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CUANDO USTED  SEA ATENDIDO EN LA CLÍNICA DEL DOLOR

 

*CDT: Centro de Diagnóstico y Tratamiento

HOSPITAL DE DÍA
   

DE LA CLÍNICA DEL DOLOR

citacion por correo ordinario

planta baja CDT*

citas sucesivas directas

PRIMERA EVALUACIÓN
   

CONSULTAS EXTERNAS

citacion por correo ordinario

PROCEDIMIENTOS
   

DIAGNÓSTICOS/TERAPÉUTICOS

citacion por correo ordinario

sala espera 1ª planta CDT*

sala acondicionamiento
1ª planta CDT*

sala procedimiento
1ª planta CDT*

sala recuperación
planta baja CDT*

domicilio + cita sucesiva directa

PROCEDIMIENTOS
   

QUIRÚRGICOS

citacion por teléfono

sala espera 2ª planta CDT*

sala acondicionamiento
2ª planta CDT*

quirófano
2ª planta CDT*

sala recuperación
planta baja CDT*

domicilio + cita sucesiva directa

SUCESIVAS EVALUACIONES
   

CONSULTAS EXTERNAS

citacion por correo ordinario

ALTA DEFINITIVA SUCESIVAS  CITACIONES

RECUERDE: por norma general, todos los procedimientos se realizarán en régimen 
ambulatorio (sin ingreso hospitalario)
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1.  Atención en consultas externas: recibirá la citación de la fecha y
hora de la consulta por correo ordinario. Las consultas se encuentran
en la planta baja del CDT; una vez que usted llegue, acuda al mostrador
de información de la Clínica del Dolor para comunicar que ha acudido a
su cita y pase a la sala de espera (también situada en la planta baja del
CDT), posteriormente se le indicará por megafonía qué consulta se le
ha  asignado.  Una  vez  finalizada  la  consulta,  recibirá  por  correo
ordinario la citación para sucesivas consultas o para la realización de un
procedimiento en la sala de técnicas o en quirófano.

2. Hospital de día: se recibirá la citación de la fecha y hora de la cita
en  el  hospital  de  día  por  correo  ordinario.  El  hospital  de  día  se
encuentra en la planta baja del CDT; una vez que usted llegue, acuda al
mostrador de información de la Clínica del Dolor para comunicar que ha
acudido a su cita y pase a la  sala de espera (también situada en la
planta baja del CDT), posteriormente se le indicará por megafonía a
qué consulta ha de entrar. Una vez finalizada la asistencia, recibirá por
correo  ordinario  la  citación  para  sucesivas  consultas  o  para  la
realización de un procedimiento diagnóstico/terapéutico en la sala de
técnicas o en quirófano.

3.  Sala  de  procedimientos  diagnósticos/terapéuticos:  recibirá  la
citación de la fecha y hora de la cita en el hospital de día por correo
ordinario. Se le entregarán las instrucciones previas a la realización del
procedimiento  en  un  documento  adjunto  a  la  citación  por  correo
ordinario. La sala de procedimientos se encuentra en la primera planta
del CDT; una vez que usted llegue, permanezca en la sala de espera de
la sala de procedimientos (primera planta del CDT); posteriormente el
personal  de  la  unidad  le  acompañará  a  la  sala  de  acondicionamiento
(donde se realizará el cambio de ropa, se le canalizará un acceso venoso
periférico  y  se  realizarán  las  comprobaciones  previas  precisas.
Posteriormente será sometido al procedimiento programado en la sala
de procedimientos (primera planta del CDT) y, tras la realización del
mismo, será trasladado a la sala de recuperación (planta baja del CDT),
donde  permanecerá  el  tiempo  estipulado  de  observación
posprocedimiento. Una vez finalizada la asistencia, será dado de alta a
domicilio.  Asimismo,  recibirá  por  correo  ordinario  la  citación  para
sucesivas  consultas  o  para  la  realización  de  un  procedimiento
diagnóstico/terapéutico en la sala de técnicas o en quirófano.

