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MAMMOTH HOSPITAL
COVID-19 E INFORMACION DE CIRUGIA
Estimado Paciente:
Durante el cierre inicial de la pandemia de COVID (de marzo a mayo del 2020), nuestros cirujanos y el
personal de Mammoth Hospital continuaron brindando atención quirúrgica de emergencia crítica a los
pacientes de manera segura y efectiva. Nuestra experiencia con estos pacientes nos ha permitido lograr
que su cirugía programada sea de manera segura y exitosa, ya que hemos reanudado la reanudación de
los procedimientos electivos. Garantizar su seguridad como paciente sigue siendo nuestra principal
preocupación. Además, es fundamental proteger la salud y la seguridad de nuestra instalación y nuestro
personal para que podamos continuar brindando el más alto nivel de atención médica a nuestra
comunidad.
¿Qué precauciones se toman para garantizar que la instalación este segura?







Mammoth Hospital sigue procedimientos extensos de esterilización y desinfección en línea
con las recomendaciones del gobierno y de la industria. Nuestra instalación tiene una alta
tasa de flujo de aire y desinfección en los quirófanos, lo que ayuda a disminuir la posible
transmisión de enfermedades.
Los volúmenes de casos se manejan para minimizar la superposición de pacientes en las
áreas de atención preoperatoria y postoperatoria.
El personal de la Sala de Operaciones y los médicos son examinados diariamente, y las
pruebas se inician según sea necesario según los criterios establecidos.
Hemos puesto limitaciones a los visitantes para limitar el tráfico y las exposiciones, y se
practica el distanciamiento social en todas las áreas de espera.
Todo nuestro personal usa cubre bocas o máscaras en todas las áreas del hospital en
todo momento. Le pedimos a los pacientes que sigan nuestras políticas para reducir el
riesgo de propagación de la enfermedad, lo que podría provocar la cancelación de la cirugía
o la limitación de los servicios. Agradecemos su comprensión y asistencia en este asunto.

Si me someto a una cirugía, ¿requeriré exámenes de detección y/o pruebas?
Esta es una decisión que cambia continuamente basada en una variedad de factores que incluyen: la
disponibilidad de pruebas, el tiempo requerido para recibir los resultados de las pruebas y el
número de casos en la comunidad, entre otros variables.
Se requerirá la revisión de todos los pacientes que se someterán a cirugía para asegurarse de que no
haya tenido una exposición conocida al COVID-19 y que no haya tenido síntomas consistentes con
la enfermedad. Si hay dudas, su cirugía puede retrasarse o reprogramarse y es posible que necesite
una prueba. Las pruebas incluyen un hisopo de la nariz o la boca que se envía a un laboratorio para
detectar la presencia del virus.
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No hay pruebas ni exámenes con una precisión del 100%, así que puede que necesite una revisión
o evaluación más de una vez a base de las circunstancias específicas.
¿Cuándo se realizarán las pruebas de detección y/o pruebas?
La revisión se realizará por teléfono en los días previos a la cirugía, así como el día de la cirugía al
ingresar al edificio. Esto significa que se le evaluará para detectar síntomas y hallazgos consistentes con
la enfermedad COVID-19. Esto se hace en forma de preguntas para asegurarse de que no tenga
antecedentes de síntomas que indiquen que está enfermo de manera activa. Además de las preguntas, se
verificará su temperatura antes de ingresar a la instalación.
El día de su cirugía realizaremos la prueba de COVID-19 para el seguimiento de contactos. La prueba
significa que tendrá una prueba física para asegurarse de que no esté enfermo con el virus. Se toma una
muestra de su conducto nasal o su saliva y se envía a un laboratorio para su análisis. Será contactado con
los resultados, si son positivos, una vez recibidos del laboratorio.
Si mi cirugía se pospone, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para reprogramarla?
Su cirugía puede reprogramarse una vez que esté libre de síntomas y su prueba de virus sea
negativa o después de un período de 2 semanas. Estas decisiones también se toman caso por caso y
se realizarán en consulta con su cirujano y el equipo de Mammoth Hospital.
Si me someto a una cirugía en el hospital, ¿estaré en un área cercana a donde los pacientes tienen
COVID-19?
En Mammoth Hospital durante los primeros meses de la pandemia, se realizó una amplia
planificación y trabajo para crear un hospital "apto para COVID". Esto significa que el hospital es
capaz de atender a pacientes con COVID-19, así como a pacientes que no tienen COVID, para
garantizar que podamos seguir atendiendo a toda nuestra comunidad. Debido a esto, los pacientes
que corren el riesgo de COVID-19 o están bajo prueba son aislados en un área separada en el
hospital lejos de los pacientes sometidos a procedimientos electivos.
¿Qué puedo hacer en casa antes y después de la cirugía para disminuir mi riesgo de contraer el
virus?
Es importante tomar precauciones contra la propagación de la enfermedad COVID-19 antes y
después de la cirugía. Evite las multitudes, mantenga el distanciamiento social, practique una buena
higiene y trate de evitar el contacto cercano con amigos o familiares que trabajan en áreas donde
pueden estar expuestos al virus.
¿Qué pasa si desarrollo síntomas de COVID-19 después de mi cirugía?
Si desarrolla síntomas después de su procedimiento quirúrgico, comuníquese con nosotros de
inmediato para que podamos realizar un seguimiento de contactos. Esto nos permitirá evaluar y
evaluar a cualquier persona que pueda haber tenido una exposición potencial y organizar las
pruebas para usted y sus contactos. Esto es crítico para detener la propagación del virus y mantener
nuestras instalaciones seguras y abiertas para la atención médica y quirúrgica a nuestra comunidad
local.
Gracias por confiar su salud y bienestar a Mammoth Hospital ¡Juntos estaremos más fuertes y saludables
a medida que naveguemos esto por tiempos no vistos!

