Proceso para las pruebas de detección de COVID-19
para pacientes recuperados de COVID-19

La evaluación preoperatoria de un paciente quirúrgico recuperándose de COVID-19 implica la optimación de las
condiciones médicas y el estado fisiológico del paciente. Dado que la COVID-19 puede afectar casi todos los
aparatos y sistemas principales del cuerpo, el momento adecuado de una intervención quirúrgica tras el diagnóstico
de la COVID-19 es importante al considerar el riesgo de complicaciones postoperatorias.
A partir de las recomendaciones de Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades. CDC, siglas en inglés) para suspender el aislamiento y la orientación de American
Society of Anesthesiologists (Sociedad Americana de Anestesiólogos. ASA, siglas en inglés) y de Anesthesia Patient
Safety Foundation (Fundación para la Seguridad del Paciente en Anestesia. ASPF, siglas en inglés) para clasificar al
paciente como no infeccioso, Northside Hospital añadió lo siguiente, con fecha de entrada en vigor inmediata, al
tiempo de espera sugerido desde la fecha de diagnóstico de la COVID-19 hasta la cirugía electiva:

Programación de una cirugía tras
la aparición de la enfermedad
COVID-19

Síntomas

Una (1) semana

•

Para los pacientes asintomáticos que arrojaron
resultados positivos en la prueba de COVID-19

Cuatro (4) semanas

•

Para un paciente que se recupera de sólo síntomas
leves no respiratorios

Seis (6) semanas

•

Para un paciente sintomático (por ej.: tos, dificultad
para respirar) que no tuvo que ser ingresado

Ocho (8) a diez (10)
semanas

•

Para un paciente sintomático con diabetes,
inmunodeprimido o que fue ingresado

Doce (12) semanas

•

Para un paciente que fue ingresado en una Unidad de
Cuidados Intensivos debido a una infección por COVID-19

Para los pacientes que requieren procedimientos urgentes o emergentes y que quedan fuera de las
recomendaciones presentadas: se seguirán evaluando de manera individual.
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