Laboratorio Central

Preadmisión

Ubicación: Planta Baja, Ediﬁcio HCC.

Si usted va a realizarse un procedimiento en nuestra
ins:tución, es importante que esté en conocimiento de
que la preadmisión es un requisito para todas
intervenciones,

procedimientos

de

elec:vas

o

hospitalización

planiﬁcadas,
o

Horario de atención: Lunes a Viernes: De 6:00 am. a 7:00 pm.
Sábados: de 7:00 am. a 5:00 pm. Domingos y feriados: de
7:00 am. a 4:00 pm. (horario corrido), por orden de llegada.
Fuera de los horarios mencionados, debe dirigirse a la caja de
Admisión de Emergencia ubicada en el Sótano 1.

servicios

ambulatorios.
Para ello es necesario presentar, en horarios y días
hábiles, en la Gerencia de Admisión ubicada en la planta
baja de la ins:tución o en Admisión de Servicios
Ambulatorios en sótano 2 (según sea el procedimiento,
estudio o cirugía a realizarse) con 48 horas de

Servicio de Diagnós co por Imágenes
Ubicación: Sótano 1, Ediﬁcio HCC.
Teléfono: (+58) 0212 - 508.6077 / 6071
Horario de atención: De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00
p.m. (horario corrido), por orden de llegada.
Gerencia de Admisión

an:cipación a la fecha de su cirugía, los siguientes

Para ingresos de cirugía elec vas y procedimientos de
hospitalización

recaudos:

Ubicación: Planta Baja, Ediﬁcio HCC

1.

Cédula de iden dad, pasaporte o par da de

Teléfono: (+58) 0212 - 508.6338 / 5034 / 6247

nacimiento, si el paciente es menor de edad y

Horario de atención: De lunes a viernes de 7 a.m. a 5 p.m.

no posee cédula

Para servicios ambulatorios, C.C.R y C.U.D

2.

Recibo de pago original

3.

Consen miento informado *

4.

Comprobante de consulta pre-anestésica

*Descárguelo en nuestro si o web, llénelo y
consígnelo el día de su preadmisión.

Ubicación: Sótano 2, Ediﬁcio HCC
Teléfono: (+58) 0212 - 508.6594 / 8564 / 6054
Horario de atención: De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
Banco de Sangre
Ubicación: Planta Baja, Ediﬁcio HCC
Teléfono: (+58) 0212 - 508.6093 / 508.6097
Horario de atención: De Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:30
p.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.
Sábados de 7:30 a.m. a 11:00 a.m.
Consulta Preanestésica
Ubicación: Piso 1, Centro Clínico Profesional Caracas Consultorio 112.
Teléfono: (+58) 0212 - 508.8562 / 576.7638
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00
m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Hospital de Clínicas Caracas
Av. Panteón con Av. Alameda, Urb. San Bernandino,
Caracas – Venezuela
Teléfono Master (+58) 212 508.6111

Rif: J-00107494-5

las

Teléfono: (+58) 0212 - 508.6089 / 6091 / 6490

Planificación de
su proceso en
HCC

Estimado paciente
A con nuación, le daremos unas sencillas indicaciones
que debe seguir para facilitar la preparación de su
procedimiento y permi rnos ofrecerle un mejor
servicio.

Paso 1:
Tome la decisión acerca de su procedimiento en
conjunto con su médico tratante y su familia.

Paso 2:
Reciba de su médico:
• Informe médico del procedimiento a realizar.
• Indicaciones para exámenes preoperatorios
(laboratorios,
placas
Rx,
consulta
preanestésica, etcétera).

Paso 3:
Diríjase a la Gerencia de Admisión, ubicada en la
planta baja o Admisión de Servicios Ambulatorios en
sótano 2 (según sea el procedimiento, estudio o
cirugía a realizarse) para solicitar información
administra:va.

Paso 4:
Asista a la consulta preanestésica para ser evaluado
por un médico anestesiólogo y conversar sobre el :po
de anestesia más conveniente para su caso. Pida su
cita a través del teléfono (+58) 0212 508.8562 de
lunes a viernes de 8 a.m. a 12 m. y de 1 p.m. a 4 p.m.

Paso 5:
Realice los procesos de pago, preadmisión y admisión
por la Admisión y caja correspondiente.

Paso 6:

Dentro de los cinco (5) días previos a su procedimiento:

Realícese los exámenes preoperatorios (recuerde

Paso 8:

acudir en ayuno de 8 horas) y la evaluación

Diríjase a nuestro Banco de Sangre, si su médico le

cardiovascular, indicados por su médico.

indicó que requerirá de transfusión sanguínea durante o
después de su intervención.

Exámenes preoperatorios:
Imágenes

Después del procedimiento

• RadiograBa simple de tórax
Laboratorio

Pregúntele a su médico:

• Hematología completa
• Urea
• Glicemia
• Crea:nina
• VDRL
• Pruebas coagulación sanguínea
• Orina
• Grupo sanguíneo (:piaje)
• Factor Rh
Estudios

• Si le va a prescribir algún medicamento o
tratamiento.
• El :po de dieta que debe seguir y si :ene alguna
restricción especíﬁca en su alimentación.
• Cuándo podrá reanudar sus ac:vidades co:dianas
(trabajar, hacer ejercicio, etcétera).
• Cuándo será la próxima cita con su médico.

• Electrocardiograma informado
• Evaluación cardiovascular realizada por un
médico internista o cardiólogo, si es un paciente
mayor a 35 años
• Evaluación preoperatoria realizada por un
médico pediatra, si el paciente es pediátrico
Estos exámenes tendrán una vigencia de tres meses.
Paso 7:
Una vez tenga listo el proceso de preadmisión
comuníquese con su médico para deﬁnir la fecha del
procedimiento. Recuerde presentar los resultados de los
exámenes preoperatorios, si fuera el caso. Para su
comodidad, estos documentos se los puede enviar a su
médico vía correo electrónico; no es necesario que
acuda al hospital.

Gracias por visitar el HCC
Servimos con Calidad y Calidez
Somos su aliado en salud en todo momento

Como paciente, usted puede hacer que su atención sea más segura, par cipando ac vamente en la planiﬁcación de su proceso

