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Heather Christensen

El Cuidado Adecuado en el Lugar Adecuado—

Incluso Durante 
una Pandemia
Debido a que su hermano se había sometido a cirugía sin el 
uso de sangre hace unos años en el Instituto para el Manejo 
Apropiado de Sangre y la Medicina y Cirugía sin Sangre en 
Englewood Health, Heather Christensen ya sabía que podía 

confi ar en el Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre para 
su propio cuidado. Lo que ella no sabía era que las precauciones 
de seguridad implementadas durante la pandemia de COVID-19 

la harían confi ar aún más en él.

Cuando Heather viajó por primera vez desde su hogar cerca de Cape 
May, New Jersey, al Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre para 
una cirugía de un bloqueo intestinal en febrero de 2020, la mayoría 
de la gente en el país apenas estaba enterándose acerca del COVID-19. 
Sin embargo, durante su estadía en el hospital, la infección respiratoria 
empezó a impactar a los Estados Unidos y todo cambió. Antes de que a 
Heather la dieran de alta, Englewood Health comenzó a implementar 
políticas y procedimientos diseñados para mantener al hospital, sus 
pacientes y a su personal lo más seguros posible.

“Cuando salí del hospital la primera vez, noté que ya se estaban 
tomando las precauciones contra el COVID-19,” Heather recuerda. 
“Estas precauciones, junto con mi eperiencia y lo que yo ya pensaba 
acerca de la calidad del hospital y del personal, me hicieron confi ar en 
el hospital aún más”.

Sintiéndose Segura
New Jersey fue afectado muy duramente por la pandemia y las 
hospitalizaciones por COVID-19 fueron muy altas. Heather quería 
asegurarse de que las camas en el hospital fueran para personas con 
COVID-19, así que retrasó su siguiente cirugía por un mes.

“Cuando las cosas se calmaron, me sentí totalmente cómoda 
regresando a Englewood Health en plena pandemia,” Heather dice.

Antes de su cirugía, Heather se hizo un examen de COVID-19, y 
vio al personal de Englewood Health regularmente vistiendo equipo 
de protección, tomando temperaturas de pacientes y otros miembros 
del personal y utilizando máquinas especializadas de rayos UV para 
desinfectar las habitaciones de los pacientes.

“El nivel de cuidado que tuvo el personal fue increíble,” Heather 
dice. “Yo no confi aría necesariamente en cualquier hospital, pero tuve 
completa confi anza en Englewood.”

Visite www.bloodlessmed.org para saber más acerca del 
Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre. Para una 
remisión con un médico para el manejo apropiado de sangre, 
llame 888-766-2566.

ESPERANZA PARA HEATHER
Antes de acudir al Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre 
para obtener ayuda con sus problemas gastrointestinales, Heather 
Christensen consultó varios proveedores médicos cerca de su casa.

Aunque Heather sospechaba que tenía un bloqueo intestinal, no 
obtuvo mucha ayuda. Un proveedor de salud en un centro de urgencias 
sugirió un remedio casero que no le dio ningún alivio y los doctores 
en su hospital local le hicieron varios exámenes y le dijeron que tenía 
estreñimiento. Cuando ella regresó al hospital al siguiente día con 
síntomas más severos, le dijeron lo mismo.

Finalmente, cuando apenas podía tomar un sorbo de agua y estaba 
tan hinchada que apenas podía ponerse los calcetines, Heather 
decidió que ya era sufi ciente. Su hermana, quien es doctora, llamó 
con anticipación al hospital local para hacerles saber que Heather 
tenía un obvio bloqueo intestinal y que iba de regreso. Esta vez, en la 
tercera visita de Heather al hospital, los exámenes revelaron que tenía 
un bloqueo y que necesitaba cirugía. Sabiendo que quería cirugía sin 
el uso de sangre, Heather se puso en contacto con el Instituto para 
el Manejo Apropiado de Sangre. Ellos mandaron una ambulancia 
para transportarla durante las dos horas y media desde Cape May 
hasta Englewood.

