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(Evaluación de Cliente de Proveedores y Sistemas de Atención Médica)
Hosparus Health agradece la oportunidad de cuidar a su ser querido y compartir este
viaje con usted. Esperamos superar sus expectativas en cuanto al cuidado y servicio
de su familiar.
Lo invitamos a que nos ayude a mejorar la calidad de nuestra atención compartiendo
sus comentarios y experiencias con nosotros.
Después de recibir nuestro servicio, es posible que usted reciba una encuesta, le
agradeceríamos que se tome el tiempo para diligenciar este importante cuestionario.
Nos damos cuenta de que este puede ser un momento difícil y reflexionar sobre
las últimas semanas y los días de su ser querido pueden ser difíciles para usted
emocionalmente hablando, pero esperamos que usted responda el cuestionario
cuando usted se sienta listo.
Si usted tiene alguna pregunta, llame a la Línea de Atención al Paciente
al 888-295-4239.

Este folleto fue escrito para responder algunas de las preguntas que las
personas hacen una vez han decidido recibir servicios de un centro de
cuidados para adultos mayores. Marque las secciones importantes para usted
mientras lee este folleto. Si tiene preguntas adicionales, no dude en hablar
con cualquiera de los miembros de su equipo o en llamar a Hosparus Health.
Copyright 2020 Hosparus, Inc.
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INTRODUCCIÓN
Bienvenidos a Hosparus Health
Usted, o un familiar suyo, ha sido admitido en
Hosparus Health para recibir atención y
servicios de hospice. Sabemos que este puede
ser un momento muy estresante y emocional
para usted. Usted recibirá mucha información
al momento de la admisión, lo que puede ser
abrumador. El objetivo de esta Guía de
Atención es revisar parte de esta información
y responder preguntas que usted pueda tener
en el futuro. Mantenga esta Guía de Atención
en un lugar práctico donde usted pueda
consultarla con frecuencia. Su equipo consultará esta importante Guía de Atención
durante las visitas para asegurarse de que usted cuente con la información y el apoyo
necesarios para este viaje. Además de esta Guía de Atención, usted puede encontrar
información útil en el folleto de Descripción General de Nuestros Servicios y en nuestro
sitio web www.HosparusHealth.org.
Hosparus Health quiere que usted se sienta cómodo, seguro y respetado mientras lo
atienden o cuando se le brinda alguna atención. Le ayudaremos a concentrarse en una
experiencia de vida cómoda y significativa a medida que usted atraviesa este momento
difícil. Hosparus Health controlará los síntomas que a menudo causan molestias a las
personas que se encuentran al final de la vida y lo ayudará con sus necesidades
emocionales, espirituales y psicosociales. Nuestra misión es mejorar su calidad de vida a
través de nuestros valores fundamentales:
Gratitud
Respeto
ResponsAbilidad
Compasión
Empoderamiento
Excelencia en el Servicio
Nuestro objetivo es comprender y responder a sus necesidades únicas y superar sus
expectativas. Estamos comprometidos con honrar las diferencias y brindar un excelente
servicio.
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Ámbitos de la Atención
La atención médica de Hosparus se centra principalmente en la atención domiciliaria. Ya
sea que su hogar se encuentre en una residencia privada, en un Centro de Vida Asistida
(ALF), un Centro de Atención Personal (PC) o un Hogar de Ancianos, estaremos allí para
brindarle asistencia y servicios. Cuando la atención domiciliaria no sea posible, podemos
brindarle servicios en el Centro de Atención para Pacientes Hospitalizados (HICC) de
Hosparus Health o en un hospital de su comunidad o atención basada en síntomas. Esta
guía brindará información acerca de la atención y los servicios de hospice únicos para
cada uno de estos ámbitos.

Equipo del Círculo de Atención de Hosparus Health
Adaptado de Seasons Hospice & Palliative Care

Esta Guía de Atención le ofrecerá orientación para trabajar con su equipo de Hosparus
Health para que se sienta seguro y preparado para las situaciones que puedan surgir.
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Plan de Atención
Su equipo de Hosparus Health hablará con usted y su
familia sobre sus deseos y metas, así como sobre cualquier
problema o necesidad que pueda estar relacionado con
vivir de manera cómoda y segura a pesar de su
enfermedad. Usted y su equipo trabajarán juntos para
determinar las acciones más apropiadas para abordar los
problemas y las oportunidades. Hosparus Health llama a
esto su Plan de Atención. Cada uno de los miembros de su
equipo revisará su plan con usted en sus visitas y juntos
evaluarán qué tan bien están funcionando las acciones. Su plan de atención se revisará
según sea necesario. Es muy importante que usted hable con su equipo de Hosparus
Health sobre sus inquietudes, así como sobre cualquier temor o deseo que tenga, y que
siempre le haga saber a su equipo lo que usted necesita y lo que espera. El equipo de
atención trabajará con usted para desarrollar un Plan de Atención que garantice la
confianza y la satisfacción con nuestros servicios y atención. Nuestro objetivo es brindar
siempre una excelente atención y servicios.

Servicios
Además de su Equipo de Atención, su beneficio de hospice con mucha frecuencia le
permite a Hosparus Health brindar Equipos Médicos Duraderos (DME), suministros,
medicamentos y tratamientos necesarios para la comodidad y la atención relacionada
con su diagnóstico de cuidados paliativos. Algunos de estos servicios deben ser
autorizados previamente por Hosparus Health. Siempre asegúrese de informar a la
enfermera de su equipo sobre cualquier medicamento nuevo, tratamiento, análisis de
laboratorio, radiografías u otras pruebas y citas médicas. Es posible que algunos de sus
medicamentos, pruebas y procedimientos no estén relacionados con su diagnóstico de
hospice y, por lo tanto, no estarán cubiertos por Hosparus Health o su beneficio de
hospice. El Departamento de Autorización Previa de Hosparus Health trabajará con usted
y su Equipo de Atención para asegurarse de que se brinde atención y servicios y que el
pago se determine y se le explique de manera oportuna.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
Su Equipo de Hosparus Health
Su Equipo de Atención Médica de Hosparus junto con usted, su familia y su médico
desarrollan su Plan de Atención.
Su enfermera, trabajador social y/o capellán de Hosparus Health se comunicarán con
usted y lo visitarán dentro de los cinco días posteriores a su admisión en Hosparus
Health. Si se organizaron servicios de asistente de enfermería certificada (CNA) al
momento de la admisión, es posible que usted reciba una llamada de su CNA. Si usted
necesita hablar con alguien de su equipo y no ha tenido noticias de nadie, llame a
Atención al Cliente de Hosparus Health al número de la Línea de Atención al Paciente
de su área que figura en la página 6. Ellos lo ayudarán con su necesidad o se
comunicarán con el miembro del equipo apropiado para devolver su llamada.
Después de esa primera visita con su equipo, cada miembro de su equipo se comunicará
con usted regularmente y le brindará atención en función de sus objetivos y necesidades,
generalmente durante el horario comercial principal: de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a
5:00 p.m. El servicio de atención al cliente de Hosparus Health está disponible las 24
horas del día, los 7 días de la semana para responder preguntas o satisfacer necesidades
urgentes cuando su equipo de Hosparus Health no esté disponible.

Queremos Saber de Usted
Usted recibirá pronto una encuesta de satisfacción sobre los servicios de Hosparus
Health. Agradecemos sus comentarios para que podamos continuar mejorando nuestros
servicios para los pacientes y las familias.

Qué Hacer en Caso de que Usted Tenga una Queja o
Inquietud
Los miembros de nuestro equipo desean brindar la mejor calidad de atención y le
invitamos a que nos envíe sus comentarios sobre nuestros servicios. A menudo
utilizamos encuestas o entrevistas para obtener sus comentarios, pero usted también
puede llamarnos en cualquier momento. Nos esforzamos para que usted tenga mucha
confianza en nuestros servicios y deseamos saber cuándo no esté conforme con nuestros
servicios.
Si usted tiene inquietudes, preguntas o sugerencias, hable con cualquier miembro del
Equipo de Hosparus Health o llame a la Línea de Atención al Paciente al 1-888-295-4239.
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Los miembros de nuestro equipo están capacitados para escuchar con respeto y aprecio su
disposición a ayudarnos a mejorar. Usted no necesita preocuparse por una respuesta
negativa de nuestra parte o por poner a alguien en problemas. Estamos aquí para servirle y
queremos que usted se sienta muy satisfecho con el servicio que recibe. Si después de
discutir su problema con nosotros aún no está satisfecho, usted puede llamar a:

La Línea de Cumplimiento
Si usted tiene inquietudes sobre la atención o seguridad del paciente, informe sus
inquietudes llamando a la Línea de Cumplimiento al 1-866-842-7172. La Línea de
Cumplimiento es operada por un administrador externo independiente. Usted puede
sentirse seguro llamando a la Línea de Cumplimiento. Su llamada puede ser anónima y
se informará a Hosparus Health.
En Kentucky
Licencia y Regulación de Kentucky
502-595-4079

In Indiana
Departamento Médico del Estado de Indiana
1-800-227-6334

Si sus inquietudes no se resuelven a través de la organización, puede comunicarse con la
Oficina de Control de Calidad de la Comisión Conjunta por teléfono al 1-800-994-6610
o por correo electrónico en el queja@jointcommission.org.
Hosparus Health cumple con todas las regulaciones estatales y federales relacionadas
con los beneficios de hospice. Llame a la Línea de Atención al Paciente al 1-888-2954239 y pregunte por nuestro Vicepresidente de Cumplimiento y excelencia
organizacional si usted tiene preguntas o inquietudes relacionadas con nuestras normas
de cumplimiento.

Contacto con Hosparus Health: números importantes e
información de emergencia
Su Código de Acceso del Paciente y su Privacidad
En el momento de la admisión a Hosparus Health, le dieron su código de acceso del
paciente. Este código está escrito en calcomanías y/o tarjetas que le dio la enfermera de
admisión. Este código se utiliza para garantizar que su Información Médica Protegida
(PHI) esté resguardada en todo momento. Cada vez que usted u otra persona llame a
Hosparus Health para obtener información sobre usted, el personal de Hosparus Health
le pedirá su código de acceso. Usted debe proporcionar el Código de acceso del
paciente cuando llame. Mantenga este código confidencial y en un lugar seguro.
Compártalo solo con aquellas personas que usted desea puedan recibir su información
médica. Si usted tiene preguntas, hable con su equipo de Hosparus Health o con un
miembro del Equipo de Atención al cliente.
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La Ayuda de Hosparus Health está a solo una Llamada de Distancia
Los miembros del Equipo de Atención al cliente están en la oficina para ayudarlo las 24
horas del día, los 7 días de la semana. Usted puede tratar una necesidad urgente o enviar
un mensaje a un miembro de su equipo. Usted siempre puede comunicarse con alguien
llamando a la Línea de Atención al Paciente: 1-888-295-4239 o:
 Hosparus Health Bowling Green:
 Hosparus Health Campbellsville:

270-796-2076

 Hosparus Health Elizabethtown:
 Hosparus Health Louisville:

270-763-4239

 Hosparus Health Southern Indiana:

812-542-2811

270-763-4239
502-813-2659

Cuando usted nos llame por una inquietud o necesite asistencia, esté preparado para
brindarnos el código de acceso del paciente, el nombre del paciente, su nombre y un
número de contacto para usted, la persona que llama (en caso de que nos
desconectemos o necesitemos devolver una llamada) A partir de ahí, prepárese para
describir la necesidad o el problema. El miembro del Equipo de Atención al cliente hará
preguntas aclaratorias adicionales para brindarle la mejor atención y servicios para
satisfacer la necesidad. Esto nos ayudará a resolver su inquietud rápidamente y
garantizará que usted se sienta muy seguro con nuestros servicios.

Utilice solo los Números de Teléfono Nombrados Anteriormente para
Comunicarse con los Miembros de su Equipo
Cuando los miembros de su equipo de Hosparus Health lo llamen, su teléfono
celular puede aparecer como un número desconocido o bloqueado o un
número de oficina alternativo puede aparecer en su identificación de llamada.
No use estos números para comunicarse con los miembros de su equipo, ya
que su llamada puede perderse si están fuera de servicio o fuera del alcance del
teléfono celular. Utilice siempre los números de la Línea de Atención al
Paciente nombrados anteriormente para comunicarse con los miembros de su
Equipo de Hosparus Health para que podamos asegurarnos de que sus
necesidades sean atendidas de inmediato.
Línea de Atención al Paciente
Su equipo de Hosparus Health analizará sus necesidades de visitas de rutina con usted y
programará esas visitas. A veces, usted puede tener una necesidad urgente o imprevista
que no puede esperar una llamada o una visita de su Equipo de Hosparus Health. Si esto
sucede, llame a la Línea de Atención al Paciente al 1-888-295-4239. Un miembro del
Equipo de Atención al Cliente de Hosparus Health discutirá la situación con usted y
trabajará con usted para determinar la mejor manera de satisfacer sus necesidades.

Page 6 of 85

¡Llame Primero a Hosparus Health y No al 911!
A menudo podemos tratar el dolor repentino u otros síntomas en el hogar y evitar viajes
innecesarios a la sala de emergencias. Si no podemos solucionar el problema,
notificaremos a su médico y discutiremos otras opciones. Hable con su Equipo de
Hosparus Health acerca de las cosas que usted puede anticipar que surjan y que le hagan
sentir que necesita llamar al 911. Las cosas a tener en cuenta incluyen: ¿Cómo sería una
emergencia para usted? ¿Cuál es su temor más grande? ¿Qué es lo que le mantiene
despierto en la noche?
Su equipo generalmente puede prepararlo para manejar estos incidentes y dar el paso a
seguir si es necesario. El equipo puede ayudarlo a comprender qué esperar y recordarle
cómo comunicarse con ellos o con el Equipo de Atención al Cliente. Hosparus Health
generalmente puede ahorrarle viajes no planificados e incómodos a la sala de
emergencias del hospital, donde puede encontrar largas esperas y procedimientos no
deseados. Por favor, denos la oportunidad de ayudarlo en su hogar primero.
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SUGERENCIAS DE HOSPARUS HEALTH SOBRE
CUÁNDO LLAMAR AL SERVICIO DE ATENCIÓN
AL CLIENTE DE HOSPARUS HEALTH
Llame a Hosparus Health de inmediato si:
• Usted cree que necesita llamar al 911.

• El paciente fallece.

Su Equipo: ______________________ Línea de Atención al Paciente: 888-295-4239
Enfermera: _________________________________________________________________
Trabajador(a) Social: _________________________________________________________
Capellán: ________________________________________________________________
CNA: ____________________________________________________________________
Voluntario: _______________________________________________________________
El Equipo de Servicio Al Cliente responde llamadas “24/7” y son una parte importante de
su equipo.

Guía Sobre “Cuándo Llamar”
Este plan es sólo una guía y puede que no aplique a todas las situaciones. Este plan no
pretende pasar por encima de sus decisiones en la búsqueda de atención. Ejemplos de
cuando llamar a Hosparus Health:
INQUIETUD
O SÍNTOMA NUEVO

LLAME A HOSPARUS HEALTH SI:

• La inflamación (de las manos, pies, abdomen) empeora
Tengo problemas • La tos empeora
para respirar
• Se hace más difícil respirar al estar acostado
• Cambia el color, espesor, tipo de expectoraciones
Veo sangre
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• La orina tiene un olor fétido o su color cambia y se ven rastros
de sangre
• Las encías, nariz, boca o la herida de una cirugía sangran
• Hay hematomas inusuales

INQUIETUD
O SÍNTOMA NUEVO

LLAME A HOSPARUS HEALTH SI:

Tengo problemas • Desorientación o dificultad para concentrarse
para pensar
• Inquietud o agitación

Siento náuseas

• Hay vómito – si es un síntoma nuevo
• Las náuseas no se calman con medicamentos

Tengo dolor

• Hay dolor nuevo o el dolo no cede con los medicamentos
• Dolor de cabeza fuerte e inusual

Tengo fiebre o
escalofrío

• La temperatura es de 102º F o más
• Hay fiebre que dura 72 horas
• Escalofríos/no puede calentarse

Estoy mareado

• Problemas con el equilibrio

Me caí

• Cualquier caída con o sin lesión
• SI me caigo y no me puedo parar, también contactaré a mi
“compañero de caídas”:
(nombre)____________________ (teléfono)________________
Si me caigo y no me puedo parar y llamo a una agencia
externa como a los Bomberos o a Servicios Médicos de
Emergencia (EMS), estoy consciente de que esto puede no estar
cubierto por los servicios del centro de cuidados paliativos.