4. Intervención quirúrgica: se le entregarán las instrucciones previas a la realización
del procedimiento en un documento en la evaluación previa en consulta. Se recibirá la
citación de la fecha y hora de la cita en el  hospital  de día por vía telefónica. El
quirófano  se  encuentra  en  la  segunda  planta  del  CDT;  una  vez  que  usted  llegue,
permanezca  en  la  sala  de  espera  del  quirófano  (segunda  planta  del  CDT);
posteriormente el personal de la unidad le acompañará a la sala de acondicionamiento
(donde se realizará el cambio de ropa, se le canalizará un acceso venoso periférico y
se realizarán las comprobaciones previas precisas. Posteriormente será sometido a la
intervención quirúrgica programada en el quirófano (segunda planta del CDT) y, tras
la realización de la misma, será trasladado a la sala de recuperación (planta baja del
CDT), donde permanecerá el tiempo estipulado de observación posprocedimiento. Una
vez finalizada la asistencia, será dado de alta a domicilio. Existe una excepción: los
pacientes a los que se les implante un catéter endovascular permanente (Hickman),
serán trasladados tras el procedimiento a la Unidad de Recuperación Posanestésica
del  Hospital  General  (2ª  planta),  donde  permanecerán  bajo  observación  hasta  la
mañana del día siguiente, siendo dados de alta a domicilio si no presentan ninguna
complicación  tras  la  realización  del  procedimiento.  Asimismo,  recibirá  por  correo
ordinario  la  citación  para  sucesivas  consultas  o  para  la  realización  de  un
procedimiento diagnóstico/terapéutico en la sala de técnicas o en quirófano.

DATOS DE INTERES 

Durante la consulta: se le ofrecerá información referente a las opciones terapéuticas
(farmacológicas y/o intervencionistas) disponibles en nuestra cartera de servicios,
así como las posibles alternativas, las complicaciones y riesgos específicos. Asimismo,
se le informará de otros aspectos relacionados con su/s problema/s de salud que
puedan verse influidos por los tratamientos ofertados desde la Clínica del Dolor. No
olvide aportar toda su documentación médica y medicación habitual, especialmente si
no tiene historia de salud en el Hospital Virgen del Rocío.
Si,  previamente a someterse a alguna  técnica,  se precisa  la  realización de alguna
prueba complementaria (electrocardiograma, analítica sanguínea, etc.), se solicitará
directamente desde la consulta en la Clínica del Dolor.
En  esta  consulta  recibirá  la  información  referente  a  las  instrucciones  previas  al
procedimiento  diagnóstico  y/o  terapéutico  (ayuno  previo  al  procedimiento,
conciliación de su medicación habitual, etc.).
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HORARIO DE VISITAS

Debido al carácter ambulatorio de las técnicas que se realizan en la
Clínica  del  Dolor,  los  pacientes  que  permanezcan  en  la  sala  de
recuperación  (planta  baja  del  CDT)  no  recibirán  visitas  por  sus
familiares,  salvo  casos  excepcionales  (menores  y  pacientes
incapacitados que tutor o cuidador).

ASISTENCIA SANITARIA AL PACIENTE

Durante todo el proceso asistencial (desde la evaluación en consulta,
durante  la  realización  de  las  distintas  ténicas,  y  en  la  fase
postoperatoria) el paciente recibirá atención por parte trabajadores
de  nuestra  Unidad,  a  saber:  médicos  especialistas  (Anestesiólogos),
enfermeros,  técnicos  auxiliares  de  enfermería  y  otras  categorías
profesionales.

BUZÓN DE SUGERENCIAS

Pueden ustedes hacernos  llegar  sus opiniones,  sugerencias,  quejas  y
felicitaciones  en  la  secretaría  de  la  Unidad,  situada  en  la  segunda
planta  del  Hospital  General,  primera  puerta  a  la  derecha  una  vez
cruzada la puerta de acceso principal a la Unidad desde la antesala de
quirófanos.

Muchas gracias por su colaboración.

Teléfono  de  contacto de  consulta  de  preanestesia  del  Hospital  General  para
comunicar cambios de citación y otras incidencias: 955013073
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