PREOPERATORIO
¿Qué es el preoperatorio?
Son varias pruebas necesarias para prepararle para la intervención Quirúrgica y que deben realizarse antes
de la consulta de Anestesia.
Se realizará:


Extracción de sangre para analítica (Puede también realizarse en el Centro de Salud).



ECG.



Si fuera necesario radiografía de Tórax (RX).

¿Cómo debo prepararme para la prueba?


Para la Extracción de Sangre ES NECESARIO ESTAR EN AYUNAS. Tras la extracción puede
desayunar.



Debe venir con ropa cómoda, evite adornos y cremas o aceites corporales antes del ECG.



Para la radiografía es importante saber si esta embarazada, en caso de sospecha, informe en el
servicio antes de la exploración.

¿Dónde me realizarán la prueba?


La extracción de sangre y Rx (si es necesaria) se realizarán en el Sótano -1 de HUA CCEE.
El ECG se lo realizarán en su Centro de Salud.



Cuando solicite la cita confirme que se adecue a sus horarios, ya que deberá acudir en el horario
fijado.



Es necesario que traiga el volante/solicitud de la analítica y ECG y RX.



Entregue el volante de la Radiografía en el mostrador del Servicio de Radiología y esperará en la
sala de espera a que le llamen.

¿Cómo me realizarán la prueba?


La extracción de sangre se realiza (en la mayoría de las veces) mediante punción en el brazo o
mano. Para realizar el ECG es necesario que se desnude de cintura para arriba, se tumbará en la
camilla y el/la enfermero/a le colocará unas pegatinas en el pecho y extremidades que conectará
con un aparato que detecta su ECG.



Para realizar la radiografía se desnudará de cintura para arriba en una cabina, pasará a la sala
donde está el aparato para realizar la radiografía. Normalmente se le hará de pie. Suele durar 5
minutos.

¿Qué debo hacer después de la prueba?


Tras las pruebas no requiere ningún cuidado especial.
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