Problemas
intestinales

Problemas para
orinar

•
•
•
•
•

Hay diarrea – más de 3 veces al día
Las deposiciones son negras/oscuras O con sangre
No hay deposiciones en 3 días
No hay excreciones por la ileostomía en 24 horas
No hay excreciones por la colostomía en 3 días

•
•
•
•
•

Hay una filtración en un catéter
No sale orina del catéter en 12 horas
No ha pasado agua en 12 horas
Siente ardor al orinar
El abdomen se siente inflamado o hinchado y siente muchos
deseos de orinar
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INQUIETUD
O SÍNTOMA NUEVO

LLAME A HOSPARUS HEALTH SI:

Me siento
ansioso
o deprimido

• Siempre se siente ansioso
• Problemas para dormir
• Confusión aumentada

Mi herida
cambió

•
•
•
•
•

• Agitación aumentada
• Desesperanza aumentada

Hay cambios en la cantidad, color u olor del drenaje
Aumenta el dolor en el lugar de la herida
Hay aumento en el enrojecimiento/calor del lugar del herida
Hay nuevos problemas en la piel
La temperatura es de 102° F o más

• No puedo mover un brazo o una pierna
De repente no
me puedo mover • Caída repentina de un lado de la cara o babeo
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Tengo
inflamación
grave

• Inflamación repentina o grave del cuello, parte superior del
pecho y/o la cara

Estoy pensando
en el suicidio o
en lastimarme a
mí mismo (a)

• Ideas de suicidio

¿QUÉ OCURRE SI VIVO EN UNA
INSTALACIÓN?
vivo en una Instalación de Vida
Asistida
Hosparus Health le brinda el mismo nivel de
atención y servicio en un Centro de Vida Asistida
(ALF), que la atención que se ofrece a las personas
que viven en una residencia privada. Su Equipo de
Hosparus Health está familiarizado con su ALF y
discutirá lo que el personal de la instalación puede
brindar en cuanto a la atención y el apoyo, ya que
los ALF varían en los servicios que brindan. En
general, los residentes y sus familias son
responsables de su propia atención diaria.
Es importante que usted y su familia discutan con
su equipo de Hosparus Health su plan para brindar
cuidados adicionales a medida que aumentan sus
necesidades. Su equipo trabajará con usted, su familia, amigo u otra persona de atención
principal para enseñarles cómo brindarle atención cuando ocurran cambios en su
situación y trabajar con usted y el centro para decidir otras opciones que puedan estar
disponibles para usted.

Vivo en una Instalación de Atención Personal
Hosparus Health le brinda el mismo nivel de atención y servicio en un Centro de
Atención Personal, que el que se ofrece a las personas que viven en una residencia
privada. Las regulaciones de las instalaciones de cuidado personal pueden variar de
estado a estado, y su Equipo de Hosparus Health puede discutir con usted y la
instalación los requisitos para vivir allí como paciente de Hosparus Health. Las
instalaciones de atención personal contarán con personal de enfermería profesional que
puede darle medicamentos y brindarle más atención que en un ALF. Hable con su
equipo sobre su plan de cuidado cuando sus necesidades aumenten.

Vivo en una Instalación de Hogar de Ancianos
Hosparus Health le brinda el mismo nivel de atención y servicio en un Hogar de
Ancianos, que el que se ofrece a las personas que viven en una residencia privada. Su
Equipo de Hosparus Health trabajará con usted y el personal del centro para optimizar su
atención y apoyo en el centro. Los servicios de Hosparus Health mejoran la atención que
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ya recibe del personal del centro. Hosparus Health sirve como un recurso para el
personal del centro en el manejo del dolor y los síntomas y para abordar los problemas
emocionales y espirituales que usted o su familia puedan enfrentar.
Hosparus Health está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para
consultas y visitas sobre dolor y síntomas. Su equipo incluirá al personal del centro en la
planificación de su atención con usted y su familia. Su enfermera de Hosparus Health
consultará y hará recomendaciones a su médico de la instalación para los cambios de
medicamentos que lo mantendrán cómodo. Se le ofrecerá un CNA de Hosparus Health
para brindar atención personal además de lo que brinda el personal del centro. Su
trabajador social y capellán de Hosparus Health le brindarán apoyo y asesoramiento a
usted y su familia y se comunicarán con el personal del establecimiento para mejorar su
calidad de vida.
El médico de Hosparus Health está disponible para consultar con el médico de su centro
y se pueden asignar voluntarios de Hosparus Health para compañía.
Hosparus Health se asegurará de que usted tenga los medicamentos, equipos y los
suministros adecuados para su atención. Su Equipo de Hosparus Health asistirá a las
reuniones del plan de atención en el centro y lo visitará periódicamente para controlar su
atención y comodidad.

¿QUÉ HACE EL EQUIPO DE HOSPARUS
HEALTH CUANDO HACE LA VISITA?
Visita
Cada visita es importante y Hosparus Health
quiere que usted sepa qué esperar para que esté
preparado y sienta que sus visitas son
significativas y útiles para usted. Le sugerimos
que escriba las preguntas que tenga antes de la
visita. Esta Guía de Atención brinda páginas en
la parte posterior para que usted pueda escribir
sus preguntas o inquietudes. Tener esta Guía de
Atención a la mano durante la visita también
ayudará cuando su equipo discuta ciertos temas
con usted.
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El miembro del equipo lo llamará para programar su visita. Él/ella le preguntará cómo se
siente y si usted tiene alguna inquietud ese día. El miembro del equipo también le
preguntará si usted necesita suministros o equipo. Su primera visita generalmente durará
una hora a una hora y media. Otras visitas serán más cortas, generalmente menos de una
hora.
• Los miembros de su equipo de Hosparus Health que lo visiten deben tener una
credencial de identificación de Hosparus Health. Los miembros de su equipo
siempre llevarán una credencial de identificación de Hosparus Health. Si se trata de
una primera visita, se presentarán y le contarán un poco sobre su experiencia y su
papel en su atención. También le informarán cuánto tiempo planean estar con usted
y en qué se concentrarán durante la visita.
• Si no tiene una tarjeta de identificación o si no está familiarizado con esa
persona, llame a la Línea de Atención al Paciente al 1-888-295-4239 para
confirmar su identidad.
• Los miembros de su equipo tendrán un dispositivo de mano que contiene la
información más reciente de Hosparus Health sobre usted y su atención. A lo largo
de la visita, el miembro del equipo se referirá a la computadora para obtener
información e ingresará nueva información según sea necesario. Esto es muy
importante para que todos los miembros del equipo tengan información precisa y
actualizada sobre usted y su atención.
• El miembro del equipo le preguntará cómo se siente, qué siente que necesita ese día
y cuál es su mayor preocupación en ese momento. Su equipo de Hosparus Health
está allí para escucharlo, así que comparta todo lo que sienta que es importante que
él/ella sepa sobre usted y cómo se siente. Un miembro del equipo puede discutir
cómo otros miembros de su equipo pueden ser de ayuda y puede revisar cómo
contactarlos o hacer una llamada directamente en su nombre para solicitar la
asistencia de un miembro del equipo.
• Cada miembro del equipo completará una evaluación basada en su capacitación y
experiencia. Esta evaluación ayuda a identificar si su plan de atención actual está
atendiendo sus necesidades o identifica los ajustes necesarios.
• Su CNA brindará atención personal, como bañarse, y puede enseñarles a quienes lo
cuidan cómo brindarle atención personal, como por ejemplo, cómo manejar las
necesidades de uso del baño.
• Su enfermera puede controlar su presión arterial, observar si hay hinchazón o
problemas en la piel y preguntarle sobre su apetito, sueño o cualquier dolor. Se le
darán instrucciones sobre medicamentos y se le mostrará cómo brindar cierta
atención. Se dejará un registro de medicamentos en su hogar y su enfermera revisará
sus medicamentos con usted.
• Su trabajador social y su capellán pueden preguntarle acerca de su apoyo
emocional, espiritual u otro y sus necesidades prácticas.
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• Aparte de la persona encargada de su atención/Enfermera de Hosparus Health, nadie
más está autorizado para manejar u organizar sus medicamentos. Pídale a cualquiera
que maneje sus medicamentos que lo haga frente a usted.
• Al final de la visita, el miembro de su equipo revisará los puntos importantes de la
visita, puede revisar el proceso para comunicarse con Hosparus Health para
cualquier inquietud y programará su próxima visita. En cualquier momento que
necesite reprogramar una visita, llame a la Línea de Atención al Paciente al 1-888295-4239 y el personal de Hosparus Health lo notificará a su miembro del equipo
para que el miembro de su equipo pueda contactarlo.
• Una enfermera practicante o médico puede visitarlo para evaluar su condición.
• Un gerente de Hosparus Health puede visitar a su miembro del Equipo de Hosparus
Health para observar la atención que usted recibe. Durante esta visita, el gerente
puede hacer algunas preguntas o participar en la atención. Estos gerentes son parte
de su Equipo de Hosparus Health. Sus visitas ayudan a garantizar que su equipo
tenga el conocimiento, el apoyo y los recursos que necesitan para brindar una
atención excepcional.

Trabajo con su Equipo
Dado que su Equipo de Hosparus Health principal lo conoce mejor a usted y a su
familia, revise las siguientes preguntas e inquietudes con ellos para que el equipo pueda
prepararse o prevenir situaciones de emergencia:
• ¿Tengo suficientes medicamentos para los próximos cuatro días?
• ¿Tengo suficientes suministros para los próximos cuatro días?
• ¿Cuánto tardan en hacer efecto los medicamentos? (para el dolor, las náuseas, la
falta de aliento, etc.) ¿Qué debo hacer si estos síntomas continúan?
• ¿Con qué frecuencia puedo dar/tomar medicamentos para el dolor, náuseas, falta
de aliento, etc.?
• Si hay un cambio repentino en la condición, ¿qué debo hacer?
• ¿Cuándo llamo a Hosparus Health y cuándo llamo a mi médico o al 911?
• ¿Cuándo volverán a visitar la enfermera, la trabajadora social y el capellán?
• ¿Otras preguntas?
Al tener estas respuestas, usted puede sentirse muy seguro en su atención y pasar más
tiempo con familiares y amigos. Queremos brindarle un excelente servicio.
Comparta y describa cualquier forma en que su condición haya cambiado en los últimos
meses.
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¿QUÉ OCURRE SI QUIERO VIAJAR O TOMAR
UNAS VACACIONES?
Su equipo lo ayudará con los planes para que tenga los servicios que necesita mientras
viaja, incluida la coordinación con un hospice local, así como cualquier medicamento o
suministros que usted pueda necesitar.
Notifique a su equipo sobre sus planes de viaje con la mayor anticipación posible. La
notificación anticipada permitirá a Hosparus Health continuar satisfaciendo sus
necesidades y hacer los arreglos con los proveedores en el área que usted visitará.

QUÉ ESPERAR MIENTRAS USTED ATRAVIESA
ESTE VIAJE
Reconocemos que el final de la vida puede ser una
montaña rusa de problemas físicos, emocionales y
espirituales. No hay una forma correcta o incorrecta de
experimentar esto. Nuestro objetivo es descubrir qué es
lo más importante para usted y ayudarlo (a) a alcanzar
sus objetivos. Del mismo modo que atendemos sus
necesidades físicas, sabemos que usted necesitará
apoyo emocional y espiritual para lidiar con el dolor, la
pérdida y los cambios que trae esta experiencia.
Queremos que usted y su familia se sientan muy
seguros de su atención. Nuestros equipos profesionales
capacitados son expertos y están aquí para escucharlo (a), apoyarlo (a) y guiarlo (a) a
usted y a su familia a través de esta experiencia. Este es su viaje y honramos sus valores,
deseos y necesidades únicos.

Para la Persona de Atención
Descansar y alimentarse lo suficiente es beneficioso para las personas que atienden a la
paciente. Se requiere mucha energía para brindar atención durante este tiempo. Permita
que amigos y familiares lo ayuden y recuerde que está bien pedir ayuda. El trabajador
social de su equipo puede ayudarlo (a) a identificar estrategias de apoyo, afrontamiento y
auto cuidado para ayudarlo a seguir encontrando la energía y la fuerza para brindar
cuidados de una manera que también sea saludable para usted.
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Hosparus Health quiere agradecerle por el privilegio de ayudarlo (a) con el cuidado de
su ser querido.
PARA PODER CUIDAR A OTRA PERSONA, USTED DEBE PRIMERO CUIDARSE DE
USTED MISMO (A).
Consejos para cuidarse:
• Descanse lo suficiente, tome siestas durante el día. Conserve su energía.
• Haga ejercicio y tome descansos. Incluso una caminata corta ayuda a dormir y da
energía.
• Asegúrese de comer.
• Preste atención a lo que su cuerpo le está diciendo. ¿Está cansado, estresado, tenso?
• Cultive su lado espiritual. Persiga esas cosas que lo animan.
• Evite expectativas poco realistas de usted mismo.
• Permita que otros lo ayuden.
• Ponga límites. Está bien decir "no" a veces.
• Reconozca sus necesidades y limitaciones.
Además, el cuidado de relevo puede estar disponible para usted. La atención de relevo es
la atención hospitalaria a corto plazo que se brinda al individuo, cuando es necesario,
para aliviar a los miembros de la familia u otras personas que cuidan de la persona
enferma en el hogar. Los miembros de su equipo pueden brindar más información.
A medida que se acerca la muerte, está bien decir adiós. Este es un momento muy
personal sin derechos ni errores. Decir adiós puede ser tan simple como decir te amo,
gracias o decir una oración. Tenga en cuenta que los sentimientos de tristeza, ira,
impotencia, depresión, culpa y miedo son normales. Puede ser útil hablar con un amigo
o miembro del Equipo de Hosparus Health sobre sus sentimientos.
Nos damos cuenta de que leer esta información puede ser difícil. ¡Hosparus Health
quiere que usted y su familia se sientan muy seguros, sepan qué esperar durante este
tiempo y sepan que ustedes están haciendo un gran trabajo!

Final de la Vida – Las Últimas Etapas
A medida que el cuerpo se prepara para la etapa final de la vida, hay un proceso de
"cierre" que es natural pero que puede ser aterrador si usted no está preparado.
Queremos brindarle información y apoyo que lo ayudarán a saber qué esperar al
momento de la muerte y a que su familia se sienta muy segura durante este tiempo.
Algunos de los cambios discutidos aquí irán y vendrán y pueden no ocurrir en el orden
indicado o incluso dentro del mismo período de tiempo. Todos vivimos cada etapa de
nuestra vida de una manera única y eso incluye nuestra muerte.
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Actividad: se puede notar la retirada de las actividades normales. No es inusual que se
dejen de lado intereses y pasatiempos pasados. Esto puede incluir menos comunicación
verbal. Una persona puede experimentar un aumento inesperado de energía y estar más
alerta al pedir su comida o actividad favorita. Esta experiencia suele ser breve.
Ingesta oral: puede haber una disminución del apetito y la sed. Esto es parte del proceso
de muerte natural cuando el cuerpo comienza a cerrarse. Los trozos de hielo o el jugo
congelado pueden ser refrescantes, pero no obligue a alguien a comer o beber. El buen
cuidado de la boca es muy importante en este momento.
Alerta: se puede pasar más tiempo durmiendo con menos tiempo hablando. Es
importante continuar la conversación, pero hable de manera suave y natural y haga
preguntas simples que tengan una respuesta fácil, como un guiño. Puede ser
reconfortante simplemente compartir tiempo sentado en silencio tomados de la mano.
Inquietud: una persona puede inquietarse, hurgar en el aire o en la ropa de cama, o tener
dificultad para dormir. Una persona que ha estado acostada puede incluso tratar de
levantarse y caminar. Su Equipo de Hosparus Health puede recomendar medicamentos o
hacer otras sugerencias.
Patrón de respiración: la respiración a menudo se vuelve irregular y puede variar de muy
superficial a muy profunda. La respiración puede detenerse por 10-30 segundos; con
respiraciones solo 2-3 veces por minuto durante un largo período de tiempo. Esta es una
parte natural del proceso de morir. La mucosa puede acumularse en la parte posterior de
la garganta y causar un sonido que puede ser muy molesto para usted. Levantar la
cabecera de la cama o girar de lado a lado o colocarse en posición de recuperación
puede ayudar. Informe a su Equipo de Hosparus Health porque puede haber
medicamentos que pueden ayudar.
Temperatura: la temperatura corporal puede aumentar o disminuir. A medida que la
circulación se ralentiza, los brazos, las piernas y la parte inferior del cuerpo pueden
adquirir un color azul púrpura.
Evacuaciones intestinales/de la vejiga: la producción de orina disminuye, a menudo se
vuelve más oscura con un fuerte olor. Se puede perder el control de la vejiga y el
intestino. Si esto ocurre, es importante mantener la piel limpia y seca.
Dolor: todos experimentan el dolor de manera diferente. El dolor puede disminuir o
volverse más intenso.
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Más Señales y Síntomas del Proceso de Morir
Las siguientes señales y síntomas pueden aparecer y desaparecer, pueden no aparecer en
el orden indicado o incluso dentro del mismo período de tiempo. No todos experimentan
todas estas señales o síntomas:
Final de uno a tres meses
• disminución del apetito
• menos comunicación y conversación
• aumento del sueño
• retirada de las actividades normales
Una o dos semanas finales
• cambios en el color de la piel
• cambios en el patrón de respiración
• congestión, sonidos de respiración "traqueteo"
• incapaz de limpiar la saliva
• disminución del apetito o negativa a comer
• cambio en la temperatura corporal
• puede quedar en cama o tener una marcada disminución en la actividad
• incapaz de tragar pastillas o rechazar medicamentos regulares
Días finales a horas
• patrón de respiración irregular o pausas entre respiraciones
• inquieto o sin actividad
• disminución de la producción de orina
• cambios en la función del intestino/vejiga
• puede tener un día de energía y actividad renovadas, llamado día de "reunión"
• cambio en el color de la piel
• fiebre alta con molestias mínimas
• los ojos permanecen medio abiertos
• puede dejar de hablar/responder pero probablemente pueda escuchar
• frecuencia cardíaca rápida
• puede ver o hablar con personas que no están allí, incluidas las personas que han
muerto anteriormente
• hinchazón de manos, brazos, piernas
• las mascotas familiares pueden actuar de manera diferente
Cuando la muerte ocurre
• la respiración y los latidos se detienen y no se reanudan
• a veces hay una liberación de intestino y vejiga
• la persona no puede ser despertada
• la mandíbula está relajada y la boca puede estar abierta
• los párpados pueden estar abiertos
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Al momento de la muerte, llame a la Línea de Atención al Paciente al 1-888-295-4239.
Se enviará a un miembro del equipo a su hogar para brindar apoyo y ayudar a realizar
las llamadas telefónicas necesarias a la funeraria. Si reside en un centro de enfermería,
recuerde al personal del centro que llame a Hosparus Health.

