
Sintonice a la Televisión de SDPB
“El Asesino Silencioso” – 5 De Octubre De 2006

Todos los años por lo menos 98,000 Americanos 
mueren- y muchos más son heridos- como resultado 
de errores médicos. Este programa empieza mostrando 
los esfuerzos de Sorrel King, cuya hija de 18 meses de 
edad murió en uno de los hospitales más respetados 
del mundo, John Hopkins. King ha pasado de lastimera 
víctima a comprometido activista, asociado con Johns 
Hopkins para hacer de la seguridad una prioridad 
absoluta en la institución. 
“Primero No Hacer Daño” -12 De Octubre De 2006 

Este programa se centra en el impacto de errores 
médicos en los dos hospitales y sigue los esfuerzos 
de médicos que desafían a sus colegas para vivir de 
acuerdo con su juramento de “Primero no hacer daño.” 
El centro médico de la Universidad de Hackensack en 
New Jersey está haciendo el esfuerzo de transformar 
completamente la manera en que la institución cuida 
a los pacientes. La meta es asegurar que las personas 
que reciben nuestra confianza para proveer un 
tratamiento médico seguro y eficaz no hagan daño a 
los pacientes. 
“La Epidemia De La Cautela” -19 De Octubre De 2006 
Enfermedades crónicas como la diabetes y el infarto 
cardiaco congestivo afectan a casi 100 millones de 
americanos, y el tratamiento de estas enfermedades 
consume casi un 70% de todos los recursos de 
asistencia médica. Todavía muchas veces los médicos 
son incapaces de prevenir el sufrimiento innecesario o 
aun la muerte y estos fracasos amenazan la viabilidad 
de nuestro sistema de asistencia médica. Este 
programa explora   los esfuerzos innovadores en dos 
comunidades muy diferentes—Los Angeles y Whatcom 
County en el estado de Washington—que están 
transformando fundamentalmente la relación médico-
paciente, y ofrece un rayo de esperanza para pacientes 
de todo el país que luchan contra sus enfermedades 
crónicas. 

“Mano Sobre Mano” -26 De Octubre De 2006 
Mientras la medicina continúa avanzando para 

llegar a ser cada vez más tecnológicamente sofisticada 
y los sistemas que dan el cuidado médico llegan a 
ser más complejos, la relación entre proveedores 
y pacientes y sus familias es más importante que 
nunca. Este programa final explica la historia de 
pacientes y familias que han formado lazos de 
unión extraordinarios en un hospital dedicado a la 
enseñanza en el pueblo pequeño de Augusta, Georgia, 
transformando la institución en una instalación 
nacionalmente reconocida donde la idea de asociación 
es un pilar básico del cuidado que provee. 
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El Poder para los pacientes es sobre todo el convertirse en un miembro activo de su propio equipo de asistencia 
médica y el autorizarle a tomar el control de sus propias decisiones de asistencia médica. La investigación muestra que 
los pacientes que están más implicados en su cuidado tienden a mejorar los resultados.

 En la Cita
Dé a su médico tanta información como usted 

pueda sobre su salud, incluso si le parece incómoda. 
No asuma que ellos han de saber todo acerca de 
usted.

Traiga un historial reciente de la salud e 
información médica tales como una lista de 
las medicinas que usted toma actualmente y los 
detalles acerca de algunos problemas de salud que 
usted experimenta actualmente. 

Usted tiene el derecho de hacer preguntas y 
de recibir explicaciones que usted pueda entender. 
Traiga consigo una lista de preguntas. Si usted tiene 
preguntas después de la cita, llame por teléfono. 

Pida a su médico si dibujar algo le pudiera 
ayudar. Pida instrucciones escritas, folletos, u otros 
materiales como recursos que puedan ayudarle a 
usted. 

Tome notas o pida permiso para traer una 
grabadora para ayudarle a recordar las cosas. 

Pida a un miembro de la familia o a un 
amigo para que venga con usted y sea su defensor. 
Ellos pueden ayudarle a entender y a recordar la 
información que su médico le dé a usted. 
Haga a su médico saber si usted necesita más 
tiempo o pregunte si usted puede llamar más tarde.  
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������������Examenes Médicos 
Averigüe por qué un examen o tratamiento 

es necesario y cómo le pueden ayudar. 
No tenga miedo de hacer preguntas 

sobre cómo se hace el examen, qué clase de 
información le proporcionará, la exactitud de los 
resultados y cuál es el próximo paso. 

Obtenga los resultados de cualquier 
examen. No asuma que la falta de noticias 
equivale a buenas noticias. Llame a su médico 
y pida sus resultados y lo que significan para su 
cuidado. 

Si usted y su médico piensan que los 
resultados del examen no son correctos, hágalo 
otra vez. 

Medicinas
Mantenga una lista de todas las medicinas 

que usted toma, incluso medicinas sin receta, 
suplementos dietéticos y hierbas. Asegúrese de 
que su médico y farmacéutico tengan copias. 

Explique a su médico y a su farmacéutico 
sobre las alergias o las reacciones adversas que 
usted haya tenido. 

Si su médico le da una receta, asegúrese 
de que usted puede leerla y que usted entiende 
lo que es y cómo tomarlo. Haga preguntas acerca 
de posibles interacciones de la medicina y sus 
consiguientes efectos secundarios. 

Lea la etiqueta cuando usted reciba su 
medicina, incluyendo todas las advertencias. 
Si usted tiene cualquier pregunta sobre las 
instrucciones, pregunte. 

Asegúrese de que la medicina es la que el 
médico pidió. Pida al farmacéutico la información 
necesaria acerca de su medicina en el caso de que 
pareciera diferente a lo que usted esperó. 

Si los síntomas empeoran, o si usted tiene 
problemas con la medicina, llame a su médico. 
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Fundado, en parte, por el “Centro 
Nacional para el Alcance”.


