
 
 

PROCEDIMIENTOS Y ACTUALIZACIÓN SOBRE COVID 

PRUEBAS DE COVID 

*Todos los pacientes que tienen programadas endoscopias de tracto superior 

[esofagogastroduodenoscopia (EGD), endoscopia ultrasónica (EUS), colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica (ERCP)], exámenes de emergencia de motilidad gastrointestinal 

superior (EMS) y pruebas de respiración que no tengan TODAS LAS VACUNAS* deben realizarse 

una prueba de COVID y tener un resultado negativo en las últimas 72 horas, si se trata de una 

prueba PCR, y en las últimas 48 horas, si se trata de una prueba rápida.  (El Hospital Johns Creek 

únicamente acepta pruebas PCR con hisopado nasal.  No acepta pruebas rápidas).  En ninguno 

de los sitios se acepta la prueba hecha en casa. 

*TODAS LAS VACUNAS ahora incluyen un REFUERZO, si la serie original de vacunas se completó 

más de 5 meses atrás.  No existe período de espera después del refuerzo, aunque tal vez desee 

esperar un par de días, en caso de tener efectos secundarios por el refuerzo. 

*Los pacientes que tengan un resultado positivo en la prueba de COVID dentro de los 30 días 

anteriores a su procedimiento, tendrán que reprogramarlo para al menos 30 días después del 

inicio de los síntomas o el resultado positivo de la prueba.  Después de ese período, los 

pacientes sin síntomas que tengan TODAS LAS VACUNAS no necesitan hacerse la prueba de 

COVID de nuevo.  Aquellos que no tengan TODAS LAS VACUNAS deberán realizarse la prueba 

de COVID. 

*Traiga una copia de los resultados de la prueba de COVID o su registro de vacunación. 

POLÍTICA DE VISITANTES 

*Los pacientes que tengan que ser anestesiados en el centro de cirugía ambulatoria (ASC) 

necesitarán que su conductor se registre junto con ellos en el mostrador.   

*Los pacientes atendidos en la clínica pueden tener 1 visitante.  No se permite la visita de 

menores de 12 años. 

USO DE MASCARILLA 

*EN TODO MOMENTO, se debe usar una mascarilla bien ajustada que cubra la nariz y la boca 

(no se aceptan pañuelos). 

Estas directrices se actualizan periódicamente, a medida que cambian las condiciones.  Es por 

esto que, dependiendo de cuándo programó su procedimiento, puede haber recibido 

instrucciones distintas al momento de hacer la cita.  Gracias por su comprensión y flexibilidad.   
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