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Instrucciones de preadmisión

Todos los pacientes a los que les vayan a hacer una cirugía o un procedimiento ambulatorio 
en el Centro de Cirugía o en el Hospital Principal, o a los que les vayan a hacer una cirugía 
y se vayan a quedar en el hospital deben ser admitidos previamente. Una preadmisión 
acelera el proceso de admisión el día de la cirugía o del procedimiento y garantiza que toda 
la información (contactos de emergencia, información sobre los beneficios, responsabilidad 
financiera, información de contacto, preferencias de idioma y religión, etc.) sea precisa y 
esté actualizada. También nos permite asegurarnos de que todos los formularios que son 
necesarios para su visita estén completos y de que podamos responder todas las preguntas 
que usted tenga.

Como respetamos su tiempo en San Jose Medical Center de Kaiser Permanente, queremos 
brindarle distintas opciones para completar su preadmisión.

Hay dos maneras de completar su preadmisión:

1. Asistir personalmente al Departamento de Admisión del hospital en la planta  
del vestíbulo en 250 Hospital Parkway

 • Abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

2. Llamar por teléfono al Departamento de Admisión al 408-972-7200

 •  Prepárese para proporcionar información personal a un representante de 
admisiones por teléfono (por ejemplo, su número de seguro social, un contacto 
de emergencia, su dirección, números de teléfono y la información de la persona 
asegurada).

 • Prepárese para pagar su costo compartido con tarjeta de crédito por teléfono.

 • Los formularios deben firmarse el día de su procedimiento o cirugía.

 •  Si un representante de admisión no está disponible para hacer su preadmisión 
cuando llame, le solicitaremos su número de teléfono y le llamaremos después.

Complete su preadmisión al menos 3 días antes  
de la fecha de su procedimiento o cirugía.

INSTRUCCIONES  
DE PREADMISIÓN
PRE-ADMISSION INSTRUCTIONS







HEALTH EDUCATION

E-Handout # 8106-S (Revised 4-09) Advanced Health Care Directive
© 2002, The Permanente Medical Group, Inc. All rights reserved. Regional Health Education.

Page 1 of  2

¿Qué es una disposición de última voluntad para atención médica?

Una disposición de última voluntad para atención médica es un documento legal que le permite
escribir que tipo de atención médica desea recibir para que su médico, su familia y sus seres
queridos sepan qué hacer si usted no puede tomar decisiones sobre la atención de su salud. Una
disposición de última voluntad pueden ser instrucciones de atención de la salud o un poder legal
para la atención médica. Tal vez le sea más conocido el término “carta poder para atención
médica” o “testamento en vida”. La disposición de última voluntad para atención médica puede
usarse cuando ya no es capaz de tomar decisiones por usted mismo sobre la atención de su
salud. Se usa sólo para las decisiones de atención médica, y no para decisiones financieras. Le
recomendamos llenar un formulario de disposiciones de última voluntad para atención médica
(vea en la página 2 información sobre cómo obtener este formulario sin costo de Kaiser
Permanente).

¿Por qué es importante llenar una disposición de última voluntad para
atención médica?

Llenar un formulario de disposiciones de última voluntad para atención médica le permite
designar a una persona de su confianza para que tome decisiones médicas por usted, en caso de
que usted no pueda hacerlo. Al poner por escrito su opinión sobre el uso de métodos mecánicos
para prolongar las funciones vitales y sus deseos sobre la atención médica, la persona que usted
escoge sabrá qué hacer y se lo comunicará al personal médico.

¿A quién debo escoger para que me represente?

Antes de llenar el formulario de disposiciones de última voluntad para atención médica, le
recomendamos que piense cuidadosamente a quién escogerá como su representante o agente de
atención de la salud. Esta persona debe tener al menos 18 años. Puede escoger a un familiar, un
buen amigo o tal vez a su consejero o líder espiritual. Por supuesto, debe ser una persona en
quien confíe para representar su opinión en caso de que usted no pueda tomar decisiones sobre
su atención. Pero también debe ser una persona que pueda comunicar sus deseos sobre la
atención de forma clara y asertiva al personal médico. De ser posible, debe ser una persona que
viva cerca de su casa y que probablemente no vaya a fallecer antes que usted.

