
POR UNA ATENCIÓN
HOSPITALARIA 
DE CALIDAD



Si usted o algún miembro de su familia requiere 
ser internado, es importante tener en cuenta 
algunas pautas para colaborar en el cuidado de 
la salud del paciente, facilitar la labor del equipo 
médico y garantizar así una adecuada atención 
hospitalaria.

Informar al equipo de salud sobre los problemas de salud, los 
tratamientos realizados, y si presenta algún tipo de alergia o reacción 
adversa a medicamentos.  

•  Si el paciente se encuentra tomando medicamentos específicos para 
alguna enfermedad crónica, llevar una hoja donde el médico tratante 
indique si la medicación puede ser suspendida o no durante la 
internación.

AL MOMENTO DEL ALTA MÉDICA:

DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN: 

Tanto el paciente internado como 
su familia tienen derecho siempre 
a consultar y ser informados con 
respeto y exactitud por parte de 
los integrantes del equipo de 
salud sobre cualquier duda o 
preocupación vinculada con su 
estado de salud, evolución, 
expectativas, tratamiento y/o 
medicación recibidos. 

• Solicitar al médico por escrito el tratamiento que deberá seguir el 
paciente en su casa (cuidados especiales para la recuperación, dosis y 
horarios para la toma de los medicamentos, etc.).

•  Pedir y conservar una copia de la historia clínica completa. En caso de 
no tener una, registrar por escrito los antecedentes clínicos (tiempo de 
internación, tratamiento, estudios, medicamentos recibido, etc.). 

• Despejar todas las dudas con el equipo de salud sobre la enfermedad, 
sus posibles tratamientos, los estudios necesarios, sus posibles riesgos 
y los resultados. 

• Para prevenir infecciones hospitalarias, asegurarse de que todas las 
personas que ingresen a la habitación (visitas, familiares, equipo de 
salud) se laven las manos antes y después de ingresar, tocar al paciente 
o utilizar el baño.

• Asimismo, evitar el ingreso a la habitación de personas con síntomas de 
gripe, resfrío u otras enfermedades contagiosas.

• En caso de recibir medicación, consultar el nombre, para qué se utiliza, 
cómo actúa en el organismo, sus efectos secundarios y los horarios 
indicados para las tomas. 

AL MOMENTO DE LA INTERNACIÓN:




