
VÍA CLÍNICA: RESECCIÓN TRANSURETRAL PRÓSTATA 
SERVICIO DE UROLOGÍA 

 

 
DIA -1  INGRESO  12-14 h 

PLANTA UROLOGÍA 
DIA 1 INTERVENCION QUIRURGICA – 
REANIMACION Y PLANTA UROLOGIA 

    

  

DIA 2 
PLANTA UROLOGIA 

DIA 3 
PLANTA UROLOGIA 

DIA 4 -5 
PLANTA UROLOGIA 

ALTA 
 

EVALUACIONES Y 
ASISTENCIAS 

- Atención Urólogo:  Verificación del estudio preop, preanest y medicación previa 
-Acogida del enfermo 

- Constantes vitales: FC Tª y TA. 
- Asistencia religiosa si procede 

-Ducha 
-Preparación de la zona  a intervenir 

-Atención del Urólogo: Intervención Quirúrgica. 
-Cuidados en área  quirúrgica 

-Cuidados postoperatorios inmediatos 
-Cuidados postoperatorios en planta de hospitalización 

 
- Atención del Urólogo 
- Cuidados de Enfermería 

 
- Atención del Urólogo 
- Cuidados de Enfermería 

 
- Atención del Urólogo. 
- Cuidados de Enfermería. 
 
-Informe provisional de Alta. 
-Informa de alta definitiva con AP 
y fecha de revisión por correo 

 
DETERMINACIONES  

O TEST 

-Comprobación de grupo sanguíneo 
- Cruzar sangre (2 o 3 U. de concentrado de hematíes) 

-Control de Hto, Hb, e iones, según tiempo de la IQ: 
-Control de glucemia si procede. 

- Si no se realizó el día anterior, o si 
procede por sangrado: Hto, Hb, e iones 
- Glucemia si procede 

  

-Protocolo prequirúrgico de enfermería 
- Rasurado de genitales 

QUIRÓFANO 
-Vía periférica IV. 

-Sonda Foley de tres vías y fijación al abdomen 
-Balón en celda prostática si procede 

URPA Y PLANTA 
-Lavado vesical continuo con solución salina 

-Comprobación de la permeabilidad de la sonda 
-Constatación del lavado vesical correcto (Fluido rosado) 

-Ctes vitales / 30 a 60’en la URPA, después cada 4h. Si estable respetar sueño 
-Control de diuresis por turno 

-Iniciar tolerancia 

 
 
 

TRATAMIENTOS 
MEDICOS Y 

CUIDADOS DE 
ENFERMERIA 

-Enema Casen ( a las 19h 30’)  

-Constantes por turno, incluido el dolor 
-Diuresis por turno y  valoración 
características de la orina 
-Vaciado de balón si procede. Si no existe 
sangrado, o no se utilizó balón, retirar 
sistema lavador (turno mañana) 
- Vía heparinizada 

 
-Si no fue posible en día 3, retirar sistema 
lavador . 
-Diuresis por turno 
-Ctes vitales, incluido el dolor / 12 horas 
 

 
-Si procede,  intento de retirada 
de sonda Foley. - Si no es 
posible, alta con sonda. 
 
- Retirada de sonda de forma 
ambulatoria (Consultas externas 
de Urología). 
 
-Profilaxis al retirar la sonda 
Ciprofloxacino 500 ih antes y 
repetir dosis 12h después. 

- Continuar medicación previa 
-Concentrado de hematíes si procede. 

-Fluidoterapia: Máximo 3000 ml/día, con Glucosado 5% y Salino, alternos cada 4 horas.  
-Si espasmos:Buscapina  IV. 1 vial / 6 h 

Si alergia, Uraplex vo/12h 
-Si dolor:  Nolotil iv/ 6-8h en 100cc s. Isot en 20 min 

 
MEDICACION 

- Profilaxis antimicrobiana: Augmentine 2 gr 1h 
antes cirugia. 

Si alergia:  
Ciprofloxacino 400mg iv 

-Orfidal® 1 comprimido de 1 mg a las 24h 

- Profilaxis antimicrobiana: Augmentine 2 gr 
1h antes cirugia. 

Si alergia:  
Ciprofloxacino 400mg iv 

 

 
-Si espasmos: Buscapina®  VO 2gr/6 h.  Si 
alergia o espasmos resistentes Uraplex/ 12 
h. 
- Si dolor: Nolotil VO 1cp/8h 
-Continuar medicación previa. 
 
