 ó si desea saber más, visite  
www.scripps.org/patient-guide y click 
“Billing”. Nuestro personal está para 
servirle y ofrecerle información y recursos 
para ayudarle a que le queden claras sus 
obligaciones financieras y para hacer los 
planes que correspondan.

Nuestra prioridad, por supuesto, es hacer que usted 
vuelva a sentirse mejor. Sin embargo, si usted tiene 
preguntas ó preocupaciones acerca de su seguro ó cuenta, 
no dude en pedirle a su enfermero(a) que le visite un 
asesor financiero. Las cuentas por concepto de gastos 
médicos pueden ser confusas, pero nuestro personal 
profesional está disponible para aclararle sus dudas.

Su trayectoria financiera con Scripps iniciará cuando 
usted nos proporcione la información que tenga de su 
seguro médico. Como cortesía, nosotros le cobraremos 
directamente a su aseguradora, pero de cualquier 
forma usted necesita dar seguimiento al proceso 
de liquidación para verificar que se han cubierto ó 
saldado directamente todas sus facturas.

Además de su cuenta del hospital, se le facturarán por 
separado los honorarios de los médicos que le atendieron. 
Entre ellos, podrían estar los honorarios de su médico 
asignado, del médico consultante, anestesiólogo, 
radiólogo, cardiólogo, patólogo, médico de urgencias y 
demás especialistas cuyos servicios hayan sido solicitados 

¿Y la 
cuenta?
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La reserva de sangre en 

nuestro país es muy segura 

y aún cuando nada en la 

vida está exento de riesgos, 

el riesgo asociado con 

transfusiones de sangre es 

mínimo.

Durante su hospitalización tal vez necesite recibir sangre. 
Hoy en día hay muchas opciones, cada una con sus 

propios riesgos, costos y beneficios. Es importante que usted 
sepa cuáles son estas opciones y que hable de ellas con su 
médico y el personal del hospital.
Si necesita sangre, tiene varias opciones, incluyendo recibir sangre de 
personas de la comunidad, usar su propia sangre (donación autóloga), ó la 
sangre de donadores que usted haya seleccionado (donadores designados). 
Sus opciones podrían estar limitadas por factores de tiempo y salud. 
Aunque usted tiene el derecho de rechazar una transfusión de sangre, esta 
decisión puede tener consecuencias que podrían poner su vida en riesgo.

Es importante considerar los riesgos, costos y beneficios de donar su propia 
sangre antes de la cirugía. Muchas cirugías electivas no requieren transfusión 
de sangre. Si tiene preguntas acerca de lo necesario para una transfusión ó sus 
opciones por favor pregúntele a su médico. Consulte con su aseguradora los 
costos de la donación. Si decide no donar su propia sangre, ó si se requiere 
más sangre de lo esperado, podría recibir sangre de otra persona.

Si necesita sangre
Guía del paciente para una transfusión de sangre 
Información ofrecida por el California Department of Health Services 

60114S_Spn.indd   15 10/7/10   12:52 PM



16ESCENCIALES PARA PACIENTES

DonaDores comunitarios
Los hospitales guardan una reserva de sangre de 
donadores voluntarios (no pagados) de la comunidad 
para atender la demanda de transfusiones. Los donadores 
de sangre comunitarios son evaluados por medio de un 
historial médico completo y después se les evalúa con la 
tecnología más exacta disponible.

La reserva de sangre en nuestra nación es muy segura 
y aunque nada en esta vida está exento de riesgos, los 
riesgos asociados con  las transfusiones de sangre son 
mínimos. El riesgo de que una unidad de sangre (0.473 
litros) pueda transmitir el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana ó VIH (el virus que causa el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida ó SIDA) ó Hepatitis 
C, es aproximadamente de 1 en 2 millones. El riesgo 
de que una unidad pueda transmitirle Hepatitis B es 
menor de 1 en 200 mil.  Aunque exista el riesgo de 
otras infecciones serias, éste es mucho menor que el 
riesgo anual de muertes por accidente automovilístico 
en los Estados Unidos (1 en 7 mil).
usanDo su propia sangre: Donación 
autóloga 
Usar su propia sangre puede reducir la necesidad de 
transfusión de sangre por donadores. La donación autóloga 
puede disminuir, pero no eliminar, el riesgo de infecciones 
relacionadas con la transfusión y reacciones alérgicas.

