Información de seguridad importante sobre su procedimiento endoscópico en
Mass General Waltham Blue Building (edificio azul, 4to piso 4)
La seguridad de nuestros pacientes y visitantes es nuestra prioridad y hemos agragado varias medidas
para minimizar el riesgo de COVID-19.

Pruebas COVID-19
Los pacientes sometidos a los siguientes procedimientos deben obtener un hisopo nasal PCR COVID 48-72 horas
antes de su procedimiento:
•
•
•
•
•

Endoscopia Superior o Esofagogastroduodenoscopia (EGD)
Colonoscopia combinada con Esofagogastroduodenoscopia (EGD)
Colonoscopia con anestesia General
Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) o Ultrasonografía endoscópica (USE)
Enteroscopia de intestino delgado

Si su procedimiento no está incluida en la lista anterior y se le dijo que necesita una prueba de COVID, por favor
programarlo. Las pruebas de COVID se pueden programar en cualquier instalación General de masa Brigham
(MGB). Si prefiere que la prueba se realice en otro lugar, envíenos los resultados por fax al 617-726-7657 O
envíenos un correo electrónico a MGHGIEFAX@mgh.harvard.edu. Su procedimiento podría cancelarse si no se
realiza el la prueba de PCR COVID.
*Nota: Las pruebas son necesarias incluso si usted ha sido vacunado para el COVID-19.
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE COVID: nos comunicaremos con usted solo en caso de que el resultado de su
prueba de COVID sea anormal. Puede obtener los resultados de su prueba de COVID visitando su cuenta en el
portal del paciente Patient Gateway. Si tiene alguna pregunta sobre su resultado, llame al endoscopista.

Síntomas respiratorios
Llame al 617-643-9231 si presenta alguno de los siguientes síntomas dentro de las 72 horas previas al
procedimiento:
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre o sentirse afiebrado
Tos reciente (no relacionada con una enfermedad crónica)
Dolor de garganta
Secreción nasal/congestión nasal reciente (no relacionada con alergias)
Dificultad para respirar
Dolores musculares
Pérdida reciente del gusto u olfato
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Al llegar
•

•

•
•

El estacionamiento consiste en dos edificios identificados por los colores VERDE (GREEN) y
AZUL (BLUE). Su procedimiento se llevará a cabo en el edificio AZUL. Al entrar en el
estacionamiento, doble a la derecha y siga la señalización que le llevará hasta el NIVEL P3, por
favor estaciónese en este nivel.
MG Waltham Centro de Quirúrgica Ambulatoria: 781-487-6950
Al entrar en el edificio, utilice el desinfectante de mano proporcionado. Todos los pacientes
están obligados a usar una mascarilla mientras permanecen en el edificio. Colóquese la
mascarilla nueva que se entrega en el vestíbulo al entrar en el edificio.
Esté seguro que estamos tomando todas las precauciones necesarias para preservar su
seguridad y la de nuestros pacientes, personal y familias.
Una visita/acompañante puede llegar a la sala de espera y permanecer hasta que el paciente
termine.

Cuando usted es dado de alta
•

Waltham: Cuando esté listo para el alta, se llamará a su acompañante y se le dirá que regrese al
área de llegada inicial en el área ubicada en el Nivel P3 del Edificio Azul.
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