
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA AAC 14/04/2020 Y RECOMENDACIONES  DE LA 
ASOCIACION ARGENTINA DE CIRUGIA PARA ESCENARIO DE ALTO IMPACTO (PACIENTE 
SOSPECHOSO O CONFIRMADO) 

Estimados colegas, 

Vuelvo a contactarlos con el objeto de informarles que, hemos realizado un trabajo 
conjunto entre la AAC y la SADI en el que logramos consensuar las recomendaciones 
para la actividad del cirujano en esta pandemia. 

Continuaremos con esta tarea para brindar nuevas recomendaciones y/o modificar las 
previas según sea necesario de acuerdo al avance de la situación. 

Esperando que esta documentación le sea de utilidad a todos los cirujanos del país, 
los saludo muy cordialmente, 

Dr. Roberto A. Cerutti 
Presidente 
Asociación Argentina de Cirugía 

 

 

Recomendaciones  de la Asociación Argentina de Cirugía    
COVID-19 para Escenario de Alto Impacto, 
(Paciente sospechoso o confirmado): 
QUIROFANO 
Fecha de Emisión: 14-04-2020 
▪ Número mínimo de personal en quirófano. 
▪ Quirófano exclusivo para COVID-19. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Es recomendable, quirófano con presión negativa, cierre hermético y filtrado. 
▪ NO introducir elementos personales al quirófano. 
▪ Procedimiento quirúrgico liderado por el cirujano que tenga más experiencia. 
▪ Se sugiere evitar situaciones que enlentezca el tiempo quirúrgico. 
▪ Ingresar al quirófano una vez que anestesia mantenga el circuito cerrado. 
▪ EPP de máximo nivel en Cirugías en pacientes con criterio de caso confirmado o 

sospechoso de COVID-19: 
Barbijo N95 no valvulado 
Antiparras herméticas 
Máscara facial 
Cofia 
Botas 
Guantes (doble par) 
Camisolín hidrorrepelente 

▪ Realizar Check List, para asegurar pasos correctos del manejo del EPP. 
Se sugiere que el vestirse y desvertirse sea supervisado por un observador. 

▪ El traslado de quirófano a UTI, se recomienda sea realizado solo por 
el     anestesiólogo, sin el acompañamiento del cirujano, para evitar el exceso de 
circulación de personal sanitario. 

▪ El citado profesional, no se retirará el EPP., sólo los guantes  externos y se 
colocará por encima un camisolín descartable y nuevos guantes. Retirar el EPP. 
en el box de UTI siguiendo el protocolo. 

 
 
Las siguientes normativas deben ser evaluadas y adecuadas, por los Órganos de 
Conducción de las respectivas Instituciones de Salud. 
GUÍAS DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES CONSULTADAS 
https://www.aecirujanos.es/Documentos-de-posicionamiento-y-recomendaciones-de-la-
AEC-en-relacion-con-la-cirugia-y-COVID19_es_1_152.html 
https://www.rcsed.ac.uk/news-public-affairs/news/2020/march/intercollegiate-general-
surgery-guidance-on-covid-19-update 
https://www.facs.org/covid-19 
https://www.sages.org/resources-smoke-gas-evacuation-during-open-laparoscopic-
endoscopic-procedures/ 
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