A Heather la admitieron en Englewood Health esa noche y para las 
9 a.m. del siguiente día ya estaba en cirugía. Heather se enteró que el 
bloqueo fue causado por endometriosis, una condición que causa que 
el tejido similar al revestimiento uterino crezca fuera del útero. En casos 
severos, como el de Heather, el tejido puede causar obstrucciones 
intestinales. Sin el diagnóstico del Instituto para el Manejo Apropiado 
de Sangre, Heather dice que nunca hubiera sabido que tenía 
endometriosis.

“Obtuve mucha información y sentí que me cuidaron muy bien,” 
Heather dice. “Aún tengo algunos pequeños problemas, pero sé que 
el equipo capaz, cálido y compasivo en el Instituto para el Manejo 
Apropiado de Sangre siempre está allí para ayudarme”.
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Esfuerzos Heroicos
Durante la pandemia de COVID-19, los empleados de Englewood Health 

han hecho todo lo posible para mantener a los pacientes seguros y a 
sus familias actualizadas acerca de los pacientes hospitalizados. Una 

organización líder en cuidado médico lo notó.

El pasado diciembre, The Leapfrog Group, una organización no 
gubernamental que promueve y busca mejorar la calidad y la 
seguridad en el cuidado médico, honró a Englewood Health con 
su premio Leapfrog Pandemic Hero of the Year en la categoría de 
equipos de héroes. Englewood Health se ganó el premio por su 
respuesta multifacética a los retos de la pandemia de COVID-19, los 
cuales incluyeron:

•  Llamando a las familias de los pacientes hospitalizados varias veces 
al día para responder preguntas, brindando apoyo y conectándolos 
con sus seres queridos. Las familias no estaban permitidas en el 
hospital debido a protocolos de seguridad del coronavirus.

•  Enfatizando las mejores prácticas para detener la propagación del 
coronavirus, por ejemplo, el distanciamiento social.

•  Apoyando las necesidades de los empleados con asistencia de salud 
mental y fi nanciera.

•  Trabajando en estrecha colaboración con los socorristas.
Englewood Health fue el único ganador a nivel nacional del premio 

Leapfrog Pandemic Hero of the Year en la categoría de equipos.
“Es extremadamente gratifi cante ganar este premio”, dice Sherri 

Ozawa, RN, Consejera en Manejo Apropiado de Sangre y Medicina y 
Cirugía sin Sangre en Englewood Health y Presidenta de la Society for 
the Advancement of Blood Management. “El trabajo que nos ayudó a 
ganar este honor refl eja los valores de Englewood Health y, en especial, 
del Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre y la Medicina y 
Cirugía sin Sangre en Englewood Health. El alto valor que el Instituto 
para el Manejo Apropiado de Sangre pone en interactuar y apoyar a 

pacientes y familias se refl ejó en la forma en que Englewood Health 
se enfocó en comunicarse con pacientes y familias durante la 
pandemia”.

Manteniendo Conexiones Fuertes
Un factor clave que hizo que Englewood Health ganara el premio 
Leapfrog Pandemic Hero of the Year fue el trabajo de su equipo de 
Patient and Family Engagement, junto con el personal del Instituto 
para el Manejo Apropiado de Sangre y los equipos de enlace médico-
familia para abogar por los pacientes hospitalizados y mantener a 
sus familias informadas acerca de su cuidado y condición. Estos 
equipos se expandieron con la incorporación de trabajadores 
sociales, médicos y otros quienes estaban ansiosos por impulsar la 
comunicación con y entre pacientes y familias durante un tiempo 
extraordinario. El Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre jugó 
un gran papel en el esfuerzo.

“El Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre mostró la 
mejor manera de hacer posible la comunicación diaria con las 
familias, la cual ya no podía hacerse en persona; ellos dieron apoyo 
e información”, Ozawa dice. “El equipo del Instituto para el Manejo 
Apropiado de Sangre se unió al equipo de Patient and Family 
Engagement para entrenar a otros en comunicación de paciente y 
familia, porque ellos son muy hábiles en eso”.

