Información previa para el Paciente

Intervenciones quirúrgicas con Ingreso

Su médico le ha informado tanto de su intervención cómo de los riesgos y posibles
alternativas, respondiendo a cualquier duda sobre estos aspectos. Le rogamos que siga las
recomendaciones detalladas a continuación:
Información previa
Lugar

Av. Foix 63, Recepción Quirófanos

Hora

Debe acudir 1 hora antes de la hora de quirófano

Duración de la
intervención

Se realiza ingreso

Compañía

Debe acudir con un acompañante

Datos
adicionales

Recuerde traer el análisis preoperatorio
Indicaciones médicas

Preparación Ayuno mínimo de 6 horas de líquidos y sólidos
preoperatoria Si usted toma medicación, debe consultar con su médico cómo proceder.
Es importante traer con usted cualquier medicación crónica habitual
Deberá acudir a quirófano sin elementos metálicos (cadenas, joyas, relojes
o piercings) ni esmalte de uñas
Deberá retirarse todas las prótesis (lentillas, dentadura postiza…) o, si no
es posible, advertirlo
El día de la intervención deberá ducharse o asearse todo el cuerpo, y
acudir sin cremas hidratantes ni maquillaje
Si en la zona de intervención existe vello, deberá rasurárselo con cuidado o
depilarse con la crema adecuada
Si el día de la intervención o días previos a la misma, presenta fiebre, dolor
de garganta, problemas en dientes o cualquier signo de infección, debe
ponerse en contacto con nosotros e informarnos de su estado
Otros
Si usted se realiza una intervención traumatológica que requiera material ortopédico
puede traerlo con usted o se le cobrará en la clínica (inmovilizadores, muletas, zapatos
quirúrgicos, fajas…)
Si el acompañante quiere pasar la noche, póngase en contacto con nosotros para solicitar
más información
Le recordamos que, con el objetivo de cumplir las medidas de seguridad, el uso de
mascarilla es obligatorio en el centro. Además, se debe realizar la higienización de manos
y cumplir las distancias de seguridad siempre que sea posible.
Para evitar aglomeraciones solo se permite la presencia de un acompañante por paciente.

