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Nota para los Acompañantes:  

Usted acompaña en el día de hoy una mujer que va a tener una interrupción 
voluntaria del embarazo.  Es a usted quien ha elegido para este importante papel. 

Vivir una interrupción del embarazo no es algo fácil, la presencia de un entorno 
caluroso y atento es esencial. 

Nosotros pedimos a todas las mujeres venir acompañadas por razones tanto de 
tipo médico como afectivo y emotivo. 

Su presencia el día de la intervención es muy importante.  Sin embargo usted no 
puede estar ni en la sala de intervenciones ni en la sala de recuperación y reposo.  
La persona a la que usted acompaña recibirá medicamentos adaptados a su 
necesidad con el fin de asegurar su confort.  Esta medicación aunque no se trate 
de  anestesia general, puede alterar temporal y ligeramente el estado de 
conciencia.  La persona debe permanecer en la sala de recuperación bajo la 
vigilancia de una enfermera, alrededor de media hora después de la intervención. 

Después de este periodo de recuperación la paciente podrá retirarse de la clínica.  
Ella no podrá conducir durante las 24 horas siguientes al procedimiento.  Si ella 
tiene niños pequeños es importante prever que alguien se ocupe de ellos por un 
periodo de 24 horas. 

Una vez la paciente llegue a casa, serán necesarias algunas horas de descanso.  
Si usted nota que ella respira muy lentamente  (8 respiraciones o menos por 
minuto), que es imposible despertarla o que su piel es azul o grisácea,   llame al 
911 sin espera.  Tales situaciones son extremamente raras. 

Consulte nuestra guía de información general sobre la interrupción voluntaria del 
embarazo para obtener información que le permita ayudarle a sentirse mejor.  No 
dude en llamar al número 819 778 2055 si tiene preguntas o dudas. 

Su presencia es importante y apreciada para ella…. 

 


