
Deje el tabaco 
¡DEJAR DE FUMAR 

VALE LA PENA!  

Probablemente el mejor consejo que le daremos en HCGH sea que 
deje de fumar. 

Si no fuma, por favor comparta esta información con alguien que lo haga. 

¿Sabía que...?  

Puede mejorar su salud dentro  
de las ocho horas de haber dejado de fumar.  

 Incluso si toma un cigarrillo de cada paquete y 
lo tira, estará más cerca de su meta de dejar 
de ser fumador. (Poco a poco, tire más 
cigarrillos y el progreso continuará.)  

 Puede enfocarse en los aspectos positivos de 
dejar de ser fumador: tendrá una mejor salud 
cardíaca, respirará con más facilidad, tendrá 
más energía, tendrá una mayor sensación de 
bienestar.  

 Su médico puede ayudarlo a elaborar un plan 
de tratamiento que le sirva de apoyo para 
llegar a su meta.  

 Existen muchos recursos comunitarios para 
apoyarlo a dejar de fumar con éxito. A 
continuación encontrará una lista de éstos.  

Recursos en Internet:  

R e c u r s o s  d e  l a  c o m u n i d a d  

Programa Freedom From Smoking  
Programa de ocho sesiones ofrecido por el HCGH 
Wellness  
Center. Cargo: $60. 410-740-7601.  

Grupo de apoyo Nicotine Anonymous  
Domingos, 5:30 p.m., HCGH Wellness  
Center. Llame al 410-964-2180.  
Miércoles, 6:30 p.m., Serenity Center.  
410-884-6088.  

Asian-American Anti-Smoking  
Foundation  
Información en chino, coreano y  
vietnamita. Llame al 410-290-6675.  

Tobacco Cessation Programs  
Programas para dejar de fumar,  
acupuntura, asesoramiento en conductas y  
asesoramiento nutricional para dejar de fumar.            
410-290- 6675.  

Estudiantes de Howard Community College   
410-772-4984.  

Howard County Health Department  
Programa de ocho semanas con apoyo médico.  
410-313-6268.  

 

 

HCGH                                                  www.hcgh.org

Howard County Health Department     www.hchealth.org

American Cancer Society                     www.cancer.org

5755 Cedar Lane  Columbia, MD   MD  21044
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HABLE!  AYUDE A PREVENIR ERRORES 
EN EL CUIDADO RECIBIDO.

Todos participan en hacer que el cuidada 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 habla y hacer uso del programa "Hable".

Pregunte si tiene dudas o preocupaciones.  Si aún asi no entiende, vuelva a preguntar.  Es su cuerpo y usted tiene 
derecho a saber lo que le harán.
   Su salad 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.
   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 confundiedo con otro paciente.

Preste 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.
   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.
   Asegùrese 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.

Aprenda acerca de su enfermedad. Entérese sobre las pruebas médicas que se le hacen y su plan de
tratamiento.
   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 lugarea para consequir esta información son su
     médico, su biblioteca, sitios Web respetables y gru pos de apoyo.
   Anote la información importante que el médico le pro porcione.  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 cóni trabaja cualquier apara to que se esté usando en su atención.  Si tiene que usar
     oxígeno en casa, no fume ni permita que nadie fume cerca de usted.

Pídale 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 occuran, 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 ase gurándose de que se le proporcionen los medicamen tos
     y tratamiento correctos.

Para prevenir errores en el cuidado de la salude se urge al paciente..¡Hable!
(SPEAK UP, HELP PREVENT ERRORS IN YOUR CARE)
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   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 médico 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 cuida dos que necesitará cuando vuelva a casa.  Su
     intercesor debe saber qué sintomas tiene que buscar en caso de que su condición empeore.  También debe
     saber a quién llamar para pedir ayuda.

Sepa 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.
   Pregunte para qué es cada medicamento que se le pro porcione.  Pida la información por escrito, incluyendo la marca y 
     los nombres genéricos.  Pregunte también acerca de los efectos secundarios de todas los medicamentos.
   Si no reconoce alguna medicina, asegúrese de que real mente se le prescribión a usted.  Pregunte sobre los  
    medicamentos que tenga que ingerir por vía oral antes de tomarlos.  Lea el contenido de las bolsas de fluidos intra   
    venosos 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 liquido en terminarse.  Avisele si no parece estar
     goteando correctamente (si es demasiado rápido o demasiado lento).
   Siempre que se le recete un medicamento neuvo, 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 tomar los todos
     juntos.  Haga lo mismo si se trata de vitaminas, hierbas y medicamentos sin receta.
   Asegúrese de poder leer lo que dice la recenta escrita por el médic. Si no puede, es posible que el farmacéutico tampoco
     pueda.  Si es necesario, pida a alguien en el con sultorio de médico que le imprima la receta.

