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Seguridad del Paciente 

 
¡Hola! Mi nombre es Lana, 
 
y el mío es Lucy.  
 
Y hoy estamos aquí para hablarte sobre la seguridad del paciente. 
 
Vas a tener una pulsera con tu nombre y fecha de nacimiento.  
 
Te van a preguntar tu nombre muchas veces. Es para tu seguridad, asegura que le damos la medicina 
correcta a la persona correcta. 
 
Tienes que tener la pulsera puesta siempre. Si se te cae por favor díle a la enfermera. 
 
Si deseas levantarte de la cama, por favor háznos saber.  
 
Te preguntaremos si quieres ir al baño. Este es un buen momento para ayudarte a levantarte de la cama. 
 
Cuando regreses a la cama, pide que levanten los barandales. 
 
Para los bebés que están en cunas, los barandales laterales deben estar subidos, y los de arriba deben estar 
siempre abajo. Se deben unir en medio, así. 
 
Los padres no deben dormir con los niños en las camas, o en las cunas. 
 
Los bebés nunca deben dormir con los papás en sofá cama o sillones, porque se podrían caer fácilmente. No 
quisiéramos que alguien tuviera una "mala caída".  
 
Y los niños tampoco deben dormir con sus padres en sofás cama o sillones.  
 
Todos en tu equipo de cuidados se deben desinfectar las manos al entrar y al salir de tu cuarto, para no pasar 
gérmenes de un paciente a otro. 
A veces usamos mascarillas y batas, si debemos ser aún más cuidadosos para prevenir que se dispersen 
ciertos gérmenes.  
 
Los niños deben insistir que todos se desinfecten las manos. De hecho, es la mejor manera de prevenir que 
se propaguen los gérmenes.  
 
Los niños pueden ser héroes haciendo que todos hagan lo correcto. 
 
Siempre usamos calcetines o zapatos.  
Y caminamos despacio en el hospital, no corremos. Ya sabes, como cuando usamos nuestra voz baja.  
 
Si necesitas ayuda para levantarte de la cama, por favor usa el botón de llamada. 
 
Y si te caes asegúrate de decirle a tu enfermera.  
Recuerda: Todos tenemos que ser parte del equipo para mantener a todos seguros. 


