
  

 

INDICACIONES PARA EL INGRESO POR INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

 

Con motivo de su próxima intervención quirúrgica, le rogamos preste 

atención a las siguientes recomendaciones. 
 

La Unidad de Admisión de la Unidad de Gestión Sanitaria del Hospital le comunicará, con 

antelación, la fecha y hora de ingreso e intervención. 

Acudirá en la fecha y hora citada para el ingreso al Servicio de Admisión (puerta principal). 

Deberá traer el volante de ingreso, si tiene, el DN.I. y la Tarjeta Sanitaria. 

Si va a ser intervenido por la mañana: la noche anterior al ingreso puede tomar una 

cena ligera antes de las 24h. Después solo podrá tomar agua hasta 2 horas antes de la 

hora del ingreso. 

Si va a ser intervenido por la tarde: puede tomar un desayuno ligero antes de las 9:00h. 

Después solo podrá tomar agua hasta 2 horas antes de la hora del ingreso. 

Con respecto a su medicación habitual, siga las instrucciones que le hayan dado en la 

Consulta de Anestesia. 

Por su seguridad, no debe fumar, durante los 30 días previos a la intervención. 
 

IMPORTANTE 

 Si padece en las semanas previas a la intervención quirúrgica, cualquier 

circunstancia que modifique su situación habitual (infección respiratoria en los 14 

días previos, un ingreso hospitalario, un cambio en las medicaciones habituales…).  

 Si ha tenido síntomas o signos de sospecha de infección por el virus de la 

pandemia COVID-19 en los últimos 14 días, como son síntomas de enfermedad 

respiratoria o dificultad al respirar, tos seca, secreción nasal, dolor de garganta, fiebre 

> 370C, diarrea o vómitos, erupciones cutáneas o ampollas, u otros síntomas que usted 

considere oportuno señalar. 

 Si ha mantenido contacto estrecho en los últimos 14 días con personas con 

sospecha de infección/síntomas o enfermas de COVID-19 

 Si por cualquier causa, no puede operarse en la fecha programada. 
 

Llame a PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA Tfno.: 945 0076 64  
en días laborales de 8:00h a 15:00h 

 

Deberá acceder al quirófano SIN CADENAS, MEDALLAS, PIERCING, ANILLOS, GAFAS, 
RELOJ, MAQUILLAJE NI ESMALTE DE UÑAS. ASÍ MISMO, DEBE QUITARSE CUALQUIER TIPO 
DE PRÓTESIS (LENTILLAS, DENTADURA POSTIZA, ETC…) O ADVERTIRLO A SU LLEGADA 

AL QUIRÓFANO. 

Recuerde que, al finalizar la intervención, podrá ser trasladado a la URPA (Unidad 

de Recuperación post-Anestésica), situada en la zona quirúrgica, para su control después 

de la operación quirúrgica.  
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