
No se quede callado…    
• Si no entiende algo o si algo no le parece correcto.  
• Si habla otro idioma y desea recibir la ayuda de un intérprete.
• Si necesita que le expliquen los formularios médicos.
• Si cree que lo están confundiendo con otro paciente.
• Si no reconoce un medicamento o cree que le administrarán un medicamento equivocado.
• Si no está recibiendo un medicamento o tratamiento cuando debería.  
• Si ha tenido alergias y reacciones a medicamentos.   

Preste atención…    
•	 Verifique	las	tarjetas	de	identificación	que	utilizan	los	médicos,	las	enfermeras	y	el	resto	del	personal	
•	 Verifique	la	tarjeta	de	identificación	de	cualquier	persona	que	quiera	llevarse	a	su	bebé	recién	nacido.
• No tema recordar a los médicos y a las enfermeras que se laven las manos.   .   

Edúquese…      
• Para poder tomar decisiones fundamentadas acerca de su atención médica.
• Pregunte a los médicos y las enfermeras acerca de su capacitación y experiencia en el tratamiento de su afección. 
• Pida información por escrito acerca de su afección. 
• Averigüe cuánto tiempo va a durar el tratamiento y cómo se debe sentir durante su transcurso. 
•	 Pregunte	acerca	de	las	indicaciones	para	utilizar	los	equipos	médicos.	

Los intercesores (familiares y amigos) pueden ayudar a… 
•	 Dar	asesoramiento	y	apoyo,	pero	deben	respetar	sus	decisiones	acerca	de	la	atención	médica	que	desea.
• Hacer preguntas y anotar la información y las instrucciones importantes para usted.
•	 Verificar	que	está	recibiendo	los	medicamentos	y	tratamientos	correctos.	
• Revisar el formulario de consentimiento para que todos lo entiendan.  
• Recibir instrucciones para la atención de seguimiento y averiguar a quién llamar si su estado empeora.  

Obtenga información acerca de sus medicamentos…  
• Averigüe cómo lo ayudarán.  
•	 Solicite	información	acerca	de	ellos,	incluida	la	marca	y	los	nombres	genéricos.	
• Pregunte acerca de los efectos secundarios. 
• Averigüe si es seguro tomarlos con sus otros medicamentos y vitaminas. 
• Solicite una receta impresa si no puede leer la escritura a mano.
•	 Lea	la	etiqueta	de	la	bolsa	de	líquidos	intravenosos	(IV)	para	saber	acerca	de	su	contenido	y	verificar	que	sea	para	usted.
• Pregunte cuánto tardará el líquido intravenoso en agotarse.    

Utilice	una	organización	para	el	cuidado	de	la	salud
     de calidad que…    
• Tenga experiencia en el cuidado de personas con su afección. 
•	 Brinde	la	mejor	atención	para	su	afección,	en	opinión	de	su	médico.	
•	 Esté	acreditada,	lo	que	significa	que	cumple	con	ciertos	estándares	de	calidad.
•	 Tenga	una	cultura	que	valore	la	seguridad	y	la	calidad,	y	que	trabaje	diariamente	para	mejorar	la	atención	de	salud.

Participe en todas las decisiones sobre su cuidado…      
• Analice todos los pasos de su cuidado con su médico. 
• No tenga miedo de obtener una segunda o tercera opinión.  
•	 Comparta	su	lista	actualizada	de	medicamentos	y	vitaminas	con	sus	médicos	y	enfermeras.		
• Comparta copias de su historial médico con los miembros de su equipo de atención médica. 
• Pregunte si hay un grupo de apoyo para personas con su afección. 
•	 Dígale	a	su	médico	y	a	su	familia	si	desea	que	se	tomen	medidas	para	salvarle	la	vida,	como	la	resucitación.	
 

El	objetivo	de	Speak	Up™	es	ayudar	a	los	pacientes	y	a	sus	intercesores	a	volverse	activos	en	su	cuidado.
Los	documentos	de	Speak	Up™	están	destinados	al	público	y	escritos	en	un	formato	simplificado	(es	decir,	fácil	de	leer)	para	llegar	a	una	audiencia	más	amplia.	No	
pretenden	ser	análisis	exhaustivos	de	interpretación	de	normas	u	otros	requisitos	de	acreditación,	ni	representar	prácticas	clínicas	basadas	en	pruebas	o	guías	de	práctica	
clínica.	Por	lo	tanto,	se	debe	tener	cuidado	al	utilizar	el	contenido	de	los	documentos	de	Speak	Up™.	Los	documentos	de	Speak	Up™	están	disponibles	para	todas	las	
organizaciones	de	atención	médica;	sin	embargo,	su	utilización	no	indica	que	una	organización	esté	acreditada	por	The	Joint	Commission.
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SpeakUp™
Speak	Up™ se preocupa de los  
cuidados que recibe