Consejos para comenzar:
Organice una reunión con sus seres queridos para hablar de sus opiniones sobre la atención
médica y el uso de métodos mecánicos para prolongar las funciones vitales.  Dígales si, en caso
de tener una enfermedad grave, es importante para usted mantener su independencia y ser capaz
de hacer cosas por usted mismo.  Hable de sus creencias sobre el proceso de enfermedad y
muerte; por ejemplo, cuán importante es para usted mantenerse cómodo, no sentir dolor, o estar
acompañado de sus familiares y/o amigos en su lecho de muerte.  Este tipo de conversaciones
permitirá a sus seres queridos conocer su punto de vista personal, y también le ayudará a llenar
el formulario. Estos formularios legales son fáciles de llenar y no necesita la ayuda de un
abogado. No obstante, la firma del formulario debe estar notariada o hacerse frente a testigos.

 Cómo completar las disposiciones de última
voluntad para atención médica
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¿Cómo obtengo el formulario de disposiciones de última voluntad para
atención médica?

Puede conseguir sin costo una copia de nuestro paquete de disposiciones de última voluntad
para atención médica de Kaiser Permanente en el Centro de Educación para la Salud de
cualquier instalación de Kaiser Permanente. Si es miembro de Kaiser Permanente de la región
del Norte de California, también puede descargar e imprimir copias del formulario o del paquete
completo desde la página principal de su médico en kp.org/mydoctor (en inglés). Vaya a la
página principal de su médico, y en la sección “Health Information and Resources” (Recursos e
información sobre la salud) que aparece en la barra de navegación a la izquierda, haga clic en
“advance care planning” (planificación de la atención).

*     *     *     *     *
Otros recursos

 Visite nuestro sitio web en kp.org/espanol para tener acceso a enciclopedias sobre la salud
y los medicamentos, programas interactivos, clases y mucho más.
 Consulte el manual La salud en casa: Guía práctica de Healthwise® y Kaiser Permanente.

 Comuníquese con su Centro o Departamento de Educación para la Salud de Kaiser
Permanente para obtener información y tener acceso a programas y otros recursos sobre la
salud.

Esta información no tiene como objetivo diagnosticar problemas de
salud ni tomar el lugar de los consejos médicos ni del cuidado que
usted recibe de su doctor o de otro profesional de la salud. Si tiene
problemas de salud persistentes, o si tiene preguntas adicionales,
por favor consulte con su doctor.   



Decisiones sobre el final de la vida:
Después de la consulta - [End-of-Life
Decisions: After Your Visit]
Instrucciones de cuidado de Kaiser Permanente

Puede ser difícil vivir con una enfermedad incurable. Pero si su salud está empeorando, sería
conveniente tomar decisiones acerca de los cuidados al final de su vida. Planear el final de su vida no
significa que se esté dando por vencido. Es una forma de asegurarse de que se cumplan sus deseos.
Expresar claramente sus deseos puede hacer todo más fácil para sus seres queridos. Hacer planes
mientras aún sea capaz también podría tranquilizarle y hacer que sus últimos días tengan sentido y sean
menos estresantes.

La atención de seguimiento es una parte clave de su tratamiento y seguridad. Asegúrese de hacer
y acudir a todas las citas, y llame a su médico si está teniendo problemas. También es una buena idea
saber los resultados de los exámenes y mantener una lista de los medicamentos que toma.

¿Qué puede hacer para planear el final de su vida?

• Usted puede sacar estos temas con su médico. No tiene que esperar a que su médico empiece
la conversación. Podría comenzar diciendo "No quisiera vivir con...". Completar esa frase
ayudará a su médico a entender sus deseos.

• Hable abierta y honestamente con su médico. Ésta es la mejor manera de entender las
decisiones que deberá tomar a medida que cambie su salud. Sepa que siempre puede cambiar
de opinión.

• Pregúntele a su médico acerca de los tratamientos de soporte vital (mantenimiento artificial de la
vida) más utilizados. Éstos incluyen alimentación por sondas, respiradores y líquidos
administrados a través de una vena (por vía intravenosa o IV). Entender estos tratamientos le
ayudará a decidir si desea recibirlos.



• Podría elegir recibir estos tratamiento de soporte vital durante un tiempo limitado. Esto le
permitirá un periodo de prueba para ver si éstos le ayudan de alguna manera. Es posible que
decida también que su médico tome sólo ciertas medidas para mantenerle con vida. Es
importante que especifique estas condiciones para que su médico y su familia puedan
entenderlas.

