Salud

Consejos para el momento
de alta hospitalaria.
Es hora de volver a casa y sabemos que tienes muchas
ganas de hacerlo pero antes es importante que
completes los siguientes pasos.

Etapas del Proceso de Alta*

Tiempo aproximado del proceso: 4 horas
1. Una vez indicada el alta, tu médico tratante dejará en la estación de enfermeras la
indicación sobre las medicinas que debes tomar y los cuidados que debes tener en casa.
Éste, será entregado a la estación de enfermeras quienes a su vez, coordinarán con el área
administrativa para gestionar la liquidación de tus gastos.
2. Cerrado el proceso administrativo, se te informará a ti o a uno de tus acompañantes
para que se acerquen a cancelar la cuenta hospitalaria.
3. Finalmente, el personal de enfermería te entregará los medicamentos e indicaciones
que deber seguir en casa.
Cumplidos todos estos pasos, estarás listo para regresar a casa.
* Los procesos y tiempos de atención pueden variar de acuerdo a la clínica donde te atiendas.

Ten en cuenta:
• Si tu médico te indica el alta para el día siguiente, es probable que tu salida se de
alrededor del medio día. Recuerda que primero se deben completar los pasos
mencionados.
• Prepárate para la salida y espera con calma este proceso.
• Si te quedan dudas sobre las indicaciones médicas, consulta con el personal de
enfermería o con tu médico tratante antes de salir.
• Antes de dejar la habitación, asegúrate de no olvidar ningún objeto personal.

Recomendaciones para después del alta:
• Para asegurar tu pronta recuperación, cumple al pie de la letra las indicaciones del médico.
• Ante algún signo de alarma, acude de inmediato a Emergencia d e la clínica.

¿Necesitas más información?
Estamos para ayudarte. Solicita la visita de tu ejecutiva de atención en clínica de Pacíﬁco o
contáctanos a través de la Central de Información y Consultas al (01) 513-5000.

vive pacíﬁco

