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PREGUNTAS FRECUENTES 
SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL. HOSPITAL EL ESCORIAL 
 
¿Con cuánta antelación me avisarán para operarme? Usted recibirá una llamada 
anunciándole la fecha de la intervención aproximadamente con una semana de antelación. 
Sólo en casos excepcionales se le avisará con menos tiempo. Si por razones laborales 
especiales, necesita saberlo con más tiempo, debe usted advertirlo en consulta en el momento 
de ser incluido en lista de espera quirúrgica.  
¿Se puede rechazar la fecha programada para ser intervenido? Si existe un motivo 
personal justificado para hacerlo, es posible demorar la fecha propuesta por el Hospital; esto 
no implica cambios en el tiempo de espera. Usted debe avisar entonces del plazo previsto de 
demora que desea solicitar; éste no puede ser superior a tres meses, o se le dará de baja en 
lista de espera quirúrgica (LEQ).   
¿Qué ocurre si se produce un imprevisto y no puedo acudir a la cirugía programada? 
Siempre que usted avise al hospital de lo ocurrido, la cirugía se podrá reprogramar. Dispone 
para ello de un teléfono con contestador (918973068) y una dirección de correo electrónico 
(listaespera.hesc@salud.madrid.org). Sin embargo, si usted no se presenta sin aviso previo, 
desde el Servicio de Admisión se le dará de baja en lista de espera quirúrgica.  
¿Qué ocurre si, una vez ingresado, por alguna razón se suspende la cirugía 
programada? Si por alguna circunstancia (preparación inadecuada para la cirugía, demora 
de intervenciones previas, enfermedad intercurrente) hubiera que suspender su intervención, 
se le comunicará con la mayor antelación posible y se le programará de nuevo a la mayor 
brevedad, siempre que usted así lo desee.  
¿Me va a operar el mismo cirujano que me atendió en la Consulta?  
No necesariamente. La intervención la puede realizar cualquiera de los cirujanos del equipo. 
Sin embargo, la tendencia general es a que sea el mismo cirujano que le atendió en consulta 
siempre que sea posible. Además, usted puede solicitarlo si así lo desea expresamente.  
¿Cómo debo prepararme para la cirugía? En la consulta se le proporcionará una hoja de 
instrucciones con la preparación adecuada para la intervención. El anestesista también le 
entregará sus recomendaciones en su consulta. Usted debe repasar y releer ambos 
documentos cuando reciba la llamada del servicio de Admisión anunciándole la fecha de la 
cirugía.  
¿Cuándo es posible levantarse y caminar tras la cirugía? Depende del tipo de 
intervención. En la mayor parte de los casos, podrá levantarse varias horas después de la 
cirugía o al día siguiente. En las intervenciones ambulatorias, usted saldrá por su propio pie 
del hospital el mismo día de la cirugía. Recuerde acudir acompañado. 
¿Cuándo se puede empezar a comer tras la cirugía? Depende del tipo de intervención 
realizada. Lo más habitual es iniciar tolerancia a líquidos entre 6 y 12 horas después de la 
intervención; después se le administrará una dieta progresiva (semi-blanda, blanda y normal). 
En caso de intervenciones mayores o urgentes, si es necesario prolongar el ayuno, se le 
administrará alimentación e hidratación intravenosa.  
Después de la intervención, ¿hay que seguir cuidados especiales en el domicilio? Todas 
las recomendaciones en cuanto a dieta, actividad física, cuidados de la herida, conducir y 
trabajar tras la cirugía le serán proporcionadas por su cirujano en el momento de entregarle 
el informe de alta.  
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