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Instrucciones previas a realización de cirugía: 

1. Preoperatorio 

• Analí2ca (Echevarne, planta baja) 

• Radiogra?a de tórax (Sótano -2 de la clínica) 

• Electrocardiograma (Consultorios, planta 1 consulta 8) 

• PCR (máximo 72 h antes de la cirugía para poder ingresar) 

Una vez tenga los resultados del preoperatorio por favor solicite cita para valoración preanestésica en 
MEDICINA INTERNA (Planta Baja). El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00h a 11:00h. La 
programación de citas se hará llamando al teléfono 93.602.94.82 o enviando un e-mail a 
medicinainterna@clinicasagradafamilia.com. No olvide traer los documentos el día de la visita. En caso 
de menores de 16 años la cita debe ser solicitada al Equipo de Pediatría al teléfono 93 566 12 65. 

2. Solicitud Autorizaciones 

• Inicie el trámite con su mutua del procedimiento o cirugía a realizar con material o 
equipo médico necesario que haya solicitado el doctor. (En caso de cirugía privada 
enviar la aceptación del presupuesto firmada) 

3. Entrega de documentación 

Una vez obtenga con las autorizaciones de los procedimientos o cirugías, envíelas al correo electrónico 
gerencia@orlsagradafamilia.com 

Para cualquier dudas, problema o aclaración contacte al 93.510.00.33 o al correo electrónico. 
gerencia@orlsagradafamilia.com  

Instrucciones previas para realización de ingreso de su cirugía: 

4. Ingreso y autorizaciones 
Debe acudir a Admisiones de la Clínica Sagrada Familia a la hora que le indique su médico. 
(generalmente 2 horas antes de la cirugía). Aporte las autorizaciones de cirugía y/o ingreso y la 
tarjeta de la mutua. 

Dirección: Calle Torras i Pujalt 1. Planta Baja. Admisiones 

5. Preparación para la cirugía 
• Ayuno de líquido y sólido de 6 horas antes de la hora de la cirugía 

• Ducharse, lavarse el cabello y los dientes el día de la cirugía 

• Traer ropa y zapatos cómodos 

6. Pre-operatorio y pruebas 

Carrer: Torras i Pujalt 11-29. Consulta 4.3 
Telèfon: 935100033  Fax: 935100049 E-mail: consulta@orlsagradafamilia.com 
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Traiga las pruebas y/o informe de valoración pre-operatoria (Analí2ca sanguínea, Radiogra?a de 
Tórax, Electrocardiograma, otros) 

También aporte las pruebas de imagen ordenadas por su médico  

(TAC, Resonancia magné2ca, otros)  

7. Prueba negaQva para SARS-CoV2.  
Debido a la situación de la pandemia por Covid19, debe aportar el día del ingreso una prueba 
2po PCR con resultado nega2vo, realizada 48-72 horas antes del ingreso para su cirugía.  

Agradecemos la atención prestada, por favor tenga en cuenta todas las recomendaciones antes de su 
cirugía.
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