Reglamento Internación
Sr. Paciente:
Usted esta por vivir la experiencia de una internación. Para facilitarle su estadía en el Sanatorio, lo
invitamos a leer estas recomendaciones.

Trámites a seguir
A) Una vez definida con su medico la fecha de cirugía, deberá dirigirse a la oficina de Admisión de
Internación, donde se le brindará toda la información sobre tramites previos, necesarios para su
internación.
B) Usted deberá dirigirse al servicio de Hemoterapia, sector donantes, de Lunes a Viernes en el
horario de 8 a 13 hs. para informarse acerca de la necesidad de autotransfusión y/o dadores de
sangre. Este trámite lo debe hacer con un mínimo de 10 días de anticipación a la fecha quirúrgica.
C) En caso de corresponder, usted deberá dejar un depósito en efectivo, en concepto de los rubros
excluidos de su cobertura.
Le recordamos que el cirujano es el responsable de describir el procedimiento quirúrgico planeado
y sus riesgos, y las posibles consecuencias en términos entendibles para el paciente y para su
familiar más cercano. Presente los estudios pre-quirúrgicos a su medico tratante, y evacue todas
sus dudas con el profesional antes de iniciar la preparación.

El dia de la internación
Al presentarse en la oficina de Admisión, debe venir munido de:
1) Documento de Identidad
2) Orden de internación autorizada por su obra social y credencial de la misma.
3) Todos aquellos estudios que posea, relacionados al motivo de la cirugía y estudios
prequirúrgicos.
4) Consentimiento informado, firmado.

Indicaciones prequirúrgicas
· Báñese con jabón antiséptico ( pervinox o similar ) los 2 días previos a la operación.
· No consuma aspirinas durante la semana previa a la cirugía, o consulte con su medico.
· Absténgase del uso de esmaltes, uñas postizas, maquillaje, perfumes, etc.
· Quítese lentes de contacto. Se recomienda no traer objetos de valor. El personal no se
responsabiliza por cualquier pérdida.
· Si toma alguna medicación habitual, consulte previamente con su medico tratante e informe a la
enfermera en el momento de su ingreso.
· Si usted desarrolla alguna enfermedad o sufre una lesión antes de la fecha acordada para la
cirugía , avísele a su medico
· Tenga presente las indicaciones previas de su medico tales como : enemas, rasurados, etc.

· Ayune de manera absoluta 8 hs. antes de la cirugía. No sólidos ni líquidos ( inclusive agua ). No
fumar.
· Bolso con pertenencias : Recomendamos que incluya pijamas o camisones, preferentemente de
algodón y mangas cortas, para facilitar cualquier procedimiento. Agregue elementos de uso e
higiene personal.

Importante:
En los casos de cirugías programadas, el día previo a su internación, personal administrativo de
quirófano, se contactara a los nº telefónicos informados por usted, a fin de verificar el
cumplimiento de los tramites anteriormente detallados y confirmar el horario de presentación en
la oficina de admisión. De tener alguna inquietud no dude en comunicarse al 422635 int. 157 de 8
a 16 hs.
La falta de tramites administrativos, la no realización de estudios prequirúrgicos y la no
concurrencia de los donantes requeridos, imposibilitaran su internación.
Informamos a familiares, acompañantes y vistas , que no esta permitido el acceso a internación,
con alimentos y/o bebidas ( incluso mate).

Horarios de visita
Sala general : de 11 a 12 hs. y de 17 a 18 hs.
Terapia intensiva : 12.30 a 13 hs. y de 19 a 19.30 hs.
Informes médicos : 11 hs.

El dia de alta
· Solicite el turno correspondiente una vez que su médico le informe la necesidad del primer
control.
· Retire los estudios que le fueron realizados durante su estadía.
· Una vez indicada el alta médica, un familiar deberá dirigirse a la oficina de admisión , a los efectos
de completar sus tramites de internación, y retirar el depósito si correspondiese. La pensión del día
del egreso es sin cargo hasta las 11 hs.. Si se retirara después , deberá abonar el día completo en
caso de corresponder.
· Agradecemos estricta puntualidad en el horario de egreso, puesto que seguramente habrá otro
paciente esperando internarse como usted en su momento.