• Hable con su médico sobre el tiempo estimado que le queda de vida. Es posible que pueda
darle una idea de lo que sucede normalmente con su enfermedad específica.

• Piense en preparar papeles que certifiquen sus deseos. De esta manera, no habrá ninguna
confusión respecto a sus deseos. Puede cambiar sus instrucciones en cualquier momento.

¿Qué tipo de documentos debería preparar?

Las instrucciones médicas por anticipado son documentos legales que les indican a los médicos cómo
quiere ser atendido al final de su vida. No necesita un abogado para redactar estas declaraciones. Pídale
información a su médico o a su departamento de salud estatal sobre cómo redactar sus instrucciones
médicas por anticipado. Podrían darle formularios para cada uno de estos tipos de certificación.
Asegúrese de que su médico tenga una copia de esos documentos en su expediente médico y dele otra
copia a un familiar o amigo cercano.

• Considere una orden de no reanimación (DNR, por sus siglas en inglés). Esta orden pide que no
se empleen tratamientos adicionales si su corazón deja de latir o usted deja de respirar. Los
tratamientos adicionales pueden incluir choques eléctricos para reactivar su corazón o una
máquina que respira por usted. Si decide tener una orden de no reanimación, pídale a su
médico que se la explique y la escriba. Coloque la orden en su hogar en un lugar que todos
puedan verla fácilmente.

• Considere un testamento vital. Un testamento vital explica sus deseos en caso de que esté en
coma o no pueda comunicarse. Los testamentos vitales les informan a los médicos si deben
utilizar o no tratamientos para mantenerle con vida. Debe haber uno o dos testigos o un notario
presentes cuando firme este formulario.

• Considere un poder legal permanente para la atención médica. Ésta le permite nombrar a una
persona para que tome decisiones sobre su cuidado cuando usted ya no pueda hacerlo. La
mayoría de las personas designan a un amigo cercano o un familiar. Hable con esta persona
sobre los tipos de tratamientos que desea y los que no desea. Asegúrese de que esta persona
entienda sus deseos. Si esta persona no es su agente de cuidado de la salud designado en sus
instrucciones médicas por anticipado, hable también con su agente.

Decisiones sobre el final de la vida: Después de la consulta - [End-of-Life Decisions: After Your Visit]



Estos documentos legales con sencillos de cambiar. Dígale a su médico lo que desea cambiar y pídale
que escriba una nota en su expediente médico. Dele a su familia copias actualizadas de estos papeles.

¿Dónde puede encontrar más información en inglés?

Vaya a http://www.kp.org

Escriba P184 en la búsqueda para aprender más acerca de "Decisiones sobre el final de la vida:
Después de la consulta - [End-of-Life Decisions: After Your Visit]".

© 2006-2010 Healthwise, Incorporated. Instrucciones de cuidado adaptadas por Kaiser Permanente. Estas instrucciones de
cuidado son para usarlas con su profesional clínico registrado. Si usted tiene preguntas acerca de una condición médica o
acerca de estas instrucciones de cuidado, siempre pregúntele a su profesional clínico registrado. Healthwise no acepta
ninguna garantía ni responsabilidad por el uso de esta información.

Decisiones sobre el final de la vida: Después de la consulta - [End-of-Life Decisions: After Your Visit]



Cómo prepararse para la cirugía - [How
to Prepare for Your Surgery]
¿Cómo prepararse para la cirugía?

Hacerse una cirugía puede ser estresante. Esta información le ayudará a entender qué puede esperar y
cómo prepararse de manera segura para la cirugía.

La atención de seguimiento es una parte clave de su tratamiento y seguridad. Asegúrese de hacer
y acudir a todas las citas, y llame a su médico si está teniendo problemas. También es una buena idea
saber los resultados de los exámenes y mantener una lista de los medicamentos que toma.

¿Qué ocurre antes de la cirugía?

Cómo prepararse para la cirugía

• Traiga una lista con las preguntas que quiera hacerle a sus médicos. Es importante que
entienda exactamente qué cirugía está planificada, cuáles son los riesgos, los beneficios y las
otras alternativas antes de hacerse la cirugía.

• Infórmeles a sus médicos sobre TODOS los medicamentos, las vitaminas, los suplementos y los
remedios herbales que toma. Haga una lista de lo que toma y llévela consigo a todas las citas.
Le dirán qué medicamento tomar o dejar de tomar antes de la cirugía.