Los pacientes que donan su propia sangre antes de la 
cirugía tienen niveles de sangre más bajos al  momento 
del procedimiento quirúrgico y por lo tanto, tienen 
mayor probabilidad de necesitar una transfusión durante 
ó después de la cirugía. Las donaciones autólogas no son 
una opción para todos los pacientes. Donar podría no ser 
seguro para usted. Pregunte a su médico si la donación 
autóloga es adecuada para usted.
Donación antes De la cirugía
Los bancos de sangre pueden extraerle sangre y 
almacenarla para cuando usted la necesite. Generalmente, 
esto se hace antes de las cirugías programadas. La sangre 
se puede almacenar solamente por un período limitado, así 
que es importante coordinar las donaciones con la fecha 
de la cirugía.
Donación Durante o Después De la cirugía 
Inmediatamente antes de la cirugía, su médico puede 
extraerle algo de sangre y remplazarla con otros fluidos. 
Después de la cirugía se le podría devolver la sangre que 
se le extrajo.

Además, el cirujano podría reciclar su sangre durante 
la cirugía. La sangre que normalmente se pierde y se 
desecha durante la cirugía podría recolectarse, procesarse 
y luego regresársele a usted. De esta manera puede 
reciclarse gran cantidad de su sangre. 

Estar preparado para casos de emergencia es 
responsabilidad de todos. Prepararse es fácil, 
pero también es fácil dejarlo para después. 
Empiece ahora y prepare a su familia en caso 
de que ocurra cualquier desastre.

Considere lo siguiente:
• Tenga un botiquín para emergencias que 

le ayude a enfrentar cortes de energía 
eléctrica, agua y primeros auxilios.

• Prepare un plan de emergencia familiar 
que incluya información sobre cómo 
contactarse, un punto de reunión 
designado en caso de emergencia y 
para planes de abasto.

• Siempre tenga a la mano suficiente 
medicina de prescripción para tres días. 
Nunca se sabe dónde estará usted 
cuando ocurra un desastre.

• Haga una lista de sus medicinas, de sus 
enfermedades ó condiciones médicas 

si las tiene y una lista de sus doctores y 
números para contactarlos. Tráigala en su 
cartera ó bolso de mano.

• ¿Cómo se comunicaría sin servicios 
telefónicos?

• Tenga efectivo para comprar comida y 
suministros en caso de que los cajeros 
automáticos no estén disponibles.

• Podría necesitar hervir agua para beber.  
• ¿Qué haría sin electricidad?

Hay muchas otras cosas que considerar, si 
desea más orientación, visite www.ready.gov 
ó www.listo.gov. Empiece ahora con pasos 
pequeños ¡y esté listo!

Los sismos no nos ponen a temblar
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La sangre que se pierde después de la cirugía se puede recolectar, filtrar y 
regresar a usted.
donadoreS deSignadoS  
Aunque el suministro de sangre es muy seguro, algunos pacientes prefieren 
recibir sangre de personas que conocen, a los que se les llama “donadores 
designados” ó “donadores directos”. Esta sangre no es más segura que la sangre 
de los donadores voluntarios de la comunidad. En algunos casos, incluso puede 
ser menos segura porque los donadores conocidos por el paciente pueden no 
ser sinceros acerca de su historial personal. La sangre donada por alguien que 
recientemente estuvo expuesto al VIH ó a otras infecciones podría pasar la 
evaluación é infectarle a usted.

Los donadores designados deberán reunir los mismos requisitos que los 
donadores comunitarios. Se requiere una notificación previa de varios días 
para el proceso extra al que se debe someter a los donadores designados.

Esta información la desarrolló Servicios de Laboratorio del Departamento 
de Servicios de Salud de California, 850 Marina Parkway, Richmond, 
California 94804, en asociación con el Comité Médico Consultivo 
Técnico de los Centros de Sangre de California. Esta información no debe 
considerarse un reemplazo para el proceso de Consentimiento Informado 
antes de la transfusión sangre. Si tiene más preguntas acerca de sus opciones 
de transfusión de sangre, por favor pregúntele a su médico. También puede 
obtener información llamando a su centro local comunitario de sangre ó al 
banco de sangre de su hospital. Para contactar a Servicios de Laboratorio por 
favor llame al 213-620-6574.
* Los cálculos de riesgo se ajustaron para incluir nuevos donadores y donadores frecuentes

Bibliografía: 
1. Stramer SL, Glynn SA, Kleinman SH et al.“Detection of HIV1 and HCV infections 

among antibody-negative blood donors by nucleic acid-amplification testing.” New England 
Journal Medicine vol. 351, pp.760768, August 2004. 