Para mantenerse actualizado de noticias de Englewood 
Health y encontrar más información acerca de vacunación del 
COVID-19, visite www.englewoodhealth.org.

“LO QUE MÁS ME ENORGULLECE ACERCA DE NUESTRA RESPUESTA A 

COVID-19 ES QUE NUESTROS EQUIPOS TRABAJARON SIN DESCANSO 

PARA CONTINUAR COMUNICÁNDOSE CON LAS FAMILIAS DE LOS 

PACIENTES, INCLUSO LOS FINES DE SEMANA. ESTOY TAN ORGULLOSA 

DE SU GENEROSIDAD”.

—Sherri Ozawa, RN, Consejera en Manejo Apropiado de Sangre y Medicina y Cirugía sin 
Sangre Englewood Health y Presidenta de la Society for the Advancement of Blood Management. 
Consejera en Manejo Apropiado de Sangre y Medicina y Cirugía sin Sangre en Englewood Health 
y Presidenta de la Society for the Advancement of Blood Management
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Un año después de que el COVID-19 fue declarado una pandemia 
global, el mundo aún sigue aprendiendo acerca de la enfermedad que ha 
trastornado la vida en todos los sentidos. Sin embargo, los proveedores 
de salud también han aprendido lecciones valiosas acerca de cómo 
manejar el COVID-19.

Los profesionales médicos en 
Englewood Health han liderado la 
lucha contra el COVID-19. Juntos se 
comprometen a brindar un apoyo 
sólido a pacientes, familias y a 
proveedores en cada nivel.

“Englewood Health es una 
comunidad muy unida, en la cual 
nuestros doctores se comunican entre 
ellos con regularidad, lo cual ha sido 
muy benefi cioso desde que comenzó 
la pandemia”, dice Margit Kaufman, 
MD, Directora Médica del Instituto 
para el Manejo Apropiado de Sangre 
en Englewood Health. “Nosotros ya 
contábamos con la infraestructura de 
una buena relación de trabajo a través 
de múltiples subespecialidades. Eso 
ayudó a crear equipos de trabajo fuertes 
para crear planes efectivos contra el 
COVID-19 para nuestros pacientes”.

Una Respuesta Estratégica a 
una Enfermedad Misteriosa
Durante los primeros días y semanas 
de tratar con el COVID-19, nuestros 

médicos tenían información limitada acerca del modo de transmisión, 
el desarrollo que tomaría la enfermedad y las opciones terapéuticas 
disponibles para ayudar a los pacientes.

“La primavera pasada en Bergen County, nos convertimos 
rápidamente en el epicentro de la pandemia del COVID-19” dice 
Hillary Cohen, MD, Vicepresidenta de Asuntos Médicos y Jefe del 
Departamento de Medicina de Emergencia en Englewood Health. 
“En pocas semanas pasamos de nunca haber atendido a un paciente 
con COVID-19 a tener nuestro Departamento de Emergencias y los 
pisos del hospital llenos de pacientes que necesitaban tratamiento 
del COVID-19. Pero, colectivamente, fuimos capaces de compartir 
el conocimiento, comunicarnos y trabajar juntos y rápidamente nos 
volvimos expertos en manejar esta nueva enfermedad”.

Durante este tiempo, el equipo de Englewood Health fue capaz de 
enfocarse directamente en diseñar protocolos de tratamiento para 
atender las necesidades inmediatas de pacientes con COVID-19, y al 
mismo tiempo, fortalecer la habilidad del hospital para atender de 
forma segura las necesidades médicas de los pacientes.

Específi camente, fuimos muy diligentes acerca de mantener a 
nuestro equipo y a pacientes seguros. Nosotros pudimos adquirir 
equipo de protección personal adecuado, instituimos regímenes 
de limpieza vigorosos en todas nuestras localidades y actualizamos 
constantemente nuestros procedimientos, basados en la evidencia 
disponible más actualizada.