Recursos Adicionales para Apoyarlo (a)
Las lecturas, música, fotos u otros elementos de significado favoritos de su ser querido
pueden ser reconfortantes.
Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre los recursos disponibles
www.HosparusHealth.org
Ceremonias de Paso – Lectura y Rituales para Enfrentar el Proceso de la Muerte. Pídale a
su capellán del equipo una copia de esto.
Morir Bien. De Ira Byock, MD. (1998). NY: Riverhead Books. ISBN 1573226572.
Disponible en cualquier librería.
Regalos Finales: Comprender la Conciencia, Necesidades y Comunicación Especial de las
Personas que Agonizan. De Maggie Callanan y Patricia Kelley. (1997). NY: Bantam
Books. ISBN 0553378767. Disponible en cualquier librería.

Orientación de sus Hijos y Adolescentes
Los niños tienen las mismas necesidades que los adultos de información, inclusión y
despedida de su ser querido. Los jóvenes que están incluidos en el proceso familiar
experimentan menos ansiedad y les resulta más fácil el duelo que los niños que no están
involucrados durante este importante momento en su familia. Los consejeros de duelo
están disponibles para los niños.
Para obtener más información sobre cómo apoyar a sus hijos y adolescentes, solicite a su
equipo de Hosparus Health una copia de "Mantenerse Comunicado al Final de la Vida:
Una Guía para Padres".
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MEDICAMENTOS
¿Qué Hay de los
Medicamentos?
Nuestras enfermeras están especialmente
capacitadas para evaluar el dolor y otros
síntomas y consultarán con su médico para
encontrar los mejores medicamentos para su
comodidad mientras lo atienden. Los
“medicamentos relacionados” se recetan para
su afección de cuidados paliativos
específicos, son parte de su plan de atención
y generalmente están cubiertos por su
beneficio de cuidados paliativos y se brindan a través de Hosparus Health. Puede haber
medicamentos que esté tomando que "no estén relacionados" con su condición de
hospice. Hosparus Health no cubre estos medicamentos y debe continuar recibiendo
estos medicamentos de su farmacia local o servicio de pedidos por correo.
Los medicamentos no relacionados con su condición de hospice se pagan de la misma
manera que se pagaron antes de comenzar los servicios de hospice. Revisaremos sus
medicamentos relacionados y no relacionados con usted. Su equipo de Hosparus Health
necesita saber acerca de todos los medicamentos que usted está tomando, incluidas las
recetas actuales y activas, los medicamentos de venta libre (que incluyen hierbas y
vitaminas), oxígeno, alimentación por sonda, enjuagues periféricos y de la línea central y
los productos para cuidado de la piel y las heridas.
Su equipo de Hosparus Health le brindará información sobre sus medicamentos.
Recomendamos que los medicamentos no se discutan con nadie que no sea su familia
inmediata o alguien que brinde atención. Guarde los medicamentos de forma segura
fuera de la vista y fuera del alcance de los niños en el cuadro de medicamentos de
Hosparus Health (consulte la página 26 para obtener más información).
Cuando usted ya no necesite un medicamento, lo guiaremos para que lo deseche de
manera segura (consulte la página 27 para obtener más información). De acuerdo con la
ley federal, el personal de Hosparus Health nunca entregará, recogerá, transportará ni
aceptará medicamentos a mano.
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Servicios de Farmacia
Vivir en casa o en una instalación de vivienda asistida
Para satisfacer sus necesidades especiales como paciente de hospice, usted puede recibir
algunos de sus medicamentos relacionados con el hospice de las farmacias locales y
algunos serán entregados a su hogar por un servicio de entrega líder de una farmacia
nacional que se especializa en medicamentos de hospice.
Si se necesita un medicamento relacionado con el hospice de inmediato, una farmacia
local puede brindar un suministro limitado del medicamento hasta que se pueda enviar
un suministro desde la farmacia nacional del hospice. Se le dará una tarjeta de
prescripción para mostrarle a la farmacia local cuando usted recoja los medicamentos.
No hay copago ni cargo para la mayoría de los medicamentos relacionados con el
hospice. Su enfermera ordenará resurtido de la farmacia nacional de hospice que será
entregado por un servicio de mensajería líder.
Su médico puede recomendarle mantener un Comfort Pak en su hogar. El Comfort Pak es
una caja sellada que le envió la farmacia nacional de hospice que contiene algunas dosis
de medicamentos que puede necesitar más adelante. Si recibe este paquete por correo,
no lo abra. Informe a su enfermero (a) que usted lo recibió para que él/ella pueda
explicarle el uso y el contenido. Coloque la caja entera en el refrigerador fuera del
alcance de los niños. Las instalaciones de vivienda asistida tienen políticas individuales
sobre la entrega y el almacenamiento de Comfort Paks. Su enfermera de Hosparus
Health discutirá con usted la política de su instalación de ALF.
Vivir en un centro de cuidado personal u hogar de ancianos
Para satisfacer sus necesidades especiales como paciente de hospice, usted continuará
recibiendo la mayoría de los medicamentos de la farmacia de su instalación con
excepciones ocasionales. La excepción sería si la farmacia del centro no almacena un
medicamento que su médico le haya ordenado. En estos casos, su enfermera de
Hosparus Health hará los arreglos para la entrega del medicamento de una farmacia
nacional que se especializa en medicamentos de hospice. La entrega será a la farmacia
del centro para que se le entregue con sus otros medicamentos. Su enfermera de
Hosparus Health trabajará con las enfermeras del centro para asegurarse de que sus
medicamentos estén disponibles y sean recargados por la farmacia del centro. Los
Comfort Paks no son necesarios en el cuidado personal o en las instalaciones de hogares
de ancianos.
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Tomando su medicamento de forma segura en casa o en una
instalación de vivienda asistida
El médico ordena su medicamento para ayudar a tratar su condición. Es importante
tomarlo con seguridad. Aquí hay algunas buenas reglas a seguir:
• Lea las etiquetas y la información que vienen con sus recetas.
• Siempre revise la etiqueta del frasco para asegurarse de que está tomando el
medicamento correcto.
• Mantenga su medicamento en su frasco original, lejos de niños y mascotas.
• La enfermera trabajará con usted para realizar un seguimiento de la cantidad de
píldoras que usted tiene. Si usted encuentra que le faltan medicamentos (un
suministro para cuatro días o menos), infórmeselo a su equipo de Hosparus
Health de inmediato.
• No comparta sus medicamentos con familiares o amigos y no tome medicamentos
que no le hayan recetado.
• Todos los miembros del equipo de Hosparus Health que lo visiten deben tener
una credencial de identificación de Hosparus Health. Si ellos no tienen uno o si
no está familiarizado con esa persona, llame a Hosparus Health para confirmar su
identidad.
• Mantenga su medicamento en la caja de medicamentos provista en un lugar fresco
y seco. Refrigere los medicamentos si así lo indica (su equipo le dará una segunda
caja para los medicamentos que requieren refrigeración).
• No tome medicamentos que no se vean bien o hayan pasado la fecha de
vencimiento.
• No tome medicamentos de venta libre sin consultar con su enfermera o médico de
Hosparus Health.
• Si olvida tomar una dosis o varias dosis, siga las instrucciones de su enfermera o
llame a Hosparus Health para obtener instrucciones.
• Use guantes cuando aplique medicamentos tópicos (sobre la piel).
• Si usted tiene alguna pregunta sobre los síntomas que tiene después de tomar su
medicamento, hable con su enfermera, médico o farmacéutico de Hosparus
Health.
• Hemos brindado dos ejemplos de formas de documentar las dosis de
medicamentos para controlar los síntomas y mantenerlo cómodo. Es útil copiar
uno de estos formularios en un cuaderno para realizar un seguimiento de sus dosis
de medicamentos tomados según sea necesario (consulte la página 79).
• Pregúntele a su enfermera de Hosparus Health qué hacer con los medicamentos
que ya no está tomando. Le brindaremos una bolsa etiquetada como
"descontinuada" si es necesario.
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• Si usted sospecha que alguien está tomando sus medicamentos, informe a su
equipo de Hosparus Health.
• Tenga en cuenta a los que están a su alrededor cuando recoja o entregue las
recetas.
• Al salir de casa, lleve consigo suficientes medicamentos. Debe tener un pequeño
suministro de medicamento en caso de que sea necesario mientras está fuera de
casa. Si planea viajar, notifique a su equipo de Hosparus Health.
En las instalaciones de vivienda asistida, si usted necesita ayuda para tomar sus
medicamentos de manera segura, el personal de ALF puede ayudarlo. Su enfermera de
Hosparus Health discutirá con usted y su familia la política de su instalación.

Tomar su medicamento de forma segura en un cuidado
personal o Centro de hogar de ancianos
Las enfermeras de las instalaciones están capacitadas para administrar sus medicamentos
de manera segura; sin embargo, su enfermera de Hosparus Health discutirá sus
medicamentos con las enfermeras del centro en cada visita. Revisarán los medicamentos
que usted está tomando, cualquier cambio en sus medicamentos, cualquier
medicamento nuevo que su médico le haya recetado y las precauciones que se deben
tomar para administrar su medicamento de manera segura. Si usted nota que su
medicamento se ve diferente o ha cambiado de alguna manera, usted debe preguntarle a
la enfermera del centro si ha habido un cambio. Si usted no está seguro acerca de tomar
algún medicamento, pídale a la enfermera del establecimiento o a un familiar que llame
a la Línea de Atención al Paciente al 1-888-295-4239 antes de tomar el medicamento.
No le pida a su familia o amigos que traigan medicamentos, recetados o de venta libre,
desde su casa. Es muy importante que las enfermeras del centro y su enfermera de
Hosparus Health conozcan todos los medicamentos que usted está tomando para evitar
complicaciones con los medicamentos. Si usted siente que necesita un medicamento que
usted no está recibiendo, hable con su enfermera de Hosparus Health. Si un
medicamento no parece estar "funcionando" como solía hacerlo, o si usted está
experimentando efectos secundarios inusuales de cualquier medicamento, infórmelo a la
enfermera del establecimiento y pídale a alguien que se comunique con su Enfermera de
Hosparus Health para hablar.

Administración de Medicamentos Líquidos
Si tragar es un problema, su enfermera de Hosparus Health lo capacitará en una forma
alternativa de administrar medicamentos. Se pueden colocar medicamentos líquidos o
pastillas trituradas disueltas en líquido debajo de la lengua, entre los labios y las encías, o
en el área de las mejillas. Su enfermera de Hosparus Health le aconsejará sobre cómo
triturar las píldoras si fuera necesario.
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Administración de Medicamentos Vía Rectal
La administración rectal de medicamentos a veces es necesaria para controlar mejor sus
síntomas. Su enfermera de Hosparus Health le indicará cuándo es necesaria esta
administración.
Para administrar medicamentos por vía rectal, usted necesita los medicamentos, guantes
y un gel soluble en agua como KY Gel. No utilice vaselina. Esto podría evitar que el
medicamento funcione. En algunos casos, se puede usar un catéter Macy.
Siga estos Pasos:
• Lávese las manos.
• Póngase guantes.
• Si el medicamento es un supositorio, retire la envoltura de aluminio.
• Se puede poner una píldora o cápsula directamente en el recto o primero se puede
poner el medicamento en una cápsula de gelatina y luego ponerlo en el recto
(hable con su enfermera de Hosparus Health sobre dónde obtenerlos).
• Aplique una gran cantidad de gel en el supositorio, cápsula o píldora.
• Si es posible, coloque al paciente en el lado izquierdo con las rodillas tiradas
hacia el pecho.
• Indique a la persona que respire profundamente y se relaje mientras se inserta
suavemente la medicina en la abertura rectal con un dedo enguantado.
• Empuje el medicamento hasta el tope y colóquelo contra la pared rectal (si el
recto está lleno de heces, es necesario defecar antes de colocar el medicamento
en el recto).
• Es posible que sea necesario o tener la sensación de defecar después de colocar el
medicamento en el recto (sostenga el medicamento durante al menos 20 minutos
para que el cuerpo lo absorba).
• Quítese los guantes.
• Lávese las manos.
Recuerde:
• La enfermera de Hosparus Health le enseñará qué medicamentos deben
administrarse por vía rectal.
• Informe cualquier problema a su enfermera de Hosparus Health.
• Su confianza en los medicamentos es muy importante para nosotros. Solicite más
información a su enfermera de Hosparus Health si es necesario.
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Responsabilidades de Hosparus Health relacionadas con los
medicamentos
Los opioides y otros narcóticos, sedantes y tranquilizantes tienen potencial de abuso.
Debido a esto, existe una estricta responsabilidad para proteger la salud y la seguridad
públicas. Para hacer esto, Hosparus Health debe:
• Asegúrese de que sus medicamentos sean seguros. Esta es nuestra primera
responsabilidad con usted, nuestro paciente. Para hacer esto, podemos hacerle
varias preguntas, como:
"¿Usted es alérgico a algo?"
"¿Cuánto medicamento está tomando?"
"¿Con qué frecuencia?"
"¿Qué tan bien está funcionando?"
"¿Qué tan alerta usted quiere estar, incluso si eso significa más dolor?
• Cumpla con las leyes y regulaciones. Las leyes requieren que solo brindemos
medicamentos que se usen por una razón médica y en cantidades que sean
aceptables según los estándares médicos. Si un medicamento no está ayudando, lo
ayudaremos a encontrar uno que funcione para usted.
• Sea honorable, ético y profesional. Esto significa recetar y brindar los
medicamentos correctos, por los motivos correctos y asegurarse de que lleguen a
la persona adecuada.
• Considere el uso de medicamentos como parte de su bienestar. Esto incluye el
bienestar físico, espiritual, social y emocional.

Responsabilidades del paciente relacionadas
con los medicamentos
Brinde a Hosparus Health información completa y precisa sobre su atención. Esto incluye
la cantidad y frecuencia de todos los medicamentos tomados.

Almacenamiento de medicamentos en el hogar o en un
centro de vivienda asistida: caja de medicamentos de
Hosparus Health
Queremos que usted tenga mucha confianza en el uso, almacenamiento y eliminación
de medicamentos. Para asegurarse de que todos los medicamentos se almacenen
correctamente, siga las instrucciones de la caja de medicamentos de Hosparus Health
(Caja de zapatos de plástico proporcionada por Hosparus Health):
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1. Mantenga TODOS los medicamentos (recetados, de venta libre, vitaminas,
suplementos, hierbas) que el paciente de Hosparus Health está usando
actualmente en la caja de medicamentos de Hosparus Health.
2. Mantenga su lista actual de medicamentos en la caja de medicamentos de
Hosparus Health.
3. Cualquier cambio en los medicamentos será revisado y documentado por la
enfermera en cada visita. Por ejemplo:
• Si se suspende un medicamento, retírelo de la caja de medicamentos de
Hosparus Health y colóquelo en la bolsa con la etiqueta "medicamentos
descontinuados".
• Si se agrega un medicamento, guárdelo en la caja de medicamentos de
Hosparus Health.
• Si se cambia la frecuencia y/o la dosis, informe a su enfermera.
Dado que algunos medicamentos no pueden almacenarse fácilmente en la caja de
medicamentos de Hosparus Health, indique en la caja de medicamentos de Hosparus
Health si alguna de las siguientes circunstancias se aplica a su situación:
• Algunos medicamentos están en el refrigerador.
• Algunos medicamentos se almacenan en una caja de seguridad.
• El paciente tiene alimentación por sonda.
• El paciente requiere lavados.
• El paciente requiere inhaladores/tratamientos con nebulizador.
Esperamos que esta caja de medicamentos de Hosparus Health le sea de gran ayuda. Su
enfermera de Hosparus Health le pedirá ver la caja de medicamentos de Hosparus
Health durante cada visita. Por favor llame a su equipo para cualquier pregunta.

Eliminación adecuada de medicamentos recetados
Por ley, los medicamentos no pueden devolverse y deben destruirse de acuerdo con la
regulación estatal. Los medicamentos deben destruirse de acuerdo con las pautas de la
Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ver a continuación la destrucción de
medicamentos recetados no utilizados, innecesarios o caducados). De acuerdo con la ley
estatal y federal, el personal de Hosparus Health nunca entregará, recogerá, transportará
ni aceptará medicamentos para su destrucción. Además, los medicamentos no pueden
aceptarse en ningún lugar.
En la mayoría de los casos, su equipo de Hosparus Health eliminará los medicamentos
que ya no necesita en su hogar. Sin embargo, cuando su equipo de Hosparus Health no
esté presente para brindar asistencia, los medicamentos pueden destruirse de las
siguientes maneras:
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• Retire los medicamentos recetados no utilizados, innecesarios o vencidos de sus
envases originales y tírelos a la basura.
- Protéjase del robo de identidad quitando o destruyendo las etiquetas de los
medicamentos o haciéndolos ilegibles en cualquier recipiente antes de
tirarlos a la basura.
• Mezcle medicamentos recetados con una sustancia indeseable.
- Coloque los medicamentos en una bolsa con cierre hermético fuerte que
contenga café molido usado, arena para gatos o jabón líquido. Agregue una
pequeña cantidad de agua tibia para disolver los medicamentos, selle la
bolsa y exprima la bolsa para mezclar bien. Tire la bolsa en la basura normal.
• Devuelva los medicamentos de quimioterapia experimentales no utilizados al
consultorio de su médico o clínica de quimioterapia.

