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Consultas Externas
Las consultas externas de la UGC de Cirugía Oral y

Maxilofacial se realizan en la planta 0 del edificio de

consultas externas, en las consultas 1, 2 y 3.

El horario de consultas es de Lunes a Viernes, de 8:30 a

15:00 horas

Hospitalización
Los pacientes de la UGC de Cirugía Oral y Maxilofacial

serán ingresados preferentemente en las camas

habilitadas en la planta 5ª C, del Hospital Universitario

Reina Sofía—Hospital General, pudiendo por necesidades

de gestión hospitalaria permanecer en otras habitaciones.

Quirófano de Cirugía Oral
Los pacientes programados para someterse a algún

procedimiento de cirugía oral, así como diversos

procedimientos bajo anestesia local, serán citados en la

sala de curas 2, situada en el área de quirófanos de la

planta baja del Hospital Universitario Reina Sofía—

Hospital General. La sala de espera de pacientes se sitúa

en dicha área y está contigua a la capilla del hospital.

El horario de cirugías es de 8:30 a 15:00 horas de Lunes a

Viernes, y de 16:00 a 20:00 los Martes con carácter

quincenal.

Solicitud de Cita
Usted podrá solicitar una cita de revisión si ya ha sido

previamente valorado por la UGC de Cirugía Oral y

Maxilofacial, a través de la secretaría del servicio (planta

0, edif. consultas externas).

A través de su centro de atención primaria, puede

solicitar cita en consultas externas de forma reglada.
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TELEFONOS DE UTILIDAD
Secretaría: 957 011 935 (Horario de atención telefónica:

Lunes a Viernes de 10:00 a 12:00)
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Email:secmax.hrs.sspa@juntadeandalucia.es
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Información para Pacientes y Familiares

Los miembros de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de

Cirugía Oral y Maxilofacial le damos la bienvenida y les

deseamos una pronta recuperación. Mientras esto se

produzca, nos encargaremos que su estancia en el

Hospital Universitario Reina Sofía sea de su completo

agrado.

A continuación, le detallaremos aspectos informativos

que le resultarán útiles durante su estancia.

INGRESOS EN PLANTA
Todo paciente ingresado estará al cargo de un médico

especialista en cirugía oral y maxilofacial el cual Ud.

tiene derecho a conocer. No obstante, el equipo

médico que atenderá su caso puede ser de varias

personas, sin ello implicar que no exista un medico

responsable que coordine la actuación que se le

realice.

La planta de hospitalización preferente para los

pacientes de la UGC de Cirugía Oral y Maxilofacial es la

planta 5ª, módulo C. Dicha planta es compartida con la

UGC de Traumatología y Cirugía Ortopédica. Es posible

que de manera excepcional, sea ingresado en otro

módulo o en otra planta del Hospital General, sin que

por ello su atención médica y humana se modifique a

lo largo de su estancia.

Determinadas patologías que atiende nuestra Unidad

precisan de cierto tipo de aislamiento, y en esos casos,

habrá un solo paciente por habitación. En el resto de

los casos, las habitaciones serán compartidas por dos

pacientes.

RECUERDE QUE:
• A su ingreso debe acudir con su tarjeta sanitaria y

DNI. Se le pondrá una pulsera identificativa cuyos

datos personales debe comprobar junto con el

sanitario.

• Comunique siempre las alergias e intolerancias no

solo a medicamentos y/o alimentos.

• Facilite a médicos y enfermeras todos los

medicamentos que usted toma (nombre, dosis…)

PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN

Los días laborables se realiza el pase de planta entre las 9

y las 12 horas. Al realizar la visita médica, sólo se

permitirá en determinados casos que un único

acompañante permanezca en la habitación. Pese a que

cada paciente tiene un médico responsable de su caso, el

pase de planta se realiza por parte del equipo médico que

compone la UGC de Cirugía Oral y Maxilofacial,

realizándose de manera consensuada todas las decisiones

sobre sus actuaciones médicas.

La información a paciente y familiares se realizan durante

el pase de planta, debiendo encontrarse los pacientes en

sus habitaciones respectivas durante dicho horario. De

forma puntual, y en determinados casos, se podrá dar

información en horarios distintos a los expuestos.

Durante los días no laborables, el equipo médico de la

UGC de Cirugía Oral y Maxilofacial realizará atención

continuada de los pacientes que lo precisen, estando en

todo momento coordinados con la asistencia prestada

por el personal de enfermería de planta.

Cuando un paciente o familiar necesita algún documento

administrativo expedido por esta Unidad, lo podrá

realizar con nuestra secretaria (Dña. Carmen Del Pino

Cepedello) en la planta 0 de consultas externas

ALTA DOMICILIARIA
Una vez su situación clínica lo permita, se le dará un alta

para seguir su proceso asistencial fuera del ámbito de la

hospitalización. En dicho informe de alta médica se

indicará su diagnóstico y su evolución, así como la

descripción de cuidados necesarios y especiales que

precisará. Las curas y la retirada de suturas se realizará

por parte de enfermería de su centro de salud.

RECUERDE QUE:
Está PROHIBIDO FUMAR en todas las dependencias
del Hospital (Ley 28/2005).

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica

15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le

comunicamos que los datos que nos facilite serán

tratados e incorporados en un fichero propiedad del

Servicio Andaluz de Salud, a los efectos de poder

proporcionarle nuestros servicios.

Tenemos a su disposición documentación sobre
derechos 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.
Si necesita copia de su historia clínica , puede solicitarla
en Atención al ciudadano (vestíbulo principal, planta baja
H.U. Reina Sofía).
La cartera de servicios que presta la UGC de Cirugía Oral
y Maxilofacial puede solicitarla al personal de la unidad, o
bien a través de la pagina web del hospital:
www.juntadeandalucía.es/servicioandaluzdesalud.

Para ayudarnos a mejorar la atención que le prestamos,
rogamos nos comenten las sugerencias que crean
oportunas cumplimentando la Encuesta de Satisfacción .
Para esto tenemos disponibles en todas nuestras consultas y

área de hospitalización, cuestionarios con encuestas de

satisfacción. Los profesionales de esta Unidad agradecen su

atención y le garantizan que sus opiniones serán analizadas

para poder subsanar los posibles errores y evolucionar hacia

una asistencia de mayor calidad.