 

 
-Si espasmos: Buscapina®  VO 2gr/6 h.  Si 
alergia, Uraplex vo / 12h  
- Si dolor: Nolotil 1cp/8h 
-Continuar medicación previa  
- Si no deposición Duphalac 1/8 h.  
 

 
-Si espasmos: Buscapina 
compositum®  VO 2gr/6 h.  
Si alergia, Buscapina simple 
(Continuar 2 días más tras el alta) 
- Si dolor: Paracetamol VO 1cp/8h 
-Continuar con medicación previa 

ACTIVIDAD - Habitual. - Reposo en cama - Sentar en sillón e inicio deambulación 
- Aseo personal, con ayuda 

-Habitual 
-Aseo personal 

- Habitual.  
- Aseo personal. 

DIETA 
- Habitual hasta la noche 
- Cena semilíquida 
- Después ayuno (sólidos y líq) 

- Dieta líquida a las 6 h de la IQ. 
- Si tolerancia oral Cena semiblanda. 

-Dieta rica en residuos 
- Propiciar ingesta mínimade 2-3 litros de 
líquidos al día 

-Dieta rica en residuos 
-Propiciar ingesta mínima de 2-3 litros de 
líquidos al día 

- Dieta rica en residuos  
- Recomendar ingesta de 2 litros  
líquidos al día 

 
INFORMACION Y 

APOYO  
(Paciente y Familia) 

- Consentimiento informado: 
Quirúrgico 
Anestésico 

- Información sobre su situación de salud, probable evolución y entrega de la hoja y libro del 
enfermo. 

- Información a familiares. 
- Entrega de encuesta de satisfacción 

 
- Información a paciente y familiares. 
- Anticipar posibilidad de alta en dos días 
(aún con sonda). 

- Información alta al día siguiente 
- Comprobar el grado de compresión de su 
situación 
 

 
-Recom médicas al alta 
-Recom de enfermería a 
pacientes con sonda al alta 
  

 
CRITERIO DE ALTA 

 Paso a planta , salvo sangrado copioso o 
paciente inestable 

 

 

Criterios de alta: Micción 
espontánea y efectiva, constantes 
normales, control del dolor con 
medicación oral, autonomía 
mínima del paciente 

Esta vía clínica refiere la evolución más habitual de esta patología, las dosis de los medicamentos son de tipo medio, el clínico ha de adaptar las recomendaciones al enfermo que atiende 
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DÍA DÍA 4 DÍA 5-6

PLANTA  PLANTA/ALTA
ATENCIÓN

Ingreso en planta (1 12-14h) Le preparan la zona a inter- El cirujano y la enfermera El cirujano y la enfermera le
(4ª planta Hospital venir. Baja a quirófano para  valoran su evolución. entregan el informe de alta y 

ATENCIÓN Y General). Acogida del enfermo.  cirugía.   recomendaciones al alta. 
CUIDADOS  Es posible que si no se le ha reti

Se le prepara   rado la sonda urinaria, vaya a casa 
para la con ella, y se le explican las normas
intervención. para su cuidado.

Puede realizar su Descansa en cama. Puede sentarse en sillón y Puede realizar su actividad habitual. Puede realizar su actividad
actividad habitual  comienza a deambular. Puede habitual.

ACTIVIDAD asearse con ayuda.

Se le administran los medica  Se le dan medicamentos para  Se le dan medicamentos para el dolor Se le dan medicamentos para el 
mentos necesarios previos a la el dolor . dolor. Toma su medicación

MEDICACIÓN intervención y un Se le dan fármacos para Toma su medicación habitual.
ansiolítico que le el dolor junto su Toma su medicación habitual. Se le da antibiotico 
ayuda a dormir. medicación habitual. habitual. si se retira la sonda.
La dieta es la habitual. Cena A las 6 horas de Toma una dieta rica en fibra. Toma una dieta rica en fibra. Toma una dieta rica en fibra.
con dieta ligera.  la intervención Beba abundantes líquidos. Beba abundantes líquidos. Beba abundantes líquidos.

COMIDA No debe tomar comienza a tomar
alimentos ni líquidos. Se le da la 
líquidos después de la cena cena con dieta blanda
Se le entraga la encuesta de  Se le informa de la   Se le informa de su evolución Se le informa de su evolución a Se le explican las citaciones para

intervención y de su evolución  a usted y sus familiares. usted y a sus familiares. su seguimiento tras el alta y se 
muy importante tanto a usted como a su    Se le entrega una encuesta recoge la encuesta de satisfacción.

familia. anónima: su opinión es muy
INFORMACIÓN importante.