También simplifi camos nuestros procedimientos de prueba, los cuales 
han mejorado mucho desde la primavera de 2020, cuando requisitos 
muy estrictos estaban asociados con pruebas. Hoy, a cualquiera que es 
admitido en el hospital se le hace la prueba, incluso si no tienen síntomas. 
Si un paciente da positivo, lo dirigimos a una instalación central para el 
manejo de pacientes con COVID-19, lo cual mantiene nuestras ofi cinas 
sin infecciones.

Hillary Cohen, MD

Srikant Kondapaneni, MD

Lecciones Aprendidas en Medio de una

PANDEMIA
Nadie pudo haber pronosticado la crisis del COVID-19, pero el equipo de Englewood Health actuó rápido para 

crear protocolos vitales para la comunidad.
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Steven Brower, MD

En el Caso del COVID-19
Cuando un paciente con COVID-19 viene a 
Englewood Health, nuestro equipo clínico lanza 
un plan de acción diseñado para satisfacer las 
necesidades individuales utilizando al mismo 
tiempo métodos comprobados para el manejo 
del COVID-19. Este plan de tratamiento tal 
vez incluya administración de esteroides, así 
como medicamento antiviral y una dosis alta de 
medicamento preventivo para reducir coágulos 
de sangre.

“En Englewood Health, fuimos de los 
primeros en notar el incremento de coágulos 
sanguíneos en pacientes con COVID-19”, dice 
Srikant Kondapaneni, MD, Jefe de Sección de 
Medicina Pulmonar en Englewood Health. 
“Éramos las tropas de combate y pudimos 
actuar rápidamente para manejar esta 
condición al administrar dosis más altas de 
anticoagulantes profi lácticos (preventivos)”.

La respuesta oportuna fue posible gracias 
a la coordinación de cuidado que ha sido 
consistente durante la pandemia.

“Un equipo, incluido nuestro vicepresidente 
de Asuntos Médicos, jefes de departamentos, 
especialistas en enfermedades infecciosas, 
enfermeras y farmacéuticos se reunían 
telefónicamente todos los días al principio 
de la pandemia. Si había un problema o 
necesidad, se manejaba inmediatamente”, el 
Dr. Kondapaneni dice. “Hablamos acerca de 
lo que cada persona veía, buscamos patrones y 
ajustamos protocolos”.

Mirando Hacia el Futuro
Durante la oleada inicial del COVID-19, el 
95 por ciento de los pacientes que recibían 
atención en Englewood Health eran pacientes 
con COVID-19. Durante la segunda oleada 
a principios de 2021, el porcentaje bajó 
aproximadamente del 15 al 20 por ciento.

“Nosotros recomendamos a todos a 
continuar la vigilancia para minimizar el riesgo 
usando máscara, el distanciamiento social 
y el cuidadoso lavado de las manos”, la Dra. 
Kaufman dice. “Además, hable con su doctor 
acerca de cuándo la vacuna del COVID-19 
estará disponible para usted. Esta vacuna es 
el descubrimiento científi co de la era y es una 
manera para regresar a nuestras vidas y brindar 
de nuevo la salud a nuestra comunidad”.

Para saber más acerca de cómo recibir 
la vacuna del COVID-19 en Englewood 
Health, visite www.englewoodhealth.org/
covid-19-information-and-updates/covid-
19-vaccine.

DANDO PRIORIDAD A 
LA COMUNICACIÓN
Una de las realidades más difíciles del COVID-19 es el 
aislamiento. Para asegurarnos que la gente a la que 
atendemos no se sienta sola, Englewood Health tiene 
cámaras en la habitación de cada paciente para que 
nuestro equipo clínico pueda monitorear su respiración 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También 
tenemos iPads para nuestros pacientes con COVID-19, 
para que sus familias puedan hablar con sus seres 
queridos o su equipo médico a través de FaceTime.

