
PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO ATENCIÓN A EL/LA PACIENTE QUIRÚRGICO/A:  HOJA DE RUTA DE EL/LA PACIENTE
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Persona con indicación quirúrgica que tras información oportuna acepta la intervención y ha sido inscrita en el RDQ

PROGRAMACIÓN

Cuando le den el alta 
recibirá por escrito el 
tratamiento que deberá 
seguir, cuidados, 
profesionales de 
referencia y quién 
realizará su seguimiento.
Pregunte sus dudas,
una vez en su domicilio 
si lo necesita, contacte 
con su enfermera/o y/o 
médico/a

HOSPITALIZACIÓN ALTACONSULTA 
PREANESTÉSICA

RECEPCIÓN EN 
HOSPITALIZACIÓN
/CMA

INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA

Si le han indicado que 
tiene que operarse y 
usted ha aceptado: 

Tramitarán su 
documentación en el 
hospital y contactarán con 
usted para indicarle la 
fecha de consulta con el
Anestesiólogo/a

Le atenderán en la 
consulta de Anestesiología 
para prepararle para la 
intervención 

Le informarán si la 
intervención puede 
realizarse quedándose
ingresado/a o en Hospital 
de Día

El/la profesional le 
solicitará las pruebas 

Se le entregará el 
formulario de Consenti-
miento Informado para 
que tenga la información 
sobre el procedimiento 
que le van a realizar. 
Pregunte sobre los 
cuidados para prepararse 
para dicha intervención, 
antes de acudir en la fecha 
indicada. Consulte sus 
dudas con el/la profesional

El día indicado deberá 
acudir al hospital, para 
ingresar en una planta 
de hospitalización, o en 
hospital de día, según le 
hayan indicado

Se le realizará la 
intervención quirúrgica 
programada

Una vez terminada la 
intervención quirúrgica, 
se le trasladará a la 
unidad de Recuperación 

Durante su estancia en 
la unidad, se le 
realizarán los cuidados 
de la herida quirúrgica y 
se le enseñarán los 
cuidados que deberá 
seguir al alta en su 
domicilio 

Cuando termine la 
intervención, el/la 
profesional responsable 
saldrá a informar a sus 
familiares y 
acompañante 

Le informarán sobre 
horarios de información y 
demás normas de la 
hospitalización

Una vez en la unidad 
indicada, le prepararán 
para acudir al quirófano

Le indicarán la sala de 
espera para sus familiares 
y acompañantes.
Pregunte sus dudas


