
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INGRESO EN PLANTA: 
– A su llegada a la Unidad, será recibido por el personal de 

enfermería que le informará del funcionamiento de la habitación y 

de las normas particulares de la planta de hospitalización, 

realizará una primera valoración de su situación clínica y le 

informará del equipo asistencial responsable de su atención 

integral.  

– Aunque exista un médico responsable que dirigirá su proceso 

durante su hospitalización, todo el equipo de la U.G.C. de CCV 

está informado continuamente de su situación clínica, con el fin 

de mejorar la atención continuada y su seguridad. 

– Durante el pase de visita médica, los familiares deben 

permanecer fuera de la habitación y, en caso de necesidad y a 

criterio de enfermería, podrá permanecer con el paciente un solo 

acompañante. Todo ello se realizará con el fin de preservar la 

intimidad del resto de los pacientes, así como para facilitar la 

labor del equipo médico y de enfermería. 

 
 
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA: 
− Cuando ingrese, será informado del día y hora aproximada de 

su intervención quirúrgica, teniendo en cuenta que la cirugía 

puede ser suspendida en el último momento por diferentes 

motivos de causa mayor (cirugía urgente, trasplante cardiaco, 

etc.). 

− Tras darle toda la información que precise, se le solicitará la 

firma del documento de consentimiento informado relativo a 
la intervención prevista en su caso concreto, si no lo hubiera 

firmado previamente. 

− Durante la intervención quirúrgica, la familia puede 

permanecer en la Sala de Espera de Quirófanos y UCI, situados 

en la primera planta del Hospital General. Al finalizar la 

intervención, el cirujano le informará del resultado de la 

intervención en los despachos dispuestos al efecto en dicha Sala 

de Espera.  

− Tras su alta en UCI en el postoperatorio de cirugía cardiaca, 

será trasladado a una habitación monitorizada de “cuidados 

intermedios” en la planta de CCV, en la que permanecerá el 

tiempo que indique su cirujano, generalmente 24 horas, hasta 

que sea trasladado a una habitación común dentro del mismo 

módulo de hospitalización. 

 
 
 
 

 
ALTA HOSPITALARIA: 
− El día de su alta, se le facilitará un informe clínico médico 
donde se detallará la información fundamental sobre su 

proceso, así como un informe de enfermería con las 
recomendaciones de tratamiento ambulatorio a seguir. 

− Salvo razones estrictamente médicas, NO se prescribirá 
transporte en ambulancia para su alta a domicilio, excepto 

pacientes incapacitados para uso de transporte familiar o 

convencional. 

− En los casos de cirugía cardiaca, tras el alta se le realizará: 

o Seguimiento telefónico a las 24 – 48 horas.  

o Visita postoperaratoria a los 7 días en hospital de día. 

− Revisión en Consultas Externas, según indicación médica. El 

día de la cita deberá ser solicitada en el Servicio de Cita Previa 

aportando el informe de alta.     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para ayudarnos a mejorar la atención que le 
prestamos, rogamos nos comenten las 

sugerencias que crean oportunas 
cumplimentando digitalmente  

la encuesta de satisfacción. 
 

 Buzón de consultas y sugerencias: 
ugcccv.hrs.sspa@juntadeandalucia.es 

 
WEB: http://hrs3.hrs.sas.junta-

andalucia.es/index.php?id=cirugia_cardiovascular 

GRACIAS. 

RECOMENDACIONES: 
� Para garantizar su correcta identificación y 

seguridad clínica, se le colocará una pulsera 
identificativa con sus datos personales que 
deberá mantener durante toda su estancia. En caso 
de pérdida o deterioro, comuníquelo al personal de 
enfermería. 

� Notifique en el momento del ingreso si tiene 
alergias a alimentos, materiales o 
medicamentos o si requiere de una dieta especial 
o se encuentra en cualquier situación que 
considere excepcional. 

� Si habitualmente toma algún medicamento, 
comuníquelo. Recuerde que durante su estancia no 
debe tomar ningún medicamento no prescrito por 
el equipo médico responsable. 

� Recuerde que al quirófano NO PUEDE acceder 
con objetos metálicos tales como joyas, prótesis 
dentales, monedas, gafas, etc. Si fuera el caso, 
entrégueselos a un familiar para que los guarde. 

� Para favorecer el descanso de los pacientes, es 
necesario reducir el ruido ambiental, 
manteniendo el silencio en la medida de lo posible. 

� No permanezcan en los pasillos ni 
mantengan las puertas de las habitaciones 
abiertas, para garantizar la intimidad del paciente 
y no obstaculizar la labor de los profesionales. 

� La higiene de manos es la medida más 
importante para evitar infecciones en el Hospital. 
En su habitación encontrará un dispensador de 
solución para higiene de manos para usted y sus 
acompañantes. 

