
Programa de seguridad para el paciente 
en Clínica del Sol

 En Clínica del Sol estamos convencidos de que la seguridad en el cuidado de la salud 
es una prioridad y que todos debemos contribuir a este cuidado. Es por ello que tanto los médicos 
como los directivos del área de la salud, las enfermeras y los técnicos estamos comprometidos a 
brindar una atención de excelencia.

 Este Programa de seguridad para el paciente es una iniciativa que suministra 
una información sencilla acerca de cómo Usted puede hacer que su paso por la Clínica 
del Sol sea una experiencia positiva. Las investigaciones han demostrado que aquellos 
pacientes que participan en las decisiones sobre su atención médica, tienen mayor 
probabilidad de obtener mejores resultados.

 Desde Clínica del Sol queremos que Usted esté bien informado 
respecto a su dolencia, a las pruebas médicas que se le están realizando y a su 
plan de tratamiento; por eso le recomendamos que:
 Comente a su médico cualquier inquietud que tenga respecto a su estado de 
salud, condición física, estudios diagnósticos y procedimientos terapéuticos propuestos. 
No se quede con dudas.
 
 Si busca información acerca de su condición física y su patología, sea muy 
cuidadoso sobre la fuente que consulta. Recomendamos hacerlo primero con su médico, 
bibliotecas, portales de internet autorizados y grupos de apoyo. 
 
 Lea atentamente todas las formas médicas y asegúrese de entenderlas bien 
antes de firmarlas. Si algo no le queda claro, pida a su médico, a la enfermera, que se las 
explique.
 
 Asegúrese de familiarizarse con el manejo de cualquier equipo/tratamiento 
que se utilice para su cuidado. 
 
 No pierda la oportunidad de preguntar, no tenga pudor en hacerlo, ni se 
quede con dudas; recuerde que estamos para atenderlo.

 Es importante que nos indique algún miembro de su familia o  amigo 
de confianza que actuará como su acompañante, ya que:
 Él podría hacer preguntas que a Usted tal vez no se le ocurran.
 
 Esa persona podría acompañarlo durante la internación, para que Usted se 
sienta más contenido y pueda descansar cómodamente.
 
 Podrá ayudarlo a recordar las respuestas a las preguntas que Usted haya 
realizado, y a pronunciarse por Usted, en caso de necesitarlo.



 Es importante que esta persona conozca sus preferencias respecto a cuidados 
médicos y su voluntad con respecto a técnicas de resucitación y de apoyo vital.
 
 Su acompañante podrá colaborar con Usted y con el equipo de salud en la 
organización de los cuidados que necesitará cuando llegue a su casa; así como saber qué 
buscar si su estado empeora, y a quién llamar para pedir auxilio.

Conozca los medicamentos que Usted está tomando y por qué los toma.
 Siempre que vaya a recibir un nuevo medicamento, hágales saber a los 
médicos y a las enfermeras acerca de alergias o reacciones adversas que haya tenido en el 
pasado, con ciertos medicamentos en general y en particular.
 
 Si está tomando otros medicamentos, pregúntele al médico o enfermero si 
“pueden ser combinados”. Esto también es válido para las vitaminas, los suplementos y 
drogas en general.
 Es importante conocer el propósito de los medicamentos, los efectos 
secundarios, interacciones, contraindicaciones, etcétera. Solicite información al respecto, 
incluyendo la marca y los nombres genéricos. 
 
 Si no reconoce un medicamento, verifique que sea para Usted. 
 
 Pregunte sobre medicamentos orales antes de tomarlos, y lea el contenido de 
las bolsas de fluidos intravenosos (IV). Si no está lo suficientemente bien para hacer esto, 
pida a su acompañante que lo haga.
 
 Si se le suministra una solución intravenosa, la enfermera le hará conocer 
cuánto tiempo tardará el líquido en llegar a su fin; si tiene dudas, no dude en 
preguntarle. 
 
 Mencione a la enfermera si cree que la solución no está goteando 
apropiadamente, si está fluyendo demasiado rápido, o demasiado lento de acuerdo con el 
plan establecido.

 Participe en todas las decisiones y decida acerca de su tratamiento a 
partir del consejo médico.
 Usted y su médico deben convenir exactamente qué se va a hacer en cada paso 
de su tratamiento.
 
 Sepa quién va a estar cuidándolo, cuánto tiempo durará el tratamiento, y cómo 
se debe sentir.
 
 Un mayor número de tratamientos y medicamentos no necesariamente serán 
mejor. Pregunte a su médico cuál es el objetivo de un nuevo examen o medicamento.
 
 No tenga prurito en pedir una segunda opinión. Consulte si no está seguro 
acerca de la naturaleza de su enfermedad y cuál es el mejor tratamiento.

 Todo el equipo de Clínica del Sol está al servicio de su salud; por eso  
 deseamos que Usted se encuentre bien informado, para brindarle lo mejor. 


