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Por favor, lea con atención 

esta Guía, le será de gran 

utilidad durante todo el 

proceso de su intervención.
•A través de esta Guía, pretendemos informarle de aquellos

aspectos más importantes que tiene que conocer antes de

su intervención quirúrgica, durante su ingreso en la Unidad

de Urología y tras el alta hospitalaria.

•Hemos planificado todos los detalles durante su estancia

en el Hospital, como la medicación que se le administrará,

cuando comenzará a beber, comer, a levantarse tras la

intervención, la actividad física, la dieta, e incluso el día del

alta.

•A veces la evolución postoperatoria pueden variar por

diferentes circunstancias, no siendo posible seguir el Plan

establecido para Usted.

Guía del Paciente Quirúrgico Urológico

Todos sus datos de carácter personal que

sean recabados durante su asistencia en la

Unidad de Urología serán tratados conforme

a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de

Diciembre, de Protección de Datos de

Carácter Personal.
NO OLVIDE CUMPLIMENTAR Y FIRMAR LA HOJA 

CON LOS FAMILIARES Y ALLEGADOS QUE USTED 

QUIERE QUE SEAN INFORMADOS DURANTE SU 

INGRESO



•Una vez informado en la Consulta de Urología sobre la

necesidad de su intervención, y haya firmado el

Consentimiento Informado, deberá presentar en el Servicio

de Atención al Ciudadano, el documento de Inclusión en

Lista de Espera Quirúrgica. (Planta Baja Hospital General).

•Los profesionales del Servicio de Atención al Ciudadano le

entregaran las solicitudes de analíticas necesarias, así como

la cita para la Consulta de Preanestesia de Enfermería y

para el Médico Anestesista.

•El Médico Anestesista, valorará su estado de Salud en

relación a la futura anestesia que necesitará para

intervenirse.

•Una vez el Anestesista haya valorado positivamente su

estado de Salud en relación a la anestesia, recibirá una

llamada telefónica desde el Servicio de Urología.

Durante esta llamada, le informaremos de:

•La fecha de la Intervención Quirúrgica

•Si su intervención se va a programar durante la

Mañana o por la Tarde.

Guía del Paciente Quirúrgico Urológico

ANTES DE LA INTERVENCIÓN

Deberá llevar a la CONSULTA DE ANESTESIA:

•Todos los MEDICAMENTOS que esté tomando en su

domicilio, así como los Informes Médicos que tenga.

•Si es posible deberá traer un informe actualizado

de su Médico de cabecera con sus antecedentes

de enfermedades y el tratamiento que esté tomando

en la actualidad.



Guía del Paciente Quirúrgico Urológico

•Deberá llegar al Hospital a la hora que le indica la secretaria el mismo
día de la Intervención (salvo circunstancias excepcionales que se le
comunicarán previamente).

•Deberá entrar por la PUERTA DE MATERNO INFANTIL si su hora de
llegada es entre 7-7.30 de la mañana y si su hora de llegada es a partir
de la 8 de la mañana acudirá al mostrador de ADMISIÓN MESA 1 del
Hospital General para formalizar el ingreso. Deberá traer su DNI y la
TARJETA SANITARIA.

•Posteriormente, deberá dirigirse a la planta donde le indiquen en su
ingreso que normalmente será la 1ª Planta del Hospital General, a la
Unidad de Urología/Otorrino y presentarse en el Control de
Hospitalización. Aunque a veces por tener nuestra planta completa
precisamos de ingresos en cualquier zona del hospital

SI SU INTERVENCIÓN SE REALIZA POR LA MAÑANA

SI SU INTERVENCIÓN SE REALIZA POR LA TARDE

•Deberá Ingresar a las 11:00 de la mañana del mismo día de la
Intervención (salvo circunstancias excepcionales que se le
comunicarán previamente) y siempre en AYUNAS ( No desayunará el
día de la cirugía)

•Deberá entrar al Hospital por la PUERTA PRINCIPAL DEL HOSPITAL
GENERAL (Hospital nuevo), y dirigirse a la mesa número 1 de
ADMISIÓN, para formalizar el ingreso. Deberá traer su DNI y la TARJETA
SANITARIA.

EL DÍA DEL INGRESO, DEBERÁ  TRAER AL 

HOSPITAL TODOS LOS MEDICAMENTOS 

QUE ESTÉ TOMANDO EN SU DOMICILIO 

Y LA HOJA DE CONCILIACIÓN DE LA 

MEDICACIÓN FIRMADA 



•Deberá venir en ayunas y sin beber agua desde las 11 de la

noche del día anterior.

•La noche anterior haga una cena ligera (tortilla, caldo, etc.)

antes de las 11 de la noche.

•Debe administrarse en su domicilio UN ENEMA DE 250 cc LA

NOCHE ANTES DE LA INTERVENCIÓN.

•La higiene es muy importante para evitar infecciones. Debe

ducharse en su domicilio el día de la intervención, antes de

acudir al hospital.

•Si fuma, DEBE DEJAR DE FUMAR. Pruebas científicas

demuestran que el tabaquismo favorece la infección

postquirúrgica.

•Siga las pautas de medicación que le haya indicado el

anestesista en la consulta.

•En la mañana de la intervención deberá tomar su

medicación habitual con un poco de agua, excepto si es

diabético. En tal caso NO SE INYECTE LA INSULINA NI TOME LAS

PASTILLAS.

