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Información al paciente
Ingreso en el Hospital

Ha sido usted programado para cirugía de:

                   

El día        /        /            .

Hora de ingreso hospitalario:        :        

La hora indicada no es la de su intervención quirúrgica, sino la del ingreso hospitalario.  
Le recomendamos que no acuda con excesiva antelación para evitar esperas.

1.  Instrucciones preoperatorias

A continuación, os detallamos el circuito preoperatorio que tendrá que seguir el día de su cita.

CIRCUITO DE PREOPERATORIO

Información para el paciente

RX de tórax

Diríjase a Radiodiagnóstico (Planta 0), saque el ticket de turno en el quiosco de la entrada y 
acuda al mostrador para realizarse la placa de tórax.

Analítica

Acuda a la sala de extracciones de Laboratorio (Planta 1). Coja su ticket de llamada en el 
quiosco de autorregistro para realizarse la analítica. CONSERVE EL TICKET, con este mismo 
número será llamado para realizar el Electrocardiograma.

Electrocardiograma

Diríjase a la consulta 128 (Planta 1), y espere a ser llamado por la pantalla con el número que 
sacó en laboratorio.

Consulta de anestesia

Cuando finalice el electrocardiograma, el auxiliar que le realiza dicha prueba, le dará un nuevo 
número para ser llamado a través de la pantalla de la consulta de Anestesia (Consulta 128).

* Si el preoperatorio no tiene analítica, para poder realizarse el electrocardiograma, tendrá que pasar por el 
mostrador de Cardiología.

* En determinados procedimientos puede no ser necesario un preoperatorio completo. Sera su médico prescriptor 
el que se lo indique. Las pruebas que precise siempre serán prescritas por su Facultativo.
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2.  Instrucciones para el día de la cirugía

Recibirá una llamada 48 horas antes de su cirugía, donde se le explicarán los siguientes puntos y le confirmarán su 
hora de ingreso.

• Debe tener en cuenta el rasurado de la zona quirúrgica, si fuese necesario. 

• No debe fumar ni tomar bebidas alcohólicas, al menos 24 horas antes de la cirugía.

• Debe permanecer en ayunas 8 horas antes de su intervención (ayunas implica comida y bebida) o bien, siga las 
instrucciones dadas por su facultativo.

• No está permitido acceder al quirófano con objetos metálicos, joyas, prótesis dentales, gafas, audífonos, etc.

• Debe retirar las lentillas antes de acceder al quirófano.

• En cuanto a la higiene:
• Deberá asearse en las horas previas a la cirugía con jabón neutro, sin aplicar cremas, desodorante ni perfumes.
• El rostro debe estar limpio y sin restos de maquillaje.
• No debe tener esmalte en las uñas.

• El paciente debe acudir acompañado, aunque se trate de una cirugía ambulatoria.

• Lea detenidamente los consentimientos informados que le han proporcionado y entréguelos firmados a su 
cirujano y anestesista.

3.  Proceso de admisión

A su llegada, recoja el tiquet de turno para ingresos. En las pantallas de la sala de espera aparecerá su número, 
mediante el que será llamado por el servicio de admisión.

No olvide aportar la siguiente documentación:
• DNI, NIE o pasaporte
• Tarjeta Sanitaria
• Volante autorizado o justificante bancario
• Consentimientos informados firmados
• Pruebas preoperatorias

SI ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE FALTA O ESTÁ INCOMPLETO/INCORRECTO 
NO SE REALIZARÁ EL INGRESO.

1) Los volantes tienen que estar debidamente autorizados por su compañía aseguradora, con el código correcto de 
la prescripción médica y el régimen hospitalario correcto (ingreso/hospital de día/ambulante).

2) Si no tiene compañía aseguradora (paciente privado), deberá aportar el justificante de transferencia bancaria 
con el importe de su presupuesto o haberlo enviado previamente a la dirección de correo electrónico  
caja.hll@quironsalud.es. No se aceptarán pagos en efectivos superiores a 1000€.

3) En caso de que sea necesario su ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI), se debe desalojar la habitación 
para que ésta pueda ser utilizada para el ingreso de otro paciente. Le informamos que el Hospital La Luz no se 
hará responsable del dinero u objetos personales que se encuentren en la habitación, o que hayan sido olvidados 
en el hospital.


