Al ingreso

el paciente ingresará la tarde anterior o el
mismo día de la intervención.

Acudirá al servicio de Admisión que le indicará
donde dirigirse y le proporcionará un código
personalizado, con el que sus familiares tendrán
información sobre dónde se encuentra usted a
través de las pantallas situadas en la sala de
espera.

Tras de la intervención el cirujano informará a
sus familiares, el paciente pasará al Área de
reanimación o UCi donde permanecerá el
tiempo necesario para su recuperación y,
posteriormente, subirán al servicio que corresponda.
Al alta hospitalaria deberá ir acompañado de un
familiar, ya que no podrá conducir.

les deseamos una pronta recuperación y no dude
en preguntar a los profesionales cualquier cuestión que pueda tener. estamos para ayudarle.

el presente documento le ofrece toda la información necesaria sobre el proceso
quirúrgico que seguirá en nuestro hospital a partir de ahora y que le puede ser
de utilidad para resolver cualquier duda que le pueda surgir a usted o a su familia.

ConsUlTA d el espeCiAlisTA

Usted ha sido remitido al especialista del centro hospitalario para recibir
una primera valoración sobre su dolencia.

en esta primera consulta el especialista le abrirá la historia clínica de su
enfermedad, le informará de forma clara y fácil sobre el diagnóstico, en
qué consiste la intervención, cuáles son las complicaciones más frecuentes, los riesgos personalizados, acerca de las posibles secuelas y si existen
otras alternativas de tratamiento.

no olvide llevar consigo los informes médicos y tratamiento que realiza.

si su dolencia requiere una intervención quirúrgica, el especialista le informará y le entregará el documento de Consentimiento informado para que
lo lea y lo ﬁrme. Además, le hará entrega de la copia del documento de inclusión en lista de espera Quirúrgica.

serviCio de Admisión

después de esta consulta, el servicio de Admisión del Complejo Hospitalario de
Toledo le llamará para comunicarle los días de citación para realizarle las pruebas
complementarias, si las precisa, y el cita para la consulta de Anestesia.

ConsUlTA de preAnesTesiA

en esta consulta de Anestesia debe indicar al facultativo si es usted alérgico a algún medicamento, si está tomando alguna medicación en el momento actual o cualquier cuestión sobre la que usted tenga dudas.

el anestesista puede solicitarle alguna exploración o valoración especíﬁca.
Asimismo, le indicará las instrucciones previas a la intervención (medicación que debe tomar, cuidados al ingreso…)

posteriormente, el servicio de Admisión del hospital le llamará para comunicarle el día del ingreso.

AnTes de lA inTervenCión

para evitar posibles infecciones, dúchese la mañana de la intervención.
evite el uso de cremas, lociones, maquillaje o esmalte de uñas.

retire todos los objetos metálicos, como joyas, piercings, prótesis
dentales.
no coma ni beba nada durante las 6 horas antes de la intervención.
venga acompañado de un familiar, siempre que esto sea posible.

normalmente se le proporcionará medicación sedante la noche anterior
para facilitar el descanso y un protector gástrico.

