INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE DURANTE LA PANDEMIA DE CORONA
VIRUS
En primer lugar, queremos agradecer su comprensión por los cambios de visitas en
nuestra clínica, que se han tenido que realizar durante el período del emergencia y
confinamiento social. Durante este tiempo sólo se han realizado visitas urgentes e
intervenciones que no podían ser retrasadas. También se han dado pacientes con
telemedicina para evitar tener que salir de casa.
Tras la etapa más aguda de la pandemia y teniendo en cuenta que el desarrollo de
vacunas puede tardar mucho tiempo, nuestros pacientes deben poder ser atendidos con
todas las condiciones de seguridad.
Siguiendo la recomendación de La Agencia Europea para la prevención y control de
enfermedades infecciosas (ECDC), hemos desarrollado una guía de seguridad para usted
respondiendo a las preguntas más frecuentes que nuestros pacientes nos consultan
por teléfono.
¿Puedo pedir visita al centro?

Sin ninguna duda. Todos los pacientes que se trasladan
por una visita médica tienen autorización para hacerlo
en época de confinamiento. Se le enviará un justificante
con día y hora de la visita que puede imprimir o guardar
en su teléfono móvil para que lo muestre a la policía si
le piden.
¿Cuál es mi riesgo de infectarme durante el viaje a la clínica?
Si puede venir a pie o con su vehículo personal siempre es más recomendable. En caso
contrario si debe usar el transporte público, evite desplazarse con muchos pasajeros en
el vehículo. En cualquier caso, durante el transporte, debe usar mascarilla y guantes y
evitar tocarse la cara con las manos. También puede ser recomendable llevar gel
desinfectante o alcohol para aplicarlo en las manos o los guantes.
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¿Cuál es mi riesgo de infectarme durante la visita?
Siguiendo las medidas recomendadas de seguridad básicas el riesgo es muy bajo
(posiblemente muy inferior al de la visita a un supermercado o en el trabajo). Si usted
es un paciente de edad avanzada o con factores de riesgo por otras enfermedades,
nuestro equipo médico le explicará la mejor opción y si es necesario se le hará una visita
telefónica con teledermatología.
¿Cuál es el riesgo de infectar a otras personas en casa?

Para evitar el riesgo de infección en el domicilio, al igual que
cuando usted va al supermercado o al trabajo,
recomendamos:
• Al salir de casa usar la mascarilla y guantes y al
regresar a casa quitarse este equipamiento y dejarlo
en un sitio reservado
• Cambiarse de ropa y zapatos para estar en su
domicilio. La ropa de uso exterior a su domicilio se
recomienda lavarla a una temperatura de 60
grados.
• Lavarse las manos después de cambiarse. Después
de lavarse las manos aplicar crema hidratante en las
manos para prevenir irritaciones
¿Qué pacientes pueden trasladarse para una visita o se visitarán por
telemedicina?
Nuestro equipo contactará con usted antes de su desplazamiento a nuestro centro,
para confirmar su tipo de visita.

Durante esta llamada se le pedirá que responda un cuestionario simple de síntomas
de Covid-19:
• Tos persistente
• Dificultad respiratoria
• Fiebre
• Malestar general
• Pérdida de olfato
• Diarrea
Si usted tiene estos síntomas o si ha sido diagnosticado de Covid-19 recientemente o si
debe permanecer en cuarentena por contacto, tendrá una visita de teledermatología,
evitando desplazamiento a nuestro centro hasta su alta médica.
En cualquier caso de duda o si usted tiene una urgencia le rogamos contactar con
nuestro equipo médico.

2

¿Puedo venir acompañado en la visita?

Se recomienda limitar el número de personas en
la sala de espera. Por este motivo se le pedirá que
no venga acompañado si no es imprescindible
(pacientes menores de edad o pacientes que
necesitan ayuda).
Los acompañantes del paciente si lo desean
podrán permanecer fuera del centro en el coche
o en los jardines frente a la clínica hasta el final
de la visita.
¿Qué equipos de protección debo usar durante la visita?
Para acudir a nuestro centro se recomienda utilizar mascarilla y guantes de protección
si dispone de ellos. Al acceder a nuestras instalaciones se le facilitará este equipo de
protección si no dispone de ellos.

¿Cuáles son los horarios de visita?
Los horarios de visitas se han establecido teniendo en cuenta un aforo limitado en el
centro. En cas de tener una hora reservada, se le llamará unos días antes para
confirmarla y comunicarle si hay algún cambio.

¿Cuáles son las distancias de seguridad en el centro?
Le pedimos de mantener las distancias de 1-1,5 metros con los otros pacientes en la sala
de espera. Se han instalado marcas de distancia en el suelo de la recepción y mamparas
de protección para la secretaría
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¿Qué medidas de protección se han implementado en la sala de espera?
Le pedimos que se proteja en la sala de espera con la mascarilla y los guantes.
Nuestro equipo desinfectará durante el tiempo de atención al público el mobiliario de
la sala de espera y el baño, después de cada uso (recomendaciones de las agencias
Europeas de protección y control de enfermedades infecciosas).
¿Qué medidas de protección se han implementado en la consulta?
Para su seguridad y la de nuestro personal, nuestro equipo procederá a la desinfección
del despacho, del vestuario y del instrumental médico de diagnóstico antes que usted
entre en la habitación. Durante su visita el equipo médico le explicará las medidas
básicas que debe seguir. Evite llevar joyas en lo posible y recomendamos ropa fácil de
poner y quitar. Le rogamos que mantenga la mascarilla y los guantes durante la visita.

¿Cuál es el riesgo de infección durante la cirugía o tratamientos
dermatológicos?
Dado que el virus no reside en la piel una vez desinfectada, no existe ningún riesgo
especial para estos tratamientos.
En cirugías complejas, en mucosas o en zonas faciales, nuestro equipo de dermatología
le indicará las medidas de protección necesarias que pueden incluir la realización de
testo de SARS Cov 2 antes del procedimiento.

Si usted tiene cualquier otra cuestión o dudas que necesite resolver, estaremos
encantados de poder atenderlas. Puede llamar a nuestro centro y hablar con nuestros
expertos siempre que lo desee.
Saludos cordiales,

El Equipo de Diagnosis Dermatológica
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