      Esta secuencia muestra la evolución más habitual de su patología. En cualquier caso, su atención será adaptada a su caso particular. Deseamos que su estancia entre nosotros sea lo más agradable posible.  Diciembre 2005    

satisfación. Su opinión es

tratamiento. La enfermera le   
valora y atiende.

El cirujano le explora y pone 

DÍA 1

PLANTA
QUIRÓFANO / URPAINGRESO PLANTA

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE/FAMILIARES. VÍA CLÍNICA "RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA" 

  

PLANTA 

SERVICIO DE UROLOGÍA. 
DÍA 2 DÍA 3



                                           VÍA CLÍNICA: RESECCIÓN TRANSURETRAL PRÓSTATA                                     
SERVICIO DE UROLOGÍA 

HOJA 1 

VVEERRIIFFIICCAACCIIÓÓNN  UURRÓÓLLOOGGOO               Días -1  0  1  2  3  4 
Verif estudio preop, preanest y medicación previa       
Consentimiento informado quirúrgico       
Consentimiento informado anestésico       
Evaluación clínica       
Información enfermo/familiares       
Valoración criterios de alta        
Información/anticipación alta (posible con sonda)       
Recomend alta: analg,profilaxis retirada sonda        
Petición analítica planta       

ETIQUETA     En su defecto, indique: 
 

NOMBRE: ............................................................................................. 
 
CAMA : ................................. ................................................................ 
 
NHC:....................................................................................................... 
 
Fecha ingreso......................................................................................... 
 
Fecha de alta.......................................................................................... 
ENFERMEDADES ASOCIADAS: 
 
ALERGIAS: 

 
 

¿Alta con sonda?                     SI NO 

TRATAMIENTO M T N TRATAMIENTO M T N 
Día -1 ó día 0: INGRESO          Firma enfermería:    Día 0 (planta, tras CIRUGÍA):    Firma enfermería:    
Acogida planta (entrega dibujos vía)     Profilaxis prequirúrgica : Auugmentine 2g iv 1 h antes Q.    
F.Cardiaca, Tª ,TA  y canalización de vía 18.     CUIDADOS SONDA VESICAL    
Protocolo prequirúrgico.    Higiene: Ducha o baño antes de cirugía    
Cruzar sangre (2-3 U de concentrado hematíes)    FC, Tª y TA/8 horas     
Enema Casen® a las 19:30 h (turno tarde)    Control de diuresis por turno    
Clexane® 20 mg SC a las 20 h.    Lavado vesical continuo    
Orfidal 1mg a las 23h.    Fluidoterapia:Glucosado 5%+Salino altern 500ml/4h.    
Cena semilíquida.    Protector gástrico    
Plan de cuidados general y estándar.    Antiheméticos si precisa    
Valoración de enfermería.    Clexane® 40mg SC ± 20h    
Entrega encuesta de satisfacción    Buscapin® 1 vial/6h iv si espasmos.  Uraplex  vo /12h 

si alergia . 
   

Medicación habitual    Nolotil® 1amp/8h IV si Esc. Dolor >4. Si tolera VO    
    Iniciar tolerancia oral a las 6h. de la intervención    

   Cena semiblanda según tolerancia    . 

   Plan de cuidados general y estándar    
    Medicación habitual:    
        
     
Fecha y firma del urólogo:     



                                VÍA CLÍNICA: RESECCIÓN TRANSURETRAL PRÓSTATA                                              
SERVICIO DE UROLOGÍA 

HOJA 2 

Día 2 postoperatorio:                  Firma enfermería: HORA 
F.Cardia      
Valoración control dolor por turnos  EN 0-10 *      
Diuresis por turno      
Retirar sistema lavador (si no se retiró ayer)      
Buscapina compositum® 2grag/6h VO si espasmo      
I Nolotil® 1cp/8h VO si Escala Dolor > 4      

Clexane®  40 sc/24h      
Protector gástrico      
Dieta rica en residuos. Ingesta más 3litros día      
Plan de cuidados general y estándar      
Medicación habitual      
      

ETIQUETA     En su defecto, indique: 
 

NOMBRE: .................................................................................................. 
 
CAMA : ................................. .................................................................... 
 
NHC:........................................................................................................... 
 