•Si lleva una sonda vesical permanente, debe tomarse el

tratamiento antibiótico prescrito por su Urólogo o médico de

Cabecera comenzando tres días antes de la intervención

para evitar la infección durante la cirugía.

•SI el médico se lo ha pautado, se tendrá que administrar la

heparina el día antes a las 7 de la tarde. SI se le olvida, JAMÁS

se lo ponga a partir de las 12 de la noche, ya que no se podrá

intervenir

Guía del Paciente Quirúrgico Urológico

PAUTAS PREVIAS A LA INTERVENCIÓN



•Se le asignará un/a enfermero/a de referencia, que será

responsable del seguimiento de los cuidados que hemos

programado para Usted.
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•Se le facilitará el material que necesite, así como las recetas,

para la continuación de su tratamiento en su domicilio.

• Un profesional de enfermería, adiestrará en el manejo de

sondas, catéteres y medicamentos, al responsable de

cuidarle en su domicilio tras el alta.

•Se le dará una cita de revisión (fecha y hora), en caso de

que ésta sea necesaria.

•Junto al Informe de Alta, se le entregará una Encuesta de

Satisfacción. Por favor, entréguela antes de irse; también

podrá enviarla por correo (franqueo pagado) desde su

domicilio. Es importante poder contar con su opinión, ya que

esta nos ayuda a mejorar.

•Cualquier sugerencia, queja o agradecimiento podrá

expresarlo personalmente en el Servicio de Atención al

Ciudadano (planta baja, entrada principal hospital), o a través

de Internet en la página:

www.juntadeandalucia.es/salud/

DURANTE SU ESTANCIA EN EL HOSPITAL

ANTES DEL ALTA HOSPITALARIA

RÉGIMEN DE VISITAS
TODAS LAS TARDES DE 16 A 20 HORAS

DOMINGO Y FIESTAS DE 11 A 13 HORAS Y DE 16 A 20 HORAS

DE ESTA FORMA GARANTIZAMOS LA INTIMIDAD, CONFORT Y 
DESCANSO DE LOS PACIENTES. GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



•Al día siguiente del Alta Hospitalaria, un profesional de

enfermería de la Unidad de Urología, le llamará por teléfono

para comprobar su evolución.

•Cuando se vaya de alta, se le entregará un informe médico y

otro de cuidados de enfermería. Ambos deberá entregarlos en

el Centro de Salud, a su medico de familia y su enfermera/o,

para así poder hacer el seguimiento de su proceso tras la

intervención.

•Su Enfermera/o del Centro de Salud, le programará los

cuidados necesarios, tras la intervención.

Guía del Paciente Quirúrgico Urológico

MUY IMPORTANTE

SI USTED NO QUISIERA, O NO PUDIERA OPERARSE EN LA FECHA

PROGRAMADA, por favor, contacte con la Secretaría de la

Unidad de Urología, mediante Teléfono, Fax, o Correo

electrónico, indicando su nombre, apellidos, nº de DNI y número

de teléfono. SI fuese la noche de antes deberá llamar a la planta

de urología a través de centralita.

TELÉFONOS DE CONTACTO: 856812528 - 956032607.

FAX: 956032134

Correo  electrónico:

mercedes.mariscal.sspa@juntadeandalucia.es

•Deberá comunicarnos si su decisión es retrasar o anular la

intervención quirúrgica. Le informaremos del procedimiento a

seguir en cada caso.

¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!

TRAS EL ALTA HOSPITALARIA

mailto:mercedes.mariscal.sspa@juntadeandalucia.es


SEGUNDA OPINIÓN

Si padece una enfermedad
de pronóstico fatal o
incurable.
Puede informarse en Salud
Responde 902505060 o en la
dirección:
www.juntadeandalucia.es/salud

(haga clic en derechos y

garantías)

O PIDA LA INFORMACIÓN A SU

ENFERMERO DURANTE SU 

INGRESO

VOLUNTADES VITALES 

ANTICIPADAS

Se trata del derecho que una

persona tiene a decidir sobre las

actuaciones sanitarias de las que

pueda ser objeto en el futuro, en

el supuesto de que llegado el

momento carezca de la capacidad

de decidir por si misma.

Puede informarse en Salud

Responde 902505060 o en la

dirección:

www.juntadeandalucia.es/salud/

O PIDA LA INFORMACIÓN A SU

ENFERMERO DURANTE SU 

INGRESO

A su ingreso se le entregará 

información detallada acerca de 

sus Derechos y Deberes como 

usuario del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía.

También puede informarse en:

www.sas.junta-andalucia.es

SERVICIO DE INFORMACIÓN TELEFÓNICA

DISPONIBLE LAS 24 HORAS DEL DÍA

Ahora puedes solicitar fácil y 

cómodamente una Cita con tu médico de 

familia o pediatra, sin desplazarte a tu 

Centro de Salud.

También puedes ponerte en contacto a 

través de:

Fax: 953 018 715

e-mail: 

saludreponde@juntadeandalucia.es

Internet: www.juntadeandalucia.es/salud

Es el servicio de 
información sanitaria 

dirigido a la ciudadanía, 
que tiene como meta 

mejorar la salud, la calidad 
de vida y, en definitiva, el 

bienestar de los 
ciudadanos, a través de la 
información, la educación 
en salud y la promoción de 
estilos de vida saludables.

http://www.juntadeandalucia.es/salud

