Información general para lobectomías:

1- El paciente ingresará a través de admisión del hospital para ser acompañado a su
habitación o a la zona de quirófano.
2- El paciente pasará al quirófano, una vez realizado la verificación quirúrgica por parte
de anestesiología, enfermería y del equipo quirúrgico.
3- En quirófano, el anestesista valorará la necesidad de colocar un catéter epidural para
el control del dolor.
4- La intervención durará de 3 a 4 horas donde los familiares permanecerán en la sala de
espera o bien localizados a través de un numero de teléfono que se aportara al
personal de información. (chaquetas verdes)
5- Al finalizar la intervención, el paciente pasará a la zona de reanimación/UCI.
Posteriormente la familia será informada en relación al procedimiento así como de los
horarios de visita del paciente intervenido.
6- Al día siguiente y tras la valoración del equipo quirúrgico y de anestesiología (analítica
y Rx de tórax) el paciente será trasladado a su habitación.
7- En planta, la visita médica será en horario de mañana (de 8:00 a 15:00 horas) y en
esta, se valorará al paciente así como las pruebas complementarias vinculadas a su
proceso de recuperación. También se dará la información pertinente a sus familiares.
8- Este periodo post operatorio puede ser variable, pero normalmente es entre 3 a 5 días
dependiendo de la evolución de los drenaje pleural es.
9- Tras la retirada de los drenajes pleurales el paciente podrá ser dado de alta con un
seguimiento en consulta a las 3 semanas
10- El paciente se ira de alta con:
-. Informe de alta
-.Peticiones de consulta y de radiografía de tórax
-. Recetas (modulo prescripción única)
11- En caso de dolor muy intenso, dificultad respiratoria o fiebre de 38º el paciente
acudirá a urgencias del hospital para ser valorado por el equipo quirúrgico.

