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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Los hospitales del área metropolitana de Cincinnati están suspendiendo
los procedimientos opcionales
Se pospondrán todos los procedimientos invasivos programados que
no sean emergencia en pacientes hospitalizados y ambulatorios.
Para prevenir la propagación de las enfermedades infecciosas, preservando el equipo de
protección personal y la capacidad de los hospitales, los hospitales del área metropolitana de
Cincinnati están suspendiendo los procedimientos opcionales. Esta decisión sigue la guía de
los gobiernos estatales, el Colegio Americano de Cirujanos (American College of Surgeons) y el
Cirujano general de Estados Unidos (U.S. Surgeon General).
Posponer los procedimientos no esenciales también permite a nuestra región usar el espacio
(por ejemplo, habitaciones y camas), preservar los suministros (por ejemplo, equipo de
protección personal y respiradores) y reasignar los recursos de personal (por ejemplo,
proveedores y personal). Asignar estos recursos responsablemente nos ayudará a prepararnos
mejor para una posible afluencia de pacientes con COVID-19.
Una operación o procedimiento no esencial es una acción que puede posponerse sin poner en
riesgo indebidamente la salud actual o futura de un paciente. Por ejemplo:
a. Amenaza a la vida de un paciente si no se hace.
b. Amenaza de una disfunción permanente en una extremidad o sistema de órganos.
c. Una situación urgente.
Los proveedores y los responsables de la programación se comunican directamente con los
pacientes para darles los pasos siguientes o volver a programar los servicios para una fecha
futura. Aunque no son convenientes, son pasos necesarios para garantizar la seguridad y la
preparación de nuestra región. Para obtener más información sobre las políticas y
actualizaciones de un hospital o sistema de salud específico, visite su sitio web.
Para obtener más información sobre el COVID-19 visite: https://healthcollab.org/covid-19/

-###Sobre The Health Collaborative: The Health Collaborative es una organización no lucrativa que da lugar a mejoras basadas en
datos que dan como resultado personas más sanas, mejor atención y menores costos. Para obtener más información sobre
The Health Collaborative, visite healthcollab.org.

