Pruebas de COVID-19 Antes de la Cirugía (Adultos)
Estas instrucciones son válidas a partir del 8/30/21.

Preparándose Para la Cirugía - Prueba COVID-19

Para ayudarle a mantenerse seguro y prevenir la propagación de COVID-19, debe realizarse una
prueba de COVID-19 (tipo “PCR”) dentro de los 7 días antes de su cirugía. Debe asegurarse de que su
prueba de COVID-19 sea del tipo “PCR” y de que se realice dentro de los 7 días anteriores a su cirugía.
La mejor manera de hacerlo es hacerse la prueba en UVA Health. Si su prueba de COVID-19 no es del
tipo correcto, o no está en la ventana de 7 días, es posible que deba volver a realizar la prueba o que
su cirugía se demore.
Nota: Si necesita permanecer en el hospital después de la cirugía, necesitará una prueba adicional el
día de la cirugía. Lo más probable es que la prueba se realice mientras está dormido para la cirugía.

Precauciones Urgentes:
•
•
•

Si presenta algún signo de enfermedad o está en contacto con alguien diagnosticado con
COVID-19, llame a su equipo quirúrgico de inmediato.
Debido a que es posible infectarse en cualquier momento, es fundamental que siga las
instrucciones de autoaislamiento antes de su cirugía.
Si ha tenido una prueba de COVID-19 positiva en los últimos 120 días, avise a su equipo
quirúrgico y proporcione la documentación de la prueba lo antes posible.

Preguntas Frecuentes:
¿Cuándo se debe realizar la prueba?

Es mejor hacerse esta prueba en UVA dentro de 2 o 3 días antes de la cirugía. Sin embargo, la prueba
de PCR calificará siempre que se realice dentro de los 7 días antes de la cirugía.

¿Qué pasa si los resultados de la prueba son positivos?
•
•

Resultados positivos: recibirá una llamada con instrucciones y su cirugía se retrasará hasta
después de un período de autoaislamiento.
Resultados negativos: continúe aislándose en casa. Esto limitará sus posibilidades de contraer
COVID-19 antes de la cirugía.

¿Dónde puedo hacerme la prueba?

Si tiene una cita programada en una de las clínicas de UVA dentro de los 7 días anteriores a su
cirugía, la prueba se puede realizar en esa cita.
Aquí hay otras formas de realizar una prueba de PCR de COVID-19:
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Prueba en UVA: (De Preferencia)
Clínica de pruebas COVID asintomáticas UVA (para mayores de 13 años)*
* Se requiere remisión del equipo quirúrgico. Prueba proporcionada sin costo adicional.
•

Ubicación: 1st Piso, Hospital Principal, Sala 1702
(Detrás del Mostrador de Información en el Vestíbulo Principal)
1215 Lee St, Charlottesville

•

Llegada: Estacione en el Garaje de Lee Street (solicite la validación del
estacionamiento durante la prueba) | Requiere mascarilla | Acompañantes solo por
excepción (llame con anticipación para solicitar una excepción)
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Tipo de prueba: Hisopo nasal solo por autocolección. Si no puede tolerar los hisopos
nasales o realizar la prueba de recolección automática, debe solicitar que le remitan
a otro recurso.

•
•

Opciones de Hacer la Prueba en una Clínica de UVA: Su cirujano puede derivarle para que se
realice la prueba en otro centro de atención clínica UVA más cercano a su hogar, o puede
llamar a una Clínica UVA para programar una cita. Muchas clínicas ofrecen opciones de
hisopos nasales o faríngeos. Los sitios de las clínicas pueden tener cargos por hacer pruebas.
Kits de prueba de Quest enviados por correo: Puede solicitar un kit de prueba en el hogar si le
resulta difícil viajar a UVA. No realice la prueba en el hogar hasta que esté dentro de los 7 días
antes de su cirugía. Realizar la prueba demasiado pronto puede provocar que se repita la
prueba o retrasos

Pruebas fuera de UVA:
Si usa un centro de pruebas que no sea UVA, debe:
• Asegúrese de que la prueba sea del tipo “PCR”.
• Infórmeles que la prueba debe realizarse dentro de los 7 días antes de su cirugía.
• Pregunte cuánto tiempo llevará recuperar los resultados. UVA necesitará los resultados
antes del día de su cirugía.
• Si recibe resultados positivos en la prueba, notifique a su equipo quirúrgico de inmediato.
Opciones de prueba fuera de UVA:
• Pregúntele a su médico de cabecera si puede programar una prueba de “COVID-19 PCR”.
• Pregunte en una clínica externa (es decir, CVS, Walgreens) si ofrecen una prueba “COVID-19
PCR”.
• Departamento de Salud de Virginia (https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/covid-19testing/covid-19-testing-sites/)
Comprobante de los Resultados de una Prueba Fuera de UVA: (obligatorio)
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•
•

Puede llevar los resultados el día de la cirugía o enviarlos con anticipación.:
Fax a (434) 245-2065 | MyChart (registration y log-in) | Email
SASCOVIDResults@hscmail.mcc.virginia.edu.
No se aceptan imágenes en teléfonos.
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