
SERVICIO DE CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
Y TERAPÉUTICAS ENDOVASCULARES.
PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CONTEXTO DE COVID-19.

DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGÍA

Para brindar una atención segura hemos tomado todas las medidas 
indicadas por los protocolos del Ministerio de Salud.

Ante lo excepcional de la situación que nos toca transitar, les informamos que el 
Servicio de Cardiología Intervencionista y Terapéuticas Endovasculares del 
Sanatorio de los Arcos, Clínica Olivos y Clínica Zabala, continúa plenamente 
operativo desarrollando sus actividades médicas de urgencias y/o programadas 
(que evidencien un deterioro en el estado clínico del paciente con el riesgo de 
presentar eventos cardiacos graves) bajo un estricto protocolo que nos permite 
garantizar una atención de calidad a nuestros pacientes, además de aumentar la 
prevención para disminuir el riesgo de contagio por COVID 19 en pacientes, 
familiares y personal de salud.



Brindamos a nuestros pacientes la posibilidad de que todo trámite administrativo 
(reserva de turnos para consultas con médicos del Servicio, reserva de camas para 
Intervenciones Cardiovasculares y/o autorizaciones de las prácticas) sea efectuado 
telefónicamente o vía mail para que no tenga que asistir presencialmente.

RESERVA DE TURNOS:
CONSULTAS –INTERVENCIONES

Los pacientes que requieran una evaluación presencial previa a la intervención 
con el médico operador (Dr. Jorge Mrad, Dr. Jorge Miano, Dr. Juan Scaglia,
Dr. Guillermo Eisele o Dr. Héctor Giacobbe) deberán reservar turno de consulta 
con nuestras secretarias o por intermedio de su cardiólogo, especialista o médico 
de cabecera.

La misma se realizara bajo normas especiales de seguridad:
·  Los turnos se darán en forma espaciada, con el fin de cumplir con la 
distancia social.
·  Al ingresar en la institución, se les controlará la temperatura con termómetros 
digitales y se les dará alcohol en gel para la desinfección de manos.
·  Accederán al circuito de pacientes para consulta en el Servicio de Cardiología 
Intervencionista, correspondiente a pacientes  sin sospecha de infección por 
COVID-19. Esto implica una máxima coordinación que le permitirá acceso 
inmediato a nuestro sector para realizar la consulta con el especialista, 
evitando y minimizando el tiempo en la sala de espera.

CUIDADOS DEL PACIENTE - CONTACTOS PRESENCIALES

Sanatorio de los Arcos:
Srta. Silvana López 4778-4500 (interno 11347) 
hemodinamia.delosarcos@swissmedical.com.ar

Clínica Zabala:
Srta. Analía Gómez  5236-8500 (interno 19121)
hemodinamia.Zabala@swissmedical.com.ar

Clínica Olivos:
Srta. Ana Tejedor 6090-3000 (interno 12982) de 09 a 18hs 
secretaria.hemodinamia@clinicaolivos.com.ar



·  Todos deberán concurrir utilizando tapabocas, protección ocular (anteojos de 
cualquier tipo) y en la medida de lo posible con un solo acompañante.
·  Solicitamos no llegar con demasiada anticipación a su turno para evitar 
permanecer innecesariamente en el sanatorio.
·  Todo el personal médico, técnico y administrativa contará con elementos de 
protección personal.
·  Hemos implementado rigurosos protocolos de limpieza y desinfección de 
todas las áreas antes de que ingrese al mismo un nuevo paciente.

Serán sometidos al mismo protocolo anteriormente detallado, con una 
coordinación muy precisa  para minimizar tiempos de permanencia en sanatorio 
pre y post intervención.

PACIENTES CON RESERVA DE CAMA
PARA INTERVENCIONES CARDIOVASCULARES

Con el fin de evitar que tengan que desplazarse, los resultados de los procedimientos 
médicos se entregarán al momento del alta sanatorial (Cinecoronariografía, 
Angioplastia, etc.) o por correo electrónico.

RESULTADOS

�
Si usted presenta fiebre y alguno de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, 
disminución del olfato o dificultad respiratoria, no debe concurrir a la institución.
Les solicitamos seguir las disposiciones impuestas por la autoridad sanitaria.
Ante cualquier duda consúltenos en los números indicados anteriormente las 24hs,

los 7 días de la semana.

IMPORTANTE


