Cartera de Serveis

SERVEI DE GINECOLOGIA
-

Consulta externa de Ginecología:


-

Urgencias permanentes de Ginecología (médico de guardia localizado)


Pacientes remitidas por diagnóstico de patología quirúrgica. Confirmación del diagnóstico,
consentimiento informado y programación para cirugía.
Estudio y tratamiento de patología relacionada con la menopausia.






ecografía transvaginal, transrectal y abdominal)
estudio Doppler.
Histerosonografía.
Ecografía 3d-4d.



Métodos médicos:
• Asesoramiento y control de métodos de barrera. Preservativos y otros.
• Asesoramiento y control de métodos hormonales:
o Pastillas anticonceptivas
o Anillo vaginal y parche anticonceptivo.
o Implante subcutáneo (Implanón®), colocación y control.
o DIU con Levonorgestrel (Mirena®). Colocación y control.
o Otros métodos hormonales
o Visita preoperatorio, consentimiento informado y visita postoperatoria en consulta
externa. En cirugía:
• Asesoramiento y control de dispositivos intrauterinos.
Métodos quirúrgicos
• Oclusión tubárica por laparoscopia o por minilaparoscopia con anestesia local. En cirugía
mayor ambulatoria (CMA) o con ingreso.
• Colocación de dispositivos intratubáricos contraceptivos definitivos mediante histeroscópia
(método Essure)
• Inserción de dispositivos intrauterinos con levonorgestrel (Mirena®) en cirugía menor
ambulatoria.
• Inserción de implantes subcutáneos de progestágenos depot (Implanon®) en cirugía menor
ambulatoria.



-

-

-

Consulta externa como Unidad de Patología Mamaria en pacientes diagnósticadas de sospecha de
patología y en pacientes postoperadas.. Estudio de la patología, confirmación del diagnóstico,
consentimiento informado y programación para cirugía. Control postoperatorio de lesiones benignas y
malignas.
Diagnóstico por la imagen de patología ginecológica

Seguimiento del postoperatorio en planta, festivos incluidos
Planificación familiar, métodos médicos y quirúrgicos.



-

Revisiones ginecológicas atendiendo fundamentalmente al despistaje de patología neoplásica,
infecciosa, orgánica y funcional en genitales externos, genitales internos y mama. Citología y
colposcopia. Determinación de HPV.

Cirugía:
o Vulvar






Clínica de Ponent.

Avda. Prat de la Riba, 79-81.
25004 Lleida. Tel. 973 232 943

Tumoraciones benignas (molluscum péndullum, verrugas, angioqueratomas, etc.)
Condilomas (tratamiento médico, cirugía y fulguración)
Corrección malformaciones (ninfoplastia).
Ampliación de introito vulvaar
Tumoraciones premalignas y malignas en estadíos iniciales.
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o Vaginal





Tumoraciones benignas (quistes de inclusión, nódulos endometriósicos
Patología de la glándula de Bartholino (marsupialización o exéresis de quistes
Corrección malformaciones (tabiques vaginales, quistes del conducto de Gartner).
Tumoraciones premalignas y malignas en estadíos iniciales



Estudio y tratamiento de la incontinencia de orina
• Incontinencia de esfuerzo. Cirugía transvaginal. (TVT y TOT)
• Incontinencia de Urgencia
Hernias en las fascias pélvicas
• Corrección del cistocele
• Corrección del rectocele
• Corrección del enterocele
• Corrección del prolapso de cúpula vaginal en pacientes ya intervenidas (intervención de
Richter)
Prolapso genital
• Histerectomía vaginal (técnica convencional y con ligasure).
• Histerectomía vaginal asistida por laparoscopia.
• Intervenciones de recurso
o Intervención de Manchester (con ingreso o CMA) en pacientes con voluntad
de conservar el útero.
o Intervención de LeFort (con ingreso o CMA) en pacientes ancianas.
Intervenciones combinadas (prolapso, hernias e incontinencia urinaria)
Recuperación del suelo pélvico

o Suelo pélvico. Patología quirúrgica:








o Cervix uterino





Corrección de la elongación (amputación, intervención de Manchester)
Corrección malformaciones (Septo)
Extirpación tumoraciones benignas (pólipos) en cirugía menor ambulatoria (consultorio, quirófano
de locales) o CMA (histeroscopia operatoria)
Tumoraciones premalignas y malignas en estadíos iniciales

o Endometrio




Biopsia de endometrio.
Estudio endoscópico en cirugía menor ambulatoria, CMA o ingreso.
Cirugía endoscópica en CMA/Ingreso (histeroscopia convencional)
• Pólipos endometriales
• Corrección malformaciones (Septo)
• Adherencias intrauterinas
• Miomas submucosos
• Tumoraciones premalignas y malignas en estadíos iniciales

o Cuerpo uterino y anejos




•
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Cirugía abierta
• Histerectomía abdominal, con o sin anexectomía, por minilaparotomía.
• Miomectomía por minilaparotomía.
• Tratamiento quirúrgico de la endometriosis
• Estudio y tratamiento quirúrgico de quistes y tumoraciones anexiales.
• Tumoraciones premalignas y malignas en estadíos iniciales
Cirugía endoscópica
• Histerectomía y anexectomía por laparoscopia.
• Tratamiento quirúrgico de la endometriosis
• Estudio y tratamiento quirúrgico de quistes y tumoraciones anexiales (quistectomía,
anexectomía, salpingectomía).
Dolor pélvico crónico
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o Mama



Clínica de Ponent.

Cirugía benigna (fibroadenomas, cistectomías, tumorectomías)
Cirugía maligna
• Mastectomía y tratamiento radical.
• Tratamiento conservador.
• Localización y exéresis de ganglio centinela con técnica radiactiva.
• ROLL (detección de lesiones con técnica radiactiva)
• Tumorectomía guiada con arpón colocado mediante esterotaxia o ecografía (en lesiones no
palpables)
• Cirugía oncoplástica.
• Reconstrucción inmediata en los casos indicados.
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