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- Móvil: (+34) 607 667 856
- Email: wafik12470@gmail.com
- Teléfono para concertar visita en el consultorio de Barcelona;
(+34) 93 697 42 52, Calle entenza 102, entresuelo 3ª
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Nombre: ________________________________
Ruego ingreso ambulatorio para realizar la intervención de hemorroides según la
técnica DGHAL ( ligadura de las arterias hemorroidales a través del doppler )

Nota:
a)

El día y la hora concertados previamente con el doctor Wafik.

b)

Esta hoja se entrega en recepción al llegar a la policlínica de Barcelona.
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Fecha: ____/____/______
Nombre y apellidos: ______________________________________________________________
Edad: ______ Sexo:_______ Teléfono: _________________ E-mail: ________________________
Dirección: ______________________________________________________________________
Población: _________________________ Código postal: ________________________________

Alergias conocidas: _______________________________________________________________
Hábitos tóxicos ( tabaco, drogas, alcohol, café ): ________________________________________
_______________________________________________________________________________
Medicación habitual ( ansiolíticos, calmantes, corticoides ): ______________________________
_______________________________________________________________________________
Problemas de coagulación ( regla, hematomas, nariz ): __________________________________
Antecedentes familiares: __________________________________________________________
Antecedentes personales ( médicos, quirúrgicos, obstetricos ): ___________________________
_______________________________________________________________________________
( Prob. Respiratorios, hepatitis, hipertensión, diabetes ): _________________________________
_______________________________________________________________________________

Exploración física: ______________________________________________________________

- Cardíaca: ____________________________________________________________________
- Respiratoria: _________________________________________________________________
- Abdominal: __________________________________________________________________
No he ocultado ningún dato de mi historial médico ni alergias
Firma Doctor

Firma Paciente
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• No tomar medicamentos como la aspirina en 24 horas antes de la intervención.
• Es recomendable el día anterior a la operación la realización de una lavativa ENEMA CASEN por la
noche y otra el día siguiente por la mañana.
• En caso de no administrar la lavativa puede aplicar MICRALAX un tubo cada 12 horas un día antes de
la visita médica o tratamiento quirúrgico.
• Si toma algún laxante suave como el DUPHALAC puede seguir con este tratamiento.
• Debe acudir con 6 horas en ayunas el día de su intervención.
• Si esta con tratamiento anticoagulante, avisar una semana antes de la operación.
• En caso de tener alguna duda o querer formular alguna pregunta, ponerse en contacto con el
dr.Wafik mediante su móvil (+34) 607 667 856 o vía e-mail: wafik12470@gmail.com

Página 4

Dr. Wafik Al-Wattar
Colegiado 12.470
Diplomado en Proctología
Licenciado en Medicina y Cirugía, Medicina Natural y Preventiva
Miembro de la Sociedad Española de Urología
Miembro de la Sociedad Española de Andrología
Miembro de la Internacional Society of Andrology
www.drwafikalwattar.com

Página 5

Dr. Wafik Al-Wattar
INTERVENCIÓNES QUIRÚRGICAS
• POLICLÍNICA DE BARCELONA
• HOSPITAL DE BARCELONA

Colegiado 12.470
Diplomado en Proctología
Licenciado en Medicina y Cirugía,
Medicina Natural y Preventiva
Miembro de la Sociedad Española de Urología
Miembro de la Sociedad Española de Andrología
Miembro de la Internacional Society of Andrology

www.drwafikalwattar.com

1.

ANÁLISIS DE SANGRE:
• Hemograma completo y plaquetas
• Pruebas de coagulación
• Tiempo de protrombina

1.

ELECTROCARDIOGRAMA

2.

RADRIOGRAFÍA DE TÓRAX

El paciente si lo desea puede realizar estas pruebas en la misma
policlínica de Barcelona como mínimo 2 días antes de la operación.
Con un precio especial de 120€ .
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TRATAMIENTO:

1234-

GELOCATIL 650mg , cada 6 horas si presenta dolor

5-

EMLA CREMA 30 gramos, 2 aplicaciones anales por dentro y por
fuera al día si presenta dolor

6-

BLASTO ESTIMULINA (pomada), 2 aplicaciones al día después del
baño de asiento, o también CICATRAL POMADA, 2 veces al día, o
también ARCILLA VERDE (pomada), 2 veces al día