Fecha ingreso............................................................................................ 
 
Fecha de alta.............................................................................................. 
 
ALERGIAS: ……………………………………………………………………… 

      
TRATAMIENTO M T N       

Día 1 postoperatorio:                Firma enfermería:          
Plan de cuidados general y estándar    Día 3 postoperatorio:   ALTA     Firma enfermería:  
Control diuresis por turno     Ciprofloxacino 500 mg(1 cp)1h antes retirar sonda      
Heparinizar vía periférica    Intento retirada de sonda      
Vaciado balón  según crit.medico    Buscapina compositum® 2grag/6h VO si espasmo      
Si no sangrado: retirar sistema lavador    Nolotil® 1cp/8h VO si Escala Dolor > 4      
Dieta rica en residuos. Ingesta más 3 líquidos    Si no deposición Dhupalac 1 cuch. /8 h vo.      
Clexane® 40mg SC ± 20h    Si no deposición Enema Casen® por la tarde      
Nolotil® 1cp/8h VO si Escala Dolor > 4    Dieta rica en residuos. Ingesta >2 litros líq/día      
Buscapina iv/6h  si espasmo    Recomendaciones al ALTA      
Movilización activa: sillón y deambulación    Plan de cuidados general y estándar      
Protector gástrico si precisa    Medicación habitual:      
Medicación habitual:          
      
  
Fecha y firma Urólogo:  

 
 
 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                   
VÍA CLÍNICA: RESECCIÓN TRANSURETRAL PRÓSTATA                      

SERVICIO DE UROLOGÍA 

HOJA 3 

ETIQUETA     En su defecto, indique: 
 

NOMBRE: .................................................................................................. 
 
CAMA : ................................. .................................................................... 
 
NHC:........................................................................................................... 
 
Fecha ingreso............................................................................................ 
 
Fecha de alta.............................................................................................. 

TRATAMIENTO M T N  
Día 4 postoperatorio:                Firma enfermería:     
Plan de cuidados general y estándar     
Valoración control dolor por turnos  EN 0-10 *     
Control diuresis por turno      
Dieta rica en residuos. Ingesta más 3 líquidos     
Nolotil® 1cp/8h VO si Escala Dolor > 4     
Buscapina iv/6h  si espasmo     
Retirar sonda vesical si no se retiro ayer.     
Posibilidad de alta con sonda.     
Ciprofloxacino 500mg 1 h antes y repetir a las 12h     
Dieta rica en residuos.ingesta mas 2 l líquidos     
Recomendaciones al alta     
Plan de cuidados general y estándar.     
Medicación habitual     
     
     
     

 



                                               VÍA CLÍNICA: RESECCIÓN TRANSURETRAL PRÓSTATA                                   
SERVICIO DE UROLOGÍA 

HOJA 1 

 VVEERRIIFFIICCAACCIIÓÓNN  UURRÓÓLLOOGGOO               Días -1  0  1  2  3  4 
Verif estudio preop, preanest y medicación previa       
Consentimiento informado quirúrgico       
Consentimiento informado anestésico       
Evaluación clínica       
Información enfermo/familiares       
Valoración criterios de alta        
Información/anticipación alta (posible con sonda)       
Recomend alta: analg,profilaxis retirada sonda        
Petición analítica planta       

ETIQUETA     En su defecto, indique: 
 

NOMBRE: .............................................................. 
 
CAMA : ................................. ................................ 
 
NHC:........................................................................ 
 
Fecha ingreso.........................................................    
 
Fecha de alta.......................................................... 
ENFERMEDADES ASOCIADAS: 
 
ALERGIAS: 

 

¿Alta con sonda?                     SI NO 

TRATAMIENTO M  T N TRATAMIENTO M T N 
Día -1 ó día 0: INGRESO          Firma enfermería:    Día 0 (planta, tras CIRUGÍA):    Firma enfermería:    
Acogida planta (entrega dibujos vía y libro enfermo)     Profilaxis prequirúrgica : Auugmentine 2g iv 1 h antes Q.    
F.Cardiaca, Tª ,TA  y canalización de vía 18.    CUIDADOS SONDA VESICAL    
Protocolo prequirúrgico.    Higiene: Ducha o baño antes de cirugía    
Cruzar sangre (2-3 U de concentrado hematíes)    FC, Tª y TA/8 horas     
Enema Casen® a las 19:30 h (turno tarde)    Control de diuresis por turno    
Clexane® 20 mg SC a las 20 h.    Lavado vesical continúo    
Orfidal 1mg a las 23h.    Fluidoterapia:Glucosado 5%+Salino altern 500ml/4h.    
Cena semilíquida.    Protector gástrico    
Plan de cuidados general y estándar.    Antiheméticos si precisa    
Valoración de enfermería.    Clexane® 40mg SC ± 20h    
Entrega encuesta de satisfación    Buscapin® 1 vial/6h iv si espasmos.  Uraplex  vo /12h si 

alergia. 
   

