IL SERVICIO DE
PREHOSPEDALIZACION

PRE - HOSPEDALIZACION
Antes de una operación de cirurgía programada, la internación en hospital puede requerir una prehospedalización. El servicio de pre-hospedalización realiza generalmente los exámenes médicos
necesarios para establecer la idoneidad anestesiológica del paciente . Dichos exámenes médicos
serán organizados en una o varias jornadas, durante las cuales usted será preparado a la operación
por medio de una serie de exámenes diagnósticos:
 Analisis de sangre
 Electrocardiograma
 Posibles visitas de especialistas médicos y radiografías (torax, visita del médico cardiologo,etc)
 Visita del médico anestesista (durante la cual le explicarán el método de anestesia más
adecuado para su caso y le pedirán que firme el consentimiento informado para la anestesia
Los analisis y las visitas efectuadas durante la pre-hospitalización son gratuitos, siempre que a
continuación usted realize la operación, si en cambio renuncia voluntariamente a la operación,
deberá pagar el ticket de toda la atención médica recibida.
El orden del médico tratante de Medicina general es necesario solo para la internación.
Antes de comenzar le entregarán un formulario de consentimiento informado que deberá entregar
firmado. En caso de pacientes menores de edad el formulario de consentimiento informado lo debe
firmar el padre y la madre o el tutor del menor de edad.
Podemos garantizarle si es necesario y avisando previamente, la presencia de un interprete.

.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA PRE-HOSPITALIZACIÓN
Los ciudadanos de la Unión Europea, además de un documento de identidad válido es necesario
que presenten la tarjeta sanitaria europea (TEAM) o el formulario E112
Los ciudadanos de países fuera de la Unión Europea deben presentar:
• permiso de residencia válido (permesso di soggiorno) o el formulario de pedido de renovación ;
• tarjeta sanitaria o una asicuración privada o el código regional S.T.P. (Extranjero
Temporaneamente Presente);
• documento de identidad válido

Para todos los pacientes menores de edad se debe presentar la tarjeta sanitaria y un documento de
identidad de los padres o tutor, además del documento de identidad del menor de edad. Es necesaria
la presencia del padre e la madre o del tutor, durante todos los examenes y visitas médicas
efectuadas.

COMO PREPARARSE PARA LA JORNADA DE PRE-HOSPITALIZACIÓN
La noche anterior a la pre-hospitalización se aconseja consumir una comida frugal y evitar
bebidas alchólicas (vino, cerveza, licores).
Para la extración de sangre es necesario que venga en ayunas desde al menos 6 horas antes, le es
solamente consentido beber agua (en caso de pacientes en edad pediátrica no pedimos ningún tipo
de ayuno).
Si sigue un tratamiento farmacológico no lo debe suspender. Le recordamos que puede asumir
sus medicamentos en el horario habitual, puede traerlos y avisar el personal sanitario. La personas
diabéticas , con terapia de insulina, deberán traer su medicinal que asumirán después de haber
desayunado o almorzado.
Durante los exámenes médicos se producirán momentos de espera, son necesarios sea para la
ejecución de los mismos y la formulacion del informe médico sobre los resultados, sea por la
capacidad del servicio de poder efectuar todos los pedidos de visita especialista médica. Los
criterios de prioridad se establecen en función de la urgencia, emergencia, condiciones de salud y
edad del paciente.
Le recomendamos traer toda la documentación sanitaria aunque ella no sea inherente a la
patología principal.
El médico deciderà si conservar alguna de la documentación para examinarla y le serán luego
devueltos.
En el interior de la Fundación existen 4 servicios de pre-hopitalización divididos por área de
pertinencia. En base al tipo de operación que debe realizar, la secretaría lo llamarà por teléfono
para comunicarle la fecha de la pre-hospitalización y en esa ocasión tendrá la posibilidad de pedir
mayores explicaciones.

