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NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE COAGULOPATIAS 

 

 ANALÍTICAS: 

Como norma general, las extracciones de sangre (sean o no de urgencia), tanto para adultos 
como para niños, se realizarán en el edificio de extracciones, en la misma plaza peatonal del 
hospital, al lado del edificio de Maternidad. 

Se exceptuarán los siguientes casos, en los que la extracción se realizará en el Centro de 
Coagulopatías: 

- Cuando a la vez que la analítica, sea necesaria la administración de factor o cualquier 
otro tratamiento 

- Las analíticas cuyo objeto sean estudios específicos (de concentración de factor, de 
vida media, genéticos, etc.). Es necesario citarse previamente donde las auxiliares.  
Para la vida media, es aconsejable que el paciente traiga su factor con el fin de asegu-
rar que se le administra el mismo lote.  

El horario será de 8 a 10.30 h. 

 RECOGIDA DE FACTOR EN FARMACIA HOSPITALARIA 

La dispensación de factor de coagulación se hará de lunes a viernes en la consulta de Aten-
ción Farmacéutica al paciente hemofílico del Servicio de Farmacia, situado en la Planta Baja 
del Edificio Norte. 

Para ello será necesario: 

- Pedir cita previa llamando al número de contacto 630407628 entre 8:30 y 14:45 h. de 
lunes a viernes. 

- Presentar la receta médica actualizada y debidamente cumplimentada. 

- Presentar la Tarjeta Sanitaria. 

- En caso de recoger la medicación una persona que no sea el propio paciente (o su tu-
tor legal), se requerirá una autorización firmada por el paciente y una fotocopia de la 
tarjeta sanitaria del mismo. 

 

Toda la información: https://attfarmaceuticahulp.wordpress.com/instrucciones-para-
dispensacion-de-factor/  
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 CONSULTAS 

Siempre hay que ir provisto de la tarjeta sanitaria, volantes y/o pegatinas.  

Es necesario introducir la tarjeta sanitaria en la máquina expendedora de tickets, situada  en 
la entrada del hospital de día, que te identifica como paciente y proporciona un número y 
consulta para ser llamado (Hay que estar atentos a la pantalla de televisión puesta en la sala 
de espera que te indica tu turno)   

Excepto los casos urgentes de cualquier tipo (dolor, traumatismos, sangrados, etc.) todas las 
consultas requerirán cita previa. El horario de las diferentes consultas será el siguiente: 

Consultas para tratamiento y/o recogida de hoja tricolor: de lunes a viernes en horario de 
mañana.  

Consultas de traumatología: miércoles por la mañana. Se atenderán conjuntamente por 
médicos del Servicio de Hematología y del Servicio de Traumatología (Dr. Rodrízguez-
Merchán) 

Consultas para consejo genético o portadoras: se canalizarán a través de la consulta del 
Centro de Coagulopatías.  

Consultas de rehabilitación: lunes por la mañana, excepto los primeros lunes de cada mes 
(Dra. de la Corte) 

Para estas consultas se requiere cita previa con 48 horas de antelación. 

 VACUNAS 

Consulta a tu hematólogo antes de la administración de cualquier vacuna.  

 URGENCIAS 

Las personas con cualquier coagulopatía congénita que acudan a los servicios de Urgencias, 
tanto del Hospital Infantil como del Hospital General, deberán hacer constar su condición en 
la Recepción. Serán atendidos por el hematólogo de guardia junto al especialista correspon-
diente.  

 

 TELÉFONOS DE CITACIONES 

Secretaria del Centro Coagulopatías en horario de Mañana: 91 727 72 97  

Teléfono gratuito  900102307, donde se indicará el código: CDHE 

Teléfono para Atención Farmacéutica o cita para recogida de Factor: 630 40 76 28  


