
 

 LISTA DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PREVIO A LA LLEGADA DEL PACIENTE PARA 
INFUSIÓN DE ANTICUERPOS MONOCLONALES  (PATIENT PRE-ARRIVAL CHECKLIST FOR 
MONOCLONAL ANTIBODY INFUSION –Spanish) 

 Tendrá que llegar al menos 20 minutos ANTES de la hora de inicio programada para asegurarse de estacionar 

en el lugar correcto y tener tiempo de ser ingresado oportunamente según las indicaciones del protocolo. NO 
abandone su vehículo hasta que se le indique en una conversación telefónica con el equipo de ICTU (número 
de teléfono abajo).   

Lugar de llegada/partida: Unidad de Control de Infecciones (ICTU) de–  Baystate Noble Hospital Infection Control 

Treatment Unit – 115 West Silver Street, Westfield, MA, 01085, Main Entrance, 3rd Floor (6 parking spots) “ICTU Infusion 
ONLY” numerados 1,2,3,4,5,6.   Teléfono: 413-571-0437. 

 Asegúrese de traer una lista de los medicamentos que esté recibiendo actualmente, incluso para alergias y un 
número telefónico actualizado para su(s) contacto(s) de emergencia.  

 Tome sus medicamentos regulares según los tenga programados.  
 Traiga lentes de lectura o audífonos según los necesite. 
 Coma una comida antes de llegar ya que NO se puede comer o tomar mientras esté recibiendo tratamiento. 
 Traiga su celular, con la batería totalmente cargada, ya que tendrá que llamar a la Unidad de tratamiento 

desde su vehículo cuando llegue, antes de que lo escolten.  También tendrá que llamar para hacer arreglos 
para que lo recojan inmediatamente después de que termine su sesión de monitoreo; esperamos que est o 
requiera aproximadamente 3.5 a 4 horas en total.  

*Llegada: NO salga de su vehículo cuando llegue; llámenos al 413-571-0437para informarnos de su llegada y 
dónde está estacionado. Recibirá instrucciones para que espere a que un profesional médico lo llame y le 
permita ingresar a la Unidad de tratamiento. Si alguien lo va a traer, por favor pida que se QUEDE hasta que 
usted sea admitido al área de tratamiento. 

*Partida: NO tenemos un área de espera; tendrá que hacer arreglos para que lo recojan de inmediato al salir 
ya que la unidad de infusión estará manejando horarios activos muy ajustados para tratamientos prolongados 
de pacientes. Durante el tratamiento, le informaremos la hora exacta en la que deben recogerlo (esto será 

entre 3.5 y 4 horas después de su hora de llegada). 
 NO podrá traer a un acompañante. 
 Tendrá que usar una mascarilla todo el tiempo que esté aquí. Le proporcionaremos una mascarilla del 

hospital e higiene de manos en el momento en el que ingrese a la Unidad de tratamiento.  
 Al llegar un enfermero y proveedor repasarán con usted los detalles de infusión del medicamento, obtendrán 

un Consentimiento informado y luego le colocarán un catéter intravenoso (IV) para la infusión del 
medicamento. Durante e inmediatamente después de la infusión, se le monitorearán regularmente su presión 

arterial y signos vitales.  
 Durante el período de 3.5 a 4 horas los pacientes estarán confinados a la sala de infusión y NO podrán 

deambular por el hospital. Cada paciente es escoltado al ingreso, recibe el tratamiento y es escoltado al salir a 
fin de mantener un control de infecciones eficaz. Habrá un total de 2 pacientes por sala de infusión.  

 Infórmenos si necesita un servicio de intérprete antes de su llegada.  
 Llámenos al 413-571-0437si tiene alguna pregunta o inquietud el día del tratamiento.  
 INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Mi número de celular: ___________________________ 
El nombre y el teléfono de mi conductor: ____________________________________ 
El nombre y el teléfono de mi contacto de emergencia: ________________________ 
El médico que me refiere / PCP: ____________________________________________ 