2. U.S. Department of Transportation’s Fatality Analysis Reporting System website 2003 data: 
www.hwysafety.org/research/fatality_facts/general

Ya no es sólo 
gelatina

La buena nutrición y la buena 
salud van de la mano y 
pueden ser parte importante 
de su tratamiento. Ya sea que 
lleve una dieta regular ó una 
dieta especial apropiada para 
sus necesidades ó condicíon 
médica, nuestro equipo 
de alimentos y nutrición 
le ofrecen varias opciones 
sabrosas.

Tenemos comidas y 
bocadillos que van de 
acuerdo con sus principios 
culturales ó religiosos, 
comidas vegetarianas, 
pedidos especiales y sí, 
también gelatina. Si la 
comida es importante 
para usted, asegúrese de 
hablar hoy mismo con un 
profesional de la nutrición y 
alimentos. 

¡Su comodidad, salud y 
seguridad son importantes 
para nosotros!  Nos 
tomaremos el tiempo para 
ayudarle.
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Sus derechos y 
responsabilidades
Como paciente del hospital tiene docenas de derechos con respecto 

al cuidado que usted recibe. Pero, como cualquier cosa en la vida, 
estos derechos vienen también con algunas responsabilidades para 
usted como paciente. Estar consciente de ambos le ayudará a tener la 
mejor atención posible y recobrar su buena salud. 

como paciente, uSted: 

1 Tiene derecho a recibir una atención cortés y 
respetuosa y a que le hagan sentirse cómodo(a). 
Usted tiene el derecho a que se respeten sus 
valores, creencias y preferencias culturales, 
psicosociales, espirituales y personales.

2 Tiene derecho a que se le notifique con prontitud 
de su admisión al hospital a algún miembro de su 
familia (ó a otro representante de su elección), así 
como a su propio médico.

3 Tiene derecho a conocer el nombre del médico 
que será el principal responsable de coordinar su 
cuidado médico y los nombres y relaciones profesionales 
de otros médicos y personal que le atenderán.

Conocer sus derechos puede 
ayudarle a tomar mejores 

decisiones acerca de su 
cuidado médico.

4 Tiene derecho a recibir información en términos 
que usted pueda entender acerca del estado de 
su salud, diagnóstico, pronóstico, tratamiento, las 
expectativas de recuperación y resultados de su 
atención (incluyendo resultados no previstos). 
Tiene derecho a participar en el desarrollo ó 
implementación de su plan de atención. Tiene 
derecho a participar en cuestiones éticas que 
surjan en el curso de su atención, incluyendo 
procesos de resolución de conflictos, rehusarse a 
recibir servicios de resucitación y rechazar ó retirar 
el tratamiento para mantenerle vivo(a).

5 Tiene derecho a tomar decisiones relacionadas con la 
atención médica y recibir toda la información disponible 
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acerca del tratamiento ó procedimiento propuesto 
según necesite, con el fin de dar un consentimiento 
informado ó rechazar un curso de tratamiento. Excepto 
en casos de emergencia, esta información deberá incluir 
una descripción del procedimiento ó tratamiento, 
los riesgos médicos asociados con su cuidado, cursos 
alternos de tratamiento ó de no tratamiento y los 
riesgos relativos a cada uno, y el nombre de la persona 
que llevará a cabo el procedimiento ó tratamiento.

6 Tiene derecho a solicitar ó rehusar  tratamiento, 
hasta donde lo permita la ley. Sin embargo, no tiene 
derecho a exigir tratamientos ó servicios inadecuados ó 
médicamente innecesarios. Tiene derecho a abandonar 
las instalaciones aún en contra de las indicaciones de los 
médicos, hasta donde lo permita la ley.

7 Tiene derecho a que se le informe si la institución 
de salud ó su médico personal propone involucrarle 
en experimentos en humanos que podrían afectar su 
atención ó tratamiento. Tiene derecho a rechazar su 
participación en dichos proyectos de investigación.

