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1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD
Los Quirófanos se encuentran situados en la primera planta del Hospital general de
Albacete.
Nuestra unidad consta de 10 Quirófanos, numerados del 0 al 9 en los cuales se realiza,
principalmente, cirugía mayor programada y cirugía de urgencias.
Las especialidades que acogemos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UROLOGÍA (Quirófano 8)
CIRUGÍA MAXILOFACIAL (Quirófano 8)
TRAUMATOLOGÍA (Quirófano 2 y 3)
CIRUGÍA TORÁCICA(Quirófano 6)
CIRUGÍA GENERAL (Quirófano 7)
OTORRINOLARINGOLOGÍA (Quirófano 6)
CIRUGÍA VASCULAR (Quirófano 5)
CIRUGÍA REPARADORA (Quirófano 3)
NEUROCIRUGÍA (Quirófano 1)
CIRUGÍA PEDIÁTRICA (Quirófano 1)
GINECOLOGÍA (Quirófano 0 y 9)

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD
En nuestro servicio tenemos turnos de Mañanas (8-15hrs), Tardes (15-22hrs) y
Noches (22-8hrs).
En cada turno hay equipos de Anestesistas, Cirujanos, Enfermeras, Auxiliares y
Celadores. Así como todo el personal técnico necesario para su intervención
La cirugía programada se realiza en el turno de mañanas y en el de tardes.
24 Horas al día (los 365 días del año) dos equipos quirúrgicos se encargan de las
intervenciones de urgencia.

3. SU PASO POR LA UNIDAD DE QUIRÓFANOS
Un celador le acompañará hasta la puerta de quirófano desde su lugar de origen
(Planta, Unidad de Soporte a Procedimientos...). Sus familiares podrán acompañarle
hasta este punto, permaneciendo con usted hasta que pase a la unidad quirúrgica.
- Recuerde que deberá quitarse pendientes, pulseras, collares, anillos...y asegurarse de
que usted se los ha entregado a su acompañante.
- En el caso de llevar prótesis dentales, audífonos, marcapasos o algún implante
metálico, deberá comunicárselo al personal de Quirófano.
- Una vez en la puerta de Quirófano, saldrá un Anestesista a explicarle brevemente el
procedimiento así como el tipo de anestesia.
- Un celador de nuestra unidad (vestido de azul) saldrá a recogerle para pasar al
Quirófano. Sus familiares podrán esperar en la sala de espera de Quirófanos, situada
en el hall principal de la planta baja. La azafata de confort le avisará para que los
cirujanos les informen una vez que termine la cirugía.
- El celador lo situará junto a la puerta de su Quirófano, en el pasillo principal,
mientras se ultiman los detalles de preparación.
- Cuando todo esté preparado, pasará al Quirófano donde le recibirá el equipo
quirúrgico formado por dos enfermeras, una auxiliar de enfermería, un anestesista y
los cirujanos.
- La enfermera le pondrá un monitor para controlar sus constantes vitales durante la
cirugía. Se le aplicará la anestesia indicada ( Raquídea, General, epidural, sedación,
loco-regional, local...) y comenzará la operación
- Cuando termine la cirugía le llevaremos a la sala de despertar
- Los cirujanos llamarán a sus familiares, mientras usted se recupera de la anestesia, y
les informará en la “Sala de información de familiares” situada en la primera planta, en
el acceso a la unidad de Despertar- Reanimación.
- Esperamos que su paso por nuestro servicio sea lo más agradable posible.

