
Cirugía - Precauciones de Seguridad & Medidas de Control 
de Infecciones

(In Surgery - Safety Precautions and Infection Control)
En el Hospital General Howard County, nuestra meta es siempre proveer a nuestros pacientes un 
alto nivel de cuidado y servicio.  Su seguridad y bienestar son muy importantes para nosotros.  Por 
favor, lea la siguiente información e instrucciones con cuidado.  Usted es una parte integral de 
nuestro equipo de cuidado, y nosotros apreciamos su participación en el proceso quirúrgico.  No 
dude en hacernos preguntas respecto a su cuidado.  

Uno de nuestros enfermeros repasará esta información consigo antes de la cirugía para que usted 
entienda las medidas que tomamos para que su cirugía sea segura.  

Identificación y confirmación del procedimiento
•   Confirmamos su nombre y fecha de nacimiento,  el sitio y 
     lado correcto de su cirugía, y el procedimiento exacto que 
     vamos a hacer.  Esta confirmación tendrá  lugar:
    - Cuando se arregle la cita por la cirugía.
    - Cuando usted entre a la facilidad. 
    - Antes de que usted entre a la sala de cirugía.
    - Si es posible, mientras usted esté despierto, 
      consciente e involucrado.

Marcando el sitio del procedimiento
•    Si es necesario, el sitio del procedimiento será marcado 
     antes de ser llevado a la sala de operación.  
•   Si es posible, usted estará despierto e involucrado en el 
    proceso de marcar la piel.

Una Pausa
•   Habrá una pausa antes de su procedimiento durante 
     la cual los miembros del equipo de cuidado confirmarán 
     con usted:
    -   Quién es usted
    -   El procedimiento que se le hará
    -   El lado y sitio del procedimiento

Prevención de infecciones quirúrgicas
•     Dependiendo del tipo de cirugía que se le hará, su 
      cirujano puede recetar un antibiótico antes de la 
      cirugía.  
•    Aunque la sala de operación se sienta fría, usted se 
     mantendrá caliente con cobijas y suero vía intravenoso 
     durante y después de la operación.
•    El nivel alto de azúcar en la sangre aumenta el riesgo 
     de infección. En caso de ser usted diabético, durante
     la cirugía, monitorearemos y controlaremos su nivel de 
     azúcar para reducir este riesgo.  

Prevención de coágulos en las piernas
•    Durante su cirugía, puede tener  aparatos 
     especiales colocados en sus piernas o pies para 
     evitar que la sangre se acumule en las piernas.  
     Esto será solicitado por el cirujano en caso de ser 
     necesario y  dependiendo del tipo y la duración de 
     su cirugía.  
•    Después de la cirugía usted debería caminar lo más
     pronto posible para aumentar la circulación a las 
     piernas y reducir el riesgo de desarrollar coágulos.

Gracias por elegir el Hospital General Howard County.  Nuestro personal estará contento de responder 
a todas sus preguntas en cualquier momento durante su experiencia.  Por favor, no dude en hacernos 
contarnos cualquiera pregunta o preocupación.  
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Medidas de Control de Infecciones
•   Antes y después de todo contacto con usted el personal usará un desinfectante de manos con base de alcohol o lavará sus 
    manos con agua y jabón.  Si usted no tiene la certeza de que ellos han lavado sus manos, por favor pídales que lo hagan.  
    También le pedimos que se lave o desinfecte sus manos con el desinfectante de manos localizado en su habitación.
•   Los guantes se usan para evitar que las infecciones se propaguen. Usted notará que el personal usa guantes mientras le 
    sacan sangre o al realizar ciertos procedimientos.
•   Por favor cubra su boca cuando estornuda o tosa y bote los pañuelos desechables debidamente.
•   Si se necesitan medidas de aislamiento,  usted y su familia recibirán instrucciones de su enfermera.


