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NORMAS DE SOLICITUD DE TURNOS EN QUIRÓFANOS PARA REALIZAR CIRUGÍAS 
PROGRAMADAS. 
 

Debido a la reorganización de los servicios Quirúrgicos del Hospital, instrumentado por la 
Dirección Médica y a la disponibilidad limitada de quirófanos (sólo6), ha sido necesario 
normalizar los turnos para cirugías programadas a realizarse en el 2º piso de la Torre 
Quirúrgica del nosocomio, para poder dar un orden de prioridad a los procedimientos 
quirúrgicos mayores (aproximadamente 7.000) que se realizan durante el año por estos 
Servicios y que constituyen un 80% de las cirugías programadas. 
 
Por la presente, se comunica a los Profesionales, al personal de la Torre Quirúrgica y de 
Internaciones que la modalidad de trabajo a partir del 1 de junio del 2012 será la siguiente: 
 

 Los turnos de cirugía se dividen en mañana y tarde de lunes a viernes. Tienen 
prioridad absoluta para los turnos de mañana y tarde los Servicios Quirúrgicos del 
Hospital Español. 

 El horario de funcionamiento de los quirófanos es de 8 a 19 horas 

 Los sábados solo se realizaran cirugías programadas con autorización previa de la 
Jefatura del Departamento de Cirugía (de 8 a 12 horas). 

 Los turnos después de las 8 horas quedan sujetos a la finalización de la cirugía 
anterior.  

 Los turnos serán solicitados personalmente o por teléfono con los coordinadores al 
número 0261-153878300 

 

1) Servicios del Hospital 
 

 Será responsabilidad de los Jefes de Servicios Quirúrgicos del Hospital Español, junto 
con el coordinador de Quirófano y el Jefe del Servicio de Anestesiología, ordenar en 
forma diaria y semanal los turnos según las prioridades de los pacientes a su cuidado, 
para lo cual se recibirán los partes de cirugías programadas hasta las 18 horas del día 
anterior. 

 Se considerara una falta grave hacer reserva del quirófano sin tener el paciente 
debidamente estudiado y coordinado los turnos como esta explicado en esta 
normativa. Se les recuerda que cada reserva de turno implica la anulación de otra 
cirugía, con el perjuicio económico que genera para la institución el no ocupar dicho 
quirófano. 

 

2) Servicios Externos 
 

 Los turnos solicitados por Profesionales que no pertenezcan a los Servicios 

Quirúrgicos (cirugía, traumatología, urología, ginecología, neurocirugía etc.) del 
Hospital será responsabilidad de los Jefes de Equipo Quirúrgico, junto con el 
Coordinador de la Unidad de Quirófano y el Jefe del Servicio de Anestesiología, 
ordenar en forma diaria y semanal los turnos según las prioridades de los pacientes a 
su cuidado, para lo cual se recibirán los partes de cirugías programadas hasta las 18 
horas del día anterior. 
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3) Cancelación  

 

 La cancelación de turnos de cirugía por parte de los profesionales debe ser 
comunicada con 48 horas de anticipación salvo raras excepciones las cuales deben 
quedar debidamente justificadas. 

 Deben ser colocados en el siguiente orden de prioridad para mañana y tarde: 
1. Los equipos quirúrgicos que no pertenecen al plantel del Hospital, pero que han         
operado en forma exclusiva (solo en el Hospital Español) en los últimos años en los 
quirófanos del nosocomio. 

            2. Los equipos médicos que realizan una cirugía semanal. 
            3. Los equipos médicos que realizan cirugías ocasionales. 
 

Siempre se respetará, con la debida cortesía, el orden establecido, evitando entorpecer el 
funcionamiento de los Servicios Quirúrgicos del Hospital. 
 
4)  Coordinación en Terapia Intensiva y Cirugías complejas 
 

 Para una adecuada coordinación de turnos de cirugía y la disposición de camas del 
Servicio de Terapia Intensiva de Adultos, se dispone que toda cirugía programada 
para realizarse en la Torre Quirúrgica, que requiera de control postoperatorio o 
internación en el Servicio de Terapia Intensiva del Hospital debe ser coordinada 
antes de pedir el turno de quirófano y de internar al paciente. 

 Las cirugías complejas serán a las 8 horas. 

 La referida coordinación, será responsabilidad exclusiva del médico tratante (sea o no 
empleado del Hospital Español). 

 En la misma debe tener también participación el anestesiólogo y uno de los 
coordinadores del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital (Dr. Rubén Fernández). 

 
5) Urgencias 
 

 Para las urgencias en pacientes internados debe realizarse el procedimiento similar 
antes del ingreso del paciente a quirófano. 

 Para las urgencias en pacientes no internados debe consultarse primero, antes de la 
internación, con el médico de guardia en Terapia. 

 
6) Redactar Historia Clínica y Consentimiento Informado 
 

 La Historia  Clínica completa y el consentimiento informado son obligatorios tanto 
ambulatorios como internados para admitir el paciente en quirófano según 
Normativa. http://www.hespanol.com.ar/novedades/index/nuevo-consentimientos-

informados 
 

Godoy Cruz, Mendoza, Agosto de 2013 
 
Dr. Raúl I. ROMEO 

Sub Jefe Departamento de Cirugía 
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