Medicación habitual    Nolotil® 1amp/8h IV si Esc. Dolor >4. Si tolera VO.    
Iniciar tolerancia oral a las 6h. de la intervención    .  

 
  

Cena semiblanda según tolerancia    
    Plan de cuidados general y estándar    
    Medicación habitual:    
        
     
Fecha y firma del urólogo:   

Enferm
edades asociadas:                                                  Alergias: 

Medicación habitual:



                                     VÍA CLÍNICA: RESECCIÓN TRANSURETRAL PRÓSTATA                              
SERVICIO DE UROLOGÍA 

 
HOJA 2 

Día 2 postoperatorio:                  Firma enfermería: HORA 
F.Cardia      
Diuresis por turno      
Retirar sistema lavador (si no se retiró ayer)      
Levofloxacino 500 mg (1 cp)1h antes retirar sonda      
Intento retirar sonda (si no se retiró ayer)      
Buscapina compositum® 2grag/6h VO si espasmo      
Nolotil® 1cp/8h VO si Escala Dolor > 4      
Retirar Clexane®      
Dieta rica en residuos. Ingesta más 3litros día      
Plan de cuidados general y estándar      

ETIQUETA     En su defecto, indique: 
 

NOMBRE: .................................................................................................. 
 
CAMA : ................................. .................................................................... 
 
NHC:........................................................................................................... 
 
Fecha ingreso............................................................................................ 
 
Fecha de alta.............................................................................................. 
 
ALERGIAS: …………………………………………………………………….. 

Medicación habitual:      
TRATAMIENTO M T N       

Día 1 postoperatorio:                Firma enfermería:          
Plan de cuidados general y estándar          
Control diuresis por turno      Fecha y firma Urólogo: 
Heparinizar vía periférica     
Vaciado balón  según crit.medico    Día 3 postoperatorio :   Firma enfermería:      
Si no sangrado: retirar sistema lavador    Ciprofloxacino 500 mg(1 cp)1h antes retirar sonda      
Dieta rica en residuos. Ingesta más 3 líquidos    Intento retirar sonda (si no se retiró).      
Clexane® 40mg SC ± 20h    Buscapina compositum® 2grag/6h VO si espasmo      
Nolotil® 1cp/8h VO si Escala Dolor > 4    Nolotil® 1cp/8h VO si Escala Dolor > 4      
Buscapina iv/6h  si espasmo    Si no deposición Dhupalac 1 cuch. /8 h vo.      
Movilización activa: sillón y deambulación    Si no deposición Enema Casen® por la tarde      
Medicación habitual:    Dieta rica en residuos. Ingesta >2 litros líq/día      
    Recomendaciones al ALTA      
    Plan de cuidados general y estándar      
          
    Medicación habitual:      
          
          
  
  

Fecha y firma Urólogo:  

Enferm
edades asociadas:                                                  Alergias: 

Medicación habitual:

 



HOJA DE VARIACIONES DE LAS VIAS CLINICAS 
 

VÍA CLÍNICA DE :...................................................................................................................... 
 
 

ETIQUETA 
(En su defecto, indique nombre y ubicación del paciente) 

 
NOMBRE: .................................................................................... 
 
CAMA : .......................................... 
 
Fecha ingreso.........................     Fecha de alta........................ 

 
Diagnostico....................................................................................... 

 
 
 
 

                                     
 
 
 

SERVICIO DE  UROLOGÍA. 
 

