
 

OBSTETRICIA  

Consultas 

 Control del embarazo de bajo y medio riesgo: Control de gestación de acuerdo al Proceso 
Asistencial Integrado de Embarazo, parto y puerperio  

 Evaluación del embarazo de alto riesgo en Medicina Fetal: Ofertas específicas: 

 Control metabólico y obstétrico de la gestante diabética  

 Control de la gestante con retraso de crecimiento fetal intrauterino  

 Control de la gestante con hipertensión  

 Control de la gestante con oligoamnios y polihidramnios  

 Control de la gestante con patología médica de repercusión en la gestación  

 Atención en urgencias de patología obstétrica urgente 

Hospitalización  

 Atención de la patología obstétrica que precise cuidados integrales que no pueden ser prestados 
ambulatoriamente, por deterioro de la situación clínica, o por actuaciones diagnósticas o 
terapéuticas que exijan cuidados especiales de enfermería y/o atención médica frecuente.  

 Atención al parto normal y patológico  

 Atención al puerperio normal y patológico  

 Procedimientos diagnósticos 

 Cribado combinado bioquímico y ecográfico de cromosomopatías del primer trimestre  

 Cribado bioquímico de cromosomopatías del segundo trimestre  

 Cribado ecográfico de anomalías fetales (semana 20ª de gestación)  

 Biopsia corial 

 Amniocentesis precoz y tardía  

 Estudio ecográfico gestacional (estática, biometría, placenta, líquido amniótico, vitalidad, perfil 
biofísico y anomalías fetales)  

 Cordocentesis  

 Cardiocentesis, vesiculocentesis, paracentesis fetal  



 Ecocardiografía fetal  

 Procedimientos endoscópicos fetales (embrioscopia y fetoscopia)  

 Biopsia intraútero de piel fetal  

 Estudio hemodinámico útero-placentario y fetal (arterial y venoso) mediante Doppler  

 Monitorización cardiotocográfica externa e interna  

 Perfil biofísico  

 Test de Oxitocina  

 Determinación intraparto de pH fetal en cuero cabelludo y neonatal (Pendiente evaluar para 
propuesta de implantación)  

GINECOLOGÍA  

Consultas  

Diagnóstico y tratamiento de la patología genital. 

Ofertas específicas: 

 Diagnóstico y tratamiento de la patología preneoplásica del tracto genital inferior: vulva, vagina, 
cérvix  

 Diagnóstico de la incontinencia urinaria femenina  

 Planificación familiar de segundo y tercer nivel: Dispositivos intrauterinos – Bloqueos tubaricos 
bilaterales(Ligadura de trompas) 

 Control y tratamiento de la mujer climatérica  

 Seguimiento de la patología oncológica genital  

 Atención en urgencias de patología ginecológica urgente  

Hospitalización  

Atención de patología ginecológica que precisa cuidados integrales que no pueden ser prestados 
ambulatoriamente, por deterioro de la situación clínica, o por actuaciones diagnóstica o terapéuticas 
(cirugía) que exijan cuidados especiales de enfermería y atención médica frecuente.  

Ofertas específicas: 

 Programa de cirugía mayor ambulatoria  

 Procedimientos diagnósticos : 

 Vulvoscopia, vaginoscopia y colposcopia  



 Biopsia de vulva, vagina  

 Biopsia de cérvix dirigida por colposcopia  

 Biopsia endometrial por aspiración  

 Histeroscopia diagnóstica  

 Ecografía ginecológica transabdominal y transvaginal  

 Estudio Doppler de tumoraciones ováricas y endometriales  

 Punción ecoguiada de tumoraciones quísticas de ovario  

 Procedimientos terapéuticos: 

 Tratamiento de lesiones preinvasoras de cuello uterino: crioterapia, LEEP 

 Implantes transdérmicos para anticoncepción hormonal  

 Cirugía de la glándula de Bartholino  

 Cirugía vaginal: colpoperineoplastia, histerectomía vaginal  

 Cirugía abdominal: anexectomia, miomectomía, histerectomía  

 Cirugía de la Incontinencia Urinaria y reconstrucción del suelo pélvico.  

 Laparoscopia quirúrgica: cirugía de los  anejos, electrocoagulación tubárica, histerectomía 
vaginal asistida por laparoscopia, histerectomía abdominal por laparoscopia, 
miomectomias, Colposacropexias en prolapsos de cúpula vaginal. 

 Histeroscopia quirúrgica: polipectomía, miomectomía, ablación-resección endometrial, 
septectomía  

 Cirugía del cáncer genital, incluida la cirugía radical. Actualmente se realizan por vía 
laparoscópica: Histerectomía radical carcinoma de cuello uterino. Linfadenectomías 
pélvicas y aortocavas. Cirugía estadiaje cáncer de ovario estadio I. 

 

 

 

 

 

 

 


