El Servicio de Ginecología y Obstetricia es un pilar
fundamental en el Hospital Torrecárdenas, por su
volumen asistencial y por su nivel de calidad.

Atención en urgencias de patología obstétrica
urgente

Los recursos humanos los constituyen un total de
30 médicos especialistas, 1 directora UGC y jefa de
servicio, 2 jefes de sección (obstetricia y
ginecología), 27 FEAS, 7 médicos en formación
(MIR), 33 matronas, 6 matronas en formación, 1
coordinadora de bloque, 2 supervisoras, 26
enfermeras y 35 auxiliares de enfermería.

1.2. HOSPITALIZACIÓN

2.1. CONSULTA




Atención a la patología obstétrica que
precise cuidados integrales que no pueden
ser prestados ambulatoriamente
Atención al parto y puerperio normal y
patológico

1.3. PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS

SERVICIOS



1. OBSTETRICIA





1.1. CONSULTA
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





Control de la gestante diabética
Control de la gestante con crecimiento
intrauterino retardado, hipertensión y
patología médica
Control de la gestante con oligoamnios y
polihidramnios

2. GINECOLOGÍA



Cribado combinado bioquímico y ecográfico
del I trimestre
Cribado bioquímico del II trimestre
Cribado ecográfico de anomalías fetales
Biopsia corial y Amniocentesis precoz y
tardía
Estudio ecográfico gestacional
Ecocardiografía fetal
Estudio hemodinámico uteroplacentario y
fetal (Doppler)
Monitorización cardiotocográfica externa e
interna
Perfil biofísico. Test de oxitocina

1.4. PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS




Amniofusión intraparto
Legrado uterino, cerclaje cervical
Tratamiento embarazo ectópico

Diagnóstico y tratamiento de la patología genital y
mamaria







Diagnóstico y tratamiento patología
preneoplásica del tracto genital inferior
Diagnóstico de la Incontinencia urinaria
femenina
Diagnóstico de lesiones mamarias
Estudio de la pareja estéril
Planificación familiar de tercer nivel
Control y tratamiento del climaterio

Atención en urgencias de patología ginecológica
urgente
2.2. HOSPITALIZACIÓN




Atención a la patología ginecológica que
precise cuidados integrales que no pueden
ser prestados ambulatoriamente
Programa de cirugía mayor ambulatoria

2.3. PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS







Vulvoscopia, vaginoscopia y colposcopia
Biopsia de vulva, vagina y cérvix
Biopsia endometrial por aspiración
Histeroscopia diagnóstica
Ecografía ginecológica. Estudio doppler
Laparoscopia diagnóstica y cromoscopia










Punción ecoguiada de tumoraciones
quísticas de ovario
Ecografía mamaria
Punción aspiración con aguja fina y biopsia
de mama con aguja gruesa
Determinación de ganglio centinela
Laboratorio de Reproducción humana
Seminograma
Test de selección espermática
Test de ovulación (LH)

2.4. PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS


Tratamiento de
crioterapia, LEEP

lesiones

invasoras:

2.5. CIRUGÍA GINECOLÓGICA










Cirugía de la glándula de Bartholino
Cirugía
vaginal:
colpoperineoplastia,
histerectomía vaginal
Cirugía
abdominal:
anexectomía,
miomectomía, histerectomía
Cirugía de la Incontinencia urinaria y
reconstrucción suelo pélvico
Laparoscopia quirúrgica
Histeroscopia quirúrgica
Cirugía del cáncer genital
Cirugía de la mama
Reconstrucción mamaria en mujeres
mastectomizadas

2.6. REPRODUCCIÓN ASISTIDA








Inducción de la ovulación.
Inseminación Artificial Conyugal (IAC)
Inseminación Artificial Donante (IAD)
Fertilización In Vitro (FIV)
Microinyección espermática (ICSI)
Donación de Ovocitos
Preservación fertilidad femenina

CARTERA DE SERVICIOS
UGC OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

2.7. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD







Prevención ITS
Programa vacunación VPH
Programa detección cáncer de mama
Planificación familiar
Prevención de Osteoporosis
Prevención alteraciones tempranas
situaciones de riesgo en el embarazo

y

Contacto
Hospital Torrecárdenas; Teléfono 950016000
Calle Hermandad de Donantes de Sangre s/n
CP 04009; Almería, España
Secretaría Obstetricia-Ginecología – Tlf 950016854
Secretaría Mama – Tlf 950016158
Secretaría Reproducción Humana – Tlf 950016116
Horario: 9:00 – 14:00

