
La información en esta hoja está destinada a pacientes que se han sometido a la Litrotripsia 
Corpórea por Ondas de Choque para tratamiento de los cálculos renales.    

Alta del hospital
Leaving hospital

• Si va a regresar a su casa el día de la operación, necesitará que un adulto responsable lo lleve. 
Dicho adulto debe permanecer con usted la primera noche.

• Usted no debe beber alcohol, conducir un automóvil ni operar maquinaria compleja durante 
24 horas después de la intervención.

• Si ha dejado de tomar medicamentos antes de venir al hospital, antes de volver a su casa 
asegúrese de que nuestro personal le haya dicho cuándo debe recomenzar a tomarlos.

• Le daremos tres cartas. Una es para su médico de familia (GP) y otra para el urólogo 
remitente. La tercera carta es una copia para que usted la lleve consigo al hospital si tiene 
algún problema.

• Deberá concertar una cita de seguimiento con el urólogo remitente que hizo la reserva para 
su intervención quirúrgica. El urólogo remitente podría ser distinto del urólogo que efectuó 
el procedimiento. Antes de ver al urólogo remitente, necesitará hacerse una radiografía 
(rayos-X) o ecografía (scan). Deben hacérsela justo antes de la cita con su urólogo.

• Llévese a su casa todas sus pertenencias, incluidas las ecografías y radiografías.

• Si vive a más de 100 km del Prince of Wales Hospital, podría tener derecho a ayuda para el 
viaje. Pídale un formulario de viaje al Urólogo tratante o a la Enfermera Jefa de la Unidad.

• Probablemente podrá regresar a su trabajo después de uno o dos días. Si necesita un 
certificado médico, pídaselo a una de las enfermeras o a la Enfermera Jefa de la Unidad.

Litrotripsia Corpórea por Ondas de Choque
Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy

Hay intérpretes profesionales disponibles si necesita ayuda para entender 
o hablar inglés. Puede tener con usted a un familiar o amigo, pero todas las 
comunicaciones sobre su tratamiento deben ser a través de un intérprete 
profesional. Los servicios de intérpretes son gratuitos y confidenciales.

Está en su derecho pedir un intérprete si no se lo ofrecen. El personal 
reservará un intérprete para usted.

SPANISH

Información para los pacientes

A facility of South Eastern Sydney Local Health District Urology Department | March, 2015



En su casa
At home

• Beba todos los días por lo menos tres litros de líquido, principalmente agua. El líquido ayuda 
a eliminar cualquier fragmento existente de cálculo renal, antes de que se convierta en un 
problema. 

• En el verano como también cuando realice cualquier actividad agotadora, es importante que 
aumente su consumo de líquido. El líquido adicional ayuda a prevenir la deshidratación que 
puede llevar a la formación de nuevos cálculos renales.

• Si tiene cualquier síntoma como sensación de quemadura al orinar, orina maloliente o fiebre, 
podría tener una infección urinaria. Vea a su médico de familia (GP) o acuda al Departamento 
de Emergencia del hospital más cercano.

• Si tiene náuseas y/o vómitos persistentes, o dolor excesivo o fiebre, acuda al Departamento 
de Emergencia del hospital más cercano.

• Si no tiene un stent, todavía puede aparecer sangre en su orina. Si la cantidad de sangre no 
disminuye después de tres días vaya a su médico de familia (GP).

• Si tiene un JJ stent (un tubo plástico que va desde la vejiga al riñón), su urólogo deberá 
sacarlo luego de tres a seis meses. Mientras esté con el stent puesto, usted podría tener:

º necesidad de ir al baño más a menudo que de costumbre

º sangre en la orina

º ardor al final del flujo de orina

º malestar de leve a moderado.

Estos síntomas aumentan mientras más actividad realice usted. Cuando se saca el stent, los 
síntomas deberían desaparecer dentro de las 24 horas siguientes. Si esto no ocurre, vea a su 
médico de familia (GP).

• Recoja cualquier fragmento de cálculo renal que pudiera eliminar cuando orina y déselo a su 
GP para que lo haga examinar. Es necesario que hable con su urólogo sobre los resultados. 
Su urólogo tal vez desee darle algunos consejos dietéticos, y posiblemente recetarle 
medicamentos para prevenir la formación de nuevos cálculos.

• Podrían darle una receta para medicamentos. Cuide de tomar toda la medicación según las 
instrucciones.

Si tiene alguna pregunta u otra inquietud, sírvase llamar a Urology Theatres al (02) 9382 4276, de 
lunes a viernes, entre 7am y 5:30pm.

Si necesita un intérprete para contactarnos, llame al Servicio de Traducción e Interpretación (TIS) 
al 131 450.

Translations funded by the Multicultural Health Service, SESLHD 

A facility of South Eastern Sydney Local Health District Urology Department | March, 2015