SÍNTOMAS COMUNES Y MEDIDAS DE
COMODIDAD
Dolor
No todos experimentan dolor, pero cuando ocurre, es una experiencia muy personal que
es diferente para todos. La persona que experimenta dolor sabe más sobre él y se debe
confiar en que lo describa.
La causa del dolor varía. Puede ocurrir debido a su enfermedad o por varios métodos de
tratamiento. Cualquiera sea la causa, Hosparus Health puede ayudar a disminuir o aliviar
el dolor.
Es importante que hable sobre el dolor con su enfermera y médico, de manera muy
abierta y honesta, para que todos puedan trabajar juntos para mantenerlo cómodo.
¿Es el Dolor Un Problema?
Si usted está cuidando a alguien, puede preguntarse cómo saber si él/ella tiene dolor.
Aquí hay algunas sugerencias:
Pregunte: ¿Está incómodo? ¿Le duele algo? ¿Cuánto le molesta el dolor en este momento?
¿Dónde está su dolor? ¿Qué cree usted que causa tu dolor? ¿Qué palabra (s) describen su
dolor?
Dolor, ardor, fuerte, calambres, agudo, dolorido,
sordo, punzante, disparando, hormigueo o presión
Si su ser querido tiene dificultades para hablar, busque acciones que sean inusuales que
puedan mostrar dolor, tales como:
Page 28 of 85

• Cara: muecas, ceño fruncido, parpadeo, ojos bien cerrados o muy abiertos
• Voz: gemir, llorar, gemir, gritar.
• Movimientos corporales: golpear, morder, postura rígida, aumento de los
movimientos de la cabeza, mecerse, tirar de las piernas, proteger parte del cuerpo,
cambios al caminar
• Actividades diarias: más períodos de descanso, menos actividad social,
interrupción repentina de las rutinas, cambios en el sueño.
• Estado de ánimo: más irritabilidad, confusión, más retraimiento o agitación.
Su comodidad y confianza con los medicamentos para el dolor es importante para
nosotros
Entendemos que este puede ser un momento difícil y cualquier molestia puede hacerlo
más difícil. Los medicamentos para el dolor pueden proporcionar alivio cuando alguien
se siente incómodo. Mientras usamos medicamentos para el dolor, nuestro objetivo es
entrenarlo para que usted se sienta seguro acerca de los efectos secundarios de los
medicamentos para el dolor y cuándo administrar más medicamentos. Consulte la
siguiente información útil.
Usted puede esperar ver:
• Somnolencia durante los primeros 3 días después de comenzar con ciertos
analgésicos.
• Posiblemente se produzca un mayor sueño debido al alivio del dolor o la
ansiedad. Si esto continúa o si tiene dudas al respecto, hable con su enfermera.
• Aturdimiento/mareos al levantarse de repente.
• Náuseas que deberían desaparecer en 48 horas. Las náuseas no necesariamente
significan una reacción alérgica, pero pueden ser un efecto secundario temporal
mientras el cuerpo se está ajustando. Hay medicamentos que pueden
administrarse para ayudar si esto ocurre.
Usted NO debe esperar ver:
• Cambio en el comportamiento (fuera del comportamiento normal), es decir, mayor
confusión, inquietud o delirio.
• Somnolencia que persiste o empeora después de los primeros 3 días.
• Cambios dramáticos que le preocupan.
Si usted nota estas cosas, discuta sus inquietudes con uno de los miembros de su equipo
de Hosparus Health. Puede haber otras razones además de los medicamentos. Conocer
los motivos lo ayudará a estar seguro y a gusto con lo que puede esperar. Juntos, lo
ayudaremos a alcanzar sus objetivos de comodidad.
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Hechos sobre los Medicamentos Contra el Dolor
HECHO: Los medicamentos para controlar el dolor son diferentes para cada persona.
Usted, su enfermera y su médico decidirán la cantidad de medicamento que necesita
tomar, y esto dependerá de:
• sus deseos para controlar el dolor
• su enfermedad
• su edad, altura y peso
• cuánto dolor tiene
• otros medicamentos que usted está tomando
• efectos secundarios del medicamento
La cantidad y el tipo de medicamento que usted necesita tomar pueden cambiar a veces
para brindarle un mejor control del dolor.
HECHO: Tomar los medicamentos recetados para el dolor no lo convertirá en un adicto
a las drogas. Es posible que usted necesite dosis más grandes a medida que pasa el
tiempo y su cuerpo se acostumbra a la medicación. Aumentar la cantidad de
medicamento para aliviar el dolor no significa que se está volviendo adicto.
HECHO: Usted puede estar somnoliento o con sueño hasta los primeros 3 días después
de comenzar un nuevo medicamento. Hable con su equipo de Hosparus Health si esto le
preocupa.
HECHO: Siempre habrá medicamentos que pueden ayudar a reducir su dolor. No tiene
que preocuparse por un límite en la cantidad de medicamento que necesita. Muchas
personas toman grandes dosis de analgésicos para que puedan sentirse cómodas y
puedan levantarse, caminar y realizar actividades normales. Las combinaciones de
diferentes tipos de medicamentos también pueden ser útiles para controlar el dolor.
HECHO: El mismo medicamento que se usa para el dolor a veces se puede usar por otras
razones, como dificultad para respirar, aunque no haya dolor. Si no está seguro, pregunte
a su enfermera o médico de Hosparus Health por qué se le ha recetado un medicamento.
HECHO: Tomar sus medicamentos según lo prescrito probablemente le asegurará que su
dolor pueda controlarse de manera segura.
HECHO: Roxanol o concentrado de sulfato de morfina son formas de morfina líquida
que funcionan rápidamente y se absorben en la boca. No necesita ser tragado para
trabajar. Proporciona el mismo control del dolor que otras formas de morfina.
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Dificultad para Respirar
La enfermedad pulmonar, la neumonía, la
ansiedad o el líquido en los pulmones pueden
dificultar la respiración con facilidad. Los
problemas incluyen dolor en el pecho, sibilancias,
color de piel pálido o azul, sudoración, pulso
rápido o frecuencia respiratoria.
Se pueden usar medicamentos que incluyen
oxígeno para reducir la dificultad para respirar; sin
embargo, hay casos en los que el uso de oxígeno
no siempre es útil. A veces, los pulmones están tan
dañados que no se puede absorber el oxígeno extra. Discuta su uso con su médico o
enfermera de Hosparus Health. El uso de oxígeno puede resecar la nariz, la boca y la
garganta de una persona. Las personas incluso pueden ponerse más ansiosas con tubos
de oxígeno en la cara.
Si usted tiene problemas para respirar:
• Lo más importante es mantener la calma.
• Respire suavemente por la nariz. Apriete los labios como si estuviera silbando
cuando exhale. Traté de no dejar que sus mejillas se hinchen.
• Intente respirar lenta y profundamente
• Si usted usa oxígeno, asegúrese de que no haya torceduras en el tubo y todas las
conexiones estén bien
• Es más fácil respirar en una habitación más fresca. Un ventilador puede ayudar.
• Tome medicamentos si se le ordena.
• Escuche música suave.
• Intente distracciones como la televisión, los libros u otras cosas de interés.
• Levantar la cabecera de la cama puede ayudar.
• Mantenga al mínimo el número de personas en la habitación.
• Mantenga a la persona frente a la puerta/ventana.
• Inclínese hacia adelante y ponga los codos sobre una mesa. Esto puede expandir
los pulmones.

Sentimientos de Ansiedad o Tristeza
Las emociones son síntomas comunes a medida que se acerca el final de la vida. La
ansiedad es un sentimiento subjetivo de aprensión, tensión, inseguridad e inquietud,
generalmente sin una causa específica conocida y es un síntoma común en personas que
se acercan a la muerte. La ansiedad y el estrés pueden afectar a las personas de manera
diferente y pueden variar de leves a graves.
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La Ansiedad puede ser Causada por:
• Ciertos medicamentos.
• Cambios en el estilo de vida
• Preocupaciones financieras
• Dependencia de los demás.
• Conflictos familiares
• Miedo acercarse a la muerte.
El manejo de la ansiedad puede incluir:
• Escuchar
• Apoyo
• Información precisa y clara.
• actividades de relajación
• Colaboración con la Enfermera de Hosparus Health para ver si se necesitan
medicamentos.
• distracciones relajantes simples, como mirar televisión o escuchar música
• medicamentos
• Aceites esenciales

Inquietud y agitación
La inquietud y la agitación son síntomas comunes cuando una persona se acerca a la
muerte. Nuestro objetivo es entrenarlo para que usted se sienta seguro al reconocer los
signos de inquietud y agitación. Una persona está inquieta cuando no puede quedarse
quieta o callada. Pueden parecer preocupados, ansiosos e inquietos. Pueden revolcarse
sobre la cama, recoger el aire o la ropa y tener dificultad para dormir. La agitación puede
ser el resultado de la inquietud. Una persona agitada puede parecer perturbada, excitarse
fácilmente o ser muy excitable. Pueden demostrar profundos cambios de humor, como
irritabilidad, ira o depresión.
El tratamiento de la inquietud y la agitación puede incluir:
• Medicamentos
• Reorientación
• Relajación
• Distracción
• Descansar o dormir
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Apetito/Nutrición
Comer suele ser un placer, pero durante una enfermedad, comer puede requerir un
esfuerzo especial. No poder comer, beber o compartir comidas como antes puede
provocar emociones profundas. Gran parte de la vida gira en torno a comer y beber: la
vida cotidiana, las vacaciones, los principales eventos de la vida e incluso las ceremonias
religiosas.
Pueden ocurrir muchos cambios durante su enfermedad que pueden afectar su consumo
de alimentos. Puede perder el apetito, no tener interés en la comida o experimentar
náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento. Es posible que le duela la boca o la garganta y
que tenga dificultades para tragar. Cualquiera de estos problemas puede hacer que
comer sea difícil o indeseable. A menudo, estos síntomas son temporales.
Sin embargo, una regla general es entender que cuando usted está enfermo, la buena
nutrición no se puede medir por la cantidad de alimentos que usted come o la cantidad
de calorías que usted ingiere. Incluso las personas que comen bien pueden seguir
perdiendo peso. Así que no se sienta culpable si usted no puede comer. Si usted es el
cuidador, no fuerce los alimentos no deseados.
Algunos consejos que pueden ser de ayuda:
• Coma cuando lo desee y todo lo que quiera.
• Coma lo que le interese: cualquier comida que suene bien o parezca apetitosa.
• Pruebe pequeñas porciones o platos: una licuadora o procesador de alimentos
puede hacer que los alimentos sean más fáciles de tragar.
• Tenga bocadillos a mano para picar. Almacene en contenedores individuales.
• Evite los olores fuertes de cocina u olores desagradables. Los alimentos fritos y
grasos pueden ser más difíciles de digerir.
• Mejore el sabor de algunos alimentos o agregue calorías agregando frutas o
helados a batidos de leche o suplementos líquidos.
• Sirva comidas coloridas en sus platos favoritos o con flores.
• Coma en su habitación o lugar favorito.
• Coma cuando se sienta mejor: sin dolor, relajado, descansado.
• Permítase varias selecciones para elegir, así como diferentes cantidades.
• Observe los hábitos alimenticios. Si la persona se olvida de comer o masticar, es
posible que necesite indicaciones suaves.
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Suplementos Nutricionales
A veces es difícil comer suficiente comida para darle a su cuerpo las calorías necesarias
para mantener altos los niveles de energía. Hay maneras de aumentar la cantidad de
calorías que usted ingiere sin tener que comer más alimentos. Los suplementos
nutricionales de fabricación comercial están disponibles en farmacias y supermercados.
Su beneficio de hospice no paga los suplementos nutricionales.
Las siguientes sugerencias y recetas pueden ayudarlo (a) a agregar calorías (y energía)
con ingredientes comunes.
Leche Fortificada
- 1 taza de leche en polvo por 1 cuarto de leche entera
- use leche fortificada en batidos, pudines, salsas, etc.
Desayuno Instantáneo
- variedad de sabores
- agregue helado, crema batida
- use leche fortificada
Pudin Instantáneo
- agregar crema batida
- utilizar como espesante en bebidas lácteas
Copos de papa instantáneos
- agregue a las sopas de crema para obtener más calorías y/o espesamiento
Purés de Frutas o Alimentos para Bebés Frutas
- use puré de manzana para espesar los jugos de fruta
- agregue frutas mezcladas a los batidos o al desayuno instantáneo
- congele los jugos en bandejas de cubitos de hielo para usar en té, limonada, etc.
Edulcorantes
(Para cambiar el sabor y agregar calorías)
- agregue azúcar extra al té, jugos, gelatina
- use leche condensada azucarada en bebidas calientes
- use jarabe de Karo o miel en alimentos o bebidas
- use barras de caramelo trituradas en batidos para aumentar las calorías
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Líquidos espesados
- los líquidos espesados se mueven lentamente por la garganta y ayudan a evitar la
asfixia
- Se pueden agregar pudines instantáneos, copos de papa instantáneos, puré de
manzana, gelatina o gelatina a los alimentos/líquidos
- bebe natillas hervidas
- Se puede dejar que la gelatina se caliente a temperatura ambiente, revuelva
suavemente y sirva como un líquido espesado

Recetas
Coctel de Fresa
- 1/3 taza de mezcla de bebida de fresa
- 1/4 taza de compota de manzana
- helado de vainilla
Mezcle la mezcla de bebida con puré de manzana y luego revuelva con el helado.
Agregue agua carbonatada si lo desea.
Flip de fresa
- 1/4 taza de mezcla de bebida de fresa
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1/3 taza de agua fría
Revuelva enérgicamente. Agregue 2 cucharadas de sorbete de limón.
Batido de pudín
- 1 caja de pudín instantáneo (sabor de elección)
- Mezclar con leche según lo indique el paquete
- Agregue 1-1 / 2 tazas de helado
Mezcle de acuerdo con la consistencia deseada con más leche.
Batido de Naranja/Piña
- Sorbete de naranja de 1 pinta
- 3 tazas de jugo de naranja/piña
Mezclar con hielo picado.
Soda de mantequilla de maní y chocolate
- 1/3 taza de mezcla de bebida rápida con sabor a chocolate
- 1 cucharada de mantequilla de maní
- 1/4 taza de leche fortificada
- 2 cucharadas de helado de vainilla
Se mezclan.
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Helado de chocolate picante
- 1/4 taza de mezcla de bebida rápida con sabor a chocolate
- 1 taza de leche fortificada
- 1/4 cucharadita de canela
Agregue 1 cucharada de helado de vainilla.
Refresco de fresa
- 1/3 taza de mezcla de bebida con sabor a fresa
- 1/2 taza de leche fortificada
- 2 cucharadas de helado de vainilla
Mezcla. Agregue agua carbonatada si lo desea. Cubra con crema batida.
Bebida de desayuno rápido
- 1 banano maduro congelado (pelar y colocar en una bolsa de plástico durante la noche)
- 1 cucharada de germen de trigo
- 3/4 taza de leche fortificada
- 2 cucharaditas de miel
- 1/4 cucharadita de canela
Se mezclan.
Malta de plátano
- banano congelado
- 3/4 taza de leche fortificada
- 3 cucharadas de chocolate con leche malteada en polvo
Licue hasta que quede suave.
Batido de Banano
- 2 plátanos maduros en rodajas
- 14 onzas de leche condensada
- 1 taza de agua fría
- 1/3 taza de concentrado de jugo de limón
Mezcle o use la licuadora (si se usa la licuadora, agregue 2 tazas de cubitos de hielo).
Pudín de poder (también se puede usar para ayudar con el estreñimiento)
- 1/2 taza de jugo de ciruela (si es necesario mezclar)
- 1/2 taza de hojuelas de salvado de trigo
- 1/2 taza de ciruelas pasas (ciruelas pasas enlatadas)
- 1/2 taza de puré de manzana
- 1/2 taza de cobertura batida (como un látigo frío)
Mezcle los ingredientes, cubra y refrigere (conserve una semana). Tome 1/4 porción
cortada de la receta con el desayuno.
* Los diabéticos pueden usar "sin azúcar agregada" y cobertura batida "ligera"
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Dificultad para Tragar
La dificultad para tragar es un problema común cuando el cuerpo está débil. A veces se
produce tos o asfixia al comer o beber. Esto también puede dificultar la toma de
medicamentos.
Algunos consejos que pueden ayudar incluyen:
• Mientras usted toma alimentos o líquidos, siéntese en la cama o en una silla.
• Antes de tomar alimentos o medicamentos, intente beber pequeños sorbos de
agua.
• Si la asfixia es un problema, incline la cabeza hacia adelante y meta la barbilla en
el pecho mientras traga.
• Los líquidos más espesos (ver Suplementos nutricionales) a veces son más fáciles
de tragar. Beber batidos de leche o agregar gelatina a los líquidos puede ayudar.
• Se puede usar una licuadora para hacer puré de alimentos. Otros alimentos
blandos, como pudines, puré de papas, puré de manzana o gelatina son buenos.
• Algunos medicamentos pueden triturarse y tomarse en alimentos blandos para
facilitar la deglución. Consulte con la enfermera antes de triturar los
medicamentos, ya que algunos medicamentos no deben triturarse. A veces, los
medicamentos vienen en forma líquida, gel o supositorios si es difícil tragar.
• Si su ser querido tose o se atraganta, no se asuste ni le dé una palmada en la
espalda. Póngalos hacia un lado o siéntelos.

Náuseas, vómitos, arcadas
Las náuseas, los vómitos y los dolores secos generalmente son temporales y se pueden
tratar con éxito. Los síntomas pueden ser causados por enfermedades, olores fuertes,
tratamientos y algunos medicamentos.
Su enfermera y médico de Hosparus Health trabajarán con usted para obtener el alivio.
Algunos medicamentos pueden aliviar y controlar las náuseas y tomar estos
medicamentos 30-60 minutos antes de las comidas puede permitirle disfrutar de comer
sin estar enfermo.
Algunos consejos que pueden ayudar incluyen:
• Coma despacio y mastique bien los alimentos.
• Coma pequeñas cantidades con más frecuencia.
• Coma cuando y como quieras.
• Pruebe líquidos frescos y claros, como Kool-Aid y bebidas gaseosas.
Page 37 of 85

• Beba líquidos antes y después de las comidas. Demasiado líquido durante las
comidas puede hacer que usted se sienta demasiado lleno.
• Chupe mentas o caramelos duros.
• Después de comer, descanse en una posición semi-reclinada o sentada.
• Evite los alimentos fritos o grasosos porque son más difíciles de digerir.
• Coma alimentos como galletas saladas, gelatina, tostadas y jugos debido a su
mayor contenido de carbohidratos. Estos tipos de alimentos se digieren más
fácilmente.
• Evite los olores o alimentos irritantes o fuertes que causen náuseas.

