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Sé un paciente experto de tu enfermedad...
Un paciente experto tiene la capacidad de:
Identi�icar síntomas de su enfermedad.
Responsabilizarse de su propia patología.
Ser responsable de su autocuidado.

Entre sus bene�icios se destaca...

1. Contribuir a controlar la enfermedad.

2. Lograr el empoderamiento en el conocimiento

y tratamiento de la enfermedad.

3. Lograr adherencia a los programas de salud.
¿Que hacer para ser un paciente experto?

Adoptar estilos de vida saludable: Cómo
el ejercicio y la alimentación balanceada.

Resolver cualquier duda sobre la
enfermedad en las citas médicas.

Evitar hábitos nocivos para la salud
(como el cigarrillo, alcohol, entre otros).

Ocupar el tiempo libre en
actividades dinámicas, sociales,
educativas, etc.

Seguir las recomendaciones de los
profesionales médicos para tener
adherencia
al
tratamiento
farmacológico y no farmacológico.

Procurar convivir en un ambiente
familiar sano para tener buena
salud mental.
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¡Conoce los Bene�icios de nuestro Programa de
Protección Renal!
Descubre los bene�icios a los que los usuarios tienen acceso por
pertenencer al programa.

Consultas por:
Enfermería.

Médico Internista.
Médico Gestor.

Educación Farmacológica.
Médico Internista

Médico Especialista Nefrólogo.

Médico Especialista Endocrinólogo.
Médico Especialista Urólogo.

Médico Especialista Cardiólogo.

Médico Especialista en Cirugia Cardiovascular.

Grupos de Apoyo (Trabajo Social - Nutrición - Psicología - Fisioterapia).

Tomas de:

Ecogra�ía Renal.

Electrocardiogramas.
Ecocardiogramas.

Paquete de Laboratorio Renal.
Laboratorios Especiales.

Servicios adicionales:
Entrega de Medicamentos.
Atención domiciliaria.

Recuerde que el no cumplir con las actividades programadas
afectarán la permanencia en el programa.
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¡Riesgos del consumo del tabaco!
Según la Organización Mundial de la Salud, “más de 8 millones de
personas fallecen a causa del tabaco”.

La adicción al tabaco es provocada por la
nicotina, una sustancia altamente adictiva
que produce cambios en el sistema
nervioso central, convirtiendo esta
enfermedad en una condición crónica que
desarrolla múltiples daños a la salud.
Enfermedades cardíacas.
Cáncer de todo tipo.
Bronquitis crónica.

Son algunas de las enfermedades que
desarrolla el consumo de tabaco.

Bene�icios de dejar de fumar:
-Mejora la respiración y se cansa menos.
-Reduce la tasa de infarto y muerte súbita en un 20-50%.
-Disminuye la predisposición a toser y contraer infecciones.
-El deterioro de la función pulmonar se ralentiza.
-Reducen los riesgos de cáncer.
-Mejor desempeño en actividades �ísicas.
-Mejora el aspecto de la piel y las arrugas.
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¿Cómo solicitar una historia clínica en Endosalud
de Occidente?
De acuerdo a la Ley 23 de 1981 (Art. 34) – Resolución 1995 de 1999 (Art. 1),
“la Historia Clínica es un documento privado, sometido a reserva, que sólo
puede ser conocido por terceros, previa autorización del paciente o en casos
previstos por la Ley”.

Conoce los requisitos para solicitar una copia de la historia clínica:
1. Solicite a través de cualquiera de nuestros canales de atención el
“Formato de Solicitud de Historias Clínicas”.

2. Diligencie

el
formato
y
envíelo
seguridaddelpaciente@endosaluddeoccidente.com,
�irmado por el paciente y con fotocopia de la cédula.

Nuestros Canales de Atención:

al
correo
debidamente

-Correo Electrónico: seguridaddelpaciente@endosaluddeoccidente.com
-Línea de Whatsapp: 318-797-1292.
-Línea �ija: (2)489-2692. EXT: 111.

Tenga presente...

FORMATO DE SOLICITUD

Si la solicitud de la historia es de su última atención,
tendrá un tiempo de respuesta máximo de 3 días
hábiles.

Si la solicitud de la historia es de todo el historial,
tendrá un tiempo de respuesta máximo de 8 días
hábiles.

“Para brindarle un mejor servicio, le recordamos
mantener sus datos actualizados”
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Conoce algunos de tus derechos como paciente...
A que se le respete la voluntad de aceptación o negación de la
donación de sus órganos de conformidad con la ley.

A que se le preste durante todo el proceso de la enfermedad,
asistencia de calidad por trabajadores de la salud debidamente
capacitados y autorizados para ejercer.

Conoce algunos de tus deberes como paciente...

Asistir y atender toda las consultas proporcionadas por el Programa
de Protección Renal.

Reportar las novedades sobre su estado de salud a los profesionales de
nuestra institución.

