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PROTOCOLO COVID-19
1 de JUNIO del 2020

Protocolo de Seguridad para pacientes
en Tratamientos Regenerativos

¡Un millón de gracias!
Muchas gracias por perder unos minutos en leer nuestra normativa de seguridad implantada para
pacientes con la finalidad de seguir aportándote los mejores cuidados con la mayor calidad y
seguridad.
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ANTES DE ACUDIR AL TRATAMIENTO

SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, ACUDIR SOLO
En caso de que el paciente requiera de acompañamiento por el procedimiento a
realizar, deberá esperar fuera de la consulta hasta la finalización del tratamiento.

AVÍSANOS Y NO ACUDAS A LA SESIÓN SI TIENES SÍNTOMAS
Fiebre, tos, pérdida de olfato, contacto con alguien con COVID-19 en los últimos 14 días,
síntomas gastrointestinales…

CUANDO ACCEDA A LA UNIDAD DE TERAPIAS REGENERATIVAS
SOLUCIÓN HIDROALCOHOLICA Y MASCARILLA
Antes de la entrada, le facilitamos gel hidroalcohólico en la sala de espera para que
pueda lavarse las manos. Recordamos que debe llevar la mascarilla de forma correcta.

CALZAS PARA LA ENTRADA A LA UNIDAD
El personal le facilitará calzas para poder entrar a nuestra unidad de Terapias
Regenerativas

DEPÓSITO SEGURO DE ACCESORIOS
Durante la realización del tratamiento se dispondrá de taquillas individuales y bandejas
para poder depositar los accesorios. Tras la recogida de los mismos se procede a la
desinfección de superficies de bandejas y taquillas.
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DURANTE LA EXTRACCION DE SANGRE

BOX INDIVIDUAL
Los sillones de extracción están situados en boxes individuales dentro de la unidad.

SISTEMAS DE EXTRACCION HOMOLOGADOS
Los sistemas de extracción de sangre son homologados y específicos, según lo estipula
la Agencia Española del Medicamento.

DESINFECCIÓN EXHAUSTIVA DEL BOX
Tras la extracción de sangre se realiza una desinfección exhaustiva del box con
desinfectantes homologados por el Ministerio de Sanidad.

EN EL LABORATORIO
MANEJO DE MUESTRAS INDIVIDUALIZADA
Se manejará las muestras del paciente dentro del laboratorio únicamente. No se
manejarán muestras de diferentes pacientes de forma simultánea.

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MATERIAL
Tras el manejo de la muestra de cada paciente se procederá a la desinfección de
superficies de la campana de flujo laminar, centrifugadoras y superficies.
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DURANTE EL TRATAMIENTO

SALA DE TRATAMIENTOS INDIVIDUAL
Se manejará las muestras del paciente dentro del laboratorio únicamente. No se
manejarán muestras de diferentes pacientes de forma simultánea.

FLUJO DE AIRE LIMPIO CON FILTROS
Todas nuestras salas de tratamiento y nuestro laboratorio están compuestas por flujo
de aire limpio, con conductos individuales de entrada y salida, y filtros regulados por la
Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja y el Ministerio de Sanidad.

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y APARATOLOGÍA
Tras la finalización del tratamiento de cada paciente se procederá a la limpieza y
desinfección de superficies, aparatología (ecógrafos y Arco de Rx), ropa de camilla y
cambio de papel de camilla.

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL
Tras la finalización del tratamiento de cada paciente se procederá a la limpieza,
desinfección y esterilización del material utilizado en cada paciente.
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