Estreñimiento
El "estreñimiento" significa un cambio en las deposiciones normales que son:
• Menos frecuente
• Más pequeño, más seco o más duro.
• Difícil de pasar
Las causas del estreñimiento incluyen:
• Disminución de la actividad.
• Disminución de la ingesta de alimentos y/o líquidos
• Enfermedad
• algunos medicamentos
Algunos consejos que pueden ayudar incluyen:
• Si usted no ha defecado en tres días, comuníquese con su enfermera de Hosparus
Health
• Hable con su enfermera de Hosparus Health para desarrollar un plan para
minimizar el estreñimiento.
• Use los medicamentos recomendados por su enfermera o médico de Hosparus
Health en un horario regular
• Si es posible, intente:
- jugo de ciruela caliente u otros jugos de frutas
- aumentar la ingesta de agua
- aumentar la actividad
- frutas frescas
- verduras frescas (especialmente crudas, de hoja verde)
- cereales y panes integrales o de salvado
• Receta de Pudín de Poder (ver Recetas)
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Deshidratación
La deshidratación puede ocurrir cuando no se toman suficientes líquidos o se pierden
líquidos excesivos del cuerpo. Las causas pueden incluir pérdida de apetito, dificultad
para tragar, náuseas o vómitos, diarrea, uso de píldoras de agua o sudoración excesiva.
La piel puede volverse seca y escamosa, las membranas en la nariz y la boca pueden
estar pegajosas, los labios pueden agrietarse y la orina puede ser más oscura y con un
fuerte olor con una cantidad disminuida. Se puede presentar debilidad y confusión.
La deshidratación a menudo ocurre como parte del proceso de muerte natural. La
investigación muestra que el cuerpo libera sus propios analgésicos naturales cuando el
cuerpo comienza a deshidratarse.
A menudo es difícil observar a alguien que no come ni bebe tanto como antes. A medida
que la enfermedad progresa, los procesos corporales comienzan a disminuir y el deseo
de alimentos y líquidos disminuye naturalmente.
Los líquidos intravenosos en este momento pueden estresar el corazón, los pulmones y
los riñones del cuerpo, causando una mayor inflamación, vómitos y congestión
pulmonar.

Diarrea
La diarrea incluye deposiciones líquidas frecuentes con o sin molestias. Las causas más
comunes son:
• un bloqueo de las heces en el recto (un impacto)
• medicamentos o laxantes
• infección
• tumores
• efectos secundarios de la quimioterapia o la radiación
Si sufre de diarrea, esto puede ayudar:
• Coma alimentos que sean ricos en proteínas y bajos en fibra, como queso cottage,
papas al horno, arroz blanco hervido, cereal cocido, plátanos, pasta, tostadas
blancas, salsa de manzana y yogurt.
• Beba líquidos claros.
• Agregue nuez moscada a la comida. Se ralentizará el intestino.
• Descanse
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• Limpie el área rectal con jabón suave y agua tibia después de cada evacuación
intestinal. Enjuague bien y seque. Aplique una pomada repelente al agua en el
área, como Ungüento A&D o Desitin.
• Tome un baño tibio en la bañera. Eso puede ayudar a aliviar la incomodidad de la
irritación rectal.
Evite:
•
•
•
•

bebidas con cafeína o alcohólicas
leche/productos lácteos
líquidos muy calientes/muy fríos
productos de tabaco

Llame a la Línea de Atención al Paciente al 1-888-295-4239 si ocurre lo siguiente:
• Nuevo inicio de diarrea
• Sangre en las heces.
• Diarrea que causa calambres.
• Diarrea con fiebre o fiebre superior a 101 ° que no responde al acetaminofén
(Tylenol)
• Ha habido estreñimiento y luego cambia para pasar pequeñas cantidades de
líquido desde el recto

Confusión
Una persona confundida tiene problemas para comprender y reaccionar o responder a su
entorno. Es difícil para ellos pensar y actuar con su velocidad y claridad habituales.
Como persona que atiende al enfermo, esto puede ser un desafío.
La confusión puede ser causada por:
• progreso normal de la enfermedad
• tumores
• Fiebre alta
• Dolor Intenso
• algunos medicamentos
• Entorno desconocido
Algunos consejos que pueden ayudar incluyen:
• Siempre identifíquese.
• Manténgase a pocos pies de la persona mientras habla. Si corresponde, toque a la
persona durante la conversación.
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• Mire a la persona cuando hable. Hable despacio y use frases cortas. Evite hablar
en voz alta.
• Para orientar: recuerde a la persona la fecha/hora y otra información importante.
• Mantenga un reloj y un calendario, así como objetos familiares cerca.
• Explique, paso a paso, cualquier cosa que haga, como vestirse, bañarse o
cambiarse la ropa de cama.
• Proporcione iluminación cómoda.
Para ayudar a proteger contra lesiones:
• No deje a la persona sola por largos períodos de tiempo.
• Ayúdelo (a) a ir al baño o a otra habitación.
• Etiquete con imágenes, artículos de uso común, como una imagen de una llama
sobre la estufa
• Evite dejar los medicamentos al alcance
Llame a la Línea de Atención al Paciente al 1-888-295-4239 si:
• La confusión comienza de repente o empeora
• La persona se vuelve violenta.
• Se produce una lesión.

Convulsiones
Las personas a veces tienen convulsiones como resultado de su enfermedad o
medicamentos. Pueden ser seguidos por pérdida de conciencia, períodos de somnolencia
y/o confusión.
Busque:
• Ojos que se van hacia atrás o mirada en blanco.
• Pérdida repentina del control de la vejiga o el intestino.
• Movimientos bruscos, especialmente brazos y piernas, que generalmente duran
menos de cinco minutos.
Algunos consejos que pueden ayudar incluyen:
• Mantenga la calma
• Quédese con la persona.
• Si es posible, evite las caídas colocando a la persona en el piso
Durante la convulsión:
• No restrinja ni intente detener ningún movimiento.
• Voltee a la persona de lado para evitar que se ahogue.
Page 41 of 85

• Retire cualquier objeto duro o afilado del área.
• Afloje cualquier ropa ajustada como un collar o cinturón.
• Coloque algo suave y plano debajo de la cabeza de la persona. Puedes usar una
manta doblada o una almohada
• Nunca fuerce nada en la boca de la persona.
• Pida a visitantes innecesarios que abandonen el área.
• Apague las luces.
Después de la convulsión:
• Deje que la persona se acueste en silencio.
• A medida que la persona comienza a despertarse, llame suavemente por su
nombre y diga dónde está y qué ha sucedido.
• No le dé alimentos, líquidos o medicamentos hasta que la persona esté
completamente despierta.
• Si la persona está herida, sangrando o tiene un nuevo ataque, llame a la Línea de
Atención al Paciente al 1-888-295-4239 inmediatamente.
• Escriba lo que recuerda sobre la convulsión, como cuánto duró, qué estaba
haciendo la persona antes de la convulsión y el tipo de movimiento durante la
convulsión. Reporte esto a Hosparus Health.

Sudoración
Transpiración fuerte, especialmente de noche. La sudoración puede ser causada por
fiebre, la reacción del cuerpo a un tumor, infección o cambios hormonales.
• Tome los medicamentos según las indicaciones para reducir la fiebre.
• Use capas de ropa con una capa de algodón al lado del cuerpo. El algodón
absorbe la humedad y la aleja de la piel.
• Cambie la ropa mojada lo antes posible.
• Cambie la ropa de cama si se moja.
• Elija una cantidad cómoda de mantas.
• Evite enfriarse.
• No permita que la temperatura ambiente se caliente o enfríe demasiado.
• La ansiedad puede causar sudoración, así que trate de mantener la calma.
Llame a la Línea de Atención al Paciente al 1-888-295-4239 si:
• fiebre superior a 101° y no responde a los medicamentos recetados
• Los escalofríos continúan
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Gorgoteo o traqueteo de respiración
A menudo, durante los últimos días de la vida, las personas pueden ser demasiado
débiles para eliminar las secreciones o el drenaje en las vías respiratorias. El aire que se
mueve a través de estas secreciones puede causar un sonido que a veces se llama
"gorgoteo de la muerte".
Saber qué esperar y recibir capacitación sobre lo que puede hacer puede ayudarlo a
usted a sentirse más cómodo y seguro si esto sucede. Aunque estos sonidos pueden ser
molestos para otros, la persona generalmente está en estado de coma y no es consciente
de que está sucediendo. El gorgoteo o traqueteo no causa angustia al paciente. A veces,
colocar a un paciente en posición de recuperación puede ayudar a minimizar el sonido y
facilitar el drenaje de las secreciones.
Posición de recuperación: la boca está hacia abajo
para que las secreciones puedan salir de las vías
respiratorias. La barbilla está levantada para mantener
la garganta abierta. Los brazos y las piernas están
bloqueados para estabilizar la posición.
Usar una máquina de succión no ayudará en esta situación. En realidad, puede aumentar
las secreciones debido a la estimulación.
Lo que usted puede hacer:
• Mantenga la cabecera de la cama elevada ya que esto puede ayudarlo a respirar
más fácilmente.
• Gire a la persona de un lado a otro cada 2-3 horas para que las secreciones
puedan drenar.
• Mantenga a la persona lo más cómoda posible.
• Limpie la boca de la persona según sea necesario.
• No obligue a la persona a tragar líquidos.
• Infórmele a Hosparus Health. Puede haber medicamentos disponibles para
disminuir esto.

Insomnio
El insomnio disminuye la tolerancia al dolor y agota a la persona y a la persona que lo
atiende. El insomnio puede ocurrir como parte del proceso de la enfermedad.
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Algunos consejos que pueden ayudar incluyen:
• Algunas veces, los remedios simples, como las mantas más livianas o la luz
nocturna, pueden ayudar.
• Duerma cuando esté cansado o con sueño. Cuando esté despierto y pueda,
participe en actividades de interés o significado.
• Que alguien le lea.
• Beba leche caliente.
• Descanse a la misma hora todos los días.
• Tome medicamentos si se los recetaron para ayudar a dormir o relajarse.
• Relaje el cuerpo con masajes en la espalda o masajes en los pies.
• Use técnicas de relajación como lo sugiere su equipo de Hosparus Health.
• Informe a Hosparus Health si usted o la persona que lo atiende no duermen bien
por la noche.
• Evite las bebidas con cafeína (café, té, cola) o alimentos como el chocolate.
• No ignore el dolor. Administre los medicamentos según lo prescrito.
• Baje las luces y limite el número de personas en la habitación.

Rasquiña/picazón
La picazón puede ser causada por piel seca, alergias, efectos secundarios de
medicamentos y quimioterapia o radioterapia.
Busque:
• Piel seca, roja, áspera, escamosa.
• Piel de color amarillo.
• Erupción
• Marcas de rasguño
• llagas en la piel
Algunos consejos que pueden ayudar incluyen:
• Aplique cremas o ungüentos relajantes, según lo ordenado, como cortisona,
benadryl, calamina o caladryl. Aplique cremas para la piel 2-3 veces al día.
• Use agua tibia, no caliente, para el baño. Agregue bicarbonato de sodio, aceite de
baño o tratamientos. (Paquetes de Aveeno/productos a base de avena) para el
baño, especialmente al acostarse.
• Mantenga las uñas limpias y cortas.
• Vístase con ropa suelta hecha de una tela suave (algodón o franela).
• Cambie la ropa de cama con regularidad si es apta para dormir.
• Mantenga la habitación fresca.
• Beba mucho líquido.
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• Tome los medicamentos recetados por su médico. La piel húmeda, especialmente
en los pliegues de la piel, puede infectarse si la piel se rompe durante el rascado.
Esto debe tratarse con una loción o polvo medicado recetado por el médico.
• Mantenga la atención lejos de la picazón mirando televisión, escuchando la radio
o las cintas, leyendo un libro o con una compañía.
• Cúbrase las manos con medias de algodón o guantes de tela.
Evite:
• Frotar la piel
• Usar detergentes fuertes.
• Usar productos perfumados o a base de alcohol en la piel.
Llame a la Línea de Atención al Paciente al 1-888-295-4239 si:
• La picazón no mejora
• Se desarrolla o empeora una erupción después de usar cremas o ungüentos
• Se desarrollan urticaria, ronchas o llagas abiertas

HIGIENE DE LAS MANOS
Y CONTROL DE GÉRMENES
Usted notará que los miembros del equipo de
Hosparus Health se lavan las manos o usan
desinfectante para manos durante su visita con usted.
La higiene de las manos es lo más importante que todos
podemos hacer para reducir la propagación de gérmenes.
Cuándo lavarse las manos:
• Antes y después de un contacto cercano con personas enfermas.
• Después del contacto con fluidos corporales o cosas con fluidos corporales, como
toallas y sábanas.
• Antes y después de brindar atención, como vaciar una bolsa de orina o vaciar la
sartén de la cama.
• Después de usar el baño.
• Cubrirse la tos, estornudar o sonarse la nariz.
• Antes y después de usar guantes mientras brinda cuidado.
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• Antes de preparar o comer comidas o preparar medicamentos.
• Después del contacto con mascotas.
Cómo lavarse las manos:
• Use agua corriente tibia, no caliente.
• Mójese las manos y use jabón, líquido si es posible.
• Frote las manos por al menos 15 segundos.
• Asegúrese de incluir las uñas y entre los dedos y el pulgar. Si usas anillos, dedique
más tiempo a fregarlos.
• Enjuague bien las manos.
• Séquese las manos suavemente con una toalla de papel o una toalla de tela
limpia.
• Cierre el agua con la toalla, no con las manos limpias.
• Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de
alcohol al 62% según las indicaciones. No use un 62% de desinfectante para
manos a base de alcohol si usa oxígeno; consulte a Hosparus Health.

Use Guantes
Los guantes deben usarse con cualquier contacto directo con fluidos corporales:
mucosas, sangre, vómitos, orina o heces y al manipular artículos sucios.

Cubra su boca al toser
Para ayudar a detener la propagación de gérmenes y enfermedades respiratorias al toser,
estornudar o con las manos sucias:
• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude.
• Si usted no tiene un pañuelo de papel, tosa o estornude en la parte superior de la
manga o el codo.
• Sus manos deberían ser el último recurso.
• Lávese las manos después de toser/estornudar.
• Se le puede pedir que se ponga un tapabocas para proteger a los demás.
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AYUDA CON LAS TAREAS DE LA VIDA DIARIA
Cuidado de la Piel
El cuidado básico de la piel es importante cuando alguien está enfermo. La higiene
regular, como bañarse o ducharse, champús y lociones para pieles secas, debe continuar
mientras usted se mueva sin ayuda. Sentarse durante largos períodos de tiempo o
permanecer en la cama la mayor parte del tiempo requiere un cuidado especial de la
piel. La descomposición de la piel y las úlceras por presión a menudo ocurren cuando la
nutrición es deficiente o con períodos prolongados en la cama. Las nalgas, los hombros,
los talones, los codos, las caderas y otras partes óseas tienen un riesgo particular de
desarrollar problemas de presión.
Lineamientos para Evitar Problemas de Presión:
Inspección
• Revise la piel en busca de áreas enrojecidas diariamente (enfocándose en los
talones, codos, glúteos, caderas y hombros).
• Llame a la Línea de Atención al Paciente al 1-888-295-4239 si ve piel enrojecida
o rota.
Higiene
• Mantenga la piel limpia y seca.
• Cambie las almohadillas sucias con orina o heces lo antes posible.
• Lave suavemente el área genital con jabón suave. Enjuague con agua tibia.
• Mantenga la piel seca y escamosa lubricada con loción.
• Las áreas de contacto piel a piel (entre las piernas, debajo de los senos, en los
pliegues del abdomen) pueden causar humedad irritante. Seque estas áreas
completamente.
Girar y Posicionar
• Gire o cambie de posición cada 2 horas según lo tolere
• Apóyate con almohadas suaves
• Si está sentado, cambie de peso con frecuencia
Pregúntele a Hosparus Health sobre cosas que pueden ayudar a prevenir problemas de
presión.
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Cuidado de la Boca
Mantener la boca húmeda y limpia proporciona comodidad.
• Los líquidos fríos son relajantes. Los trocitos de hielo, el hielo raspado y las paletas
de hielo pueden brindar comodidad.
• Enjuague la boca con frecuencia con agua fría del grifo o una solución salina
suave (1 cucharadita de sal por cada cuarto de agua).
• Las frutas cítricas, los alimentos picantes o el alcohol pueden irritar la
boca/garganta.
• Use un cepillo de dientes suave o una esponja para limpiar la boca. Si usa
enjuague bucal, mezcle con agua (1 cucharada de enjuague bucal en 1/2 taza de
agua). Algunos enjuagues bucales comerciales contienen alcohol y puede arder.
• Limpie la boca, los dientes, las encías y la lengua al menos 2 o 3 veces al día. Use
vaselina o bálsamo labial para ayudar a mantener los labios húmedos. No use
vaselina para el cuidado de la boca si usa oxígeno, consulte a Hosparus Health. Si
usa dentaduras postizas, sáquelas antes de limpiar la boca.

