


Estimada paciente!

¡Bienvenida a nuestra consulta obstétrica!

Nos alegra que usted nos haya elegido porque
somos un equipo moderno y orientado a la atención
de la paciente, por esa razón queremos presentarle
nuestra filosofía.

Nosotras ponemos mucho énfasis en atender
a la embarazada de forma moderna y acorde
con la época dándole gran importancia a que el
asesoramiento sea claro y entendible. A nosotras
nos gusta tener una atención agradable y tenemos
un buen plan de horarios, de forma tal que usted,
en general, no tenga que esperar más de 30 minutos
en nuestro consultorio.

Oferta de prestaciones
Además de las medidas típicas de prevención y
atención a la embarazada, previstas por las cajas
oficiales del seguro de enfermedad, recomendamos
las siguientes posibilidades diagnósticas para
reconocer lo más pronto posible cualquier tipo de
complicación durante el embarazo

– exclusión de una infección toxoplasmótica
– medición de transparencia de la nuca
– prueba de tolerancia a la glucosa
– ecografía adicional para medir el flujo sanguíneo

en la placenta
– toma de muestra para excluir estreptococos.

Las cajas del seguro privado asumen estas
prestaciones, pero lamentablemente, las cajas
oficiales del seguro de enfermedad no, por esta
razón deben ser abonadas directamente por tratarse
de prestaciones individuales de salud (IGEL).

Nosotras ofrecemos las prestaciones IGEL que
mencionamos arriba por las siguientes razones:
El 0,7% de todas las embarazadas contrae una
infección toxoplasmótica, 3-5% una diabetes
gestacional, el 4% padece una función insuficiente
de la placenta y el 16% estreptococos. Si se realiza
un reconocimiento precoz se pueden tratar a tiempo
las  complicaciones durante el embarazo.
La probabilidad de que el niño padezca una trisomía
21 (síndrome de Down) asciende al 0,3% en una
embarazada de 35 años y al 1% en una embarazada
de 40 años.

Nosotras consideramos que la única posibilidad
de garantizar una medicina preventiva radica en
aprovechar los mejores y más modernos métodos
de análisis y examinación. nosotras realizamos
regularmente formaciones de perfeccionamiento y
estamos al tanto de los últimos estándares técnicos.

De ser necesario realizar consultas a otros
profesionales, con mucho gusto le organizamos las
citas con médicas, parteras u hospitales o clínicas
con los que trabajamos conjuntamente y donde
usted estará en buenas manos.