• Algunos medicamentos, como la aspirina o el ibuprofeno (Advil, Motrin), y ciertas vitaminas y
remedios herbales pueden aumentar el riesgo de tener sangrados o interactuar con la anestesia.
Es posible que le pidan que deje de tomar estos productos una semana antes de la cirugía.

• Antes de la cirugía, hablará con un anestesista para discutir las opciones de anestesia, incluidos
los riesgos, los beneficios y las alternativas que existen para cada una de ellas. Esta
conversación podría ser por teléfono o en persona.



Cómo cuidarse antes de la cirugía

• Incorpore hábitos saludables a su vida. Es mejor hacer los cambios varias semanas antes de la
cirugía, ya que su organismo podría reaccionar a cambios repentinos en sus hábitos.

• Manténgase tan activo como pueda.

• Siga una dieta saludable.

• Reduzca la cantidad de alcohol o de tabaco que consuma, o abandone estos hábitos.

• Avísele a su médico si tiene instrucciones médicas por anticipado, lo que podría incluir un
testamento vital y un poder legal permanente para la atención médica. Si no las tiene, sería
conveniente prepararlas para que su médico y seres queridos sepan sus deseos sobre la
atención médica. Los médicos recomiendan que todas las personas preparen estos documentos
antes de la cirugía, sin importar el tipo ni la afección.

¿Qué ocurre el día de la cirugía?

• Siga en forma precisa las instrucciones sobre cuándo debe dejar de comer y beber, o la cirugía
podría ser cancelada. Si su médico le indicó que tome sus medicamentos el día de la cirugía,
hágalo bebiendo un solo sorbo de agua.

• Báñese o dúchese antes de registrarse para la cirugía. No use lociones, perfume, desodorante
ni esmalte para uñas.

• NO se afeite usted mismo la zona donde le harán la cirugía.

• Quítese todas las joyas, los "piercings" y los lentes de contacto.

• Deje los objetos de valor en su hogar.

En el hospital o el centro quirúrgico

• Lleve un documento de identidad con foto.

• Antes de la cirugía, le pedirán que repita su nombre completo, la cirugía que le van a hacer y
qué parte del cuerpo le van a operar. Podrían marcarle la zona de la cirugía.

• Le colocarán un pequeño tubo en una vena (intravenosamente o IV) para administrarle líquidos
y medicamentos que le ayudarán a relajarse. Debido a la combinación de medicamentos que le
administrarán para mantenerle cómodo, es posible que no recuerde mucho acerca del quirófano
(sala de cirugía).

Cómo prepararse para la cirugía - [How to Prepare for Your Surgery] (page 2)



• El anestesista le hará sentir cómodo y seguro. La anestesia podría dormirle completamente o
sólo adormecer la zona afectada. Esto dependerá del procedimiento que le vayan a hacer y de
lo que haya convenido con el médico y el anestesista.

• Cuando se despierte en la sala de recuperación, un(a) enfermero(a) le vigilará para asegurarse
de que esté estable y cómodo. Es importante que les diga a su médico y su enfermero(a) cómo
se siente y que haga preguntas sobre las inquietudes que tenga.

El regreso a su hogar

• Asegúrese de que alguien le lleve a su hogar.

• Por su seguridad, no deberá conducir hasta que deje de tomar analgésicos (medicamentos para
el dolor) y pueda moverse y reaccionar con facilidad.

• Después de la cirugía, obtenga ayuda adicional en su hogar, sobre todo si vive solo o cuida a
otra persona.

• Recibirá instrucciones más específicas acerca de la recuperación de la cirugía, incluyendo
temas como la actividad física y cuándo podría volver a trabajar.

¿Dónde puede encontrar más información en inglés?

Vaya a http://www.kp.org

Escriba Q270 en la búsqueda para aprender más acerca de "Cómo prepararse para la cirugía - [How
to Prepare for Your Surgery]".

© 2006-2010 Healthwise, Incorporated. Instrucciones de cuidado adaptadas por Kaiser Permanente. Estas instrucciones de
cuidado son para usarlas con su profesional clínico registrado. Si usted tiene preguntas acerca de una condición médica o
acerca de estas instrucciones de cuidado, siempre pregúntele a su profesional clínico registrado. Healthwise no acepta
ninguna garantía ni responsabilidad por el uso de esta información.