Adicionalmente, un grupo de nuestros doctores 
que no estaban sirviendo en el frente de la pandemia empezó a formar un grupo de 
enlace médico para mantener a las familias informadas.

“Nosotros identifi camos una necesidad de comunicación con las familias en 
nuestros pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos, porque la comunicación 
era limitada y no se permitían las visitas”, dice Steven Brower, MD, Director de 
Lefcourt Family Cancer Treatment y Wellness Center en Englewood Health, Director 
de Cirugía Oncológica y Cirugía Hepatopancreaticobiliar, y profesor de cirugía. 
“Debido a que nuestros expertos en el centro de cáncer están particularmente bien 
entrenados en hablar con las familias durante tiempos críticos, nosotros formamos 
un equipo que era responsable de comunicarse con familias de pacientes de la 
Unidad de Cuidados Intensivos con el COVID-19 desde marzo hasta junio del 2020. 
Fue algo tremendamente útil”.

“NUESTRA EXPERIENCIA 

ATENDIENDO A PACIENTES DE 

MANEJO APROPIADO DE SANGRE 

NOS HA HECHO HUMILDES Y NOS 

AYUDÓ A DARNOS CUENTA DE 

QUE SIEMPRE TENEMOS ALGO 

MÁS QUE APRENDER. SIEMPRE 

PODEMOS ESTAR ABIERTOS A 

NUEVAS IDEAS Y CONCEPTOS, LO CUAL NOS HA 

PERMITIDO SER MUY PROACTIVOS Y TAMBIÉN 

REACTIVOS A NUEVA INFORMACIÓN ACERCA DE 

ESTA ENFERMEDAD”.

—Margit Kaufman, MD, Directora Médica, El Instituto para el Manejo Apropiado 
de Sangre y la Medicina y Cirugía sin Sangre en Englewood Health

Margit Kaufman, MD
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Muchos pacientes creen equivocadamente que el cuidado 
paliativo es lo mismo que cuidado de hospicio, pero no es el caso. 
El cuidado de hospicio es ofrecido tradicionalmente cuando 
el tratamiento curativo se ha detenido y los pacientes tienen 
una expectativa de vida de seis meses o menos. Está diseñado 
para hacer el final de la vida lo más cómodo posible. El cuidado 
paliativo, por otro lado, es utilizado en cualquier etapa de 
una enfermedado dolencia. Éste complementa el tratamiento 
curativo actual brindando manejo de síntomas y entendimiento 
de la enfermedad para ayudar a los pacientes a vivir al máximo.

“Los pacientes tal vez se asusten cuando escuchen las palabras 
‘cuidado paliativo’ por primera vez”, dice Vinnidhy Dave, DO, 
Director de Medicina Paliativa para el Instituto para el Manejo 

Apropiado de Sangre y la Medicina y Cirugía sin Sangre en Englewood Health. “Pero, después de 
que ellos hablan con nosotros, están muy agradecidos y muy contentos de habernos visto”.

Brindando Alivio de Síntomas
El cuidado paliativo puede ser valioso para pacientes de cualquier edad con un número de 
condiciones médicas que incluyen cáncer, enfermedades del corazón, insuficiencia renal, 
enfermedad hepática, enfermedad pulmonar y derrame cerebral. Los proveedores de cuidado 
paliativo trabajan junto con los especialistas y doctores de cabecera de los pacientes, ofreciendo 
un nivel adicional de cuidado que puede ayudar con síntomas como:

Vinnidhy Dave, DO

Viva la Vida al Máximo con 

Cuidados Paliativos

• Ansiedad
• Dificultades para respirar
• Estreñimiento o diarrea
• Depresión
• Pérdida de apetito

• Fatiga
• Dolor
• Problemas para dormir
• Estrés
• Vómito y náusea

“A veces, la gente está tan enfocada en su tratamiento que se les olvida vivir el día a día y 
disfrutar cada día”, el Dr. Dave dice. “Así que nuestro enfoque es tratar de ayudar a los pacientes 
a disfrutar su tiempo fuera del tratamiento, así sea pasando tiempo con sus seres queridos o 
disfrutando de sus pasatiempos favoritos”.