Asista 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.
   Pregunte acerca de la experiencia de la institución en dar tratamiento a personas con el mismo tipo de enfermedad que
     usted padece. ¿Con cuánta frecuen cia llevan a cabo el procedimiento que usted necesita?  ¿Qué atención especial   
     proporcionan para ayudar a que los pacientes se recuperen?
   Si puede elegir entre más de un hospital, pregunte a su médico cuál proporciona la mejor atención para la enfermedad
     que padece.
   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 seguirdad del paciente y elevados estándares de calidad.

Participe en todas las decisiones sobre su tratamiento.  Ustes 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.  Y podrían decirle lo que debe esperar qué les funcionó
    mejor a ellos.
El objetivo del programa "Hable" es ayudar a los pacientes a mantenerse informados
y activos durante su atención médica.

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



Estimado paciente: 
     Para los que trabajamos en The Center for Ambulatory Surgery, su bienestar es nuestra prioridad. Creemos que  
         usted tiene el derecho de recibir una evaluación y un control del dolor adecuados. Si bien no podemos garantizar 
         una cirugía indolora, podemos brindarle las herramientas y el conocimiento necesarios para minimizar las molestias 
         asociadas con su procedimiento quirúrgico.

         Este folleto tiene como finalidad presentarle nuestro programa de control del dolor. Explica el papel que usted 
         desempeñará en el control del dolor postoperatorio mientras esté en nuestro centro y cuando ya esté en su casa. 
         Durante su estadía, le daremos información para explicarle el tratamiento con medicamentos, y también le 
         enseñaremos técnicas para controlar y manejar el dolor. Se unirá a nuestro equipo para ayudar en la planificación 
        de su programa de control del dolor postoperatorio. 

Evaluación: 
     Para comenzar, necesitamos entender cuáles fueron sus experiencias anteriores con el dolor, cómo controla o  
         controló el dolor, y su respuesta a ese control. También necesitamos saber qué opina sobre el uso de medicamentos 
         para el dolor. Le pediremos que nos comente estas experiencias. Esta información formará la base de un plan de 
         control del dolor adaptado específicamente a sus necesidades de atención. 

Sus responsabilidades: 
      La comunicación abierta de usted hacia nosotros es la clave para entender cómo brindarle atención. Si no nos lo 
          dice, no lo sabremos. Cuéntenos qué es lo que mejor funciona para usted, sus preferencias para aliviar el dolor y 
          cómo podemos ayudarlo. Esperaremos que ponga lo mejor de usted para participar en el cumplimiento de los 
          objetivos de control del dolor. 

Nuestras responsabilidades: 
      Apoyamos y respetamos su derecho de recibir un control eficaz del dolor. Para lograrlo, comenzamos el control 
          del dolor antes, durante y después del procedimiento. Además, evaluamos y reevaluamos en forma continua su 
          dolor y modificaremos los planes de control del dolor para satisfacer sus necesidades. 

          La información que usted nos dé sobre su dolor es importante para nosotros. Le preguntaremos sobre su dolor, 
          dónde se localiza, qué intensidad tiene y si responde al tratamiento. Con frecuencia, le pediremos que "califique" 
          el dolor que siente en una escala de 0 a 10. Le enseñaremos técnicas para "entablillar" el sitio de la cirugía a fin de 
          aliviar el dolor, rutinas de respiración profunda y los métodos para "mantenerse un paso adelante" del dolor. 
          También se le dará información detallada sobre el uso, la preparación, los efectos secundarios y el 
          almacenamiento de los medicamentos. Por último, los encargados de su cuidado serán incluidos, de principio al fin, 
          en el proceso de educación sobre el control del dolor y su planificación. 

The Center for Ambulatory Surgery
5759 Cedar Lane

Columbia, MD  21044
410-884-4500

TTY (410) 740-7990

Introducción al control del dolor postoperatorio
(An Introduction to Postoperative Pain Management)



 
 

 
Los beneficios  

El control eficaz del dolor promueve la curación. Un eslabón fundamental para el control eficaz del dolor es 
educar al paciente sobre el alivio del dolor. Los estudios revelan que los pacientes que conocen el papel que 
cumplen en el control del dolor informan menos dolor, toman menos medicamentos y se recuperan más rápido.  

Nuestro cuerpo hace uso de la capacidad para curarse si se encuentra en un estado de bienestar. El objetivo del 
control del dolor es producir un estado de bienestar óptimo. El dolor no aliviado libera hormonas del estrés que 
descomponen los tejidos, deterioran la función inmunológica y prolongan la recuperación. Con un alivio eficaz del 
dolor, se puede minimizar la aparición de problemas en el período postoperatorio relacionados con la respiración, 
la circulación y la función intestinal. Por esto, el control adecuado del dolor es crucial para propiciar un proceso 
de recuperación rápido y sin complicaciones. El control del dolor favorece el bienestar.  

