
    
 

 

 

Con motivo de su próxima intervención quirúrgica, le rogamos preste atención a 

las siguientes recomendaciones: 

•  El Servicio de Admisión del Hospital le comunicará, con antelación, la fecha y hora 

de ingreso e intervención. 

 

>Recomendaciones en los días previos a la intervención: 
• Si usa lentes de contacto, retírelas 48h antes de la cirugía. 

• Si tuviese fiebre, resfriado o algún empeoramiento de salud que impidiese la 

cirugía, póngase en contacto con el servicio de Programación Quirúrgica, Tfno.: 

945007664.  

 

• Si está en tratamiento con anticoagulantes/Antiagregantes (Sintrom®, 

Aldocumar®, Apixaban (Eliquis®), Dabigatran (Pradaxa®), Edoxaban 

(Lixiana®), Rivaroxaban (Xarelto), AAS, Clopidogrel, Ticlopidina, 

Dipiridamol),  siga la pauta indicada por su médico. 

 

> Recomendaciones en el día de la intervención: 
• Acudirá en la fecha y hora citada para el ingreso al Servicio de Admisión (puerta 

principal) y deberá traer  

• La hoja de solicitud de intervención, y si tiene, el DN.I. y la Tarjeta 

Sanitaria, 

• la medicación que toma habitualmente, 

• dentadura postiza o audífono si tiene, 

• unas zapatillas de casa, 

• un acompañante (imprescindible) y tener organizada la vuelta a casa, 
ya que usted no podrá conducir. 

•  No deberá traer esmalte de uñas, reloj, joyas, maquillaje ni piercings. 

• Realice una adecuada higiene personal, pues disminuye el riesgo de infección.  
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Si desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 

 

Si la intervención se realiza POR LA TARDE: 

 

AAS ®, Sintrom®, 
Clopidogrel®, Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis ®, Lixiana ®…

 

•
 

• Lantus®, Levemir®, Tresiba®, Toujeo®) 

 

•  

 

 

 

Si está en tratamiento con anticoagulantes/antiagregantes (AAS ®, Sintrom®, Clopidogrel®, 
Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis ®, Lixiana ®…), siga la pauta indicada por su médico. 

Si es usted diabético:  

• NO tome pastillas para la diabetes esa mañana; y si toma pastillas con 
metformina, NO las tomará 24 h antes de la intervención.  

• Si se administra insulina: 

• Rápida ( Actrapid ®, Novorapid ®, Apidra ®, Humalog Kwikpen ®) o mixta 
(Mixtard ® o Humalog Mix ®), NO se la administré esa mañana, 

• Lenta (Lantus®, Levemir®, Tresiba®, Toujeo®) complementaria por la mañana, 
administre el 70% de la dosis (dosis habitual x 0.7= ….     UI).  

• Al volver al domicilio, reanudará su tratamiento habitual.  

 


