
CONSULTA EL TIEMPO DE ESPERA EL DIA DE LA INTERVENCION 
Se le ha diagnosticado un SINUS PILONIDAL. 
 
¿Qué es? 

Se trata de un quiste de “pelo” formado por el 
crecimiento debajo de la piel de folículos pilosos, 
suele infectarse y supurar a través de uno o mas 
orificios llamados “fístulas”. 
¿En que consiste mi intervención? 

En resumen su cirujano extirpará el quiste en su 
totalidad incluyendo tejido sano , en función del 
tamaño lo cerrara o lo dejara abierto para que 
cierre “ de dentro a fuera”. 
¿Cómo será la anestesia? 

Estas intervenciones pueden ser realizadas tanto 
con anestesia local ( como la de los dentistas) o 
anestesia raquidea (similar a la que se aplica en 
los partos) la  elección entre una y otra depende 
de muchos factores que su cirujano y anestesista 
tendrán en cuenta. 
¿Cuánto tiempo estaré ingresado? 

Si utilizamos anestesia local podrá marcharse a 
casa a las pocas horas de la intervención. 
Con una anestesia raquídea deberá recuperar la 
movilidad , orinar sin dificultad y tolerar dieta, 
tras esto podrá marcharse a casa si no existiera 
ninguna contraindicación. 
 

Ha sido incluido en la llamada “lista de espera”, lo 
habitual es que sea intervenido a los 3 meses de la 
visita en consulta. 
 
¿Qué debo hacer? 

El servicio de atención al usuario lo llamara por 
teléfono indicándole cuando debe venir al hospital 
a realizarse el “preoperatorio” . 
 
¿Qué es el “preoperatorio”? 

Se trata simplemente de un análisis de sangre y en 
función de la edad también se realizará una 
radiografía de tórax y un electrocardiograma. 
Posteriormente l@ verá el anestesista que 
valorará sus factores de riesgo , enfermedades, 
medicación que toma.. 
El día que lo vea el anestesista no olvide traer 
firmado el “consentimiento informado” que le dio 
el cirujano en consulta. 
 
 
 
Ya tengo el preoperatorio, ¿ahora qué? 

Trascurridas de 3 a 4 semanas lo avisaremos por 
teléfono para indicarle el día y hora del ingreso 
para la intervención. 
 

Ingresara el mismo día de la intervención , 
salvo que el cirujano o el anestesista 
indiquen lo contrario. 
¿Cómo debo “ir” para ingresar? 

Debe acudir acompañado de un familiar que 
disponga de vehículo. 
Debe haber estado en ayunas (incluidos 
líquidos o agua) al menos 6 horas antes del 
ingreso. 
Debe haberse duchado antes de acudir al 
hospital. 
Traiga toda la medicación que toma 
habitualmente. 
No es preciso que traiga enseres de aseo , 
se los facilitaremos nosotros. 
Traiga ropa cómoda y fácil de quitar . 
 
¿Dónde debo acudir al llegar al hospital? 

Debe dirigirse al mostrador de admisión 
donde facilitara sus datos personales. 
 
¿A que hora me operan? 

 
Enfermería le podrá indicar su numero de 
orden en quirófano pero no la hora de la 
intervención que solo podrá indicarse para el 
primer paciente. Piense que su cirujano no 
debe tener prisa ni para usted ni para el 
resto de los pacientes. 



 
 
 
 
 

QUE ME HARÁN ANTES DE OPERARME EN CASA EN CASA 2  
Una vez esté en la habitación el personal de 
enfermería lo preparara para la intervención. 
 
 
Le canalizarán una “via” para la medicación y el 
suero. 
 
Lo rasurarán , es decir le afeitaran la zona donde 
el cirujano debe trabajar. 
 
Si precisa medicación se la administrarán. 
 
Tras todo esto y cuando llegue su turno 
operatorio lo conducirán a la sala de reanimación 
y de allí pasará a quirófano. 
 
En quirófano el anestesista le aplicará el tipo de  
anestesia mas conveniente para usted. Le 
colocarán varias pegatinas para controlar su ritmo 
cardiaco y la cantidad de oxigeno en sangre. 
 
Tras todo esto lo intervendrán dos cirujanos de 
nuestro equipo. 

Su ingreso oscilará entre las 4 y las 24 horas 
habitualmente dependiendo del tipo de anestesía y 
de otros factores . 
 
¿Puedo moverme? 
Debe moverse , es necesario que lo haga para 
evitar complicaciones. 
¿Dónde me harán las curas? 
Se las realizaran en el centro de salud , el ATS le 
indicara la frecuencia de las mismas( diarias , cada 
2 o 3 días etc) 
 
¿Qué es lo que no debo hacer? 
Adopte la posición mas cómoda para usted , si se 
sienta aplique un “flotador “ para que la zona 
intervenida no esté presionada. 
 ¿Puedo conducir? 
No existe impedimento para esta actividad 
siempre que el dolor no le limite los movimientos 
propios de la mism, es util utilizar tambien un 
“flotador” para sentarse 
 
 

¿me puedo duchar? 
Si , puede ducharse,lo puede hacer antes de 
acudir a las curas , no olvide tomar un 
analgésico 30 minutos antes de realizarse la 
cura en el centro de salud. 
 
¿Cuándo puedo trabajar? 
 
Depende de las molestias y de la facilidad 
para que le realicen las curas en el centro de 
salud, la baja laboral de la controlará su 
medico de familia. 
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