8 Tiene derecho a recibir respuestas razonables a 
cualquier solicitud razonable de servicio que haga.

9 Tiene derecho a obtener una evaluación y un manejo 
adecuado de su dolor y a que le proporcionen la 
información y las medidas para el alivio del mismo. 
Usted tiene el derecho a participar en las decisiones 
sobre el manejo de su dolor. Puede solicitar ó rechazar 
el uso de cualquiera ó de todas las modalidades para 
aliviar el dolor, incluyendo medicamentos opiáceos, si 
es que usted padece de dolor intenso crónico arduo. 
El doctor puede rehusarse a recetarle medicamento 
opiáceo, pero de ser así, deberá informarle que 
existen médicos que se especializan en el tratamiento 
del dolor intenso crónico arduo, con métodos que 
incluyen el uso de opiáceos.

10Tiene derecho a formular Directivas Anticipadas. 
Esto incluye designar a alguien que tome 

decisiones si usted queda sin la capacidad de 
entender un tratamiento propuesto ó de comunicar 
sus deseos relacionados con su atención. 

 El personal y los médicos que brindan atención 
deberán apegarse a estas directivas. Todos los 
derechos del paciente son transferibles a la persona 
que tenga la responsabilidad legal de tomar 
decisiones relacionadas con la atención médica a 
nombre de usted.

11Tiene derecho a que se respete su privacidad 
personal. Las conversaciones sobre su caso, 

consultas, exámenes y tratamiento son confidenciales 
y deben llevarse a cabo discretamente. Tiene derecho 
a que le digan el motivo de la presencia de cualquier 
persona. Tiene derecho a que los visitantes salgan 
antes de un examen y cuando se discutan cuestiones 
del tratamiento. Se utilizarán cortinas para privacidad 
en las salas semi privadas.

12Tiene derecho a que todas las comunicaciones y 
registros correspondientes a su atención se traten 

de manera confidencial. Usted recibirá por separado 
un Informe de Normas de Confidencialidad que 
explica sus derechos de privacidad en detalle y la 
manera en que Scripps podría usar y revelar su 
información médica protegida.

13Tiene derecho a recibir atención en un 
ambiente seguro, libre de negligencia y abuso ó 

acoso mental, físico, sexual ó verbal. Tiene derecho 
al acceso de servicios de protección y defensa de 
sus derechos, que incluyen notificar a las agencias 
gubernamentales si hubiera negligencia ó abuso.

14Tiene derecho a que no se le restrinja con 
correas ó reclusión de ningún tipo como 

medida de coerción, disciplina, conveniencia ó 
represalia por parte del personal.

15Tiene derecho a la continuidad de su cuidado 
dentro de lo razonable y a conocer con anticipación 

la hora y la ubicación de las citas, así como la identidad 
de las personas que le brindan su cuidado.

16Tiene derecho a que el médico, ó un profesional 
designado por el médico, le informe de los 

requerimientos para continuación de atención 
de la salud y opciones después de que se le dé de 
alta. Usted tiene el derecho de participar en el 
desarrollo e implementación de su plan de alta.

 Si usted lo solicita, un amigo ó familiar suyo 
también puede recibir esta información.

17Tiene derecho a conocer cuales reglas y 
políticas aplican a su conducta mientras usted 

sea un paciente.

18Tiene derecho a designar visitantes ó personas 
de apoyo de su elección, mientras usted tenga la 

capacidad de tomar decisiones, y sin importar que 
esta persona sea su pariente de sangre ó político, a 
menos que:
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•	 No	se	permitan	visitas.
•	 La	institución	determine	dentro	de	lo	razonable	

que	la	presencia	de	un	visitante	en	particular	
podría	poner	en	peligro	la	salud	ó	seguridad	de	
un	paciente,	empleado	de	la	institución,	ó	que	
la	misma	interrumpiría	considerablemente	las	
operaciones	de	la	institución.

•	 Usted	le	haya	informado	al	personal	de	la	
institución	que	ya	no	desea	que	le	visite	una	
persona	en	particular.	

Sin	embargo,	la	institución	de	salud	puede	establecer	
restricciones	a	las	visitas	dentro	de	lo	razonable,	
incluyendo	restricciones	al	horario	de	visita	y	al	
número	de	visitantes.

Como paciente, usted: 

1	Tiene	la	responsabilidad	de	proporcionar	
información.	Los	pacientes	y	sus	familiares,	
según	sea	adecuado,	deberán	proporcionar,	a	
su	mejor	conocimiento,	la	información	completa	
y	exacta	sobre	los	padecimientos	actuales,	
enfermedades	pasadas,	hospitalizaciones,	
medicamentos	y	otros	asuntos	relativos	a	
la	salud	del	paciente.	Los	pacientes	y	sus	
familiares	deberán	informar	los	riesgos	que	
perciban	estando	bajo	cuidado	y	los	cambios	
inesperados	en	el	estado	de	salud	del	paciente.