VARIACIONES  DE LA VÍA CLINICA 
Indique código (COD)  de la variación  según CÓDIGOS al final de la hoja 

FECHA 
DÍA VÍA  

TURNO VARIACIÓN Y CAUSA COD. ACCIÓN TOMADA 
(solución adoptada) 

FIRMA 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
Firma del coordinador 

CÓDIGOS DE VARIACIONES 
 
A. VARIACIONES DEBIDAS A LA CONDICIÓN 

CLÍNICA DEL ENFERMO 

1. Fiebre 
2.  Hemorragia o sangrado por herida 
3.  Infección de herida quirúrgica superficial 
4.  Infección de herida quirúrgica profunda 
5.  Infección de órgano 
6.  Nauseas, vómitos 
7.  Dolor no controlado 
8.  Neumonía 
9.  Bacteriemia asociada a catéter IV 
10. Estreñimiento 
11. Infección urinaria 
12. Retención urinaria 
13. Permanencia del catéter intravenoso 
14. No tolerancia oral 
15. Incontinencia 

16. Efectos adversos de la medicación 
17. Otras. Especificar_______________ 
 
 
B. VARIACIONES DEBIDAS AL PERSONAL 
SANITARIO  
 
18. Petición de pruebas no planificadas en la vía  
19. Medicación pautada no planificada en la  vía 
20. Otras. Especificar________________ 

 
 
C. VARIACIONES DEBIDAS A LA INSTITUCION 
 
21. Retraso en el laboratorio 
22. Retraso en Radiología 
23. Retraso en Farmacia 
24. Retraso en Nutrición 
25. No disponibilidad de camas en planta 
26. No disponibilidad de camas en Rea/ UVI 
27. No disponibilidad de quirófano 
28. Otras. Especificar___________________ 
 
SALIDA DE VIA CLINICA SI NO 
 
CAUSA:............................................................... 
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Estimado paciente:  
Queremos proporcionarle la información necesaria 
para su recuperación. 

¿En qué consistió su intervención? 
 
La intervención que se le ha realizado se llama 

Resección Transuretral de Próstata (RTUP). Es una 
intervención que no necesita incisión exterior.  

Después de anestesiarlo, el cirujano le ha 
introducido un instrumento (llamado resector) a través 
del conducto uretral que le permite: ver, inyectar 
fluidos, extraer tejidos que obstruyen o que queremos 
analizar,  sellar vasos sangrantes... 

     
Al finalizar la intervención se le introduce, por la 

uretra, una sonda conectada a una bolsa para recoger 
la orina. Esta sonda tiene un balón que se infla cuando 
la sonda está colocada en su sitio  y que impide que se 
pueda desplazar o salirse. Puede ser necesario 
mantenerla unos días tras el alta y puede producirle 
ciertas molestias o espasmos que se alivian con la toma 
de Buscapina©  según las recomendaciones de su urólogo. 

 
¿Qué tiene que hacer en casa? 

 
Aunque usted no la vea, existe una incisión que 
necesita ciertos cuidados iniciales para cicatrizar.  
 
 
Durante las tres primeras semanas: 
 Evite realizar movimientos violentos, levantar 

grandes pesos, trabajar con maquinaria pesada o 
conducir. 

 Beba aproximadamente 2 litros de agua al día (8 
vasos). 

 Tome una dieta equilibrada para evitar el 
estreñimiento. Si esto ocurriese consulte a su 
médico sobre la toma de algún laxante. 

 
Normalmente podrá volver a su trabajo al cabo de 

un mes y tras un par de meses usted recuperará su 

estado de salud habitual. 
 

¿Cómo se encontrará tras la cirugía? 
 
Durante cierto tiempo puede encontrarse con alguno 
de los siguientes problemas: 
 
 Dificultades al orinar: puede sentir molestias, 

escozor o urgencia al orinar que desaparecerán 
gradualmente. También el flujo de orina irá siendo 
mayor y necesitará acudir  menos veces al baño. 

 Incapacidad para controlar la micción 
(incontinencia): tardará más en recuperar el 
control cuanto más tiempo llevase con  síntomas 
antes de operarse. Es muy raro que la 
incontinencia sea permanente. 

 Sangre en la orina: es normal después de la cirugía 
y puede mantenerse el primer mes. Para que la 
orina vaya aclarando debe beber abundante líquido 
y si tras 4 ó 5 micciones no ha aclarado acuda a 
urgencias. 

¿Cómo va a repercutir en su 
actividad sexual?  

 
 
La recuperación completa de la actividad sexual 

puede tardar un año. 
 Puede encontrarse con alguno de estos 

problemas: 
 Erección: normalmente no se verá afectada su 

capacidad  anterior tras la cirugía. 
 Eyaculación: es frecuente que en la intervención se 

elimine el músculo que evita que el semen vaya 
hacia la vejiga, por lo que puede tener 
eyaculaciones secas (sin semen) y el semen es 
expulsado después al orinar.  

