¡CONCEBIR ya está abierta!
GUIA PARA EL RETORNO A UNA OPERACIÓN SEGURA
Tras la declaración de cuarentena por Emergencia Sanitaria por la COVID-19, la Clínica
CONCEBIR debió detener sus tratamientos para evitar el contagio tanto de nuestras
pacientes como de nuestros empleados, ayudando así a frenar la curva de la población
general, y en cumplimiento de las recomendaciones de las principales sociedades científicas
en el campo de la Reproducción Asistida.
Para su reapertura la Clínica CONCEBIR ha debido hacer modificaciones e implementado
medidas de seguridad y desinfección para proteger la salud tanto de las pacientes como del
personal, las mismas que será necesario se acaten rigurosamente:

Medidas de prevención antes de llegar a la Clínica CONCEBIR:
● No acudir a consulta si tiene o ha tenido fiebre, tos, o síntomas respiratorios en los
últimos 14 días. Informar a su médico de cabecera. Desde la Clínica estaremos en
contacto para seguir su evolución y agendar una nueva cita en cuanto sea posible.
● No acudir a consulta si ha estado en contacto con alguien con diagnóstico o sospecha
de COVID-19 en los últimos 14 días. Informar a su médico de cabecera.
● Siempre que sea posible, acudir sin acompañante, o un máximo de un acompañante
por paciente. Es de suma importancia la limitación del número de personas
simultáneamente en el centro.
● Ser puntuales, para no permanecer excesivamente en espera.
● Acudir con mascarilla de forma obligatoria.
● Se receptarán preferiblemente los pagos con tarjeta de crédito o débito para evitar
el manejo de efectivo o por medio de una pre-cancelación de los mismos vía
transferencia electrónica.

Medidas de prevención al llegar a la Clínica CONCEBIR:
● El ingreso a la Unidad de Fertilidad, contará con una bandeja de desinfección de
calzado.
● Al momento del acceso a las instalaciones de la Unidad, se solicitará el uso de
zapatones desechables provistos por el personal.
● Se solicitará a la paciente que deseche sus guantes en caso de traerlos de fuera.

● Se administrarán dosis de gel desinfectante de manos.
● Se solicitará a los pacientes pasen al baño al momento del ingreso a la Sala de
Espera, para el lavado de manos.
● Se solicitará a la paciente el ingreso con mascarilla de forma obligatoria.
● Se recordará el distanciamiento de seguridad de 1.5 metros, en caso haya más de
una persona en Sala de espera.

●

El personal esté en contacto con los pacientes, como medida de seguridad contará
con pantallas protectoras faciales o gafas de protección, mascarillas quirúrgicas,
zapatones y guantes desechables.

Medidas de prevención para LABORATORIOS DE CONCEBIR:
● Se atenderá solo previa cita.
● Las muestras de orina y de semen para espermograma deberán ser traídas desde
casa.

Triage de los pacientes previo a cita médica o de exámenes de
laboratorios.
Los datos proporcionados por la siguiente encuesta nos servirán como parte del protocolo
de supervisión para el COVID-19 en la Clínica CONCEBIR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Ha estado enfermo en las últimas dos semanas?
¿Tiene fiebre (más de 37,5 oC)?
¿Está tosiendo en la actualidad?
¿Tiene dolor de garganta?
¿Has perdido el sentido del olfato o el gusto?
¿Ha estado en contacto con alguien que tiene alguno de estos síntomas?
¿Ha estado en contacto con alguien que tiene COVID-19?
¿Ha estado en contacto en lugares dentro de la ciudad, del país o fuera del él, donde
la tasa contagio del COVID-19 es extremadamente alta?
9. ¿Ha sido diagnosticado con COVID-19?
10. ¿Vive en un hogar con alguien que ha sido diagnosticado con infección por COVID19 o tiene síntomas DE COVID-19 (fiebre, tos, pérdida del olfato)?
11. Si ha sido COVID-19 positivo y recuperado, ¿tiene evidencia médica certificada de su
recuperación?

12. ¿Tiene una condición médica grave como diabetes, enfermedades respiratorias,
enfermedad renal crónica, etc.? (esta pregunta se puede omitir cuando se utiliza el
cuestionario de evaluación del SARS-CoV-2 IgM/IgG para el personal).
Querida paciente, debemos evitar a toda costa que el retorno a las actividades diarias
implique un nuevo repunte en el número de contagios y enfermos. ¡Cumplamos con estas
medidas!