2	Tiene	la	responsabilidad	de	hacer	preguntas.	
Los	pacientes	y	sus	familiares,	según	sea	
adecuado,	deberán	hacer	preguntas	cuando	
no	entiendan	la	atención,	tratamiento,	servicio	
ó	lo	que	se	espera	que	ellos	hagan.

3	Tiene	la	responsabilidad	de	seguir	instrucciones.	
Usted	debe	seguir	el	plan	de	atención,	tratamiento	
y	servicio	adaptado	para	sus	necesidades	
específicas	por	su	médico	y	el	grupo	de	
atención	médica.	Usted	debe	expresar	cualquier	
preocupación	que	tenga	sobre	su	capacidad	para	
seguir	el	plan	de	atención	propuesto	ó	el	curso	de	
atención,	tratamiento	y	servicios.	Su	médico	le	
explicará	las	consecuencias	de	no	seguir	el	curso	
de	tratamiento	propuesto.

4	Tiene	la	responsabilidad	de	seguir	las	políticas	
de	la	institución	de	salud.	Los	pacientes	y	sus	
familiares	deben	acatar	las	políticas	según	
se	les	explican	en	su	manual	y	como	se	las	
explique	nuestro	personal.

5	Tiene	la	responsabilidad	de	aceptar	las	
consecuencias.	Los	pacientes	y	sus	familiares	

son	responsables	de	los	resultados	si	no	siguen	
el	plan	de	atención,	tratamiento	y	servicio.

6Tiene	la	responsabilidad	de	mostrar	respeto	
y	cortesía.	Los	pacientes	y	sus	familiares	
deben	ser	corteses	y	respetuosos	con	el	
personal	de	la	institución	de	salud	y	de	las	
propiedades,	así	como	con	los	otros	pacientes	
y	sus	propiedades;	igualmente	deben	mostrar	
consideración	ayudando	a	controlar	el	ruido	y	
el	número	de	visitantes.

7Tiene	la	responsabilidad	de	cumplir	con	los	
compromisos	financieros.	Los	pacientes	y	
sus	familiares	deben	cumplir	con	prontitud	
cualquier	obligación	financiera	que	se	haya	
acordado	proporcionando	la	información	
necesaria	para	el	procesamiento	de	su	seguro	
médico	y,	cuando	sea	necesario,	trabajar	con	
algún	representante	financiero	a	fin	de	arreglar	
el	pago	correspondiente.

8	Tiene	la	responsabilidad	de	reconocer	el	
efecto	que	su	estilo	de	vida	tiene	sobre	su	
salud	personal.	Su	salud	depende	no	sólo	de	
su	atención	médica	profesional,	sino	también	
de	las	decisiones	que	usted	toma	en	su	vida	
diaria.	Usted	puede	pedirle	ayuda	al	personal	
del	cuidado	de	la	salud	si	necesita	orientación	
para	tomar	decisiones	más	saludables.

9	Tiene	la	responsabilidad	de	expresar	sus	
preocupaciones	sobre	su	seguridad.	Avise	al	
personal	del	cuidado	de	la	salud	si	usted	tiene	
alguna	preocupación	sobre	la	seguridad	ó	
privacidad,	ó	preguntas	respecto	a	su	atención	
ó	entorno.
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19Tiene derecho a que se consideren sus deseos, si no tiene capacidad 
para tomar decisiones, a fines de determinar quién podría visitarle. 

La póliza del hospital respecto a las visitas revelará el método de esa 
determinación. Como mínimo, el hospital deberá incluir a cualquier 
persona que resida en su hogar.

20Tiene derecho a examinar y recibir una explicación de sus cuentas, 
independientemente de la fuente del pago.

21Tiene derecho a ejercer estos derechos sin consideración a su 
edad, raza, etnia, religión, cultura, idioma, incapacidad física ó 

mental, situación socioeconómica, antecedentes educativos, fuente de 
pago, género (embarazo inclusive), estado civil, calidad de veterano, 
orientación sexual (identidad ó expresión de género) ó a cualquier otra 
plataforma prohibida por las leyes federales, estatales ó locales.

