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Desde hace más de 15 años se realizan visitas médicas a través de Skype

Telemedicina frente al Coronavirus
Desde hace más de 15 años Institut Marquès, centro de
referencia en reproducción asistida, ofrece a sus pacientes la posibilidad de realizar sus
visitas médicas a través de videoconferencia. De hecho, el 80% de sus primeras visitas
se llevan a cabo mediante Skype. La aparición de la crisis del Coronavirus no ha hecho
más que ampliar este porcentaje y ofrecer una solución para aquellas personas que no
pueden o prefieren no desplazarse.
Barcelona, marzo de 2020.-

Las videoconferencias ya eran especialmente cómodas para los pacientes extranjeros
o que viven lejos de los centros de Institut Marquès (Barcelona en España, Clane y
Dublin en Irlanda o Milano y Roma en Italia), ahora se han convertido en la solución
también para los que viven cerca. Evitan que tengan que salir de casa ya que pueden
enviar sus pruebas médicas por correo electrónico para su diagnóstico y estudiarlas con
su médico a distancia. Durante la visita on line, el doctor puede extender recetas o pedir
pruebas médicas que el paciente podrá realizar en su lugar de residencia.
La operativa es muy sencilla: Institut Marquès cuenta con un equipo de Patient Asistants
que gestionan con cada paciente la cita on line. Todo el procedimiento se realiza en su
idioma y será su asistente quien le recibirá cuando finalmente visite la clínica para el
tratamiento médico.
Seguimiento a distancia
Una vez iniciado el tratamiento de Fecundación In Vitro, otro de los servicios “a
distancia” que Institut Marquès ofrece a sus pacientes es la posibilidad de seguir la
evolución de sus embriones gracias al Embryomobile, un sistema desarrollado por el
centro que permite que los padres reciban las imágenes de sus embriones, en tiempo
real y desde cualquier lugar del mundo.
Esta aplicación está conectada a
Embryoscope, una incubadora de última
generación que permite ver a través de su
cámara las imágenes de los embriones que
se desarrollan en su interior. Además de ser
un ejemplo de transparencia extraordinario,
Embryomobile, reduce notablemente la
ansiedad y el estrés de los pacientes
durante la espera antes de la transferencia
del embrión al útero materno.

Las madres que utilizan esta aplicación consiguen incrementar hasta un 11% las tasas
de embarazo. Además, las tasas aumentan en proporción directa al número de veces
que se conectan para estar con ellos.

Acerca de Institut Marquès
Institut Marquès es un centro barcelonés de referencia internacional en Ginecología, Obstetricia
y Reproducción Asistida con presencia en Barcelona, Londres, Irlanda (Dublín y Clane), Italia
(Roma y Milán) y Kuwait. El centro, uno de los más premiados a nivel internacional y con gran
experiencia en casos que presentan especial dificultad, ayuda a personas de más de 50 países
a conseguir su sueño de ser padres. Institut Marquès ofrece las mayores tasas de éxito de
embarazo, con un 91% por ciclo en FIV con donación de óvulos.
Líder en innovación, desarrolla una importante línea de investigación sobre los beneficios de la
música en los inicios de la vida, la estimulación fetal y el papel del varón en los tratamientos de
Reproducción Asistida.
Institut Marquès está también implicado en la investigación de la relación entre los tóxicos
químicos y la fertilidad, Participa en diversas iniciativas en defensa del medioambiente y en el
año 2018 puso en marcha su proyecto de Responsabilidad Social Corporativa, el “bosque de
embriones” en el que planta un árbol por cada niño que ayuda a nacer con sus tratamientos.
Apoya también el manifiesto de Citizens for Science in Pesticide Regulation, coalición ciudadana
formada por personas de la sociedad civil, instituciones, científicos y expertos legales que
reclama reformar el uso de los pesticidas en la Unión Europea
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