
Información de interés para pacientes y familiares 
de Cirugía Ambulatoria. 

La cirugía ambulatoria permite que, si no existe 
complicación, el paciente sea dado de alta a su 
domicilio en el mismo día. 

Esta información pretende ofrecerle algunas 
recomendaciones sobre su intervención.  

Para cualquier aclaración o sugerencia usted podrá 
dirigirse al Área de Atención al Paciente (Recepción). 

  Información antes de la intervención. 

La cita que le ha sido proporcionada corresponde a 
la hora de su llegada al hospital, con anticipación a 
la hora prevista para su intervención.  

Una vez realizado el ingreso, se le colocará una 
pulsera identificativa que contiene sus datos 
personales, es importante que no se la retire ni 
manipule. 

Le será asignado un código de identificación que 
aparecerá en las pantallas de la sala de espera y 
cafetería que le servirá para dar información sobre 
su proceso y le indicará la puerta de acceso en 
reanimación (REA). 

Es imprescindible que usted esté en ayunas (comida 
y bebida),  y acompañado de otro adulto. 

Es necesario que no lleve maquillaje, ni las uñas 
pintadas. En el caso de ser portador de pendientes y 
/o piercing debe retirárselos. 

Una vez se encuentre en el vestuario, podrá dejar 
sus pertenencias en una taquilla (funciona con 
monedas de   50 céntimos o 1 Euro).  No debe dejar 
en ella objetos de valor (cartera, relojes etc.), 
pudiendo entregárselo a su acompañante. El 
Hospital no se hace responsable de los objetos de 
valor depositados en las taquillas.  

Información posterior a la intervención. 

Una vez finalizada la cirugía, el médico responsable 
de la misma le informará a usted y/o a la persona 
autorizada sobre la intervención. 

VISITA: Durante la visita a la REA no se permite el 
intercambio de familiares.  

Sólo podrá pasar un familiar después de la cirugía 
cuando el paciente se encuentre estable y levantado 
en un sillón. Ese tiempo  puede variar de minutos a 
horas dependiendo del tipo de intervención, tipo de 
anestesia, manejo del dolor etc…. 

Antes de marcharse a su domicilio, le será entregado 
un informe de alta, que deberá leer con el fin de 
aclarar dudas y que recoge fundamentalmente: 

- Técnica realizada.
- Recomendaciones de tratamiento.
- Cuidados a seguir.
- Citas de seguimiento.




