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Es una Unidad de cuidados especiales, el 

principal objetivo de esta unidad es disminuir 

l as  compl i cac iones  en  e l  per iodo  

postoperatorio.

La  está ubicada en el 

Bloque Quirúrgico donde son trasladados los 

pacientes una vez finalizada la intervención 

quirúrgica.

Aquí los pacientes son atendidos por un equipo 

de profesionales especializados en este tipo de 

cuidados, que está formado por Anestesiólogos, 

Enfermeras, Auxiliares y Celadores. El cirujano les 

informará al terminar la cirugía indicándoles el 

tiempo estimado de estancia en la 

 que dependerá de la situación 

clínica del paciente.

El paciente puede permanecer en la 

 entre 2 - 24 h. Será dado de alta de 

la unidad tras valoración del anestesiólogo.
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Pacientes con 

estancia 24 horas

Si el paciente debe permanecer 24 h, podrán 
visitarlo  entre  las  18-19 h. de  ese  día  y entre 
las 9-10 h. del día siguiente.

Le pediremos un teléfono de contacto.

Recibirán información por parte del 
anestesiólogo de guardia.

Se les avisará cuando su familiar pase a la 
Unidad de Hospitalización.

Indicaciones para las visitas
(sólo para pacientes con estancia 24 h.)

Pueden pasar dos personas por paciente.

No se permite visitas de menores de 12 años.

Deben apagarse los teléfonos móviles y seguir 
las indicaciones del personal.

Debe ponerse la bata proporcionada por nuestro 
personal.

Se ruega hablar en voz baja.

Para las visitas, diríjanse al bloque quirúrgico, 
situado en la 3ª planta del Edificio de la Av. Reyes 
Católicos.

Gracias por su colaboración.
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Les recomendamos que tras la información 

esperen al paciente en su habitación (Unidad 

de hospitalización). Si fuese necesario 

contactar con ustedes, lo haríamos a través 

de la enfermera de dicha Unidad.