7-

OMEPRAZOL, 1 al día como protector de estomago

8-

CICATRIDINA 10 SUPOSITORIOS, 1 cada noche si persisten las
molestias y el sangrado

9-

En caso de persistir la hemorragia anal, adquirir un equipo de
HEMO-RITE : wafik12470@gmail.com

CIPROFLOXACINO 500mg, 14 comprimidos 1 cada 12 horas
ESPIDIFEN 600mg, sobres, unos cada 8 horas
BAÑOS DE ASIENTO CON AGUA TEMPLADA Y SALADA, serán
suficientes 3 cucharadas de sal de cocina

RECOMENDACIONES:
Evitar medicamentos como la aspirina y la codeína. Puede usted sufrir alguna molestia durante 1
o 2 días, pero ello no le impedirá poder seguir con su ritmo de vida habitual, sin embargo le
aconsejamos no levantar pesos ni hacer ejercicios excesivos durante un período de 7 días.
Puede usted sufrir estreñimiento, en cuyo caso deberá seguir una dieta rica en fibra (vegetales,
fruta y cereales), beber líquidos en abundancia (se recomienda beber 8 vasos de agua al día) y
tomar cualquier laxante o regulador intestinal.
Es importante evitar los laxantes fuertes, ya que podrían causarle diarrea o irritarle el intestino.
En el caso de que tenga flatulencia puede usted remediarlo con tomando AERO-RED, lo cual puede
adquirirlo en cualquier farmacia.
Es normal que pierda algo de sangre después de este tratamiento, esto puede suceder dentro de
las 3-4 semanas siguientes y procede únicamente del punto de sutura, cuando este se desprenda
cesará automáticamente. En el caso de que la sangre no cesara y se convirtiera en excesiva solicite
consulta para una revisión.
Página 7

Dr. Wafik Al-Wattar
INTERVENCIÓNES QUIRÚRGICAS
• POLICLÍNICA DE BARCELONA
• HOSPITAL DE BARCELONA

Colegiado 12.470
Diplomado en Proctología
Licenciado en Medicina y Cirugía,
Medicina Natural y Preventiva
Miembro de la Sociedad Española de Urología
Miembro de la Sociedad Española de Andrología
Miembro de la Internacional Society of Andrology

www.drwafikalwattar.com

El coste de la operación de hemorroides (DGHAL) es de 3.000€. El pago se
realizará en la visita preoperatoria antes de la operación al doctor Wafik Alwattar.
Si usted pertenece a una Mutua, en este caso, tendría que pedir autorización a
la misma para poder cubrir los costos adicionales de la clínica ( 525€ ).
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CONSENTIMIENTO INFORMADO

Don/Doña_______________________________________________________________________

Con D.N.I.:______________________, autoriza al Dr. Wafik Al-wattar colegiado en Barcelona con el número
12.470 que me practiquen el procedimiento DGHAL que consiste en la ligadura de las arterias hemorroidales
vía transrectal, dirigido con doppler, para el tratamiento de las hemorroides bajo anestesia epidural ( silla de
montar ) aceptando el riesgo de dicho procedimiento.

Hemos discutido con detalle el procedimiento antedicho y me considero perfectamente enterado/a de todos
los detalles de la misma, resultados esperados así como de las complicaciones posibles ( fiebre, hemorragia,
infección, fisura, etc.)

Doy fe de no haber omitido ni alterado datos al exponer mi historia y antecedentes clínico/quirúrgicos,
especialmente los referidos a alergias, enfermedades o riesgos personales.

He leído cuidadosamente lo anteriormente escrito y doy mi consentimiento .

He entendido claramente lo relativo a la operación, procedimiento y riesgos y todo lo que concierne al
proceso quirúrgico, asimismo me ha sido entregada la información destinada al paciente,
he sido informado/a y me comprometo a respetarlas normas de seguimiento.

PACIENTE

MÉDICO

D. ……………………………….……..

Dr. ……………………………………..…..

Fecha: ______ de _______ de _____________
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En caso de que usted resida fuera de la ciudad de Barcelona
y durante su estancia en Barcelona desee un alojamiento, le
recomendamos el HOTEL POL GRACE.

Calle Guillermo Tell, 49 (cerca de la Policlínica incluso
la misma calle, 3 minutos andado de la policlínica).
Web Hotel POL GRACE & H http://www.polgracehotel.es
E-mail : info@hotelguillermotell.com
Teléfono: 93 415 40 00

