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Consejos para suavizar la transición del 
hospital hacia su hogar 
 

Cuando uno regresa a su hogar después de una estadía en el hospital, es común sentir 

emociones mezcladas. Puede estar contento de estar en su hogar. Pero también puede 

sentirse ansioso por lo que está por venir. Los siguientes consejos pueden ser útiles para 

avanzar en su recuperación:   

 

Asista a sus citas posteriores al alta. Continuar con su atención prescrita es fundamental 

para mantener los avances que ha hecho en el hospital. Y es fundamental para mantenerse 

en el sendero de la recuperación. Aproveche las primeras citas para: 

 Asegurarse de haber entendido todas las instrucciones posteriores al alta que ha 

recibido. 

 Hablar sobre las inquietudes que pueda tener ahora que ha regresado a su hogar. 

 Obtener apoyo y aliento.   

 

Puede serle útil pedirle a un familiar o amigo en el que confíe que lo acompañe. Pueden 

ayudarle a entender lo que su médico le diga.  

 

Aprenda tanto como pueda acerca de su condición o enfermedad. Conocer los síntomas 

puede ayudarle a identificarlos a tiempo. Esto le ayudará a ocuparse de ellos antes de que 

empeoren.  

 

Si piensa regresar a trabajar: 

 No tiene por qué decirle a sus colegas de trabajos por qué estaba ausente. Solo comparta 

lo que desea compartir. Y no tiene por qué ser específico. Utilice palabras tales como 

enfermedad o condición médica. El motivo de su ausencia no es diferente a que si 

hubiera sido sometido a una cirugía. 

 Comuníquele a sus colegas de trabajo que si tiene preguntas, usted prefiere que se las 

hagan a usted en vez de a otros. 

 No se sienta incómodo pidiendo tiempo libre para asistir a sus citas. Simplemente 

comuníquele a sus colegas de trabajo que cuenta con la aprobación de su jefe. Trate de 

compensar el tiempo perdido de manera que no moleste a los demás. 

 

Que sea un punto para estar con otras personas. Esto le ayudará a que su vida regrese a la 

normalidad. 

 

Que sea un punto para relajarse y desconectarse cuando comience a sentirse estresado. Es 

más fácil lidiar con el estrés cuando comienza a aparecer. No espere hasta que se le vaya de 

las manos. 
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Evite el consumo de alcohol o drogas para lidiar con el estrés.  El consumo de alcohol y 

drogas dificulta el seguimiento de su plan de tratamiento y la toma de buenas decisiones. 

 

Divida sus tareas principales en tareas más pequeñas y tómese recesos frecuentes. Esto 

evitará que se estrese. 

 

Evite hacer tareas difíciles o tomar decisiones complicadas. No asuma ningún desafío hasta 

que se sienta mejor.  

 

Desarrolle una rutina diaria. Evite los grandes cambios de vida hasta que haya regresado a 

su rutina. 

 

No olvide visitar a su médico.  Ocúpese tanto de su salud física como emocional. Puede 

mejorar su bienestar. Puede ayudarle a disfrutar más de la vida. 

 

Acepte que los retrocesos menores son comunes. Desarrolle planes para lidiar con posibles 

problemas de modo que pueda estar mejor preparado si ocurriesen. 

 
 
 
Este documento es solo para información. No pretende dar asesoramiento médico. No se 
debe utilizar para sustituir una visita a un proveedor de salud. Magellan Health no avala 
otros recursos que se puedan mencionar aquí.  
 

 