Cómo prepararse para la cirugía - [How to Prepare for Your Surgery] (page 3)



Recomendaciones preoperatorias
generales para personas con diabetes -
[General Pre-Op for People With
Diabetes]
Instrucciones de cuidado de Kaiser Permanente

Las personas con diabetes se hacen millones de cirugías al año en los Estados Unidos. Con nuevos
métodos, nuevas herramientas y mejores opciones de anestesia, ahora la cirugía es más segura que
antes.

Su médico podría indicarle que observe atentamente su nivel de azúcar en la sangre (glucemia) como
mínimo 24 horas antes y 72 horas después de la cirugía. Si toma pastillas o se aplica insulina para la
diabetes, su médico le dará instrucciones exactas acerca de cómo tomar los medicamentos. Podría ser
necesario cambiar su tratamiento para la diabetes antes y después de la cirugía.

Las siguientes son recomendaciones generales. Cada persona es diferente. Si no ha recibido
instrucciones o no entiende qué debe hacer con sus medicamentos, es importante que le pregunte a su
médico.

Si toma:

• Metformina, su médico podría indicarle que deje de tomarla 48 horas antes y después de la
cirugía.

• Pastillas o tabletas orales para la diabetes, su médico podría indicarle que deje de tomarlas la
mañana de la cirugía.

• Insulina de acción corta, su médico podría indicarle que deje de aplicársela la mañana de la
cirugía.



• Insulina de acción prolongada, su médico podría indicarle que se aplique solo la mitad de la
dosis habitual la mañana de la cirugía.

La atención de seguimiento es una parte clave de su tratamiento y seguridad. Asegúrese de hacer
y acudir a todas las citas, y llame a su médico si está teniendo problemas. También es una buena idea
saber los resultados de los exámenes y mantener una lista de los medicamentos que toma.

¿Qué ocurre antes de la cirugía?

Hacerse una cirugía puede ser estresante. Esta información le ayudará a entender qué puede esperar y
cómo prepararse de manera segura para la cirugía.

Cómo prepararse para la cirugía

• Traiga una lista con las preguntas que quiera hacerle a sus médicos. Es importante que
entienda exactamente qué cirugía está planificada, cuáles son los riesgos, los beneficios y las
otras alternativas antes de hacerse la cirugía.

• Infórmeles a sus médicos TODOS los medicamentos, las vitaminas, los suplementos y los
remedios herbales que toma. Haga una lista de lo que toma y llévela consigo a todas las citas.
Le dirán qué medicamento tomar o dejar de tomar antes de la cirugía.

• Algunos medicamentos, como la aspirina o el ibuprofeno (Advil, Motrin), y ciertas vitaminas y
remedios herbales pueden aumentar el riesgo de tener sangrados o interactuar con la anestesia.
Es posible que le pidan que deje de tomar estos productos una semana antes de la cirugía.

• Antes de la cirugía, hablará con un anestesista para discutir las opciones de anestesia, incluidos
los riesgos, los beneficios y las alternativas que existen para cada una de ellas. Esta
conversación podría ser por teléfono o en persona.

• Usted recibirá instrucciones exactas sobre cuándo debe dejar de comer antes de la cirugía. Es
importante que el estómago esté vacío antes de la cirugía. Pero esto puede provocar que tenga
un nivel bajo de azúcar en la sangre. Háblelo con su médico para recibir información específica
para su situación.

• Revise su nivel de azúcar en la sangre con frecuencia en las horas antes de la cirugía.

Cómo cuidarse antes de la cirugía

• Incorpore hábitos saludables a su vida. Es mejor hacer los cambios varias semanas antes de la
cirugía, ya que su organismo podría reaccionar a cambios repentinos en sus hábitos.

Recomendaciones preoperatorias generales para personas con diabetes - [General Pre-Op for People With



• Manténgase tan activo como pueda.

• Siga una dieta saludable.

• Reduzca la cantidad de alcohol o de tabaco que consuma, o abandone estos hábitos.

• Controle el nivel de azúcar en la sangre lo mejor que pueda.

• Avísele a su médico si tiene instrucciones médicas por anticipado, lo que podría incluir un
testamento vital y un poder legal permanente para la atención médica. Si no las tiene, sería
conveniente prepararlas para que su médico y seres queridos sepan sus deseos sobre la
atención médica. Los médicos recomiendan que todas las personas preparen estos documentos
antes de la cirugía, sin importar el tipo ni la afección.

• Asegúrese de que tenga en casa los suministros para la diabetes después de la cirugía, como
las tiras reactivas y los medicamentos.

