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ACTIVIDAD ASISTENCIAL HMPS
Se han atendido 103 pacientes de parto. Se han practicado 14
cesáreas urgentes, (13,5%).
Un 9% de partos instrumentales.
La causa de las cesáreas fueron 3 fracasos de inducción, tres por
no progresión de parto, cuatro por sospecha de pérdida de
bienestar fetal y 4 pruebas de parto fallidas.
Este mes se ha dado de alta a nuestro recién nacido de tan solo
24 semanas de gestación,gracias a los cuidados de nuestras UCI
neonatal durante 12 semanas, con 2,600 de peso.Enhorabuena

Gracias a los resultados obtenidos con un 87% de éxito en
las versiones cefálicas externas para conseguir parto vaginal
en fetos con presentación de nalgas,, ya muchas sociedades
cubren a sus asegurados.

Comenzamos a realizar" cesáreas humanizadas " en las que
la madre podrá disfrutar del piel con piel junto a su pareja.

CONGRESOS, CURSOS Y PROYECTOS
El equipo del Dr. Rodríguez Zambrano acudió el 15 de
Noviembre al III Congreso Ginecología y Obstetricia de la
SMGO

PROYECTOS EN CURSO
Evaluación de patología de suelo pélvico
con eco 3D. Estudio para tesis doctoral
Resultados de vacunación de HPV en
pacientes
Algoritmo preventivo de riesgo de
hemorragia puerperal.Estudio para tesis
doctoral

El Dr Rodriguez Zambrano realizó una presentación del
nuevo Diu de Levonorgestrel en el congreso Ginep.

NUESTROS RESULTADOS:UNIDAD DE MAMA
mastectomía
20%

Integrados en la Unidad de patología mamaria
del Grupo Madrid Hospitales.
Unidad multidisciplinar que cuenta con
ginecólogos, oncólogos, Medicina nuclear,
radioterapeutas, cirugía plástica, psicología
anatomía patológica, genética y dianas
terapéuticas. Se realizan más de 250
intervenciones anuales y se presentan todos los
casos en comités semanales donde se panifica
cada actuación personalizadamente.
Se realiza cirugía conservadora y reconstructiva
en los casos necesarios.

Unidad de alta consideración a nivel
nacional teniendo la autorización para
la realización de ensayos clínicos en
distintas fases y la aplicación por tanto
de los más modernos tratamientos a
nivel mundial. Posibilidad de realización
también de perfiles genéticos que
personalizan aún más los tratamientos.
En 2017 hemos realizado 44 cirugías de
cáncer de mama

Linfadenectomía
21%

cir.conservadora
80%

Ganglio centinel
79%
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Actualmente existe una tendencia muy marcada en
asociar a la Obstericia Privada como una obstericia
antigua, mal equipada, muy intervencionista y agresiva
con las pacientes y su derecho a tener un parto natural.
Desde muchas instancias a cuajado el término de
terrorismo obstétrico para atacar esa asistencia.
Esas informaciones no son en absoluto veraces. Bien es
cierto que en haras de una seguridad para el recién
nacido y su madre se tendió en el pasado a dar una
atención muy profesional pero nada cercana. Sin
embargo los modernos equipos de Obstetricia de
atención privada han superado esto con creces y dan
una atención humana al menos igual a la sanidad
publica.
En nuestro servicio contamos con todos los elementos
para atender de una manera cercana y humana todos los
partos, sin perder por supuesto los conceptos de
seguridad que deberían imperar en un país desarrollado
en pleno siglo XXI.

Por supuesto contamos con todos los medios para poder
solucionar cualquier emergencia, que en un pequeño
porcentaje pueden ocurrir en cualquier parto, como son
quirófanos accesibles, unidad perinatal con UCI de
neonatos ( desde la semana 24), UCI e adultos, banco de
sangre… Todos los medios para no tener que utilizarlos.
Nuestra premisa es calidez con seguridad, para madre y
para su futuro hijo. Nos gusta decir que no hay sanidad
privada o publica, sino buena o mala sanidad. Nosotros
luchamos por hacerla buena y estamos muy orgullosos
de nuestros resultados.
Además hemos comenzado recientemente a realizar
"cesáreas humanizadas", en las que la madre tendrá la
oportunidad de realizar el piel con piel junto con su pareja
y disfrutar de la experiencia y sus beneficios.
Para lograrlo, se deben hacer pequeños ajustes durante la
cirugía , los cuales permitirán que la pareja sientan que
son parte importante en el nacimiento del bebé

Contamos con habitaciones de parto (en otras partes
llamadas casas de parto), que son habitaciones “amables”
que se asemejan a la habitación de cualquier domicilio, en la
que se asiste de una manera tranquila a las dilataciones y
parto de nuestras pacientes. El 90% de nuestras pacientes
las utilizan y de estas un 87% de ellas consiguen un parto
natural. Estas cifras se asemejan a cualquier centro avanzado
de la asistencia pública. Ademas contamos con una unidad
de parto naturalizado en la que la paciente puede optar a un
parto aun mas personalizado, con utilización de distintas
técnicas de relajación, incluida las bañeras de dilatación con
gran aceptación por nuestras pacientes.

SESIONES CLINICAS Y CHARLA MATERNIDAD
El próximo martes 18 de diciembre nuestro equipo de ginecología,
matronas, pediatras y anestesistas os formamos de cómo trabajamos y
nuestros resultados n una charla en la que también podréis plantear
vuestras dudas.
ttps://www.namunvida.es/charlas-maternidad-hmuerta- del-sur/
SESIONES CLINICAS
Sesión general del 22 Nov. Aplicaciones láser CO2 en ginecología.
5 de Diciembre: Dra. Gonzalez: Hepatitis y embarazo
12 de Diciembre: Dra. Alonso. Acetato de Ulipristal en el tratamiento de
miomas uterinos.
19 de Diciembre: Dra. Estevez. Neurosonografía
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