
 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de marzo de 2020  

 

Al Sr Presidente y Comité Ejecutivo del 

Consejo Argentino de Oftalmología 

Dr. Pablo Daponte 

S________________________________/______________________D 

 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio al Comité Ejecutivo 

del Consejo Argentino de Oftalmología, a fin de comunicarle 

a la comunidad oftalmológica de nuestro país,  que  la 

Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Córnea, 

Refractiva y Catarata (SACRYC)  recomienda que  toda  

actividad asistencial  NO URGENTE debe ser reprogramada hasta 

tanto las autoridades sanitarias pertinentes indiquen el 

control epidemiológico de la pandemia de COVID 19. Remarcamos 

también la importancia de seguir las pautas  de prevención 

para atención en consultorio y quirófano, siguiendo las 

directivas del CAO (se pueden encontrar 

en https://oftalmologos.org.ar/noticias/888-coronavirus-

encuentre-aqui-todas-las-novedades) 

Se considerará atención de urgencia: 

 

a. Consultas Urgentes 

1. Trauma 

i. Quemadura por sustancia ácida o alcalina, 

térmica o eléctrica 

ii. Laceración corneal o conjuntival 

iii. Cuerpo extraño ocular 

iv. Hipema 
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v. Trauma ocular contuso o cortante 

2. Córnea 

i. Úlcera o absceso corneal 

ii. Queratopatía herpética 

iii. Adelgazamiento corneal 

iv. Rechazo de Transplante corneal 

v. Hydrops 

vi. Adelgazamiento escleral  

 

b.    Controles de cirugías de urgencia y postoperatorios 

que así lo requieran 

 

c.    Cirugías de Urgencia 

1. Heridas penetrantes/perforantes 

2. Glaucoma Facomórfico 

3. Trasplantes: Los transplantes merecen una especial 

consideración, con recomendación de practicar 

únicamente los de EXTREMA URGENCIA. 

4. Recubrimiento Conjuntival  

5. Parche escleral  

 

Dada la evolución dinámica de la situación, de surgir nuevas 

consideraciones y/ o recomendaciones que SACRYC evalúe de 

relevancia, la presente lista podrá ser modificada con el 

objeto de brindar la mejor atención medica posible 

durante esta emergencia sanitaria. 

Todos los miembros Sociedad Argentina de Córnea, Refractiva 

y Catarata estamos a disposición para cualquier consulta o 

colaboración requerida por el CAO y colegas oftalmólogos.  

Deseamos que prontamente podamos retomar nuestras tareas 

habituales e instamos al complimiento de las medidas de 

prevención vigentes.   

Saludos cordiales 

 



  Dr. Roberrt Kaufer 

  Presidente SACRYC 