¿Qué ocurre el día de la cirugía?

• Siga en forma precisa las instrucciones sobre cuándo debe dejar de comer y beber, o la cirugía
podría ser cancelada. Si su médico le indicó que tome sus medicamentos el día de la cirugía,
hágalo bebiendo un solo sorbo de agua.

• Báñese o dúchese antes de registrarse para la cirugía. No use lociones, perfume, desodorante
ni esmalte para uñas.

• NO se afeite usted mismo la zona donde le harán la cirugía.

• Quítese todas las joyas, los "piercings" y los lentes de contacto.

• Deje los objetos de valor en su hogar.

En el hospital o centro quirúrgico

• Lleve un documento de identidad con foto.

• Antes de la cirugía, le pedirán que repita su nombre completo, la cirugía que le van a hacer y
qué parte del cuerpo le van a operar. Podrían marcarle la zona de la cirugía.

• Le colocarán un pequeño tubo en una vena (intravenosamente o IV) para administrarle líquidos
y medicamentos que le ayudarán a relajarse. Debido a la combinación de medicamentos que le
administrarán para mantenerle cómodo, es posible que no recuerde mucho acerca del quirófano
(sala de cirugía).

Recomendaciones preoperatorias generales para personas con diabetes - [General Pre-Op for People With



• El anestesista le hará sentir cómodo y seguro. La anestesia podría dormirle completamente o
sólo adormecer la zona afectada. Esto dependerá del procedimiento que le vayan a hacer y de
lo que haya convenido con el médico y el anestesista.

• Cuando se despierte en la sala de recuperación, el(la) enfermero(a) le vigilará para asegurarse
de que esté estable y cómodo. Es importante que les diga a su médico y enfermero(a) cómo se
siente y que haga preguntas sobre las inquietudes que tenga.

El regreso a su hogar

• Asegúrese de que alguien le lleve a su hogar.

• Por su seguridad, no deberá conducir hasta que deje de tomar analgésicos (medicamentos para
el dolor) y pueda moverse y reaccionar con facilidad.

• Después de la cirugía, obtenga ayuda adicional en su hogar, sobre todo si vive solo o cuida a
otra persona.

• Recibirá instrucciones más específicas acerca de la recuperación de la cirugía, incluyendo
temas como la actividad física y cuándo podría volver a trabajar.

• Antes de regresar a su hogar, revise cómo tratar la diabetes con su médico. Es posible que la
dosis o los medicamentos cambien después de la cirugía.

• El control de sus niveles de azúcar en la sangre le ayudará a sanar más rápido después de la
cirugía y reducirá su riesgo de infección.

¿Cuándo debe llamar a su médico?

• Tiene preguntas o inquietudes.

• No entiende cómo debe prepararse para la cirugía.

• Se enferma antes de la cirugía (por ejemplo, tiene fiebre, un resfriado o gripe, dolor de pecho o
falta de aire).

• Necesita reprogramar la cirugía o cambió de opinión acerca de hacerse la cirugía.

¿Dónde puede encontrar más información en inglés?

Vaya a http://www.kp.org

Escriba L073 en la búsqueda para aprender más acerca de "Recomendaciones preoperatorias
generales para personas con diabetes - [General Pre-Op for People With Diabetes]".
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Cómo dejar de fumar: Después de la
consulta - [Stopping Smoking: After
Your Visit]
Instrucciones de cuidado de Kaiser Permanente

Los fumadores de cigarrillos ansían la nicotina que contienen los cigarrillos. Dejar de fumar es mucho
más difícil que simplemente cambiar un hábito. Su organismo debe dejar de ansiar la nicotina. Es difícil
abandonar el hábito, pero usted puede hacerlo. Hay muchas herramientas que la gente utiliza para dejar
de fumar. Es posible que encuentre que lo mejor para usted sea combinarlas.

Son varios los pasos que se deben seguir para dejar de fumar. En primer lugar, prepárese para
abandonar el hábito. Luego pida ayuda. Después de eso, deberá aprender nuevas habilidades y
comportamientos para convertirse en un no fumador. Para muchas personas, un paso necesario es
obtener y usar medicamentos.

Su médico le ayudará a preparar un plan que se ajuste mejor a sus necesidades. Es posible que desee
participar en un programa para dejar de fumar que le ayude a abandonar el hábito. Cuando elija un
programa, busque uno cuyo éxito haya sido comprobado. Pídale ideas a su médico. Usted aumentará en
gran medida sus probabilidades de éxito si toma medicamentos y va a un consejero o ingresa a un
programa para dejar de fumar.

