Si su médico le ha indicado una cirugía

PASOS A SEGUIR
Debe entregar papel de inclusión en LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA En LA
PLANTA CERO, SERVICIO DE CITACIONES (entrada de C/Diego de León). Desde ese
momento entrará usted en Lista de espera Quirúrgica.
En caso de que proceda pasar previamente por el SERVICIO DE ANESTESIA,
recibirá las citas para la visita en su domicilio (recuerde debe aportar una analítica
reciente)
Nuestra secretaria le comunicará vía telefónica la fecha de la cirugía y le dirá la
hora a la que tiene que acudir al hospital pudiendo acudir a:

Hall ascensores 5ª PLANTA / CMA 4ª PLANTA / CMA 5ª PLANTA
Debe tener en cuenta:
 Desde tres días antes de la intervención, debe realizar limpieza de los
párpados y del borde de las pestañas con TOALLITAS ESTILA (no incluida en la
Seguridad Social), no debe maquillarse ni emplear cremas faciales desde tres días
antes de la intervención.
 Debe permanecer en ayunas (de sólidos y líquidos) 6 horas antes de la
intervención. Debe acudir acompañado por si surge alguna complicación y para
mejorar la comunicación de los cuidados.
 En el día de la operación tome su medicación habitual correspondiente (salvo
la retirada por su doctor) con un sorbo pequeño de agua. Si en el plazo de espera
para la cirugía empezara a tomar medicación nueva, coméntelo a la secretaria
cuando le llamen por si fuera necesario interrumpirla. Acuda al hospital con sus
pegatinas identificativas. Recuerde, si las hubiera, las indicaciones de la visita del
Anestesista.
 Es difícil de prever el tiempo destinado a cada paciente, la hora a la que le ha
citado la secretaria es siempre previa a la hora prevista para la cirugía, por favor, sea
paciente.
Si tiene cualquier incidencia o duda puede
rellenar el formulario de contacto de nuestra
web o escaneando el código BIDI con su teléfono
móvil
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