 Orgasmos: no suelen existir diferencias entre 
antes y después de la cirugía. 
 
Recuerde, en cualquier caso, que esta información 

es general, y que su evolución, por sus necesidades 
individuales, puede variar de la aquí descrita.  

Por favor, pregunte todas las dudas que tenga, 
estamos aquí para ayudarle:   

Telefotos: 969 17 99 00 Ext. 2400 
       969 17 99 44 
 
 
 
 



Encuesta de satisfacción del paciente/familiar 
VÍA CLÍNICA: RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA                

 

POR FAVOR, rellene este CUESTIONARIO ANÓNIMO MARCANDO CON UNA CRUZ LO QUE PROCEDA 
 

DATOS DEL FAMILIAR QUE CUMPLIMENTA DATOS DEL ENFERMO 
Edad:                años                  Estudios:   Sin estudios  
                                                                      Primarios/EGB 
Fecha Intervención ____/____/____          Bachillerato/FP  

Edad:                años               Estudios:   Sin estudios 

                                                                   Primarios / EGB 

                                                                      Universitarios  
Planta: _________________     
                                                Ocupación:   Estudiante 
                                                                       Parado 
Hospitalización previa        Sí           No     Empleado 
                                                                      Jubilado    
 Lleva en lista de espera más de 3 meses                                    

Sexo:      Mujer                                          Bachillerato/FP 

               Hombre                                       Universitarios 

Ocupación: 

 Ama de casa               Estudiante               Parado 

 Empleado                   Jubilado                      
 

¿Conoce el nombre del cirujano que le ha atendido?  SI  NO
¿Conoce el nombre de la enfermera que le ha atendido?  SI  NO
 
¿Cómo valora la INFORMACIÓN recibida en relación con lo que  usted espera sobre...?  

La INTERVENCIÓN que le han realizado  Mucho peor Peor  Igual  Mejor  Mucho mejor

La EVOLUCIÓN de su enfermedad  Mucho peor Peor  Igual  Mejor  Mucho mejor

La HOJA GRÁFICA de información Mucho peor Peor  Igual  Mejor  Mucho mejor

Las RECOMENDACIONES AL ALTA Mucho peor Peor  Igual  Mejor  Mucho mejor

 
 

Valore, ¿CÓMO HA SIDO LA ATENCIÓN RECIBIDA en relación con lo que usted esperaba...? 
 

El alivio del dolor después de la 
intervención   Mucho peor Peor  Igual  Mejor  Mucho mejor

 
VALORE LOS SIGUIENTES ASPECTOS sobre el trato recibido según lo que usted esperaba: 

La amabilidad del personal médico  Mucho peor Peor  Igual  Mejor  Mucho mejor

La amabilidad del personal de enfermería  Mucho peor Peor  Igual  Mejor  Mucho mejor

 
¿Recomendaría usted el Servicio de Urología? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 

Nunca Sin  
dudarlo  

 
 

Señale si ha tenido ALGÚN PROBLEMA CON... ESPECIFIQUE CUÁL HA SIDO EL PROBLEMA 
La información sobre la intervención      
La acogida en planta       
La atención en el quirófano/reanimación  

El alivio del dolor obtenido tras la intervención  

Recomendaciones y cuidados para casa   
La limpieza de la habitación  

   La comida  
 
¿QUÉ PODEMOS HACER MEJOR? 
 
 
 

Muchas gracias por su colaboración ☺                                Diciembre 2005 
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Evaluación de la vía clínica de resección transuretral de próstata 

 
1. Estancia media hospitalaria: 

Criterio: La duración de la estancia debe coincidir con la planificada en la vía clínica. 

Indicador: Pacientes dados de alta a los 3 días de la intervención 
 
Nº de pacientes dados de alta a los 3 días de la intervención de corrección de  la incontinencia 
urinaria por vía abdominal 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100 
Nº de pacientes intervenidos de RTU de próstata incluidos en vía 
 
Estándar:>80 % 

 
2. Efectividad clínica:  

♦ Control dolor postoperatorio: 
Criterio: El dolor postoperatorio debe de controlarse en las primeras 24 horas postoperatorias  

Indicador: Pacientes con dolor controlado en las 1as 24 horas del postoperatorio (EN≤4) 

Nº de enfermos que en las primeras 24 horas presentan dolor controlado (EN≤4)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
Nº de pacientes intervenidos de RTU de próstata incluidos en vía  

 
Estándar: >93% 

 
3. Adecuación de recursos (medicaciones, e instrumentaciones...) 

♦ Profilaxis antimicrobiana: 
Criterio: La profilaxis antimicrobiana perioperatoria recibida por los pacientes debe ajustarse a una 

única dosis en las primeras 24 horas.  

