
Periodo 
Preoperatorio 

en una 
Intervención de 
Cirugía Torácica

   Qué necesito y qué debo 
hacer antes de la 

intervención.

Pruebas necesarias antes de 
una intervención

Además de las pruebas específicas realizadas para 
el estudio de su caso concreto, es necesaria la 
realización de una serie de pruebas con el objetivo 
de  prepararlo para la intervención y minimizar el 
riesgo de que surjan complicaciones.

   · Analítica con hemograma, bioquímica y estudio 
     de coagulación.

   · Radiografía, TAC de tórax y/o pruebas  de 
     imagen adicionales.

   . Electrocardiograma.

   · Estudio preanestésico (informe por parte del 
     anestesista).

     · Reserva de sangre.

   
 

Lugares de interés en la 
realización del estudio 

preoperatorio

A    Centro Médico Quirón Sagrado Corazón.  
              - Consultas de Cirugía Torácica.
              - Analítica y electrocardiograma  
                preoperatorios

B    Hospital Quirón Sagrado corazón.
              - Laboratorio para reserva de sangre.
              - Admisión el día de la intervención.

C     Centro de Cirugía Mayor Ambulatoria Ave 
         María.
             - Estudio preanestésico.

      Teléfono de contacto 954 93 76 76.
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Una vez se ha estudiado su caso por 
completo y se ha tomado la decisión 
de realizar una intervención para tratar 
el problema que tiene, es necesario 
seguir una serie de pasos hasta llegar 
al quirófano:

Los días previos a la intervención:

- Estudio preanestésico.

- Reserva de sangre para la 
intervención.

- Autorización de la intervención por 
parte de la compañía aseguradora.

El día de la intervención:

- Ayuno previo a la cirugía: 6 horas 
como mínimo.

- Proceso de ingreso en el Hospital.

Proceso preoperatorio en Cirugía Torácica

Los Días Previos a la Intervención

En este periodo se realiza una serie de pruebas con el 
objeto de prepararlo para la intervención quirúrgica.

Estudio preoperatorio:

- Analítica: debe incluir un estudio de coagulación, 
fundamental para evitar problemas de sangrado en el 
quirófano. Puede realizarse en el mismo centro de 
consultas o en el laboratorio del Hospital Quirón 
Sagrado Corazón.

- Electrocardiograma: puede realizarse en el mismo 
centro de consultas

- Radiografía de tórax u otras pruebas de imagen: 
generalmente,  en los pacientes de Cirugía Torácica, 
están ya realizadas.

- Estudio preanestésico: realizado por un anestesista 
en el Centro de Consultas y Cirugía Ambulatoria 
Ave María.  Puede pedir la cita en el mostrador de 
este centro de consultas o llamando al teléfono 954 
93 76 76.

Reserva de sangre: 

El día antes de la intervención debe acudir al 
laboratorio del Hospital Quirón Sagrado Corazón 
para la extracción de una muestra de sangre. Esto 
permite tener preparada, el día de la intervención, 
sangre de su grupo por si fuese necesario su uso.

 Autorización de la intervención:

En la consulta se le entregará un volante que deben 
autorizar en alguna de las oficinas de su compañía.

El Día de la Intervención

Ayuno previo a la cirugía: 

Es fundamental que no tome nada de comida o bebida 
en las 6 horas previas a la intervención (ni siquiera 
agua).  Esto es de gran importancia puesto que, si el 
estómago está lleno, puede pasar contenido de éste a 
la tráquea y a los bronquios en el momento de ser 
anestesiado en el quirófano.

Si no cumple el ayuno, no podrá ser operado.

En el caso de que la intervención sea por la mañana 
deberá estar en ayunas desde las 24:00 horas de la 
noche anterior.

Si está prevista para la tarde, deberá estar en ayunas 
desde las 9:00 horas de la misma mañana.

Proceso de ingreso en el hospital:

El ingreso se hace con unas horas antes de la 
intervención. Si no tiene ninguna prueba pendiente de 
realizar, con 2 horas suele ser suficiente. 

Deberá dirigirse al mostrador de admisión del 
Hospital Quirón Sagrado Corazón, dar su nombre y 
entregar la siguiente documentación:

- Autorización de la intervencion por la compañía 
aseguradora.

- Carpeta del estudio preoperatorio.

- Consentimiento informado firmado (se le entregará 
previamente en la consulta, tras explicarle la 
intervención y los riesgos que conlleva).

Después se le asignará una habitación donde deberá 
esperar hasta que el celador lo lleve al quirófano a la 
hora prevista para su intervención.


