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Cuándo debes Llamar al Doctor: Después de Salir del 
Hospital 

Después de salir del hospital, si estuviste por poco o por mucho tiempo, debes saber cuándo llamar a tu 
doctor mientras continúas con tu recuperación en casa. 
 
Llama a tu doctor para hacer cita si no lo has hecho todavía. Anota cualquier pregunta que tengas para 
hacerla durante la cita. Estas serían preguntas que tienes que no requieren una respuesta inmediata y no son 
una emergencia. 
 

1. Llama a tu doctor si tienes alguna duda sobre tu condición y los pasos que debes seguir durante tu 

recuperación. Estas son preguntas que no deben esperar hasta tu cita de control.  

 

2. Llama a tu doctor si notas algún efecto secundario que sea inusual o excesivo provocado por alguna 
medicina que estés tomando, como: debilidad, mareo, náusea o malestar estomacal, fiebre. 

 
Así como reportar cualquier complicación posible, estos efectos secundarios pueden aumentar tu riesgo de 
caídas, que es algo que estás tratando de prevenir.  
 
Tal vez tu profesional médico tenga que cambiar tus medicamentos, o las dosis o frecuencia, para poder 
reducir tus efectos secundarios.  
 
No dejes de tomar tus medicamentos a menos que tu profesional médico diga que lo hagas. 
 
Si sientes que tienes una emergencia médica, o una complicación severa, llama de inmediato al 911. 
 
Cuando salgas del hospital, llama al doctor: para hacer tu cita de control, para hacer preguntas sobre tu 
recuperación, si notas efectos secundarios inusuales, y llama al 911 si tienes complicaciones serias o una 
emergencia médica. 
 
  