Ayuda para Pacientes que no Aceptan Transfusiones
Debido a que el equipo de cuidado paliativo en Englewood Health trabaja regularmente con 
pacientes que no aceptan transfusiones, ellos entienden sus necesidades únicas. Ellos están 
calificados para identificar y recomendar tratamientos innovadores que tal vez no estén 
disponibles en hospitales donde no se especializan en medicina sin el uso de sangre.

“Creo que una gran parte del cuidado paliativo es entender las culturas, religiones y creencias 
de las personas”, el Dr. Dave dice. “Nosotros utilizamos este entendimiento acerca de nuestros 
pacientes para ayudar a guiarlos para que tomen las decisiones correctas para un cuidado médico 
que se adapte a sus necesidades”.

Visite www.bloodlessmed.org para saber más acerca del Instituto para el Manejo 
Apropiado de Sangre. Para una remisión con un médico para el manejo apropiado de 
sangre, llame al 888-766-2566.

Pacientes con problemas de salud de largo plazo y complejos frecuentemente encuentran que su condición, así como 
los efectos secundarios del tratamiento, limitan su calidad de vida. Los cuidados paliativos manejan estos retos.

CUIDADO PALIATIVO DURANTE 
LA PANDEMIA DEL COVID-19
Durante la pandemia del COVID-19, 
los proveedores de cuidado paliativo 
han tomado un papel importante para 
los pacientes hospitalizados. Como 
las familias no pueden estar presentes 
para ayudar a sus seres queridos, los 
proveedores de cuidados paliativos pasan 
tiempo con los pacientes, ayudándolos 
a entender mejor su diagnóstico, para 
que puedan tomar decisiones complejas 
acerca del tratamiento. El equipo también 
ayuda a pacientes con ansiedad y 
soledad, lo que es un asunto serio para 
pacientes aislados por su diagnóstico 
del COVID-19.

Mientras que la mayoría de los 
pacientes se recuperan del COVID-19 y 
son dados de alta del hospital, algunos 
continúan experimentando síntomas 
como dificultad para respirar, dolores 
corporales, y dolor en articulaciones 
que persisten durante meses. Estos 
pacientes, conocidos como “paciente 
con COVID-19 persistente”, han creado 
un nuevo reto para los especialistas de 
medicina paliativa. Como el COVID-19 es 
relativamente nuevo y se entiende poco 
acerca de los pacientes con COVID-19 
persistente, los proveedores de cuidado 
paliativo pueden jugar un papel importante 
en su cuidado a largo plazo.

“Algunos pacientes tienen síntomas 
significativos que no necesariamente 
terminan después de que son dados de 
alta”, dice Vinnidhy Dave, DO, Director de 
Medicina Paliativa para el Instituto para el 
Manejo Apropiado de Sangre. “Podemos 
ver estos pacientes del lado ambulatorio 
para ayudarlos a manejar sus síntomas 
mientras continúan recuperándose 
del COVID-19”.

6 CHOICES



Por Ashlee P. Howard, RN, BSN 
Facilitadora para el Manejo 
Apropiado de Sangre

Planeación Anticipada de Cuidado—
Bene� cios y Consideraciones: Primera Parte

En este primer artículo de esta serie, estamos emocionados de brindar consideraciones para ejecutar y 
mantener directivas anticipadas. Aprovechando al máximo esta herramienta increíblemente poderosa, usted 
puede proteger sus deseos y derechos, sin importar su habilidad para abogar por sí mismo.

La toma de decisiones centrada en el paciente es uno de los 
principios guías en los cuales el Instituto para el Manejo Apropiado 
de Sangre fue fundado, así que nos sentimos orgullosos de trabajar 
estrechamente con nuestro equipo de Hospicio y Cuidados Paliativos 
cuando asisten a pacientes al tomar decisiones complejas en lo que se 
refi ere a opciones de tratamiento.