ÁREA POLICIRURGÍA ADULTO
SERVICIO PRE-HOSPEDALIZACIÓN PABELLÓN LAMARMORA
La organización del servicio prevee una entera jornada (de 7,30 a l 16,30) en le Pabellón
Lamarmora, 4° piso (entrata por via Lamarmora n.5).
En caso que deba proseguir con otros exámenes médicos, estos serán organizados en los días
siguientes.
Durante la jornada de pre-hospitalización no debe traer nada de lo necesario para la internación en
el hospital.. Aproximandamente a las 12,30 le ofrecerán un almuerzo frío.
Si necesita un certificado para presentar en el trabajo debe perdirlo al personal competente
Teléfono de la segretería pre-hospedalización Lamarmora: 02 5503.4607.
La gestión de las llamadas para la hospedalización para la operación de cirurgía las efectuan
directamente las segretarías del reparto de las cuales más abajo encontrá los números de teléfono en
caso necesite comunicar o perdir informaciones.
• Audiología/Otorinolaringoiatría 02 5503.2823
• Cirurgía General 02 5503.5827/5828
• Cirurgía de Urgencia (para las operaciones en elección ) 02 5503.3298/3225
• Cirurgía hepato-bilio-pancreática 02 5503.5622

• Cirurgía Maxilo-Facial/Odontostomatología 02 5503.8621
• Cirurgia Toráxica 02 5503.3768/3771
• Cirurgía Vascular 02 5503.2438
• Neurocirurgía 02 5503.5545
• Neuroradiología 02 5503.5544
• Oculistica 02 5503.3905
• Ortopedia/Traumatología 02 5503.3287
• Trapiantos de riñon 02 5503.5622
• Urología 02 5503.4521/4505

ÁREA DE LA MUJER - SERVICIO PRE-HOSPEDALIZACIÓN PABELLÓN
ALFIERI
La organización del servicio prevee dos jornadas, la primera de 7.30 a 13.30; la segunda de 8.30 a
13.30. El servicio está situado en el pabellón Alfieri , 2° piso (entrada por via Commenda 10).
Durante las jornadas de pre-hospedalización no debe traer nada de lo necesario para la internación
en el hospital.
Si necesita un certificado para presentar en el trabajo debe perdirlo al personal competente
La gestión de las llamadas de la hospedalización para la operación de cirurgia las efectuan
directamente las segretarías del reparto de las cuales más abajo encontrá los números de teléfono en
caso le sea necesario comunicar o perdir informaciones .
• Obstetricia 02 5503.2405
• Ginecología 02 5503.2267
• Ginecología histeroscópica 02 5503.4274
• Cirurgía plástica 02 5503.4218

ÁREA PEDIÁTRICA - SERVICIO PRE-HOSPEDALIZACIÓN
PABELLÓN ALFIERI
La organización del servicio prevee una sola jornada (de 8,00 a l 14,00) en le Pabellón Alfieri, 3°
piso (entrada por via Commenda 10).
Durante la jornada de pre-hospedalización no debe traer nada de lo necesario para la internación en
el hospital.
Si necesita un certificado para presentar en el trabajo puede perdirlo al personal competente
La gestión de las llamadas de la hospedalización para la operación de cirurgía las efectuan
directamente las segretarías del reparto de las cuales más abajo encontra los números de teléfono en
caso necesite comunicar o perdir informaciones
• Cirurgía pediátrica 02 5503.2544
• Ortopedía 02 5503.3296
• Urología 02 5503.8690
• Otorinolaringoiatría 02 5503.2823
• Audiología 02 5503.5216
• Oculistica 02 5503.3905
• Ginecología pediátrica 02 5503.2267

• Cirurgía Maxilo-Facial 02 5503.2107
• Odontoiatría pediátrica 02 5503.2629

ODONTOIATRÍA - SERVICIO PRE-HOSPEDALIZACIÓN
PABELLÓN ALFIERI
La organización del servicio prevee una sola jornada, en el pabellón Alfieri, 2° piso (entrada en via
Commenda 10).
Durante la jornada de pre-hospedalización no debe traer nada de lo necesario para la internación en
el hospital.
Si necesita un certificado para presentar en el trabajo debe perdirlo al personal competente
.
La gestión de las llamadas de la hospedalización para la operación de cirurgía la efectua
directamente el servicio de Pre-hospedalización cuyo número de teléfono es è 02 5503.2629.
En caso de una operación de un niño se recuerda que debe gozar de buena salud para ser
operado (por ejemplo, no debe tener fiebre, estar refriado, estar engripado, tener alergías en ese
momento.). Si algunos días antes de la operación el niño presenta cualquier problema de salud se
ruega llamar la segretería para establecer si es necesario reenviar la operación.
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