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La seguridad de nuestros pacientes, visitas y personal es una prioridad máxima y hemos agregado varias 
medidas para minimizar el riesgo de COVID-19.  

Prueba de COVID-19  

Para preservar la salud y seguridad de nuestros pacientes y personal hospitalario, todos los pacientes 
que se someten a un procedimiento de colonoscopia deberán realizarse una prueba COVID RCP 
nasofaríngea (NP PCR, por sus siglas en inglés). No se acceptarán ningún otro tipo de pruebas COVID 
incluyendo la prueba de hisopado de narinas (nasal anterior). Solo se aceptará la prueba COVID RCP 
nasofaríngea. Estaremos en contacto con usted para programar una prueba en un establecimento de 
Mass General Brigham (MGB) más cercano. Observación: la prueba es un requisito necesario 
independientemente de que se haya vacunado. 

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 

Cuando llegue 

• Permanezca en su vehículo o afuera del hospital.  

• Avise a la Unidad de Endoscopia que ha llegado llamando a: 

o Endoscopia de Blake 4: 617-726-8084 

o Charles River Plaza (CRP) 9: 617-726-0899 

Cuando llame, la Unidad de Endoscopia le hará algunas preguntas de detección de rutina por teléfono. 

La Unidad de Endoscopia lo llamará cuando estén listos para su procedimiento. No llegue a la unidad de 
endoscopia hasta que le hayan llamado. Una vez que llegue a la unidad de endoscopia, una enfermera 
lo llevará al área de procedimientos. 

 

Información para visitas/acompañantes 

 Para cumplir con las regulaciones del estado de Massachusetts, debemos limitar la cantidad de 

personas en la sala de espera para asegurar el distanciamiento social. Si lo desea, un acompañante 

puede acompañarlo a la Unidad de Endoscopia, pero la persona no podrá quedarse.  

 Si tiene circunstancias especiales y cree que necesita un acompañante para permanecer en la sala de 

espera, llame a su endoscopista al menos 48 horas antes de su procedimiento para hacer los arreglos 

especiales.  

 Charles River Plaza (CRP): Cuando esté listo para el alta, su acompañante será contactado y uno de 

nuestros empleados lo llevará a la entrada del edificio Charles River Plaza. Llamaremos a su acompañante  
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y se le dará un tiempo estimado para reunirse con usted en la entrada del edificio. 

 BLAKE:  Cuando esté listo para el alta, será llevado al vestíbulo del edificio Wang (ver mapa en pág. 2) 

para reunirse con su acompañante. Su acompañante será llamado y se le dará un tiempo estimado para 

reunirse con usted en la entrada del edificio Wang, diagonal a la calle Parkman. 

 Si su acompañante necesita transmitirle un mensaje urgente, pídale que llame al 617-726-2333 x 9802, 

de lo contrario el personal los llamará cuando el paciente esté listo para el alta. Este número no es para 

actualizaciones, es sólo para informarle sobre la hora para la recogida. 

 
Siga el letrero azul que le dirige hasta la zona de estacionamiento por valet del edificio Wang Valet Parking y 
prosiga por el círculo hasta la entrada. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información adicional 

 Todos los pacientes, las visitas y el personal deben usar una máscarilla quirúrgica mientras se 

encuentren en el edificio. Se le dará una mascarilla cuando ingrese al edificio. 

 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. 

 
 