Sin embargo, la cuestión es, ¿cómo nos mantenemos fi eles a este 
compromiso si un paciente no puede comunicarse ni tomar decisiones, 
ya sea de forma temporal o permanentemente, debido a incapacidad 
causada por enfermedad, lesión o edad avanzada? Si sabemos que un 
paciente en esta situación declinaría cierto tratamiento médico por 
cuestiones de fe, conciencia, salud o por simple preferencia, ¿cómo nos 
aseguramos de que los deseos del paciente son respetados?

Planeación anticipada de cuidado es una de las cosas más 
importantes que una persona puede hacer para manejar estos asuntos 
y, aquí, en el Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre, facilitamos 
que los pacientes tomen ventaja de sus derechos garantizados por el 
Acta de Patient Self-Determination de 1990, la cual incluye el derecho 
de aceptar o rehusar tratamiento médico y quirúrgico y el derecho a 
formular una directiva anticipada.

Para ponerlo de forma más sencilla, una directiva anticipada es un 
documento escrito que declara las decisiones de una persona acerca 
de tratamientos y procedimientos médicos y estos documentos sólo 
entran en efecto cuando la persona no puede hablar por sí misma. Las 
directivas anticipadas entran en tres categorías principales:

• Directivas de instrucción brindan instrucciones acerca de 
procedimientos y tratamientos de salud específi cos que una persona 
tal vez elija rechazar, como transfusiones sanguíneas y que también 
pueden incluir declaraciones personales acerca de las creencias, 
valores y preferencias generales de cuidado y tratamiento.

• Directivas de Poder permiten a individuos designar representantes 
de cuidado médico que pueden tomar decisiones en su lugar. Las 
directivas de poder sólo se utilizan cuando los individuos no puedan 
tomar decisiones por sí mismos.

• Directivas combinadas brindan instrucciones acerca de 
tratamientos médicos específi cos Y permiten a individuos designar 
representantes de cuidado médico. Una directiva combinada es 
el tipo de directiva que la mayoría de los pacientes que vienen al 
Instituto para el Manejo Apropiado de sangre eligen ejecutar.
Las leyes que aplican a las directivas anticipadas pueden variar un 

poco en cada estado, así que es bueno que los individuos se familiaricen 
con las leyes del estado en el que residen para asegurarse que cualquier 
directiva que ejecuten sea válida y se pueda defender legalmente.

La importancia de poder ejecutar una directiva anticipada 
adecuadamente no es un concepto nuevo para pacientes que eligen 
evadir transfusiones sanguíneas, y la pandemia del COVID-19 sólo 
sirvió para enfatizar más el valor de este tipo de planifi cación.

Para saber más acerca de directivas anticipadas por medio del 
equipo del Instituto para el Manejo Apropiado de Sangre, llame 
al 888-766-2566.

(La segunda parte de esta serie aparecerá en la siguiente edición de Choices).
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ES Para asistencia lingüística gratuita, llamar al 201-894-3368.
KO 무료 통역 서비스를 원하시면 201-894-3368로 문의바랍니다.
ZH 如需免费语言协助服务，请致电 201-894-3368。
HI निशुल्क भाषा सहायता सेवाओं के लिए 201-894-3368 पर कॉल करंे।
VI Đối với các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí, vui lòng gọi đến số 201-894-3368.
HT Pou sèvis asistans ak lang gratis, rele 201-894-3368.
FR Pour bénéfi cier d’un service d’aide linguistique gratuit, appelez le 201-894-3368.
GU મફત ભાષા સહાયતા સેવાઓ માટે 201-894-3368 પર કૉલ કરો.
IT Per avere servizi gratuiti di assistenza linguistica, chiamare il numero 201-894-3368.
PL Usługi bezpłatnej pomocy językowej zadzwoń 201-894-3368.
PT Para serviços de assistência de idioma grátis, chame 201-894-3368.
RU Для получения бесплатных языковых услуг обращайтесь по телефону 201-894-3368.
TL Para sa mga libreng serbisyo ng tulong sa wika, tumawag sa 201-894-3368.

