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para exámenes y 

procedimientos delicados
Preguntas frecuentes



Estamos aquí para usted
En el Centro de Salud Estudiantil de la 
UCI, entendemos que ciertos exámenes y 
procedimientos médicos son más delicados 
que otros y queremos asegurarnos de 
que se sienta lo más cómodo posible. 
Nuestros acompañantes capacitados 
ayudan a garantizar que los exámenes y 
procedimientos delicados se realicen de 
forma segura, cómoda y considerada.

¿Qué se considera un examen o 
procedimiento “sensible”?
Un procedimiento sensible implica un 
examen físico de las mamas (mujeres), los 
genitales o el recto. Algunos ejemplos son 
los exámenes de mamas, vaginales, de 
pene, de escroto o de recto.

¿Qué hace el acompañante?
La principal responsabilidad de un 
acompañante es proteger a los pacientes de 
los abusos. Pero también pueden tranquilizar 
o reconfortar a los pacientes durante las 
exploraciones que puedan resultarles 
vergonzosas o preocupantes. La presencia 
de un acompañante durante los exámenes 
delicados también puede ayudar a proteger 
a los proveedores médicos de falsas 
acusaciones de abuso. Durante el examen o 
el procedimiento, el acompañante se situará 
en un lugar en el que pueda observar el 
examen o el procedimiento, y ayudará si es 
necesario.

¿Puedo rechazar la presencia 
de un acompañante durante mi 
examen o procedimiento?
Los adultos que sean capaces de tomar sus 
propias decisiones médicas tienen derecho 
a rechazar la presencia de un acompañante 
durante sus exámenes o procedimientos. Los 
pacientes que decidan no participar pueden 
hacerlo cuando lleguen a su cita.
En algunos casos, el proveedor de atención 
médica puede decidir no realizar un 
determinado examen o procedimiento sin la 
presencia de un acompañante.

¿Puedo solicitar a un acompañante 
de género específico?
Si prefiere tener a un acompañante 
masculino o femenino, comuníquelo cuando 
llegue a su cita. Si su acompañante preferido 
está disponible, haremos lo posible por 
atender su solicitud.
Si tiene alguna pregunta o duda, hable con 
el director de enfermería clínica o la persona 
designada.


