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La calidad del aire en los quirófanos 
 

   

Más información 
• Relación con Pacientes y Familias 

206-987-2550 

• seattlechildrens.org 

Servicio gratuito de intérprete 
• En el hospital, solicítelo a la enfermera. 
• Fuera del hospital, llame a la línea gratuita 

de interpretación: 1-866-583-1527. Dígale 
al intérprete el nombre de la persona o la 
extensión que necesita.  

   

Seattle Children's ofrece servicio gratuito de interpretación para pacientes, familiares y representantes legales sordos, con 
problemas de audición o con inglés limitado. Seattle Children's tendrá disponible esta información en formatos alternativos bajo 
solicitud. Llame al Centro de Recursos para la Familia al 206-987-2201. © 2019 Seattle Children’s, Seattle, Washington. Todos los 
derechos reservados. 
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Sentimos muchísimo que los problemas de calidad de aire en algunos de nuestros quirófanos 
hayan afectado a nuestros pacientes y sus familias. Seguimos comprometidos a tomar las 
acciones necesarias para mantener a todos nuestros pacientes seguros. 

¿Qué ocurrió? El 10 de noviembre, durante una prueba de rutina del aire, detectamos la 
presencia de Aspergillus en tres de nuestros quirófanos y dos áreas de 
procedimientos. 

El Aspergillus es un hongo comúnmente presente en el aire que todos 
respiramos. Sin embargo, a veces puede causar complicaciones en los 
pacientes de cirugía. 

¿Cómo está 
respondiendo 
Seattle Children's?  

Cerramos temporalmente 10 de nuestros quirófanos para instalar sistemas 
de filtración HEPA especialmente diseñados para cada quirófano, así como 
un nuevo sistema de ventilación. 

HEPA es un sistema de filtración extremadamente eficaz que remueve más 
del 99% de las partículas del aire que pasa por el filtro. 

Si usted ha recibido 
una referencia para 
Cirugía 

El cierre temporal de 10 de nuestros quirófanos significa que tendremos que 
posponer o cambiar la fecha de muchas cirugías. Su proveedor de atención 
médica le avisará si la cirugía de su niño puede ser pospuesta o cambiada 
para otra fecha sin riesgos. 

• Su cirugía o procedimiento se puede hacer en uno de nuestros 
quirófanos disponibles, la mayoría tiene sistemas de filtración HEPA. 

• Los quirófanos sin filtración HEPA serán usados para procedimientos 
mínimamente invasivos o no invasivos que tengan poco o nada de riesgo 
de infección por Aspergillus del sitio quirúrgico. 

Si tiene dudas o 
preguntas 

Si tiene dudas o preguntas que no están relacionadas con la programación 
de citas para cirugías o si ha recibido una cuenta por atención relacionada 
con este problema, llame a nuestro Departamento de Relación con el 
Paciente y la Familia al 206-987-2550. Si necesita un intérprete, llame al 
866-583-1527 y pida hablar con el 7-2550. 
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