
  
 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN 
 

En la SALA DE ESPERA puede usar su tarjeta 

identificativa para coger cita en el turnómetro ins- 

talado. Sólo tendrá que escanear el código de 

barras en el lector o introducir su DNI o NUHSA y 

seleccionar su Unidad, para avisar, a través de un 

programa informático, de que usted ya ha llegado. 

El papel que le proporciona el turnómetro sólo 

sirve para avisarle a través de la pantalla de que 

puede pasar a la zona de tratamiento. 

En la ZONA DE TRATAMIENTO, el personal debe 

verificar su identidad antes de cada sesión, y  

seleccionar su tratamiento en la UNIDAD, por lo que 

le solicitará la tarjeta identificativa. 

Por ello: 

1. Llévela siempre consigo. Si no dispone de ella, 

SOLICÍTELA. 

2. Debe identificarse cuando el personal de la uni- 

dad lo solicite 

3. Verifique sus datos verbalmente (nombre,  

fecha de nacimiento, …) con el personal 

técnico. Asegúrese que le reconocen y que 

verifican su identidad. 

 

Si tiene alguna duda, pregunte al personal. 

 
                                   

 

¡COLABORE! 
ES POR SU 
SEGURIDAD 
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PACIENTES 

PREGUNTAS 

FRECUENTES EN 

RELACIÓN CON 

INTERRUPCIONES 

DURANTE SU 

TRATAMIENTO 

IDENTIFÍCATE, 

IDENTIFÍCALE 

PROCEDIMIENTO DE 

IDENTIFICACION DE PACIENTES QUE 

RECIBEN TRATAMIENTO EN 

     ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 
 



IDENTIFICACIÓN 
SEGURIDAD 

 
La correcta identificación del paciente 

es esencial en todas las fases del 

proceso radioterápico. La identificación 

inadecuada de  

pacientes puede conllevar a errores en la 

asistencia, cuyas consecuencias pueden 

llegar a ser muy graves. 

 
TARJETA IDENTIFICATIVA 

 
Usted, dispondrá de una tarjeta 

identificativa, personal e intransferible, 

con todos los datos necesarios para 

una identificación segura durante su 

tratamiento. Dicha tarjeta le servirá 

para avisar de su llegada en el 

kiosco turnómetro de la sala de espera, 

sacar un numero de turno, y lo que es 

más importante: verificar su 

identidad en las unidades antes de 

recibir el tratamiento. 

Por ello, deberá llevarla siempre que acuda a la unidad y 

entregarla al personal cuando se lo soliciten. 

 

La tarjeta contiene información útil para su 

identificación segura y selección de su 

tratamiento: 

• Nombre y Apellidos 

• Nº de historia clínica hospitalaria 

• DNI 

• NUHSA (Nº Único de Historia de Salud de 

Andalucía) 

• Fecha de nacimiento 

• Fotografía 

Otros datos de su interés: 

• Nombre de su médico de referencia 

• Nº de teléfonos de interés 

• Nº y turno asignado 

• Hora aproximada del tratamiento 

• Código de barras identificativo 

 Cuando reciba su tarjeta, por favor, 
verifique que todos los datos son correctos 
Así mismo llevará una breve descripción de 

la localización de su tratamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Oncología Radioterápica 

Hospital U. Puerta del Mar 

Ana de Viya, 21 

11009 CÁDIZ 

 

DESARROLLO DE SU TRATAMIENTO 
Los tratamientos habitualmente se realizan de lunes a 

viernes, una sesión al día. Los fines de semana y festivos 

 no hay tratamiento. 

REVISIONES ACELERADORES 

Para garantizar el adecuado funcionamiento de las distintas 

unidades de tratamiento se realizan diariamente controles 

de calidad, previo al inicio del horario de tratamiento. Pero 

una vez al mes es necesaria realizar una revisión más 

exhaustiva y pormenorizada, que puede durar 1-3 días que 

permiten garantizar que los aceleradores están en situación 

óptima para administrar su tratamiento, si bien durante este 

periodo se interrumpirá el mismo. Las tenemos previstas. 

AVERÍAS 

La radiación que usted recibe se administra con unos 

aparatos denominados aceleradores, con tecnología de alta 

complejidad, y no están exentos de averías, que precisan 

ser reparados para garantizar que su tratamiento sea el 

apropiado. Hasta su resolución, su tratamiento estará 

interrumpido. Las averías no las podemos prevenir. 

¿Cómo influyen en su plan terapéutico? 

Si bien las averías no las podemos prever, las revisiones sí, 

 y realizamos compensaciones de dosis para que ninguna 

interrupción (avería y/o revisión) perjudique al resultados de 

su tratamiento. 

 

 
 

El color dependerá de la unidad de tratamiento que 

se le haya asignado: 

Rojo: Acelerador ONCOR SIEMENS 

  Verde: Acelerador PRIMUS SIEMENS 

Azul: Tomoterapia 

Morado: Unidad Braquiterapia NUCLETRON 

 
Así mismo llevará una breve descripción de 

 


