
 Si es posible se marcará antes de 

inyectarle la anestesia.  

 Antes de comenzar la cirugía, el per-

sonal junto con el cirujano tomará 

un tiempo para asegurarse de hacer 

el procedimiento correcto, al pacien-

te correcto en el lugar correcto. 

 

En Sala de Recuperación y en el 

proceso de Alta 

Se observará al paciente y sus vitales. 

Una vez el paciente esté estable, el               

médico evaluará con qué medicamento 

se irá para el hogar. Pregunte siempre 

sobre los posibles efectos secundarios.  

Asegúrese que se va con las instruccio-

nes claras de lo que tiene que hacer pa-

ra tener una buena recuperación. 

(visitas de seguimiento con el cirujano, 

dieta, actividad física, medicamentos, 

etc). 
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 Pregunte a uno de sus familiares o   

amigos si lo puede acompañar (es                   

importante para la seguridad y protec-

ción del paciente). 

 Antes de salir de su hogar, asegúrese 

del aseo personal, lavado de cabello, 

remover el esmalte de uñas en los                 

dedos de las manos y pies, no tener  

maquillaje. 

 Deje los objetos de valor en el hogar. 

 

EN EL HOSPITAL O FACILIDAD     

MÉDICA …  

 Le darán a firmar un formulario de 

consentimiento, indicando que el                     

paciente ha sido orientado por el                    

médico respecto a la cirugía y sobre los 

riesgos de la cirugía. 

 El personal es responsable del cuidado 

del paciente. Por lo tanto, tiene que  

verificar que sea el paciente correcto, 

cirugía correcta en el lugar correcto. 

Esta información es importante que se 

realice antes de comenzar la cirugía 

con todo el personal. 

 El personal verificará todos los docu-

mentos que le proveerá el paciente y el  

médico que lo refiere. 

 

 Antes de entrar a la sala de     

operaciones, debe quitarse                     

cualquier joya, hebillas, lentes de 

contacto y espejuelos. El perso-

nal se los entregará al paciente 

después del procedimiento o ciru-

gía.  

 Depende del tipo de cirugía, el 

cirujano hará una marca en                

donde se va a realizar la cirugía, 

esto  indicará el lugar correcto.   

  

AYUDAR A PREVENIR            

ERRORES MEDICOS EN EL 

CUIDADO DEL PACIENTE 

Este folleto educativo provee            

información que puede ayudarle 

a preparar sugerencias y estar 

seguro de ejecutar el procedi-

miento correcto en el lugar co-

rrecto de su cuerpo. Para dar so-

porte a esta meta, la Comisión 

Conjunta de Acreditación de la 

Organización de Cuidado de la 

Salud, han creado un Protocolo 

Universal para prevenir errores 

en los procedimientos.   

ANTES DE  LLEGAR AL      

HOSPITAL O FACILIDAD 

MEDICA … 

 Verifique con su médico los 

medicamentos preescritos que 

va a tomar o parar tempore-

ramente antes de la cirugía. 

 Consulte al médico lo que 

puede comer y beber antes de 

una cirugía. 

 Haga arreglos para que un 

familiar o amigo lo lleve al 

hospital o facilidad médica. 