Masajes
El masaje a menudo ayuda a una persona a sentirse más relajada. Puede usar un masaje
simple para:
• Reducir el estrés y la ansiedad
• Distraer a una persona
• Aflojar los músculos
• Aumentar la energía
• Mejorar el estado de alerta
• Aumentar el flujo de sangre
Cómo masajear:
• Pregúntele a la persona dónde le gustaría el masaje. A algunas personas les gusta
el masaje de espalda, mientras que a otras les gustan los pies o las manos
masajeadas.
• Aplique una loción tibia sobre el cuerpo o las manos de la persona.
• Mueve las manos suavemente por todo el cuerpo.
• Mueva las manos en círculos suaves para mejorar el flujo sanguíneo.
• Use guantes si hay llagas abiertas en la piel de la persona o en sus manos.
• Mantenga a la persona cálida y cómoda. Mantenga el resto del cuerpo cubierto y
caliente mientras masajea otra parte del cuerpo.
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Baño en la Cama
Para evitar la propagación de gérmenes, siempre lávese las manos antes y después de
bañarse. Dígale a la persona que lo va a bañar y solicite la mayor ayuda posible. En cada
paso, dile a la persona lo que usted va a hacer.
1. Asegúrese de que la habitación sea cálida y cómoda.
2. Reúna los suministros, como guantes, jabón suave, toallita, lavabo, loción, peine,
maquinilla de afeitar, champú y ropa limpia.
3. Use una buena mecánica corporal. Mantenga los pies separados, párese
firmemente, doble las rodillas y mantenga la espalda en una posición neutral.
4. Ofrezca la cuña o el urinario antes de comenzar el baño.
5. Si es posible, levante la cama a un nivel que le resulte cómodo.
6. Haga que la persona se acueste lo más plana posible.
7. Pruebe la temperatura del agua en el lavabo con la mano.
8. Quite la ropa y la manta. Cubra a la persona con una toalla o una manta ligera.
Mantenga a la persona cubierta durante el baño en la cama, descubriendo solo un
área a la vez mientras lo lava.
9. Tenga una toallita para jabón, otra para enjuagar y una toalla seca. Tenga el paño
muy húmedo, pero sin gotear.
10. Lave muy suavemente la cara primero. Seque.
11. Lave la parte delantera del cuello. Seque.
12. Lave el pecho y, para las mujeres, debajo de los senos. Seque.
13. Lave el abdomen y la parte superior de los muslos. Seque.
14. Limpie el ombligo con un poco de loción sobre un bastoncillo de algodón.
15. Lave hacia arriba desde la muñeca hasta la parte superior del brazo para estimular
la circulación. Seque.
16. Lávese las manos y entre los dedos. Revise las uñas. Seque.
17. Coloque una toalla debajo de las nalgas y las piernas.
18. Flexiona las rodillas.
19. Lave las piernas. Seque.
20. Lave los pies y entre los dedos y seque bien. Use loción en pies secos. No ponga
loción entre los dedos. Esta área debe mantenerse seca y limpia para prevenir la
infección por hongos.
21. Lave el área púbica/privada. Si es posible, permita que la persona se lave los
genitales.
22. Si un hombre no está circuncidado, retraiga el prepucio, enjuague, seque y vuelva a
colocar el prepucio sobre la cabeza del pene. Para la mujer, lave bien los genitales
extendiendo los pliegues externos. (Esto debe hacerse al menos diariamente).
23. Seque los genitales.
24. Cambie el agua del baño.
25. Haga rodar a la persona.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.

Coloque una toalla debajo de él o ella.
Lave la espalda desde el cuello hasta las nalgas.
Enjuague. Seque bien
Frote la espalda con loción para mejorar la circulación.
Vista a la persona.
Cambie la ropa de cama (vea la siguiente sección).

Cambio de ropa de Cama mientras el Paciente permanece
en la Cama
Al cambiar la ropa de cama, siga las siguientes pautas:
• Nunca mueva o coloque a la persona de manera que ponga en peligro su salud.
• Mueva al paciente tranquila y suavemente. El manejo brusco puede causar
lesiones.
A lo largo del procedimiento, explique lo que usted planea hacer antes de hacerlo.
Retire la ropa superior de cama:
• Si tiene una cama de hospital, eleve la altura de la cama.
• Baje la cabeza y los pies de la cama para que quede plana, si se tolera.
• Retire las mantas y almohadas, dejando solo la parte inferior, la sabana
hospitalaria y la parte superior.
• Levante el riel de la cama en el lado opuesto al lugar donde trabajará para que la
persona no se caiga de la cama.
• Ayude a la persona a ponerse de lado mirando hacia el riel
• Deje la sábana superior sobre la persona o reemplácela con una manta de baño.
Cambie la sabana inferior y la sabana hospitalaria:
• Una sabana hospitalaria puede ser una hoja doblada o un mantel de plástico
económico con un respaldo de franela (con la franela hacia arriba). Coloque la
sábana debajo de la persona desde los hombros hasta el área del muslo.
• Afloje las sábanas por todos los lados.
• Muévase al otro lado de la cama y enrolle la sabana inferior usada hacia la
persona.
• Coloque las sábanas limpias en la cama con el pliegue central a lo largo del
centro del colchón justo al lado del cuerpo de la persona.
• Desdoble la sábana limpia y lleve suficiente para cubrir la mitad de la cama.
• Levante suavemente el colchón y meta el borde libre de la sábana debajo del
colchón a su lado de la cama.
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• Levante la baranda lateral al costado de la cama hacia la cual se está volviendo la
persona.
• Ayude a la persona a dar la vuelta hacia usted hacia el lado limpio de la cama.
• Muévase al otro lado de la cama y baje el riel lateral.
• Retire la ropa usada y colóquela en el cesto.
• Despliegue la sabana inferior limpia. Tírela con fuerza para que quede suave y
meta la sábana.
• Desdoble la sabana hospitalaria limpia. Tírela con fuerza hasta que quede suave y
acomódela.
• Cambie las fundas de almohada.
• Ayude a reposicionar a la persona en el centro de la cama.
Aplicar o completar la ropa de cama superior:
• Extienda la sábana superior sobre la persona y pídale que sostenga la sábana o la
meta debajo de los hombros mientras usted tira de la manta de baño o usa la
sábana superior.
• Complete la parte superior de la cama con las sábanas adicionales necesarias.
• Coloque a la persona en la cama hasta que se sienta cómodo.
Garantizar la seguridad continua del paciente:
• Antes de abandonar la cama, coloque la cama en la posición baja.
• Ponga los artículos que usa la persona al alcance de la mano.

Posicionar o mover a una persona Usando buena
mecánica corporal
Como cuidador, es importante utilizar una buena mecánica corporal para evitar la
tensión y las lesiones.
Buena mecánica corporal:
• Al levantar, mantenga la espalda recta, doble las rodillas y levante con las piernas.
• Párese lo más cerca posible de la persona. Mantenga los pies separados para un
equilibrio firme.
• Use los músculos de los brazos/piernas para mover al paciente. Evite usar los
músculos de la espalda.
• Si transfiere a la persona de la cama a una silla, gire con todo su cuerpo. No lo
doble.
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Consejos útiles:
• Aliente a la persona a ayudar lo más posible.
• Explíquele a la persona lo que usted va a hacer, incluso si usted no está seguro de
que la persona pueda escucharle.
• Cambie de posición cada 2 horas según lo tolere.
• Tenga en cuenta los catéteres, tubos o apósitos antes de moverlos.
• Afloje las mantas, retire las almohadas y, si la persona está en una cama eléctrica,
baje la cabecera de la cama. Levante la cama hasta el nivel de la cintura.
• Si el paciente está débil en un lado de su cuerpo, tenga cuidado con el lado débil.
Cómo mover a una persona que no puede ayudar:
• Dos personas o una sabana hospitalaria pueden ser útiles.
• Baje la cabecera de la cama o retire las almohadas.
• Cruce los brazos de la persona sobre el pecho y doble las rodillas si es posible.
• Diga "1,2,3 ya", luego tire y levante hacia la cabecera de la cama con la sábana.
Si usted debe mover solo a una persona:
• Baje la cabecera de la cama y retire las almohadas.
• Si la sabana hospitalaria está doblada, aflójela.
• Párese a la cabecera de la cama y agarre la sabana hospitalaria lo más cerca
posible de los hombros de la persona.
• Deslice/tire de la persona hacia arriba.

Transferir de la Cama a una Silla
Para sacar a la persona de la cama:
1. Coloque la silla al lado de la cama.
2. Deslice el cuerpo de la persona hacia el borde de la cama.
3. Ayude a la persona a sentarse en la cama.
4. Párese frente a la persona. Estabilice las rodillas de la persona con sus rodillas. Haga
que la persona coloque los brazos sobre los hombros con los brazos alrededor de la
cintura.
5. A la cuenta de tres, ayude a la persona a ponerse de pie.
6. Gire hacia la silla y baje lentamente a la persona hacia la silla.
7. Siempre recuerde girar todo su cuerpo.
8. No tuerza la cintura, ya que puede lesionarse la espalda.
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Para pasar de una silla de ruedas o silla de baño a la cama:
1. Coloque a la persona en la silla de ruedas o en la silla de baño junto a la cama y
asegúrela en su lugar.
2. Párese directamente frente a él/ella.
3. Extienda sus pies el ancho de sus hombros.
4. Coloque sus rodillas a cada lado de sus rodillas en posición de horquilla.
5. Manteniendo la espalda recta, flexione ligeramente las rodillas.
6. Coloque los brazos alrededor de la parte superior del pecho de la persona, debajo de
las axilas (en posición de abrazo).
7. Estire las piernas para levantarlas.
8. Gire todo su cuerpo cuando lo mueva. No tuerzas la cintura. Hacerlo puede lastimar
su espalda.
9. Baje lentamente a la persona a una posición sentada en la cama doblando las
rodillas. Apóyelo mientras se acuesta lentamente.

EQUIPO DEL HOGAR
¿Cómo Obtenemos el Equipo?
Su equipo de Hosparus Health hace los arreglos
necesarios para el equipo médico, como una
cama de hospital, una silla de baño junto a la
cama, una silla de ruedas u oxígeno si es
necesario. En las instalaciones de cuidado
personal y hogares de ancianos, su enfermera
trabajará con el personal de la instalación y
determinará qué proporcionará la instalación y
qué facilitará Hosparus Health.
Antes de la entrega, seleccione cuidadosamente la ubicación del equipo. Si usted
necesita mover equipos o muebles, su beneficio de hospice no cubre este costo.
Pregunte a los miembros de su equipo sobre las circunstancias que pueden generar
cargos (no cubiertos por Hosparus Health). Por ejemplo, las compañías de Equipos
Médicos Duraderos (DME) no moverán muebles o pacientes de un lugar a otro.
Hosparus Health sigue las pautas de Medicare con respecto al suministro de equipos
médicos.
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Queremos que usted esté muy satisfecho con nuestro servicio, por lo tanto, para informar
problemas de equipos en el hogar o en un Centro de Vida Asistida (ALF), primero llame a
la Línea de atención al paciente al 1-888-295-4239. En un centro de atención personal o
en un hogar de ancianos, notifique al personal del hogar de ancianos y a su equipo de
Hosparus Health.
Nota: es importante informar a su equipo cuando ya no esté usando un equipo o si
necesita otro equipo.

Seguridad del Equipo
Algunos equipos médicos pueden mejorar la seguridad, la comodidad y la calidad de
vida. En el hogar o ALF, la compañía que suministra su equipo le brinda información. Lo
invitamos a que usted lo lea. Cada equipo debe tener una etiqueta que incluya la fecha
de la última inspección. Notifique a su equipo de Hosparus Health si la inspección se
realizó hace más de un año o si falta el adhesivo. Si usted tiene alguna pregunta,
comuníquese con su equipo de Hosparus Health.
En las instalaciones de cuidado personal u hogar de ancianos, el personal de la
instalación ha recibido educación sobre seguridad de equipos y brindará mantenimiento
e inspecciones de rutina. Si usted observa algún problema o mal funcionamiento de
cualquier equipo, notifique al personal de la instalación de inmediato. Usted también
puede llamar a la Línea de Atención al Paciente al 1-888-295-4239 del problema y
trabajará con el centro para corregir el problema y asegurarse de tener un equipo seguro.
Además de las instrucciones de la compañía, ofrecemos la siguiente información:
Camas Hospitalarias
• Por seguridad, mantenga las ruedas de la cama bloqueadas.
• Si la cama es eléctrica, conéctela a un tomacorriente con conexión a tierra.
• Ajuste la altura de la cama para reducir la flexión, el tener que agacharse y las
transferencias hacia y desde una silla o una silla de baño junto a la cama.
• Nunca permita a nadie (incluidas las mascotas) que estén debajo de la cama.
• Mantenga las piezas móviles libres de obstrucciones (no aplaste el tubo de
oxígeno, las mantas, los cables, etc.).
• No intente desmontar la cama por ningún motivo.
Sillas de ruedas
• Siempre bloquee las ruedas antes de subir o bajar de la silla. Cuando sea posible,
pídale a alguien que lo ayude.
• Tenga cuidado con las manos al pasar por las puertas.
• Realice controles de seguridad básicos según las indicaciones de la empresa.
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• Revise todas las tuercas, pernos y herrajes para verificar que estén bien apretados.
• Si se encuentran condiciones de inseguridad, suspenda el uso y comuníquese con
su equipo de Hosparus Health.
Caminadores
• Asegúrese de ajustar el caminador a la altura adecuada antes de usarlo.
• Si usted ha recibido instrucciones de un fisioterapeuta, siga sus instrucciones
explícitamente.
• Si usted está usando un caminador por primera vez, mantenga a alguien a su lado
hasta que se acostumbre.
• Siempre haga pasos cortos, teniendo cuidado de no pisar completamente el frente
del marco del andador.
• Inspeccione las puntas de goma en el andador regularmente. Reemplace
inmediatamente las puntas desgastadas o dañadas. Lo mismo ocurre con las
empuñaduras. Las empuñaduras que giran durante el uso pueden provocar una
caída.
• No use caminadores en las escaleras.
Sillas de Baño
• Ejerza fuerza solo hacia abajo en dirección vertical al subir o bajar o al transferir
para evitar que la silla de baño se vuelque.
• La mayoría de las sillas de baño son ajustables, así que asegúrese de que la altura
del asiento esté en el nivel más funcional para el usuario.
• Si se ajusta la altura, verifique para asegurarse de que la cerradura se asegure
firmemente.
• Siéntese en el asiento, centrado sobre la abertura, en lugar de sentarse en el borde
delantero y deslizarse hacia atrás.
Asientos de baño y ducha
• Ejerza fuerza solo hacia abajo cuando esté sentado, levantándose o cambiando de
posición para evitar inclinar el asiento.
• Estos dispositivos son resistentes al deslizamiento pero no antideslizantes.
Inicialmente y periódicamente, limpie las patas de goma o las ventosas con
alcohol para eliminar el aceite, la grasa o el talco y para mejorar las características
antideslizantes del material.
• Si el asiento es ajustable, asegúrese de que las patas estén bloqueadas después de
cualquier ajuste.
• Mantenga el piso de la bañera o la ducha limpia y libre de jabón para evitar
resbalones.
• Una ducha de mano generalmente funciona mejor con estos asientos.
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Seguridad del Oxigeno
En algunos casos, el oxígeno puede facilitar la respiración, dándole energía para hacer
las cosas que son importantes para usted. Pero es importante no cambiar la cantidad de
oxígeno (flujo de litros) que está recibiendo sin hablar con su enfermera o médico de
Hosparus Health. Más no es mejor y en realidad puede ser dañino.
Se utilizan diferentes máquinas para suministrar oxígeno y la seguridad es importante. En
el hogar y ALF, la compañía que le proporciona oxígeno le dará información sobre:
• La empresa, incluido cómo contactarlos
• Precauciones contra incendios y de seguridad.
• Cómo hacer funcionar el equipo
• Cómo limpiar adecuadamente
• Un letrero de "No fumar- Oxígeno en Uso " para publicar
Si usted no recibió esta información, comuníquese con la empresa y solicítela.
El uso de oxígeno presenta un riesgo de incendio, por lo que el uso adecuado es crítico.
Aquí hay algunos recordatorios al usar oxígeno en cualquier entorno:
• NO FUME CERCA DEL OXÍGENO. FUMAR CERCA DEL OXÍGENO ES UNA
AMENAZA GRAVE A LA SEGURIDAD PORQUE EL OXÍGENO ES MUY
INFLAMABLE.
• Coloque letreros de "No fumar - Oxígeno en Uso" en las entradas de su hogar.
• Mantenga todo el oxígeno al menos a 10 pies de las llamas abiertas, incluidas
velas, calentadores y estufas.
• No use productos a base de petróleo, como vaselina, barra de labios, productos
para la espalda aceitosos, lociones o cremas, cuando use oxígeno o manipule
equipos de oxígeno.
• Idealmente, almacene los tanques de oxígeno en una posición vertical segura en
un área bien ventilada. Si esto no es posible, puede colocar los tanques de
oxígeno de lado en un área bien ventilada. No almacene tanques de oxígeno en
un área cerrada, como un armario o debajo de una cama con una falda.
• No use alcohol o productos a base de alcohol cerca del oxígeno.
• No use aerosoles cerca del oxígeno.
• Use el tubo de oxígeno más corto posible para evitar tropezarse con él.
• Cambie la cánula nasal cada dos semanas o según las instrucciones de la empresa.
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• Use ropa de algodón y ropa de cama de algodón para reducir la electricidad
estática y las chispas.
• Evite usar objetos eléctricos, como secadores de cabello, maquinillas de afeitar
eléctricas, mantas o almohadillas térmicas.
• Desempolve el sistema de oxígeno con un paño de algodón y no lo cubra con
ningún material.
• Limpie el filtro en el concentrador de oxígeno cuando esté visiblemente sucio o al
menos mensualmente. Los miembros de su equipo pueden brindarle instrucciones.
• Tenga un plan de incendio que incluya una ruta de escape.
• Tenga detectores de humo y un extintor de incendios en su hogar.

