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DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA:
CORRECION DE INCURVACION PENEANA

¿CÓMO ME TENGO QUE PREPARAR PARA LA INTERVENCIÓN?

En caso de que tome algún tratamiento antiagregante para la circulación de la sangre (aspirina,
AAS, adiro, clopidogrel, plavix, iscover, duoplavin, pletal, tromalyt, etc) es necesario notificarlo en
la consulta para programar su retirada previa a la intervención.
En el caso de que tome sintrom, pradaxa, eliquis o algún otro tipo de tratamiento anticoagulante
para la sangre, igualmente es necesario notificarlo en la consulta para programar su retirada previa
a la intervención.
El día del ingreso, acudirá en AYUNAS al mostrador principal del Hospital Vithas Rey Don Jaime
donde le asignarán cama de hospitalización.

¿QUÉ PUEDO ESPERAR DURANTE MI ESTANCIA EN EL HOSPITAL DESPUES DE LA
INTERVENCIÓN?

El día de la intervención: Tras la cirugía pasará a la sala de hospitalización donde podrá iniciar
una dieta líquida y progresivamente sólida.
Llevará un vendaje alrededor del pene y una sonda vesical al salir de quirófano, que será retirada
tras un tiempo prudencial.
En cuanto tolere la dieta oral y se le retire la sonda vesical podrá ser dado de alta hospitalaria.
Generalmente no es necesario hacer noche en el hospital.
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¿QUÉ RECOMENDACIONES DEBO SEGUIR EN MI DOMICILIO DESPUES DE LA
INTERVENCION?

Deberá guardar reposo sexual durante 8 semanas y evitar ejercicio físico durante 4 semanas.
El cuidado diario de las heridas externas lo podrá realizar con agua y jabón, y aplicar
posteriormente betadine o Clorhexidina.
Los puntos caerán solos en aproximadamente 3-4 semanas.
Si presenta dolor durante el postoperatorio podrá tomar Paracetamol o Metamizol (si no es
alérgico).
Si las erecciones matutinas le producen molestias, intente evitarlas poniéndose de pie descalzo
sobre el suelo frio, o bien sentándose sobre algo frío.
Todas estas recomendaciones aquí reflejadas son genéricas y puede que no sean las adecuadas
para su caso en particular. Por todo ello, en el informe del alta hospitalaria es donde se redactarán
las recomendaciones específicas que usted deberá seguir una vez esté en su domicilio.