22Tiene derecho a presentar una queja por escrito a la administración ó 
por medio de una llamada telefónica al supervisor ó al representante 

de los pacientes Un comité de agravios revisará cada queja y le hará llegar 
una respuesta por escrito, incluyendo el nombre de alguna persona con 
quien comunicarse. Las preocupaciones que tenga respecto a la calidad de 
la atención ó a su alta prematura también se harán llegar a la Utilization 
and Quality Control Peer Review Organization (PRO) adecuada.

23Tiene derecho a presentar una queja con el California Department of 
Public Health aún cuando haya presentado su queja al hospital por 

medio de un proceso interno. El número de teléfono del California 
Department of Public Health es: para las instituciones al sur de la 
autopista interestatal 8, llame al 1-866-706-0759; al norte de la 
autopista interestatal 8, llame al 1-800-554-0350. La dirección es 7575 
Metropolitan Drive, San Diego, California 92108.

24Tiene derecho a comunicarse con The Joint Commission si tiene 
preocupaciones respecto a la seguridad y a la calidad de la atención 

en el hospital. Reporte sus quejas a The Joint Commission:
En-línea: www.jointcommission.org/GeneralPublic/Complaint 
Correo-e: complaint@jointcommission.org 
Fax:  Office of Quality Monitoring, 630-792-5636 
Correo:  Office of Quality Monitoring 
  The Joint Commission 
  One Renaissance Blvd. 
  Oakbrook Terrace, IL 60181

Este documento de derechos de los pacientes incorpora los requisitos de The Joint Commission; 
Title 22, California Code of Regulations, Section 70707, Health and Safety Code Sections 
1262.6, 1288.4, and 124960; and 42 C.F.R., Section 482.13 (Medicare Conditions of 
Participation).

¿Vio el letrero, 

“See Pink…Think 

Skin Risk”?
Si ve este letrero sobre 

su cama de hospital 
significa que muy 

probablemente usted 
corra riesgo de que se le 
formen llagas, también 
conocidas como úlceras 

de presión.

Estos tipos de lesiones 
tienden a ocurrir en las 

partes huesudas del 
cuerpo, como en el coxis 

ó talón, generalmente 
por presión prolongada 
sobre la piel cuando se 
está en cama durante 

largos períodos.

Deseamos evitar que 
esto suceda, así que si 
usted está en riesgo de 
que se le formen úlceras 
por presión se colocará 

sobre la cabecera de 
su cama el letrero “See 
Pink…Think Skin Risk” 

que recordará al personal 
que si ve el color rosa, 
piense en el riesgo que 

corre su piel. Esto podría 
significar que su equipo 
del cuidado de la salud 
le ayudará a cambiar de 
posición cada dos horas 
ó tomará otras medidas 

para mantener su  
piel sana.

¡Su comodidad, 
salud y seguridad 
son importantes 

para nosotros!  Nos 
tomaremos el tiempo 

para ayudarle.
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Recursos útiles para el cuidado 
de la salud
Una gUía de recUrsos para apoyo adicional en materia 
de atención médica 

Para antes, durante y después de su estancia en el hospital, existen muchos 
recursos en Scripps y en la comunidad que le pueden ayudar con su 
recuperación, mejora y conservación de la salud. Si desea más información 
sobre cualquiera de los recursos a continuación, por favor comuníquese 
directamente con las organizaciones ó pida hablar con un supervisor de caso, 
trabajadora social ó médico de atención primaria de Scripps.

Recursos de Scripps Health

Scripps Center for Integrative Medicine 858-554-3300
Scripps Center for Executive Health 1-800-345-1130
Scripps Center for Organ and Cell Transplantation 858-554-4310
Scripps Home Health Care 1-800-522-1192
Scripps McDonald Center (alcohol and drug treatment) 1-800-382-4357
Scripps Minimally Invasive Robotic Surgery Program 1-800-SCRIPPS
Scripps Physician Referral 1-800-SCRIPPS
Scripps Whittier Diabetes Institute 1-877-944-8843

Recursos Comunitanios

211 San Diego (www.211sandiego.org)
Fuente de información comunitaria, de salud y para 
casos de contingencia

211 or 858-300-1211

In-Home Support Services (www.sdihsspa.com)
Debe recibir ingresos del Seguro Social [SSI]  
o cumplir con el criterio