SUMINISTROS
En el Hogar y las Instalaciones de Vivienda Asistida
Su equipo de Hosparus Health le entregará suministros relacionados con su plan de
cuidados paliativos, como almohadillas, guantes y apósitos desechables, si es necesario.
Hosparus Health sigue las pautas de Medicare con respecto a la provisión de suministros
médicos. Es importante informar a su equipo cuando se esté quedando sin suministros de
hospice. Revise lo que tiene y lo que necesita en cada visita. Si se le acaba el suministro,
llame a la Línea de Atención al Paciente al 1-888-295-4239.

En las Instalaciones de Cuidado Personal y Hogar de
Ancianos
La mayoría de sus suministros serán brindados por la instalación. Hosparus Health
reembolsa a la instalación los suministros relacionados con su diagnóstico de hospice.
Cualquier equipo relacionado con el diagnóstico de hospice que el centro no pueda
brindar será entregado por su equipo de Hosparus Health. Cualquier suministro
necesario que no esté relacionado con el diagnóstico de hospice también será brindado
por el centro y el costo se le transferirá a usted. Hosparus Health sigue las pautas de
Medicare con respecto a las provisiones de suministros médicos en las instalaciones.
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PREVENCIÓN DE CAÍDAS
Seguridad del Paciente
Los pacientes de hospice tienen un mayor riesgo de caídas debido a la naturaleza de la
enfermedad terminal. La evaluación realizada por su equipo de cuidados paliativos
ayudará a determinar la mejor manera de mantener seguro al paciente.
La prevención de caídas para los pacientes de hospice en el hogar se centra
principalmente en capacitar a los pacientes, cuidadores y familiares sobre los factores
externos de riesgo de caídas, como los peligros ambientales, los dispositivos de asistencia
y las mascotas, así como los factores subyacentes de riesgo de caídas que incluyen
enfermedades agudas, enfermedades crónicas, medicamentos y anormalidades o
debilidad en uno o más sistemas del cuerpo.
Es muy importante que los pacientes/familiares informen cada caída, incluidas las caídas
no presenciadas y cercanas a Hosparus Health para que su equipo de Hosparus pueda
recopilar datos de caídas a fin de reducir el riesgo de daños al paciente como resultado
de caídas.

Seguridad de la Cama
La mayoría de los pacientes pueden estar en la cama de manera segura sin barandillas.
Considere lo siguiente:
• Use camas que se puedan subir y bajar cerca del piso para acomodar las
necesidades de pacientes y hospices.
• Mantenga la cama en la posición más baja con las ruedas bloqueadas.
• Utilice ayudas de transferencia o movilidad.
• Monitoree al paciente con frecuencia.
• Cuando el paciente corre el riesgo de caerse de la cama, coloque esteras al lado
de la cama, si esto no crea un mayor riesgo de accidente.
• Anticipe las razones por las que los pacientes se levantan de la cama, como sed, ir
al baño, inquietud y dolor; satisfacer estas necesidades ofreciendo
alimentos/líquidos, programando un baño amplio y brindando intervenciones con
calmantes y alivio del dolor.
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Cuando/si se utilizan barandas de cama, realice una evaluación continua del estado
físico y mental del paciente; vigile de cerca.
Considere lo siguiente:
• Baje una o más secciones del riel de la cama, como el riel inferior.
• Use un colchón del tamaño adecuado con bordes de espuma elevados para evitar
que los pacientes queden atrapados entre el colchón y el riel.
• Reduzca los espacios entre el colchón y los rieles laterales.

Ayudar a Evitar las Caídas
Ciertas cosas hacen que las caídas sean más probables, estas incluyen:
• Debilidad por enfermedad
• Problemas de equilibrio
• Mala visión
• Medicamentos que pueden causar somnolencia o mareos.
• Peligros como alfombras resbaladizas o pisos o sillas de ruedas.
• Enfermedad progresiva
• Estado de Inquietud
• Fuerte deseo de independencia
Para ayudar a prevenir caídas, haga que el paciente:
• Se siente derecho y cuente hasta 10 antes de pararse para minimizar el
desequilibrio
• Use un bastón o andador si se lo recetaron y ayúdelo si está inestable
• Encienda las luces y use anteojos si es necesario
• Lo tome con calma e intente no darse prisa, especialmente con los giros
• Use calzado / calcetines con pinzas en la parte inferior
• Tenga cuidado en las escaleras
Para ayudar a prevenir caídas, el proveedor de atención puede:
• Verificar la necesidad de ir al baño a intervalos regulares y al dejar al paciente
desatendido.
• Antes de dejar al paciente desatendido, asegúrese de que todos los artículos que el
paciente pueda necesitar estén a su alcance, como control remoto, anteojos,
teléfono, comida, bebida, etc.
• Notifique a la enfermera si la persona se pone inquieta.
• Aleje el área de descanso de las escaleras.
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• Considere usar un monitor de bebé.
• Discuta la seguridad contra caídas con su enfermera de Hosparus Health. La
debilidad, la confusión, los problemas con el equilibrio, el avance de la
enfermedad, la inquietud y ciertos medicamentos pueden aumentar el riesgo de
caídas. Algunos cambios simples en el equipo pueden reducir el riesgo de caídas.
Estos pueden incluir colocar la cama en una posición baja, brindar una silla de
baño junto a la cama, usar alarmas contra caídas o colocar colchonetas junto a la
cama.
Caerse es más fácil de lo que usted piensa. Prevenga accidentes siguiendo los siguientes
pasos:
Pisos y zonas de caminar
• Mantenga los pasillos en orden
• Mantenga las alfombras en su lugar con almohadillas de goma o cinta adhesiva de
doble cara.
• Evite el uso de alfombras
• Evite usar cera en los pisos
• Limpie los líquidos que pueden haber caído en el suelo de inmediato
• Repare los suelos irregulares
• Reemplace las baldosas sueltas
• Use zapatos de apoyo con suelas antideslizantes.
Escaleras
• Asegure los pasamanos en al menos un lado de las escaleras
• Instale peldaños antideslizantes en las escaleras.
• Mantenga una iluminación adecuada en las escaleras.
• Asegúrese de que la alfombra esté firmemente unida a cada paso
Baño
Dado que las caídas a menudo ocurren en el baño, estas cosas pueden hacer que el baño
sea más seguro:
Use equipo especial, como:
• Silla de extensión de baño, silla de baño elevado con brazos o marco de
seguridad de inodoro
• Barras de agarre en la pared
• Silla de ducha o banco
• Alfombrillas antideslizantes en la bañera o ducha
• Jabón líquido, en lugar de jabón en barra para evitar caerse y agacharse para
recoger o deslizarse
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• Un cabezal de ducha de mano
• Zapatos de baño
Otros consejos:
• Deje la puerta del baño desbloqueada.
• Mantenga todos los artículos a su alcance.
• Coloque una toalla grande sobre el inodoro o la silla para tener un lugar para
sentarse y secarse.
• Báñese o dúchese cuando su ser querido no esté demasiado débil o tenga a
alguien más disponible para ayudarlo (a), si es necesario.
• Verifique que la temperatura del agua sea segura.
Iluminación:
Tener una iluminación adecuada puede evitar muchas caídas. Por ejemplo:
• Use luces nocturnas en dormitorios, baños y pasillos; también se pueden utilizar
luces táctiles adhesivas.
• Mantenga una linterna al lado de la cama.
• Reemplace las bombillas quemadas.
• Use bombillas de mayor vatio que sean apropiadas para cada lámpara para
aumentar la iluminación.
Consejos Adicionales para Reducir las Caídas en Cuidado Personal o en las Instalaciones
de Hogares de Ancianos
• Asegúrese de que la persona esté orientada a la ubicación del baño en su
habitación.
• Muéstrele cómo usar la luz de llamada para pedir ayuda para levantarse al baño.
• Asegúrese de que el camino hacia el baño esté despejado.
• Asegúrese de que los anteojos estén al alcance.
• Asegúrese de usar un bastón o andador correctamente. Si Hosparus Health lo
autoriza previamente, el Departamento de Fisioterapia del centro puede evaluar
esto.
• La instalación tendrá un procedimiento para reducir el riesgo de caídas. Su
enfermera de Hosparus Health trabajará con usted y el personal de la instalación
para minimizar el riesgo de caídas de lesiones graves, prevenir lesiones si se
produce una caída y analizar las opciones de seguridad.
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Qué Hacer si se Produce una Caída en el Hogar o la
Instalación de Vivienda Asistida
Tenga un plan (publíquelo en su hogar, incluya nombres y números de teléfono para
llamar):
Identifique un compañero para que lo apoye en caso de caída: las personas a las que
puede llamar para ayudar a levantar a la persona caída. Hable con su equipo de
Hosparus Health sobre lo que debe y no debe hacer si ocurre una caída. Esto podría
incluir aprender cómo mantener a alguien cómodo hasta que llegue la ayuda, siempre
llame a la Línea de Atención al Paciente al 1-888-295-4239, sepa cuándo llamar a EMS y
haga los arreglos para saber a quién llamar. Esto lo ayudará a tener confianza cuando
surja un problema.

Qué hacer si se Produce una Caída en Cuidado personal o
Centro de Hogar de Ancianos
Notifique al personal de la instalación de inmediato. El personal determinará si hay una
lesión y notificará al médico. También llamarán a Hosparus Health para informar la
caída y cualquier lesión. Si usted no está seguro de si Hosparus Health fue notificado,
llame a la Línea de Atención al Paciente al 1-888-295-4239 para asegurarse de que su
equipo esté al tanto de la caída y discuta con usted cualquier plan de seguridad nuevo.

SEGURIDAD EN EL HOGAR - OTROS
CONSEJOS DE SEGURIDAD
Hosparus Health ayuda a los pacientes a quedarse en casa. Es importante estar a salvo de
accidentes y lesiones en el hogar. Su equipo de Hosparus Health discutirá lo siguiente
como parte de su plan de atención. Esta sección incluye algunos consejos para hacer que
su hogar sea saludable y seguro y para brindarle la confianza que usted necesita para
poder administrar su hogar.
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Mantener las Agujas, Jeringas y Lancetas bajo Seguridad
QUÉ HACER
• Coloque las agujas usadas directamente en un recipiente para objetos punzantes o
en un recipiente fuerte de plástico o metal que no pueda perforarse ni romperse.
(Ejemplo, lata de café o recipiente de plástico para el detergente para la ropa).
• Asegúrese de que la parte superior o la tapa se atornillen firmemente para evitar
derrames.
• Selle la parte superior con cinta adhesiva fuerte; cuando el recipiente está lleno.
• Cuando esté lleno y la parte superior sellada herméticamente, colóquelo en la
basura normal, no en contenedores de reciclaje.
• Mantenga su contenedor fuera del alcance de niños pequeños y mascotas.
QUÉ NO HACER
• Arrojar agujas sueltas en la basura
• Desechar las agujas usadas por el desagüe
• Poner agujas en contenedores de reciclaje
• Intentar doblar, romper o volver a colocar la tapa en la aguja.

Seguridad contra Incendios
Siga estos pasos para Evitar un Incendio:
• Mantenga su horno, así como otros equipos de calefacción, en condiciones de
funcionamiento seguras.
• Mantenga los calentadores portátiles a una distancia de 3 a 4 pies de los objetos.
• Nunca use los quemadores en una estufa de gas para calentar la casa.
• Instale detectores de humo. En caso de incendio, un detector de humo puede
salvar su vida y la de sus seres queridos. Son el medio más importante para
prevenir la muerte por incendio.
• Los detectores de humo son muy fáciles de cuidar. Hay dos pasos a tener en
cuenta:
- Reemplace las baterías al menos una vez al año.
- Manténgalos limpios. El polvo y la mugre pueden interferir con su
funcionamiento, por lo tanto, limpie su detector de humo con regularidad.
Los detectores de humo no duran para siempre. Es posible que usted desee escribir la
fecha de compra con un marcador en el interior de su unidad. De esa manera, sabrá
cuándo reemplazarlo. Siempre siga las instrucciones del fabricante para el reemplazo. Si
usted no tiene detectores de humo y no puede pagarlos, el departamento de bomberos
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local puede ayudarlo. Póngase en contacto con ellos para obtener información sobre esto
o cualquier pregunta sobre los tipos o la instalación de detectores de humo.
No fume cuando usted esté:
• Cerca del oxigeno
• En la cama
• Se sienta mareado
• Solo

Luz Eléctrica y Seguridad
•
•
•
•
•
•

Revise los cables eléctricos para ver si hay daños
No sobrecargue los tomacorrientes
Asegúrese de que no haya cables eléctricos debajo de alfombras o pasillos
No utilice aparatos eléctricos cerca del área de la bañera/ducha.
Desenchufe los electrodomésticos cuando no los esté utilizando.
Tenga precaución con los cables de extensión

Plan de Preparación en caso de Emergencia
En caso de un desastre natural, clima inclemente o emergencia, tenemos un plan de
emergencia para continuar con los servicios necesarios para el paciente. Haremos todo
lo posible para continuar haciendo visitas a su hogar. Los miembros de su equipo de
Hosparus Health se comunicarán con usted cuando las carreteras sean demasiado
peligrosas para transitar. En caso de mal tiempo u otras situaciones que podrían impedir
que su equipo lo contacte, diríjase a su estación de radio y/o televisión local. Llame a la
Línea de Atención al Paciente al 1-888-295-4239 si usted cambia a otro lugar o refugio
de emergencia.

Desastres Naturales
Los desastres naturales, como tornados, inundaciones y terremotos pueden ocurrir en
cualquier momento. Estas situaciones pueden ser especialmente amenazadoras para las
personas que se mueven lentamente, están en cama, dependen de equipos médicos o
tienen otras necesidades especiales. Estar preparado para tales desastres puede ayudarlo
(a) a mantenerse seguro (a).
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Consejos para prepararse:
• Mantenga los suministros a mano, como una radio a batería, alimentos básicos
para al menos 3 días, incluyendo agua potable, suministros para dormir, ropa,
linternas y baterías adicionales, botiquín de primeros auxilios, maleta de artículos
esenciales en caso de que deba evacuar y medicamentos esenciales .
• Sepa cómo desconectar el agua, el gas y la electricidad de su hogar.
• Conozca las fuentes de alimentación alternativas para cualquier equipo médico
eléctrico que esté utilizando.
• Ponga los números de emergencia en cada teléfono.
• Mantenga sus medicamentos juntos para que, si tiene que mudarse a un área
segura, usted pueda llevarlos rápidamente. Asegúrese de tener siempre un
suministro para 4 días.
Apagones
Si usted necesita asistencia durante un apagón y las líneas telefónicas locales no están
funcionado:
• Llame a su proveedor de oxígeno si hay problemas para acceder a sus tanques de
oxígeno de emergencia mientras no hay electricidad.
• Llame a la Línea de Atención al Paciente al 1-888-295-4239 con cualquier otra
inquietud antes de llamar al 911.
• Llame a su pariente o vecino más cercano si no es una emergencia.
Inundación
Las inundaciones son los peligros naturales más comunes y generalizados. Algunas
inundaciones pueden desarrollarse durante un período de días, pero las inundaciones
repentinas pueden provocar aguas turbulentas en solo unos minutos. Tenga en cuenta los
riesgos de inundación, especialmente si vive en un área baja cerca del agua o aguas o de
una presa.
Si las autoridades locales emiten una advertencia de inundación, prepárese para evacuar:
• Asegure su hogar. Mueva los artículos esenciales a los pisos superiores de su casa.
• Si se le indica, desconecte los servicios públicos en los interruptores o válvulas
principales. No toque el equipo eléctrico si está mojado o si usted está parado
sobre agua.
• Llene una bañera limpia con agua en caso de que el agua se contamine o se
interrumpan los servicios.
• Seis pulgadas de agua en movimiento pueden derribarlo. Si usted debe caminar en
un área inundada, no camine a través del agua en movimiento.
• Use un palo para verificar la firmeza del suelo frente a usted.
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Tornado
Los tornados son las tormentas más violentas de la naturaleza. Cuando haya surgido una
advertencia de tornado, diríjase a su área segura de inmediato. Manténgase alejado (a) de
ventanas, puertas y paredes exteriores.
En una casa o edificio pequeño:
• Ir al sótano o bodega de tormenta
• Si no hay sótano, ingrese a una habitación interior en el nivel inferior (armarios,
pasillos interiores)
• Métase debajo de una mesa resistente y sostenga y proteja su cabeza
• Quédate allí hasta que el peligro haya pasado
En un edificio de gran altura:
• Vaya a una habitación interior pequeña o a un pasillo en el piso más bajo posible
En un vehículo, remolque o casa móvil:
• Salga de inmediato y vaya a una estructura más fuerte
• No intente superar un tornado. Los tornados son erráticos y se mueven
rápidamente.
Si el paciente está en cama:
• Mueva la cama del paciente lo más lejos posible de las ventanas.
• Cubra al paciente con mantas o almohadas gruesas, asegurándose de proteger la
cabeza y la cara
• Luego vaya a un área segura
Si no hay un área segura cerca:
• Acuéstese en una zanja, barranco o alcantarilla más cercana con las manos
protegiéndose la cabeza.
Rayos
Dentro de una casa:
• Evite bañeras, grifos de agua y lavabos porque las tuberías de metal pueden
conducir electricidad.
• Manténgase alejado de las ventanas
• Evite usar un teléfono fijo, excepto en casos de emergencia.
Si en el exterior:
• No se pare debajo de un pararrayos natural, como un árbol alto y aislado en un
área abierta
• Aléjate cualquier cosa metálica
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Tormenta Invernal
Las nevadas fuertes y el frío extremo pueden inmovilizar a toda una región. Incluso las
áreas que normalmente experimentan inviernos suaves pueden verse afectadas por una
gran tormenta de nieve o un frío extremo. Los resultados pueden variar desde el
aislamiento, debido a carreteras bloqueadas y líneas eléctricas caídas, hasta el caos de
automóviles y camiones que se deslizan en carreteras heladas.
Reúna los suministros de emergencia:
• Radio con pilas, linternas, lámparas con pilas y baterías adicionales
• Alimentos que no requieren cocción y un abrelatas manual
• Sus medicamentos
• Mantas adicionales
• Agua adicional en botellas de refrescos limpios o cartones de leche
• Sal de roca para derretir el hielo en las pasarelas y arena para mejorar la tracción
• Asegúrese de tener suficiente combustible para calefacción, ya que se pueden
cortar las fuentes de combustible regulares
Vístase para la temporada:
• Use varias capas de ropa holgada, liviana y abrigada en lugar de una capa de ropa
pesada
• Las prendas exteriores deben estar bien tejidas y ser resistentes al agua.
• Las manoplas son más cálidas que los guantes.
• Use un sombrero, ya que la mayor parte del calor corporal se pierde por la parte
superior de la cabeza
Terremoto
Protéjase de caídas, objetos que caen y edificios derrumbados. Es mejor quedarse donde
usted está. Manténgase alejado del exterior de edificios, paredes, líneas eléctricas,
árboles, luces de la calle y letreros.
Si usted está dentro, quédese allí y:
• Métase debajo de una mesa resistente y proteja su cabeza.
• Si usted está en una silla de ruedas; muévase a una puerta, bloquee las ruedas y
cubra su cabeza con sus brazos.
• Si usted está en la cama, quédese allí. Ponga las mantas sobre su cabeza.
Si usted está fuera, quédese allí y:
• Manténgase alejado del exterior de los edificios.
Si usted está en un auto:
Pare, estacione lejos de objetos peligrosos y quédese allí hasta que se detenga el temblor.
Page 67 of 85

