
 
NORMAS PARA ACUDIR A LA CONSULTA 

 
El hospital se ha adaptado a las normas sanitarias vigentes debidas a al pandemia Covid. 
Se han establecido plantas para pacientes libres de virus, que han sido desinfectadas, así 
como UCI y quirófanos limpios. 
El equipo de neurocirugía se ha realizado los test para cribaje y está libre de virus.  
No obstante, es necesario seguir lar recomendaciones siguientes para mantener la 
seguridad al máximo en las consultas e intervenciones. 
- Se intentará minimizar al máximo el número de visitas al hospital, concentrando la 

realización de estudios en una misma fecha siempre que sea posible, y reduciendo las 
visitas físicas a las estrictamente necesarias para la adecuada valoración del paciente. 
Para todo lo que no sea imprescindible dicha presencia física del paciente, se 
realizarán consultas por email, teléfono y videollamada. 

- El paciente acudirá al hospital sólo. O con un acompañante en caso de que sea 
imprescindible.  

- Mantener las normas de distanciamiento personal con otros pacientes y personal. 
- Debe acudir con mascarilla. 
- Debe realizarse lavado de manos con gel a la entrada de la zona de consultas. 
- Las citas se programarán con tiempo suficiente para evitar que haya aglomeración de 

pacientes (mínimo de 20 minutos). Se ruega ser puntual. 
- En las zonas de espera se mantendrá la distancia mediante el bloqueo de asientos. 
- En caso de ser programado para intervención quirúrgica 

o Además del preoperatorio habitual se realizará PCR para determinar que en el 
momento de la cirugía el paciente no es portador del virus. En caso de ser 
positivo el resultado si la cirugía no es de carácter urgente, será postpuesta. 

o Para la realización de dicho test se le dará un volante y se hará la prueba en 
urgencias del Hospital La Milagrosa 72 h antes de la fecha prevista para 
intervención. 
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