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ESTUDIOS PREQUIRÚRGICO DE COVID-19 

Considerando los cambios en la situación epidemiológica y la imprevisibilidad de la misma, parece 

oportuno adoptar una escala que permita modificar el escenario en forma dinámica. 

 

Actualmente nos encontramos en el escenario I, con un bajo porcentaje de pacientes COVID-19 

hospitalizados, sin restricción en la disponibilidad de recursos y una actividad quirúrgica habitual para 

la institución.  

Con respecto a la incidencia de nuevos casos, se observa una disminución de un 50% aproximadamente 

en la última semana con respecto a la previa, tanto a nivel nacional como en el área metropolitana. 

Considerando que el proceso de vacunación ha avanzado de forma significativa en la República 

Argentina y en especial en marco de nuestra zona AMBA relacionado con nuestros pacientes. 

Se realiza la siguiente recomendación en función de un consenso inter áreas. 

 

1. Clasificar a los pacientes de acuerdo a su status de vacunación. 

BAJO Riesgo epidemiológico: 

• Vacunación completa (según definición de Ministerio de Salud, CABA). 

• Infección por SARS COV- 2 documentada en los últimos 90 días. 

Definición de vacunación completa por Ministerio de Salud República Argentina: Actualmente, 

se considera “vacunación completa” al esquema de DOS dosis aplicadas con un intervalo 

transcurrido de 14 días o más desde la última dosis aplicada. 

Una vacunación es completa también para los casos de aplicaciones de vacunas de dosis 

única, como la vacuna Cansino, habiendo transcurrido 14 días o más desde su aplicación. 

Esta definición es dinámica y podrá ser modificada en el futuro a partir del avance de la 

aplicación de las dosis de refuerzo en la población objetivo. 
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ALTO Riesgo epidemiológico: 

• Resto de la población (Vacunación incompleta / no vacunados / pacientes con 

antecedentes de COVID mayor a tres meses con esquema incompleto o no 

vacunados). 

 

2.  Cuestionario de declaración Jurada el que deberá ser completado 24 hs antes del 

procedimiento o bien completado el día de la cirugía.  

Este documento puede ser entregado por el cirujano al momento de la consulta en 

consultorios externos CSC, puede ser bajado por el paciente desde página web de Clínica San 

Camilo o bien link https://clinicasancamilo.org.ar/wp-content/uploads/2022/04/SCI-ENC-

001-V04_Encuesta_para_Cirugia_COVID-19.pdf. Como así también podrá hacerlo el cirujano 

externo en su consultorio utilizando el mismo link. 

 

https://clinicasancamilo.org.ar/wp-content/uploads/2022/04/SCI-ENC-001-V04_Encuesta_para_Cirugia_COVID-19.pdf
https://clinicasancamilo.org.ar/wp-content/uploads/2022/04/SCI-ENC-001-V04_Encuesta_para_Cirugia_COVID-19.pdf
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3. El médico Cirujano valorará el tipo de Cirugía (electiva/urgente), si el paciente es de Bajo riesgo 

o Alto riesgo Epidemiológico para COVID-19, por lo cual, deberá entregar además de las 

indicaciones habituales y de las respectivas recomendaciones, el pedido de un test diagnóstico 

de COVID-19 como puede ser: Test Rápido de Antígeno o PCR (ver descripción del proceso o 

flujogramas de proceso) 

 

4. El Cuestionario de Declaración Jurada expuesto en punto 2, tiene un campo que será 

completado al momento del ingreso del paciente, el día que se presente para el 

procedimiento o la cirugía en el puesto 1 de Vigilancia en CSC (es decir en puesto de Vigilancia 

Angel Gallardo 899). 

Descripción general del proceso: 

 

 INTERNACIÓN Bajo riesgo Alto riesgo 

AMBULATORIAS 
SIN 

INTERNACIÓN 

Cuestionario, completar 
campo por Puesto 1 

Vigilancia Angel Gallardo 
899 CSC 

Cuestionario, completar 
campo por Puesto 1 

Vigilancia Angel Gallardo 
899 CSC + Test Rápido de 
Antígeno para COVID-19 

PROGRAMADAS 

<24 HS 

Cuestionario, completar 
campo por Puesto 1 

Vigilancia Angel Gallardo 
899 CSC 

Cuestionario, completar 
campo por Puesto 1 

Vigilancia Angel Gallardo 
899 CSC + Test Rápido de 
Antígeno para COVID-19 

>24 HS 

Cuestionario, completar 
campo por Puesto 1 

Vigilancia Angel Gallardo 
899 CSC s + Test Rápido 

de Antígeno para COVID-
19 

Cuestionario, completar 
campo por Puesto 1 

Vigilancia Angel Gallardo 
899 CSC s + PCR 

URGENCIAS  
Declaración Jurada + Test Rápido de Antígeno para 

COVID-19 

 

5. Se describe a continuación un circuito que explica o detalla esta metodología. 

Proceso representado en un flujograma de la operatoria  

Ver Anexo Evaluación prequirúrgica para COVID.19 

Se inicia el proceso con un paciente que requiere un procedimiento o una cirugía 

Este proceso finaliza una vez que el paciente es admitido para realizar procedimiento. 



 

Pág. 4 de 8 
 

ESTUDIO PREQUIRURGICO DE COVID-19 

 CIN-PRT-019_V03 

 

IMPORTANTE: 

• En caso de que desde el puesto 1 de Seguridad, se detecte un Test de Antígeno 

Positivo o una PCR Positiva, o presencia de síntomas o fiebre, el paciente pasará al 

TRIAJE y se dará aviso de inmediato al Cirujano y a Admisión para valorar conducta 

a seguir 

 

Ver detalle de secuencia 

Intervienen: 

Cirujano/Secretaría de quirófano/Central Autorizaciones/Laboratorio/Admisión/Vigilancia 

puesto 1/Triaje/Guardia 

 
5.  Se describe recomendación para los pacientes, este proceso estará disponible en la página 

web, link https://clinicasancamilo.org.ar/wp-content/uploads/2022/04/SCI-PRO-

001_V00_Recomendaciones_generales_para_el_paciente.pdf  

 

https://clinicasancamilo.org.ar/wp-content/uploads/2022/04/SCI-PRO-001_V00_Recomendaciones_generales_para_el_paciente.pdf
https://clinicasancamilo.org.ar/wp-content/uploads/2022/04/SCI-PRO-001_V00_Recomendaciones_generales_para_el_paciente.pdf
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6.  Por último se presenta un esquema o proceso relacionado con sugerencias o 

recomendaciones para el cirujano, este proceso estará disponible en la página en sector de 

profesionales, link https://clinicasancamilo.org.ar/wp-content/uploads/2022/04/SCI-PRO-

002_V00_Proceso_para_evaluacion_Prequirurgica_de_COVID_para_Cirujanos.pdf  

 

 

 

 

ANEXOS 

 
• CIRCUITO DE PROCESO PREQUIRURGICO DE DETECCIÓN PARA COVID-19 

• RECOMENDACIÓN GENERAL PARA PACIENTES 

• SUGERENCIAS/RECOMENDACIÓN PARA CIRUJANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clinicasancamilo.org.ar/wp-content/uploads/2022/04/SCI-PRO-002_V00_Proceso_para_evaluacion_Prequirurgica_de_COVID_para_Cirujanos.pdf
https://clinicasancamilo.org.ar/wp-content/uploads/2022/04/SCI-PRO-002_V00_Proceso_para_evaluacion_Prequirurgica_de_COVID_para_Cirujanos.pdf
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