OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA

GUÍA DEL RESIDENTE
HOSPITAL UNIVERSITARI SON
ESPASES

El Servicio de Obstetricia y
Ginecología del Hospital
Universitari Son Espases es,
por
su
extensión
y
complejidad, así como por los
servicios de apoyo, el centro
de referencia de la Comunidad
Autónoma. Su actividad se
reparte entre la atención
hospitalaria y la atención en el
área extrahospitalaria, esta
última a través de once
consultas repartidas en nueve
centros de salud.
El Servicio está compuesto por un jefe de servicio (Dr. Octavi Cordoba), 32 facultativos . Cuenta con
8 residentes, dos por cada uno de los cuatro años de formación, y dos tutores (Dra. Elena Jimenez y
Dr. Miguel Reyero).
Se forman estudiantes de diversas Universidades de Latinoamérica y europeas, así como los de la
Universitat de les Illes Balears.
Se atendien una media de 2000 partos, de los cuales el 6 % son multiples, y el 12% son prematuros.
Esta alta tasa de prematuridad se deriva, entre otros motivos, por ser el servicio de referencia para toda
la Comunidad autónoma para grandes prematuros y patología obstétrica compleja.
Se realizan unas 1500 intervenciones quirúrgicas y se atendien en consultas de ginecología unas
45.000 pacientes, en consultas de obstetricia aproximadamente 12.000 consultas de embarazo y
puerperio.

CONSULTAS EXTERNAS
Las consultas externas, ubicacas en la planta 0, módulo E, se encuentran subespecializadas:
Mama: patología benigna y maligna, Programa de Cribado de cáncer de mama y cáncer de riesgo
genético.
Ginecología: General y Suelo Pelvico.
Oncología Ginecológica.
Obstetricia de alto riesgo y Diagnóstico prenatal.
Gabinetes. Ubicados en la planta 0, módulo E
Ginecología
Diagnóstico prenatal.
La unidad de Reproducción Humana se ubica (consultas, laboratorio quirófano) en la planta 1 módulo
H.

HOSPITALIZACIÓN
En la planta 1, módulos O y N, se localizan las plantas de hospitalización de Obstetricia, Puerperio,
Ginecología General y Oncológica. La unidad de urgencias ginecoobstétricas y partos están ubicadcas
en la planta +2G y los quirófanos generales en +2D.
Las secretarias del servicio están en Nivel +1 - módulo Q - sala 129 Ext.: 75648
Telf.: 871.20.56.48.

URGENCIAS
La zona de Urgencias está ubicada contigua al área del paritorio y consta de dos boxes, un área de
registros cardiotográficos y tres camas de observación.
Las urgencias son atendidas por el equipo de adjuntos y residentes durante las 24 horas. Durante la
mañana por los adjuntos y residentes destinados a sala de partos y urgencias, y de 15 a 08 horas, por
los equipos de guardia..

PARITORIO
La actividad desarrollada en el paritorio supone una parte importante de la actividad del Servicio y de
la formación del residente. El personal del paritorio está compuesto por un equipo de tres o cuatro
matronas, dos adjuntos, uno o dos residentes de ginecología, y ocasionalmente, un residente de
medicina de familia. El residente de primer año atiende urgencias partos de bajo riesgo, junto al equipo
de matronas. Los residentes de años superiores, los partos de alto riesgo e instrumentales, apoyado por
los adjuntos de guardia.
El paritorio del Hospital Universitari Son Espases consta de seis salas de parto, dos para partos de bajo
riesgo (parto no intervenido) y cuatro para partos intervenidos o de alto riesgo. También cuenta con
dos quirófanos para cesáreas, tanto urgentes como programadas y patología urgente del postparto
inmediato.

QUIRÓFANOS
Se dispone de un quirófano diario de lunes a jueves, y el viernes de dos quirófanos, para cirugía
programada en horario de mañana, en los que se realizan todo tipo de intervenciones (patología
ginecológica benigna y oncológica abierta o laparoscópica, cirugía de la mama. Asimismo se cuenta
con otro quirófano para la cirugía urgente, y otro para Cirugía Mayor Ambulatoria.
Además, existe un quirófano de urgencias donde se realizan las intervenciones derivadas de la urgencia.
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GUARDIAS
Durante la residencia se realizan de 4 a 6 guardias al mes. En cada guardia hay dos adjuntos y un
residente. En el caso de los residentes de primer año están acompañados durante el primer año por un
segundo residente de años superiores.
Durante la guardia se atienden las urgencias (tanto ginecológicas como obstétricas),
el área de paritorio (partos eutócicos, instrumentales y cesáreas). Se realizan intervenciones quirúrgicas
urgentes y el control de pacientes hospitalizadas

ROTACIONES DURANTE LA FORMACIÓN
El residente de Ginecología rota por las diversas unidades y secciones del Servicio. En principio tiene
opción a una rotación externa por otro servicio hospitalario de España o del extranjero, siempre que
sus tutores estimen que dicha rotación es útil para complementar algún aspecto de su formación. Si el
desarrollo de los tres primeros años de la residencia han sido muy satisfactorios, podría optar a un
segundo mes de rotación en otro centro hospitalario.
AÑO
MIR 1

MIR 2

MIR 3

MIR 4

SERVICIO / SECCIÓN
Sala de partos y urgencias
Planta gestantes con patología obstétrica
Consulta externa de Alto Riesgo Obstetrico
Planta puérperas
Partos y urgencias
Planta de gestantes con patología obstétrica
Consulta externa de Alto Riesgo Obstétrico
Ecografía obstétrica (semana 12, 20) y en
diagnóstico prenatal
Ecografía de patología fetal
Ginecología (consultas, plantas, quirófano,
ecografía)
Fertilidad
Centro de salud
Ginecología oncológica (consulta, planta y
quirófano)
Patología mamaria (consulta, planta y quirófano)

DURACIÓN
7 meses
2 meses
2 meses
1 mes
1 mes
1 mes
2 meses
5 meses
3 meses
6 meses
3 meses
3 meses
6 meses
6 meses

SESIONES MÉDICAS


Sesión clínica diaria: Se informa de las incidencias de la guardia, de los ingresos, de las
urgencias y partos realizados y del estado del paritorio en ese momento. También se
informa, brevemente, de las pacientes ingresadas en las distintas secciones y de su evolución
así como de las pacientes ingresadas para intervención quirúrgica



Sesiones temáticas: dos días por semana, una sesión a cargo de los residentes y otra a cargo
de los adjuntos. En ellas se trata de la actualización de protocolos y de conocimientos
mediante revisiones bibliográficas, etc.



Sesiones de casos clínicos: Un día a la semana, realizada por residentes. Se pretende
analizar las distintas opciones de actuación en determinados casos y conocer la evolución de
las pacientes



Sesión mortalidad: Anual/ bianual. Se informa de la mortalidad perinatal. Conjunta con el
Servicio de Pediatría, Anatomía Patológica e Informática.



Sesiones Ginecología, Obstetricia, Ginecología Oncológica y Reproducción
Humana: semanales, en dichas secciones se presentan casos clínicos complicados o de
indicaciones quirúrgicas complicadas.



Comités de Tumores, de Patología Mamaria, Suelo Pélvico y de Malformaciones
Fetales: en las respectivas secciones junto a otros servicios para el estudio y tratamiento
multidisciplinario.
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ANOTACIONES
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DOCENCIA MÉDICA
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wwwyoutube.com/user/sonespases

