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Recomendaciones para la Atención de Pacientes Oftalmológicos en 

relación a la Situación de EMERGENCIA COVID-19 
 

Comunicado Oficial de la  
Sociedad Argentina de Retina y Vítreo – SARyV 

 

 
Desde la Sociedad Argentina de Retina y Vítreo queremos transmitir nuestra 
total solidaridad con la actual situación sanitaria a nivel nacional e 
internacional en relación a la pandemia COVID-19. 
 
Sobre la base de recomendaciones de organizaciones internacionales, hemos 
decidido establecer pautas para facilitar la toma de decisiones quirúrgicas en 
los pacientes con enfermedades vitreoretinales. 
 
Consideramos EMERGENCIA a aquellos pacientes que padezcan patologías 
que los puedan llevar a la pérdida irreversible de la agudeza visual. 
 
Estos son: 
 

1) TRAUMA OCULAR:  

 Ruptura del globo ocular 

 Cuerpo extraño intraocular 
 

2) ENDOFTALMITIS 
 

3) DESPRENDIMIENTO DE RETINA 
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4) DESPRENDIMIENTO COROIDEO-HEMORRÁGICO 
 

5) HEMORRAGIA EN VÍTREO en paciente de ojo único. 
 

6) HEMORRAGIA SUBFOVEAL dentro de las dos semanas de haber 
presentado disminución o pérdida de la visión. 

 
7) RETINOPATÍA DEL PREMATURO:  

 Inyección intravítrea de antiagiogénicos 

 Láser –crioterapia 
 

8) PRESION OCULAR ELEVADA de más de 40 mmHg que no responde al 
tratamiento médico:  

 Glaucoma neovascular 

 Presencia de aceite de silicon o gas 

 Glaucoma maligno 

 Fragmento de cristalino retenido después de cirugía de catarata. 
 

9) DEGENERACIÓN MACULAR RELACIONADA A LA EDAD de tipo 
exudativo: 

 Tratamiento de membrana neovascular activa en pacientes de ojo 
único 

 Esta considerado el tratamiento de extensión en los pacientes que ya 
vienen siendo tratados previamente (treat and extend) 

 Se evaluará cada caso en particular 
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Es prioritario acatar las normas dictadas por el Ministerio de Salud de la 
Nación Argentina ya que las mismas están alineadas con las de la 
Organización Mundial de la Salud.   
 
 
Muchas gracias. 
 
 
Comisión Directiva  
Sociedad Argentina de Retina y Vítreo 
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