Algunos de los cambios que siente cuando recién deja de fumar pueden resultar molestos. Su organismo
extrañará la nicotina al comienzo y es posible que tenga un humor cambiante y se sienta malhumorado.
Podría tener dificultad para dormir o concentrarse. Los medicamentos pueden ayudarle a manejar estos
síntomas. Tal vez le cueste modificar sus rituales y hábitos de fumador. El último paso es el más difícil:
Prepárese para seguir sintiendo el deseo de fumar. Es difícil de sobrellevar, pero manténgase firme. Se
sentirá mejor.



La atención de seguimiento es una parte clave de su tratamiento y seguridad. Asegúrese de hacer
y acudir a todas las citas, y llame a su médico si está teniendo problemas. También es una buena idea
saber los resultados de los exámenes y mantener una lista de los medicamentos que toma.

¿Cómo puede cuidarse en el hogar?

• Pídale ayuda a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Tiene más probabilidades de
dejar de fumar si cuenta con ayuda y apoyo.

• Únase a un grupo de apoyo, como Fumadores Anónimos ("Nicotine Anonymous"), para
personas que están intentando dejar de fumar.

• Considere unirse a un programa para dejar de fumar, como el programa "Freedom from
Smoking" de la American Lung Association.

• Establezca una fecha para dejar el hábito y cúmplala. Elija la fecha con atención, de modo que
no coincida con otra fecha importante ni con un momento de tensión. Una vez que abandone el
hábito, no dé ni siquiera una fumada. Deshágase de ceniceros y encendedores después de
fumar el último cigarrillo. Limpie su casa y su ropa para que no huelan a humo.

• Aprenda a ser un no fumador. Piense en maneras de evitar aquello que lo hace recurrir a un
cigarrillo.

• Evite las situaciones que más lo exponen al riesgo de fumar. Para algunas personas, es
difícil tomar un trago con amigos sin fumar. Otras quizás deban evitar salir a tomar un
café con los compañeros de trabajo que fuman.

• Modifique su rutina diaria. Tome un camino diferente para ir al trabajo o coma en un
lugar distinto.

• Reduzca el estrés. Relájese o libere tensiones haciendo una actividad que disfrute, como leer un
libro, tomar un baño caliente o practicar jardinería.

• Consulte con su médico o farmacéutico acerca de los tratamientos de reemplazo de la nicotina
que reemplazan la nicotina en el organismo. Usted continúa recibiendo nicotina pero no utiliza
tabaco. Los productos de reemplazo de la nicotina le ayudan a reducir lentamente la cantidad de
nicotina que necesita. Estos productos se pueden adquirir en diversas formas; muchos de ellos
son de venta libre:

• Parches de nicotina

• Chicles y pastillas de nicotina

• Inhalador de nicotina
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• Pregúntele a su médico sobre bupropión (Wellbutrin) o vareniclina (Chantix), los cuales son
medicamentos recetados. No contienen nicotina. Le ayudan mediante la reducción de los
síntomas de abstinencia, como el estrés y la ansiedad.

• A algunas personas, la hipnosis, la acupuntura y los masajes les resultan útiles para abandonar
el hábito de fumar.

• Coma alimentos saludables y haga ejercicio con regularidad. Los hábitos saludables ayudarán a
su organismo a superar las ansias de nicotina.

• Prepárese para seguir intentando. La mayoría de las personas no tienen éxito las primeras
veces que intentan dejar de fumar. No se enoje consigo mismo si vuelve a fumar. Prepare una
lista de lo que aprendió, y piense en cuándo desea volver a intentarlo como, por ejemplo, la
próxima semana, el próximo mes o el próximo año.

• Si ciertos medicamentos y técnicas parecen no ayudarle, su médico podría recetarle otro
medicamento, como nortriptilina (Aventyl, Pamelor) o clonidina (Catapres) que, por lo general,
se utilizan para tratar otras afecciones médicas. Estos medicamentos también pueden ser
eficaces para ayudar a las personas a dejar de fumar.

¿Dónde puede encontrar más información en inglés?

Vaya a http://www.kp.org

Escriba Y522 en la búsqueda para aprender más acerca de "Cómo dejar de fumar: Después de la
consulta - [Stopping Smoking: After Your Visit]".
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