Conozca las responsabilidades del paciente.
¡Realice sus tareas como paciente!
¿Por qué debería aprender más sobre las responsabilidades del paciente?
 Si conoce qué hacer para estar más saludable, tendrá más control sobre sus
elecciones
 Al tomar buenas decisiones, se sentirá mejor e incluso podría vivir más tiempo
 Los pacientes renales más sanos tienen una mejor calidad de vida
 Tendrá una mejor relación con las personas de su centro si cumple con su parte
 Al ser un paciente responsable hará que la diálisis sea menos estresante para usted y
el personal
¿Cuáles son algunas de mis responsabilidades como paciente?
 Ser respetuoso. Trate al personal y a otros pacientes de la forma en que desea que lo
traten.
 Ser considerado. Si llega a su centro a tiempo, el próximo paciente también podrá
comenzar a tiempo. Si va a llegar tarde, llame al centro para avisarles. Es su
responsabilidad recibir su tratamiento.
 Ser activo. No debe esperar a que el personal le diga qué hacer. Asista a su próxima
reunión del plan de atención para que pueda ayudar a tomar decisiones sobre su
atención. ¡Usted y sus seres queridos son parte del equipo de atención! Esta reunión
no se debe confundir con sus rondas médicas normales.
 Tomar el control de su salud. Después de asistir a su reunión del plan de atención,
siga su plan de tratamiento para que se sienta mejor.
 Prestar atención. El personal o el representante del paciente del centro proporcionan
folletos y publican información en la mayoría de los centros. Lea la información que le
brindan y vaya a eventos como los días de cabildeo para obtener más información.
 Hacer preguntas. Si no entiende algo, continúe haciendo preguntas.
Haga coincidir la palabra con la definición correcta.
Equipo de atención médica ______
A. Paciente representado que asiste al personal del centro
con la educación de pacientes.
Reunión del plan de atención _____
B. Grupo integrado por el doctor, enfermera, dietista,
trabajador social, paciente
Representante del paciente del centro _____ C. Deberes y tareas de un paciente.
Responsabilidades del paciente _____
D. Reunión con el equipo de atención médica para analizar
¡Esta información fue creada POR pacientes con ENFERMEDAD RENAL EN ETAPA TERMINAL (ESRD) PARA pacientes con
los planes
deEN
atención
del paciente.
ENFERMEDAD
RENAL
ETAPA TERMINAL
(ESRD)! Para presentar una queja o
si tiene preguntas, comuníquese con ESRD Network of Texas al 1-877-886-4435 (teléfono), 972-503-3219 (fax),
info@nw14.esrd.net (email), 4099 McEwen Rd, Suite 820, Dallas, TX 75244 o www.esrdnetwork.org