 
Indicadores: Adecuación de la profilaxis antimicrobiana perioperatoria. 

Nº de pacientes con profilaxis antimicrobiana perioperatoria en las primeras 24 horas 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x100  
Nº de pacientes intervenidos de RTU de próstata incluidos en vía  

Estándar: >95% 
 

♦ Instrumentaciones: 
Criterio:  Los cuidados e instrumentaciones deben ajustarse a lo planificado en la vía 

Indicadores: Adecuación de las instrumentaciones: retirada sonda urinaria (3er día postoperatorio), 

fluidoterapia (1er día postoperatorio), drenajes (1º día postoperatorio), vía intravenosa (1º 

postoperatorio).  

• Retirada de la fluidoterapia el 1er día postoperatorio 

Nº de pacientes con retirada fluidoterapia el 1er día postoperatorio 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
Nº de pacientes intervenidos de RTU de próstata incluidos en vía  
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Estándar: >85% 

• Retirada de los drenajes el 1º día postoperatorio 

Nº de pacientes con retirada drenajes el 2º día postoperatorio 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
Nº de pacientes intervenidos de RTU de próstata incluidos en vía  

 
Estándar: >85% 

• Retirada de la vía intravenosa el 1º día postoperatorio 

Nº de pacientes con retirada vía intravenosa el 1º día postoperatorio 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
Nº de pacientes intervenidos de RTU de próstata incluidos en vía  

 
Estándar: >85% 

 

• Retirada de la sonda urinaria al alta (3er día postoperatorio) 
Nº de pacientes con retirada sonda urinaria el 9º día postoperatorio 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 
Nº de pacientes intervenidos de RTU de próstata incluidos en vía  

 
Estándar: >85% 

 

4. Efectos adversos 

♦ Complicaciones a corto plazo (infección nosocomial, hemorragia, retención de orina,...) 
Criterio: El número de efectos adversos debe de ser el mínimo irreductible. 

Indicador:

Nº de pacientes intervenidos que presentan efectos adversos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100 
Nº de pacientes intervenidos de RTU de próstata incluidos en vía 

 
Estándar: <5% 

 
♦ Complicaciones a medio-largo plazo (reingresos, reintervenciones) 

Criterio: el número de reingresos debe ser el mínimo posible. 

Nº de pacientes que reingresan y/o son reintervenidos durante 1 año tras cirugía  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 
Nº de pacientes intervenidos de RTU de próstata incluidos en vía 

 
Estándar: < 5% 

 
5. Satisfacción: 

Criterio: Los enfermos deben estar satisfechos con la información y la atención recibidas. 

♦ Satisfacción con la información recibida (intervención, evolución, hoja gráfica y  

recomendaciones al alta) 

Nº de enfermos que contestan mejor o mucho mejor de lo esperado los aspectos de información  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 
Nº de enfermos que contestan la encuesta de satisfacción   
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Estándar: >95% 

♦ Satisfacción con la asistencia (atención del dolor) 

Nº de enfermos que contestan mejor o mucho mejor de lo esperado  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 
Nº de enfermos que contestan la encuesta de satisfacción  

 
Estándar: >95% 
 

♦ Satisfacción con la amabilidad en el trato (personal médico y de enfermería) 
 
Nº de enfermos que contestan mejor o mucho mejor de lo esperado 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100 

   Nº de enfermos que contestan la encuesta de satisfacción 
  
♦    Satisfacción global con la atención recibida 

Nº de enfermos que puntúan ≥ 7 en la escala de recomendación del servicio 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 
Nº de enfermos que contestan la encuesta de satisfacción  

 
Estándar: >95% 
 

♦ Percepción de problemas en la atención sanitaria (información, acogida en planta, atención del 

dolor, trato, aspectos hosteleros..) 

Indicadores:  Porcentaje de problemas percibidos por el paciente 

Nº de enfermos que perciben problemas en algún punto de la asistencia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  x 100 
Nº de enfermos que contestan la encuesta de satisfacción de la vía de incontinencia urinaria  

 

Indicadores:  Distribución de los problemas percibidos por los pacientes a lo largo del proceso 
asistencial. 
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