 
 

Herramientas para el control del dolor 
A continuación se enumeran tres herramientas diferentes que podríamos utilizar para ayudar a determinar su 
dolor:  
 
Escala de calificación del 0 a 10  
Indique la gravedad del dolor marcando con un círculo uno de los números, de los cuales 0 significa ningún dolor y 
10, el peor dolor posible.  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
¿Qué significa la escala?  

De 0 a 3: dolor leve  
De 4 a 6: dolor moderado  
De 7 a 10: dolor intenso  

 
Cara feliz a cara triste  
Elija la cara que mejor describa lo que siente:  

 
 

 0    2     4          6             8              10  
 
 
 

“El indicador individual más confiable de la existencia y la 
intensidad de dolor agudo, la angustia y la molestia es el informe 

del paciente” 
 
 
 
 
 



Cirugía - Precauciones de Seguridad & Medidas de Control 
de Infecciones

(In Surgery - Safety Precautions and Infection Control)
En el Hospital General Howard County, nuestra meta es siempre proveer a nuestros pacientes un 
alto nivel de cuidado y servicio.  Su seguridad y bienestar son muy importantes para nosotros.  Por 
favor, lea la siguiente información e instrucciones con cuidado.  Usted es una parte integral de 
nuestro equipo de cuidado, y nosotros apreciamos su participación en el proceso quirúrgico.  No 
dude en hacernos preguntas respecto a su cuidado.  

Uno de nuestros enfermeros repasará esta información consigo antes de la cirugía para que usted 
entienda las medidas que tomamos para que su cirugía sea segura.  

Identificación y confirmación del procedimiento
•   Confirmamos su nombre y fecha de nacimiento,  el sitio y 
     lado correcto de su cirugía, y el procedimiento exacto que 
     vamos a hacer.  Esta confirmación tendrá  lugar:
    - Cuando se arregle la cita por la cirugía.
    - Cuando usted entre a la facilidad. 
    - Antes de que usted entre a la sala de cirugía.
    - Si es posible, mientras usted esté despierto, 
      consciente e involucrado.

Marcando el sitio del procedimiento
•    Si es necesario, el sitio del procedimiento será marcado 
     antes de ser llevado a la sala de operación.  
•   Si es posible, usted estará despierto e involucrado en el 
    proceso de marcar la piel.

Una Pausa
•   Habrá una pausa antes de su procedimiento durante 
     la cual los miembros del equipo de cuidado confirmarán 
     con usted:
    -   Quién es usted
    -   El procedimiento que se le hará
    -   El lado y sitio del procedimiento

Prevención de infecciones quirúrgicas
•     Dependiendo del tipo de cirugía que se le hará, su 
      cirujano puede recetar un antibiótico antes de la 
      cirugía.  
•    Aunque la sala de operación se sienta fría, usted se 
     mantendrá caliente con cobijas y suero vía intravenoso 
     durante y después de la operación.
•    El nivel alto de azúcar en la sangre aumenta el riesgo 
     de infección. En caso de ser usted diabético, durante
     la cirugía, monitorearemos y controlaremos su nivel de 
     azúcar para reducir este riesgo.  

Prevención de coágulos en las piernas
•    Durante su cirugía, puede tener  aparatos 
     especiales colocados en sus piernas o pies para 
     evitar que la sangre se acumule en las piernas.  
     Esto será solicitado por el cirujano en caso de ser 
     necesario y  dependiendo del tipo y la duración de 
     su cirugía.  
•    Después de la cirugía usted debería caminar lo más
     pronto posible para aumentar la circulación a las 
     piernas y reducir el riesgo de desarrollar coágulos.

Gracias por elegir el Hospital General Howard County.  Nuestro personal estará contento de responder 
a todas sus preguntas en cualquier momento durante su experiencia.  Por favor, no dude en hacernos 
contarnos cualquiera pregunta o preocupación.  
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Medidas de Control de Infecciones
•   Antes y después de todo contacto con usted el personal usará un desinfectante de manos con base de alcohol o lavará sus 
    manos con agua y jabón.  Si usted no tiene la certeza de que ellos han lavado sus manos, por favor pídales que lo hagan.  
    También le pedimos que se lave o desinfecte sus manos con el desinfectante de manos localizado en su habitación.
•   Los guantes se usan para evitar que las infecciones se propaguen. Usted notará que el personal usa guantes mientras le 
    sacan sangre o al realizar ciertos procedimientos.
•   Por favor cubra su boca cuando estornuda o tosa y bote los pañuelos desechables debidamente.
•   Si se necesitan medidas de aislamiento,  usted y su familia recibirán instrucciones de su enfermera.
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