Guía de temas para el paciente-proveedor:
Consideraciones para la cirugía durante la
pandemia de COVID-19
Actualmente, el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) que causa la enfermedad COVID-19 está muy extendido en muchas
comunidades de todo el mundo. Es esencial continuar con el distanciamiento social y otras medidas de precaución
que recomienden los organismos gubernamentales federales, estatales y locales para su protección y la de su familia.
Para cuestiones adicionales y herramientas relacionadas con la reducción del riesgo de exposición a COVID-19,
consulte la guía de salud pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
La COVID-19 ha cambiado la forma en que nos manejamos en nuestra vida cotidiana, pero no ha eliminado
la necesidad de buscar atención médica. Si tiene preguntas o necesita atención médica, comuníquese con su
proveedor. Esta guía de temas incluye preguntas que pueden ayudarle a identificar los pasos que su proveedor sigue
antes, durante y después de su procedimiento para reducir potencialmente el riesgo y al mismo tiempo permitir el
tratamiento para su afección.

VISITA PREQUIRÚRGICA AL CONSULTORIO
• ¿Qué pasa si tengo síntomas de COVID-19 o he estado en contacto con alguien que tiene síntomas, puedo continuar
con mi cita? ¿Es segura una operación?
• ¿Necesito hacerme un examen o una prueba para el SARS-CoV-2 o COVID-19?
• ¿Me tomarán la temperatura?
• ¿Tengo la opción de hacer una consulta de manera remota, por teléfono o telemedicina?
• ¿Qué medidas de protección puedo tomar al llegar? ¿Necesito usar un tapabocas o protección facial?
• ¿Qué medidas de protección tomará el equipo quirúrgico cuando yo llegue? ¿Llevarán tapabocas o protección facial?
• ¿Espero dentro de mi vehículo o ingreso a registrarme?
• Si ingreso, ¿hay espacio adecuado entre los asientos (al menos 1,8 m)?
• ¿Habrá barreras físicas, como vidrio o plexiglás, al registrarme?
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SU OPERACIÓN (LAS MISMAS PREGUNTAS
ANTERIORES Y LAS SIGUIENTES)
• ¿Qué puedo hacer en casa antes y después de la cirugía para disminuir el riesgo de contagio del virus?
• ¿Tendré que ir a otras áreas de la instalación para hacerme pruebas o exámenes? ¿O voy a un lugar diferente al que
me registré?
• ¿Puedo llevar a un familiar o a alguien que me acompañe? ¿Pueden esperar conmigo antes y después de la cirugía?
• ¿Estaré en un área cercana a donde están los pacientes que tienen COVID-19?
• ¿Hay medidas de seguridad en los pasillos y otras áreas comunes, como higiene de manos y uso de tapabocas?

• ¿Qué precauciones especiales están tomando para garantizar que el quirófano esté libre de COVID-19?
• ¿Qué precauciones de seguridad toma el equipo quirúrgico?

ATENCIÓN POSOPERATORIA Y RECUPERACIÓN
• ¿Hay alguna precaución especial que deba conocer cuando esté en el área de recuperación (unidad de cuidado
posterior a la anestesia)?
• Si paso la noche allí y me dan de comer, ¿toman alguna precaución especial al preparar los alimentos?
• ¿Este procedimiento aumentará el riesgo de contraer COVID-19 mientras me recupero?
• ¿Qué sucede si presento síntomas de COVID-19 después de la cirugía?
• ¿Cómo informarán a mi familia o a los que me acompañan sobre mi estado de salud?
• Una vez que me dan el alta, ¿tendré que tomar precauciones especiales para el distanciamiento físico o social? Si es
así, ¿por cuánto tiempo?
• ¿Son las consultas remotas, por teléfono o telemedicina una opción para los controles posoperatorios?
• ¿Se ofrece la opción de servicios de atención médica a domicilio durante la recuperación? Si es así, ¿qué precauciones
deben tomar?
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