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SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO



Recuerde suspender medicamentos antiagregantes y
anticoagulantes, según se lo indique su anestesista.

Consulta de preanestesia

Antes de la intervención

Es recomendable que venga acompañado de una
persona que conviva con usted habitualmente.
Es muy importante aportar:
 -Cualquier informe médico, aunque sea independiente
de su enfermedad actual.
  -Los nombres y dosis de toda la medicación que tome a
diario.

Preoperatorio
Antes de su cita en consulta de preanestesia con el

especialista anestesista, deberá acudir al servicio de
Extracciones (Laboratorio) a realizarse una analítica

de sangre y un electrocardiograma. No olvide venir
en ayunas de 6-8h y traer la prescripción médica.



Recuerde:

-Se ruega puntualidad.
-Se ruega venir acompañado por UN solo familiar.
-Deberá estar en ayunas desde 8 horas antes de llegar al hospital. No tomará nada
de COMER ni BEBER (ni siquiera agua).
-Deberá advertir al personal de las posibles alergias que padezca.
-No olvide traer su medicación habitual, la que toma todos los días.
-Deberá retirar su esmalte de uñas, prótesis dentales, gafas, lentillas, joyas y otros
objetos metálicos antes de llegar al área de quirófano.

A su llegada, diríjase a Admisión, en la planta baja del Hospital, donde tramitaremos
su ingreso y le pediremos la siguiente documentación:

  -DNI/NIE/pasaporte
  -Volante o prescripción médica
  -Autorización de la compañía
  -Consentimiento informado de la cirugía y anestesia (si procede)
  -Preoperatorio (si se ha realizado en otro centro)

El día de la intervención

El médico a cargo de su proceso asistencial y/o
el personal de enfermería, le hará entrega del
informe médico de alta, donde se le informará
sobre el tratamiento y las recomendaciones
que debe seguir en su domicilio. Por favor,
recuerde no olvidarlo y preguntar todas sus
dudas al personal antes de dejar su habitación.

Si tiene cualquier duda o consulta tras el alta
hospitalaria, no dude en contactar con el Hospital
en el teléfono 954939300 o por correo
electrónico a hospitalsevilla@sjd.es.

Alta hospitalaria