1-866-351-7722

Meals-On-Wheels 
Comidas de bajo costo 
entregadas a domicilio

San Diego 619-295-9501
North County 760-736-9900
La Jolla 858-452-0391

Alzheimer’s Association of San Diego (www.sanalz.org) 858-492-4400
Elderhelp of San Diego (www.elderhelpofsandiego.org) 619-284-9281
Health Insurance Counseling & Advocacy 858-565-8772

Recursos nacionales

Aging and Independent Services (information and referral) 1-800-510-2020
American Cancer Society (www.cancer.org) 1-800-227-2345
American Diabetes Association (www.diabetes.org) 1-800-342-2383
American Dietetic Association (www.eatright.org) 1-800-877-0877
American Gastroenterological Society (www.gastro.org) 301-654-2055
American Heart Association (www.americanheart.org) 1-800-242-8721
American Lung Association (www.lungusa.org) 1-800-548-8252
American Stroke Association (www.strokeassociation.org) 1-888-478-7653
Center to Advance Palliative Care (www.capc.org) 212-201-2670
National Stroke Association (www.stroke.org) 1-800-787-6537

Hablamos su 
idioma

Árabe, chino, francés, 
italiano, ruso, español, 

somalí, tagalo… cualquier 
idioma que usted hable, 

estamos aquí para ayudarle a 
que se le escuche.

Scripps ofrece servicios 
profesionales gratuitos de 
traducción é interpretación 

en más de 150 idiomas.

Si necesita ayuda para 
comunicarse con su 

proveedor de cuidado de la 
salud, por favor avísenos.



Plan de alta personal

q	 Sé	cuále
s	serán	mis	

medicinas	c
uando	me	

vaya	a	casa.

	 •	 Sé	por	qu
é	me	las	deb

o	tomar.

	 •	 Sé	cuánd
o	y	cómo	to

mármelas.

	 •	 Sé	cuáles
	efectos	sec

undarios	pu
edo		

	 esperar,	qué
	debo	repor

tar	y	quién	
	

	 necesita	est
ar	informad

o.

q	 Sé	que	m
i	familia	ó	al

guien	cercan
o	a	mí	

está	listo	pa
ra	cuando	y

o	regrese	a	
casa.

q	 Un	famil
iar	ó	alguien

	cercano	a	m
í	sabe	

lo	que	nece
sitaré	una	v

ez	que	yo	e
sté		

en	casa.

q	 Sé	que	d
ebo	estar	al

	pendiente	d
e	

ciertos	sínto
mas	y	qué	h

acer	si	teng
o	

alguno	de	e
llos.

q	 Entiendo
	mis	restricc

iones	de	

actividad	y	d
e	mi	régime

n	alimentici
o.

q	 Sé	cuánd
o	tengo	que

	hacer	una	c
ita	

de	seguimie
nto	con	mi	

doctor.

q	 Sé	el	nú
mero	a	dón

de	comunic
arme	

si	necesito	a
lguna	otra	in

formación.

q	 Mi	médi
co	y	enferm

ero(a)	

respondiero
n	todas	mis

	preguntas.

q	 Participé
	en	la	toma	

de	decisione
s	

respecto	a	m
i	atención	m

ientras	

estuve	en	e
l	hospital.

q	 Participé
	en	la	planea

ción	de	mi	

atención	pa
ra	después	

de	salir	

del	hospital
.
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Ya empacó su maleta pero,  
¿está listo para irse?
Aún cuando ha 
sido un placer para 
nosotros atenderle, 
en los hospitales 
preferimos verle 
lo suficientemente 
sano(a) para que pueda 
regresar a casa.

Si su médico le dio de alta, qué 
bueno. Pero no necesariamente significa que ya acabó 
su tratamiento. Podría haber medicinas que continuar, ejercicios 
que hacer y citas de seguimiento a que asistir entre otras cosas.

Nuestros equipos de manejo de casos y de trabajo social 
están a su disposición para ayudarle con la planeación de su 
alta y otras posibles necesidades:
• Atención médica a domicilio (enfermería, terapia física)
• Infusión intravenosa a domicilio (administración de 

antibióticos intravenosos en casa)
• Rehabilitación como paciente interno (terapia física  

en el hospital) 
• Equipo médico durable (silla de ruedas, caminadoras)
• Consejería y referencias a servicios comunitarios  

(vea página 22)

Mientras tanto utilice la siguiente lista para asegurarse de que 
usted haya pensado en todo antes de ir a casa.
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