Precauciones para el Tiempo Caliente
Durante la temporada de verano hay un mayor riesgo de enfermedades relacionadas con
el calor. Si usted está experimentando o se pronostica un clima caliente, siga estas
pautas:
• Nunca deje a nadie en un vehículo cerrado y estacionado durante el clima
caliente.
• Beba mucha agua regularmente, incluso si usted no tiene sed. Evite las bebidas
con alcohol o cafeína. Coma comidas pequeñas y frecuentes.
• Quédese en el interior de la instalación o vivienda tanto como sea posible. Si no
hay aire acondicionado disponible, quédese en el piso más bajo, lejos del sol,
coloque persianas sobre las ventanas y use ventiladores para ventilación cruzada.
• Tome con frecuencia un baño de esponja con agua fría.
• Use bloqueador solar, sombreros y ropa suelta, liviana y de colores claros. Los
colores claros reflejarán parte del calor del sol.
• Consulte con un médico sobre los efectos de la exposición al sol y al calor
mientras toma medicamentos recetados, como diuréticos, antihistamínicos u otros
medicamentos.
• A la primera señal de enfermedad por calor (mareos, náuseas, dolores de cabeza,
calambres musculares), muévase a un lugar más fresco. Descanse unos minutos y
lentamente beba algo frío. Llame a la Línea de Atención al Paciente al 1-888-2954239 inmediatamente si las condiciones no mejoran.

Información de Seguridad Adicional para Pacientes en un
Centro de Vida Asistida, Cuidado Personal o en un Hogar de
Ancianos
Cada instalación tiene su propio plan de seguridad relacionado con incendios,
iluminación eléctrica y desastres naturales. Hable con el equipo de Hosparus Health y el
personal del centro sobre los procedimientos de su centro en caso de que ocurra. Haga
preguntas al personal y solicite ver el plan de la instalación si tiene alguna inquietud.
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INFORMACION DE UTILIDAD ANTES
DE LA MUERTE
Cosas para Hacer en Preparación para la Muerte
1. Complete y/o localice documentos importantes como: última voluntad y testamento,
testamento vital, poder notarial duradero, documentos de alta militar, tarjetas de
seguro social, licencia de matrimonio, certificados de nacimiento.
2. Localice las pólizas de seguro de vida para averiguar la cantidad de seguro y
beneficiarios en las pólizas.
3. Localice títulos de automóviles y títulos de propiedad inmobiliaria.
4. Organice el cuidado de las mascotas.
5. Discuta los deseos para los arreglos finales: entierro, cremación, legado del cuerpo,
elección de la funeraria, servicios funerarios.
** Para el legado del cuerpo y la cremación es mejor si el paciente los arregla
previamente. Si no se ha acordado previamente, los familiares deberán aprobarlo. **
6.

Enumere las cuentas bancarias y otros registros financieros.
** Si el paciente es único "propietario" de la cuenta bancaria, las cuentas
probablemente se congelarán. **

7. Enumere las cuentas en línea (como correo electrónico, Facebook, actividades
bancarias, etc.) y contraseñas.
8. Localice la caja de seguridad y las llaves, e información sobre la propiedad/acceso.
9. Aborde cualquier responsabilidad fiduciaria que pueda tener el paciente para que se
puedan hacer otros arreglos; por ejemplo, POA, beneficiario de la Seguridad Social,
tutor, etc.
10. Reúna información - nombres/relaciones, historial militar, historial laboral,
membrecías a organizaciones, etc. para obituario.
Números de teléfono útiles:
Seguridad social 1-800-772-1213
Administración de veteranos 1-800-827-1000 o www.va.gov
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INFORMACIÓN DE UTILIDAD DESPUÉS
DE LA MUERTE
La siguiente información se ofrece como una guía general para ayudarlo a lidiar con
problemas financieros y/o legales durante los primeros meses posteriores a la muerte. Si
se necesita más información, un abogado experimentado en fideicomisos y patrimonios
puede ayudarlo (a) en estos asuntos.

Equipos Médicos Duraderos (DME)
Es posible que le quede DME de alquiler en su hogar después de la muerte de un ser
querido. Hosparus Health notifica a la compañía DME que usted ya no necesita el
equipo. Si no ha tenido noticias de la compañía DME dentro de los dos días hábiles
posteriores a la muerte de su ser querido, llame a la Línea de Atención al Paciente al 1888-295-4239 y haremos un seguimiento con la compañía.
Si se le da de alta de Hosparus Health y elige mantener su DME actual, usted será
responsable del costo de DME y trabajará directamente con el proveedor.

Suministros Médicos
A menudo, queda un excedente de suministros médicos en su hogar. Si usted desea
donar suministros médicos no utilizados (no medicamentos) o equipos, llame a la Línea
de Atención al Paciente al 1-888-295-4239 para ver si un voluntario puede recoger lo
que usted ya no necesita. También puede devolver los suministros directamente a la
oficina de Hosparus Health.

Certificados de Defunción
Las funerarias comienzan el proceso para completar un certificado de defunción y
pueden ayudarlo (a) a decidir el número de certificados se necesitan. Generalmente se
necesitan varias copias; una para mantener, una para cada póliza de seguro, cuentas
corrientes o de ahorro, propiedades, acciones, bonos o fondos mutuos. Guarde
certificados de defunción adicionales para enviar con su declaración de impuestos.
Los certificados de defunción deben ser firmados por un médico y enviados a la oficina
estatal correspondiente. Este proceso puede llevar unas tres semanas. Si usted no ha
recibido el certificado de defunción dentro de las tres semanas, debe comunicarse con la
funeraria para preguntar sobre el proceso y obtener un estimado de cuánto tiempo puede
llevar.
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Si se necesitan certificados adicionales, comuníquese con:
En Kentucky:
Vital Statistics
275 East Main St 1E-A
Frankfort KY 40621

www.kentucky.gov
502-564-4212

En Indiana:
Usted puede obtener certificados de defunción adicionales comunicándose con el
Departamento de Salud del condado donde ocurrió el fallecimiento o con:
Departamento de Salud del Estado de Indiana
Oficina de Registros Vitales
6 W. Washington Street
Indianapolis, IN 46204
317-233-1325
Las solicitudes y más información se pueden obtener en línea en
www.in.gov/isdh/20444.htm.

Registros Médicos
Puede haber ocasiones en que usted necesite una copia del registro médico de su ser
querido de Hosparus Health. Por ejemplo, las políticas de cáncer a menudo requieren
partes de un registro médico para procesar reclamos. Si usted necesita una copia del
registro médico, debe saber lo siguiente:
• Hosparus Health debe cumplir con las regulaciones federales con respecto a la
divulgación de información de salud protegida (registros médicos).
• Todas las solicitudes de registros médicos deben estar por escrito y acompañadas
de un formulario de autorización diligenciado.
• Hosparus Health solo puede brindar registros médicos a un representante personal
autorizado. Un representante personal es una persona con autoridad legal para
actuar en nombre del patrimonio de la persona fallecida. Si el representante
personal no es el cónyuge del difunto, se les puede pedir que presenten pruebas
de que el tribunal ha establecido autoridad legal.
• El representante legal puede recibir una copia gratuita de la historia clínica.
Copias adicionales estarán disponibles por una tarifa establecida por Hosparus
Health.
• Hosparus Health procesará una solicitud de registro médico dentro de los 30 días
hábiles posteriores a la recepción de un formulario de solicitud de autorización
diligenciado. Para obtener un formulario de registros médicos, llame al
Departamento de registros médicos de Hosparus Health al 502-456-6200 o al
1-800-264-0521.
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Los formularios de autorización de registros médicos deben enviarse a:
Hosparus, Inc.
ATTN: REGISTROS MÉDICOS
3532 Ephraim McDowell Drive
Louisville, KY 40205-3224

Información Bancaria
Si la cuenta está solo a nombre del difunto, usted necesitará un abogado que lo ayude.
Los procedimientos bancarios varían. No escriba cheques en ninguna cuenta, ya sea
individual o conjuntamente en nombre del difunto antes de consultar con el banco. Es
posible que deba devolver los cheques no cobrados a nombre del difunto. Consulte con
un funcionario de su banco o un abogado para obtener más información al respecto.

Seguridad Social
Tan pronto como sea posible después de la muerte de su ser querido, llame a la
Administración del Seguro Social en su oficina local o llame a la oficina nacional del
Seguro Social al 1-800-772-1213 o TTY 1-800-325-0778. Le darán consejos sobre cómo
conservar o devolver el cheque más reciente y le explicarán otros posibles beneficios. Es
importante que retenga al menos el monto del último cheque de Seguro Social en el
banco en caso de que sea necesario devolverlo. Puede ser necesario hacer una cita para
ir a la oficina local del Seguro Social o puede solicitarlo por teléfono.

Última Voluntad y Testamento: Albacea/Ejecutor o
Representante Personal
Si su ser querido dejó una última voluntad y testamento, revise este documento legal
para determinar si el difunto nombró a un Albacea/Ejecutor o Representante Personal
para administrar su patrimonio. Si se nombró un Albacea/Ejecutor o Representante
Personal, esa(s) persona(s) puede(n) ser responsable(s) de presentar la Última Voluntad y
Testamento del difunto ante el secretario de sucesiones en el condado o ciudad donde la
persona vivía al momento de la muerte. Consulte a un abogado con cualquier pregunta
sobre última voluntad o testamento.

Seguro de Crédito
Algunos préstamos a plazos, préstamos de cooperativas de crédito, etc., que están
cubiertos por Seguro de Crédito pueden pagar el saldo adeudado al fallecer. Si le queda
un automóvil financiado, una deuda de tarjeta de crédito, un préstamo para mejoras en
el hogar, etc., verifique si la deuda se cancela automáticamente al fallecer. Si es así,
pregunte qué necesita hacer para finalizar esta transacción.
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Asesoría Inmobiliaria
Si usted ha heredado activos, es posible que tenga dinero que desea invertir. Si este es el
caso, debe hacer una cita para consultar con un asesor financiero y/o abogado
experimentado.

Seguros y Beneficios Gubernamentales
Una vez que se ha emitido un certificado de defunción, pueden estar disponibles los
seguros de vida, seguridad social, ferrocarriles, sindicatos, beneficios para sobrevivientes
de veteranos y otros beneficios gubernamentales. Sin embargo, usted debe solicitar los
beneficios ya que ninguno de ellos es automático. Póngase en contacto con las empresas
o agencias individuales para comenzar el proceso.

Herencias y Declaración de Impuestos
Consulte con un abogado o asesor financiero para determinar si el impuesto a la
herencia se debe a los bienes que le quedan al cónyuge sobreviviente. Otros
beneficiarios exentos pueden incluir hijos, hijastros, nietos, padres, hermanos y abuelos.
Otros beneficiarios pueden tener que pagar impuestos según cuán estrechamente estén
relacionados y el monto heredado.
Si usted busca ayuda profesional para presentar una declaración, deberá llevar los
siguientes elementos a una reunión con su contador o abogado:
(1) Una copia de la Última Voluntad y Testamento (si existe)
(2) Una lista del valor de todos los activos de propiedad total o parcial del difunto al
momento de la muerte. Incluya dinero en el banco, cooperativa de crédito o
asociaciones de ahorro y préstamo, bienes raíces, automóviles, joyas, acciones y bonos,
hipotecas, seguros de vida pagaderos al patrimonio (no a un beneficiario designado),
notas, etc. En bienes raíces, también enumere el último valor tasado y el saldo adeudado
de cualquier hipoteca. Usted puede enumerar un valor de tasación o un estimado del
valor justo de mercado.
(3) Una copia del Fideicomiso (si existe) y una lista de los activos del fideicomiso. Si los
activos están en un fideicomiso, pueden estar sujetos al impuesto de sucesiones.
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NÚMEROS DE EMERGENCIA
Tenga estos importantes números cerca de cada teléfono.
Hosparus Health: __________________________________________________________
Compañero de Caídas: ____________________________________________________
Cuerpo de Bomberos: _____________________________________________________
Policía: _________________________________________________________________
Gas & Electricidad: _______________________________________________________

Familia/Amigos:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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PREGUNTAS PARA SU EQUIPO
DE HOSPARUS HEALTH
Fecha

Pregunta

Respuesta
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INSTRUCCIONES DE SU EQUIPO
DE HOSPARUS HEALTH
Fecha
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Necesidad/Inquietud/Problema e Instrucciones

¿Qué Cambió?

NOTAS
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Abreviaturas de Medicamentos de Hosparus Health
A continuación encontrará algunas abreviaturas sobre medicamentos y lo que significan.
Estas abreviaturas se usan comúnmente al describir cómo se administran los
medicamentos. Comuníquese con su enfermera de Hosparus Health si tiene alguna
pregunta sobre los medicamentos.

Abreviaturas
Sobre Medicamentos
PO
Per Rectum
SL or Sub L
IM
IV
Topical
SubQ
Epidural
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Qué Significan
Por vía oral
Por vía rectal
Debajo de la lengua
Inyección Intramuscular
En la vena
En la piel
Debajo de la piel (Subcutánea)
Una infusión en la columna

Q
Q AM
Q Day
BID
TID
QID
PRN

Cada
Cada mañana
Una vez al día
Dos veces al día
Tres veces al día
Cuatro veces al día
Según la necesidad

HRS
mg
mcg
ml
tab
cap

Horas
Miligramo
Microgramo
Mililitro
Tableta
Cápsula
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Por favor ponga esto en su puerta principal después de la muerte si está esperando
medicamentos.

ATTENTION FEDEX
We are refusing all deliveries
from DeltaRx or
Mullaney’s Guardian Pharmacy.

Thank You
ATENCIÓN FEDEX
No estamos recibiendo paquetes
de DeltaRx o
Mullaney’s Guardian Pharmacy.

Gracias
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ملحوظة :إذا كنت تتحدث اذكر اللغة ،فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان .اتصل برقم
).
(رقم هاتف الصم والبكم:

Barren River - Bowling Green
101 Riverwood Avenue, Suite B
Bowling Green, KY 42103

Barren River - Glasgow
1320 North Race Street
Glasgow, KY 42141

Central Kentucky
105 Diecks Drive
PO Box 2149
Elizabethtown, KY 42701

Green River

Green River Plaza, Suite 5
295 Campbellsville Bypass
PO Box 4134
Campbellsville, KY 42718

Indiana - Jasper

225 West 41st Street, Suite C
Jasper, IN 47546

Indiana - New Albany
502 Hausfeldt Lane
New Albany, IN 47150

Louisville

6200 Dutchmans Lane
Louisville, KY 40205

Hosparus Health Inpatient Care Center (HICC)
Norton Healthcare Pavilion
315 East Broadway, 6th Floor
Louisville, KY 40202

NUESTRA MISIÓN

NUESTRA VISIÓN

Ser el aliado preferido para los cuidados en
enfermedades graves en nuestra región por
medio de la excelencia clínica y una cultura
de alegría y gratitud.

A través de la compasión, dignidad y
excelencia buscamos mejorar la calidad
de vida de las personas afectadas por
enfermedades graves.

Desde 1978, Hosparus Health, una organización de cuidados paliativos y de hospice sin fines de lucro
completamente acreditada, ha brindado atención médica, consejería de duelo, manejo del dolor y mucho
más a las personas que enfrentan enfermedades graves y que limitan la vida en Kentucky y el sur de Indiana.
8 0 0 -26 4 - 0 521 | H O S PA R U S H E A LT H .O R G | U N A O R G A N I Z AC I Ó N S I N F I N E S D E L U C R O

Updated 10‑2020

