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Instrucciones de alta para autorización prequirúrgica para pacientes sin 

síntomas del COVID que esperan los resultados de la prueba de COVID-19 

 

Siga estas medidas hasta que lo llamen para darle el resultado de la prueba. Si no puede seguirlas, 

informe a su cirujano de inmediato. Si no recibe el resultado de la prueba dentro de un período de 

2 días, llame al 1-877-704-9292 o al consultorio de su cirujano. 

• Cuando salga del hospital, el consultorio del médico o el centro de pruebas de detección:  

▪ Use una mascarilla. 

▪ No use transporte público. 

▪ Camine hasta su casa si vive cerca y se siente bien para caminar. 

▪ Si debe usar el transporte público, use una mascarilla; si viaja en auto, deje abierta la ventana. 

• Quédese en casa (aislamiento en casa). No salga de su casa, a menos que necesite atención médica. 

No vaya al trabajo, a la escuela ni a espacios públicos (ni siquiera al supermercado). No asista a 

reuniones (más de 10 personas) y no use el transporte público (metro, autobuses ni trenes), 

servicios de transporte compartido (como Uber o Lyft) ni taxis. Pídales a familiares o amigos que lo 

ayuden a comprar comida y a recoger otros artículos necesarios (como medicamentos). 

• Use mascarilla cuando esté cerca de otras personas (p. ej., cuando comparta una habitación o un 

auto) y antes de entrar al consultorio de un proveedor médico o al hospital.   

• Aíslese del resto de las personas y de los animales en su casa.  

▪ De ser posible, elija una habitación de la casa y quédese ahí, alejado de los demás.  Use un baño 

que no usen las demás personas en su casa, si es posible.  

▪ Evite compartir artículos de la casa de uso personal con otras personas o las mascotas, 

incluyendo platos, vasos, tazas, tenedores, cuchillos, cucharas, toallas y ropa de cama.  Después 

de usarlos, lávelos bien.  

• Lávese las manos con frecuencia. Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 

20 segundos, sobre todo después de ir al baño, antes de comer y después de tocarse la cara. Si no 

tiene agua y jabón, use un desinfectante de manos con al menos el 60 % de alcohol.  

• Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia con un spray o paño 

de limpieza de uso doméstico normal.  
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Si comienza a tener síntomas, llame a su proveedor médico para pedirle asesoramiento, programe una 

consulta en línea en MedStar (medstarhealth.org/evisit) o vaya a la sala de emergencias más cercana 

para que lo evalúen. Esté atento a síntomas como:  

• Fiebre alta o fiebre que se mantiene alta (más de 100.4 °F)  

• Vómitos  

• Confusión  

• Dificultad para respirar o falta de aire 

• Tos con esputo (moco) 

• Dolores de cabeza fuertes  

• Dolor o rigidez de cuello  

 

Si tiene una emergencia médica y necesita llamar al 911, dígale al personal que lo atienda que le 

hicieron una prueba de COVID-19 y que aún no tiene el resultado. Cúbrase la cara con un paño o una 

mascarilla antes de que llegue la ambulancia.  

Si tiene una cita con su proveedor médico, de ser posible, llame primero.  Dígale que le hicieron la 

prueba de COVID-19 y que no tiene el resultado. Esto ayudará al personal del consultorio a tomar 

medidas para evitar que otras personas se enfermen por su visita. Cúbrase la cara con un paño o una 

mascarilla si debe entrar al consultorio. 

Si debe ir al hospital, cúbrase la cara con un paño o una mascarilla antes de entrar y avise de 

inmediato que le hicieron la prueba de COVID-19 y que no tiene el resultado. Así se podrán tomar 

medidas para evitar que otras personas se enfermen o estén expuestas. 

 

Final del aislamiento en casa  

El equipo centralizado de respuesta telefónica de MedStar y el personal del consultorio de su cirujano se 

comunicarán con usted. La cantidad de días que deberá estar aislado dependerá del resultado de la 

prueba, si tiene síntomas y si estuvo en contacto con una persona infectada con COVID-19.  

 

Es posible que las recomendaciones relacionadas con el coronavirus cambien con el tiempo.  Visite el 

sitio web de información para los pacientes de MedStar Heath para consultar las novedades: 

www.medstarhealth.org/COVID19  
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