350 Engle Street Englewood, NJ 07631

Instituto para el Manejo 
Apropiado de Sangre y la 

Medicina y Cirugía sin Sangre

Englewood Health cumple con las leyes federales de 
derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos 
de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, ni 
sexo. Englewood Health no excluye a las personas ni 
las trata de manera diferente debido a su raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

Esta publicación de ninguna manera pretende servir como un sustituto de la atención médica profesional. Consulte con su médico antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento médico o adoptar cualquier 
programa de ejercicios o pautas dietéticas.

El � trés del ESTRÉS
En varios puntos 
de la vida, todos 
experimentan algún 
nivel de estrés. 
Durante la pandemia, 
usted pudo tener un 
nivel de estrés por las 
nubes, especialmente 
si usted enfrentó 
pérdida de empleo, 
difi cultades 
fi nancieras, niños 

aprendiendo en casa 
o la muerte de un ser 
querido.

Para explicarlo 
de manera simple, 

el estés es la forma en que su cerebro y su cuerpo 
reaccionan a una situación. Cuando el estrés está 
presente, todo su cuerpo, incluyendo sus sistemas 
cardiovascular, endocrino, gastrointestinal, 
muscular, óseo, nervioso, reproductivo y 
respiratorio son impactados por cambios químicos 
relacionados con la hormona del estrés.

Estrés a corto plazo, conocido como estrés agudo, 
puede ser benefi cioso y motivador. El estrés agudo 
es útil cuando brinda el enfoque que se necesita 
para salir de situaciones peligrosas o completar 

un gran proyecto en el trabajo. Estrés de larga 
duración, conocido como estrés crónico, puede 
convertirse en agobiante y causar enojo, ansiedad y 
frustración. Este tipo de estrés es peligroso porque 
puede afectar más que sólo su salud mental; puede 
causar problemas de salud también.

Todos tienen reacciones físicas y mentales 
diferentes al estrés. Algunos tendrán problemas 
digestivos como diarrea, estreñimiento y dolor de 
estómago, mientras que otros tal vez se vuelvan 
olvidadizos, pierdan o ganen peso o desarrollen 
problemas para dormir. Algunas personas 
puede que tengan dolores de cabeza, cuello o de 
mandíbula, o tal vez pierdan la concentración. Los 
síntomas generalmente desaparecen una vez que la 
situación estresante ha terminado.

Sin embargo, cuando el estrés continúa y se 
vuelve crónico, el cuerpo no puede relajarse. Este 
estado constante de alerta lo pone en riesgo de 
tener otros problemas de salud, algunos de los 
cuales pueden ser potencialmente mortales:
• Ansiedad o depresión
• Diabetes
• Enfermedades cardiacas
• Presión arterial alta
• Problemas menstruales
• Obesidad
• Problemas de la piel

Por Ramon Correa Gerente, 
El Instituto para el Manejo 
Apropiado de Sangre y la 
Medicina y Cirugía sin 
Sangre en Englewood Health

3 Maneras de Aliviar 
el Estrés

1. Manténgase activo.
Salga a caminar, practique 
un deporte como tenis o golf. 
Puede mantener su distancia 
social, salga a la naturaleza y 
deshágase del estrés que tal 
vez experimente en casa o en el 
trabajo.

2. Relájese. Lea un libro o 
escuche música o una podcast 
que le guste. Elija opciones 
que sean tranquilas en lugar 
de estresantes y disfrute del 
momento.

3. Aléjese. Si usted siente 
el nivel de estrés elevándose, 
aléjese de la situación por 
unos minutos. Camine un rato 
o incluso sólo vaya al baño. 
Tranquilícese para que pueda 
responder apropiadamente.