� Durante su estancia en planta, el personal de 
enfermería le realizará valoraciones de la 
intensidad del dolor (al ingreso, en 
postoperatorio y al alta), basándose en una escala 
visual-analógica (EVA) graduada numéricamente. 
Los profesionales sanitarios le proporcionarán la 
atención y cuidados necesarios en el caso de que 
sienta dolor. 

� Si no entiende o tiene dudas sobre la 
información recibida durante su estancia, solicite 
cuantas aclaraciones estime oportunas. Preguntar 
es saludable. 

HOSPITALIZACIÓN 
 



 

 
TELÉFONOS DE CONTACTO: 
PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN: 
• 2ª planta, Módulo A  -  TLF: 957-010310 
SECRETARÍA: 
• Edificio de Consultas Externas, Planta 3 
TLF: 957-012829 / 957-010443 
FAX: 957-012868 
CONSULTAS EXTERNAS: 
• Edificio de Consultas Externas, Planta 1 
TLF: 957-011919 
• Hospital General, Planta 1 
TLF: 957-012831 
EXPLORACIONES VASCULARES (Estudios     
doppler, curas vasculares, revisión marcapasos): 
• Hospital General, Planta 1 
TLF: 957-010299 / 957-010181 
ÁREA DE INVESTIGACIÓN: 
• Edificio de Consultas Externas, Planta 4 
• Hospital General, Planta 1 
TLF: 957-012869 / 957012831 
 

 
En la planta baja del Hospital General, puede solicitar los 
servicios de: 
• TRABAJADORES SOCIALES  
(TLF: 957-010417) 
• ATENCIÓN AL CIUDADANO 
(TLF: 957-010511). 
 

 

HORARIOS: 
• La información clínica a familiares se facilitará, 
generalmente, durante el pase de visita médica que se 
realizará los días laborables entre 15:00 – 16:00 h. y los días 
festivos y fines de semana entre 11:00 – 13:00 h. En este 
sentido, se le facilitará un documento para que manifieste la 
información que quiere recibir así como su autorización para 
informar a sus familiares y la posibilidad de ejercer el 
consentimiento informado por representación (Ley 
41/2002). 
• El horario de visitas es limitado: de 16:00 – 21:00 h. 
únicamente se pueden alterar estos periodos por causas 
excepciones y con autorización previa. Por el bienestar de los 
pacientes hospitalizados, no es aconsejable que permanezcan 
más de dos acompañantes en la habitación ni que acudan 
niños menores de 12 años. 
• Para solicitar documentos administrativos expedidos por 
nuestra Unidad, diríjase a la Secretaría de lunes a viernes en 
horario de 9:00 – 14:00 h. Así mismo, para cualquier tipo de 
justificante, diríjase al Servicio de Admisión. 

 

       
        

GARANTÍAS: 
− El Hospital garantiza en todo momento la confidencialidad 

de los datos y de su historial clínico en virtud de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. 

− El Hospital garantiza el cumplimiento de los Derechos y 
Deberes como usuario en el sistema sanitario. En todas 
las áreas del centro tiene a su disposición la “Carta de 
Derechos y Deberes”. 

− Tenemos a su disposición documentación sobre aspectos tales 

como: Registro de Voluntades Vitales anticipadas, Libre 
elección de hospital, Libre elección de médico 
especialista, Solicitud de segunda opinión médica. Esta 
documentación puede solicitarla al personal de la Unidad y está 

disponible en la página web del Hospital. 

− Todos los profesionales que le atienden llevan una tarjeta 
identificativa en la que figura su nombre y categoría 
profesional. De no ser así, no dude en preguntárselo.  

 

 

− Si necesita copia de su historia clínica, puede solicitarla en 
Atención al ciudadano (Vestíbulo principal, planta baja H.U. 

Reina Sofía). 

 

 

− El H.U. Reina Sofía dispone de un Comité de Ética para 
solucionar posibles conflictos éticos que puedan surgir durante 

la asistencia sanitaria. 

       
    
 
Se encuentra en un Hospital Libre de Humo por lo 
que le recordamos que ESTA PROHIBIDO FUMAR 
EN TODO EL RECINTO HOSPITALARIO Y EN SUS 
ACCESOS (prohibición regulada en la Ley 28/2005).  
 
Si desea dejar de fumar y 
considera que necesita 
ayuda, pregunte a su 
médico o enfermera. 
Disponemos de un 
protocolo de derivación a 
atención primaria. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 
  

 
 

 
Documento de información 

al paciente y familiares 
 

 
 

U.G.C. DE CIRUGÍA 
CARDIOVASCULAR 

 
 

 

 


