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Ginecología y Obstetricia
Equipo Humano

Objetivo

Se cuenta con un Equipo de Personas con
Compromiso, Formación, Competencias y
Habilidades, que trabaja articuladamente
con Recurso Humano del Departamento
de
Ginecología y Obstetricia de la
Universidad del Valle.
El equipo está conformado por:
8 Médicos Especialistas en Ginecología y
Obstetricia
2 Ginecólogos Sub especialista en
oncología ginecológica
2
Ginecólogos
Obstetras
con
subespecialidad en imagenología Fetal
1 Médico Especialista en Pediatría
6 Enfermeras Especialistas en Salud
Materno Perinatal
2 Enfermeras Especialistas en Cuidado
Neonatal
4 Enfermeras
1 Psicóloga
1 Trabajadora Social
65 Auxiliares de Enfermería
6 Auxiliares Administrativas

Proporcionar Atención Integral a la mujer Gestante o
con patología Ginecológica dando respuesta a sus
necesidades en salud en el marco de los derechos
sexuales y reproductivos, contando con personal
altamente calificado y comprometido, infraestructura y
tecnología de avanzada. Adicionalmente participa en
la formación de Talento Humano dentro de los
convenios Docencia Servicio.

Servicios
Unidad de atención del parto:
Atención 24 horas del día los 7 días a la semana, con
capacidad en Admisión Partos de resolución de urgencias
Obstétricas y Ginecológicas de mediana y alta complejidad,
se cuenta con especialistas en Ginecología y Obstetricia, y
con residentes en proceso de especialización de forma
permanente, se cuenta además con Enfermera especialista
en Materno Perinatal.
Se ofrece atención en Salas de Trabajo de Parto y Partos,
se cuenta con Quirófano, se dispondrá de cubículos
individuales para la atención del parto, en compañía del
familiar o persona significativa que la paciente elija, en el
marco de la Seguridad y Humanización de la Atención.
Se realizan los siguientes Procedimientos:
Control Clínico del Parto
Atención del Parto Espontáneo
Atención del Parto Instrumentado
Inducción y refuerzo del Trabajo de Parto
Atención del posparto dentro las guía clínicas establecidas
Atención de la Emergencia Obstétrica dentro de las Guía
Clínicas establecidas
Monitoria electrónica fetal Ante parto e Intra parto
Perfil biofísico de Urgencias
Cesáreas
Atención del Recién Nacido durante su adaptación y
reanimación al nacimiento.
Legrados Obstétricos y Ginecológicos
Se cuenta con ecografía obstétrica de Urgencias
Ecografía ginecológica pélvica y trans vaginal
Realización de IVE en el marco de la sentencia 355-06 con
soporte de Psicología y Trabajo social
Atención a la mujer víctima de Violencia Sexual
Atención Integral de la mujer en el marco de la reducción
vertical de VIH
Cirugía Ginecológica de Urgencias
Atención Integral a la mujer con infecciones ginecológicas

Servicios
Servicio de puerperio: Actualmente con 22 camas, para la
Atención de pacientes en Post parto y post Cesárea, favorece
el alojamiento conjunto y adopción de la estrategia IAMI en
todos los pasos. Se espera ofrecer sala de Lactancia y
Extracción de Leche Materna. Actualmente se articula con los
programas Canguro intra y extra hospitalario, así como la sala
de extracción de Leche que ofrece el servicio CIRENA ubicado
en el quinto piso.

Servicio de ginecología
Se cuenta con camas para la Atención integral de pacientes
con trastornos Ginecológicos, Cirugía ginecológica y de
Tumores. Se dispone en el Hospital permanentemente, con
Unidad de Cuidado Intensivo e Intermedio y la posibilidad de
interconsulta
con
diferentes
Especialidades
y
Subespecialidades, dentro de las acciones interdependientes
para garantizar la Atención Integral de la Paciente Compleja.
Entre las patologías más frecuentes:
Paciente con post quirúrgico de cirugía Ginecológica
Paciente con post quirúrgico de cirugía Ginecológica de
Tumores
Pacientes con enfermedad Oncológica para atención integral
de quimioterapia, radioterapia, radium intacavitario
Pacientes con trastornos Ginecológicos como Hemorragias
Uterinas o Vaginales anormales, Miomatosis
Pacientes con infecciones de origen Ginecológico como
enfermedad Pélvica Inflamatoria, Panmetritis, Abscesos
Pélvicos
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Servicios

Áreas Funcionales

Servicios de hospitalización: Ofrecemos atención en
tres salas, con posibilidad de hospitalización las 24 horas
del día, se cuenta con disponibilidad de médico
especialista, personal de enfermeras y auxiliares de
enfermería, con formación y actualización permanente,
experiencia y apropiación de estrategia IAMI. Apoyo con
equipo de psicología y Trabajo Social permanente.

Unidad de alto riesgo obstétrico: Con 28 camas de
Hospitalización con 14 camas en cubículos individuales y
tecnología como monitoria cardiovascular y fetal requerida.
En ésta sala se atiende a la Embarazada o paciente en
posparto con Alto Riesgo, de acuerdo a las guías clínicas
establecidas. Se dispone en el Hospital permanentemente,
con Unidad de Cuidado Intensivo e Intermedio y la
posibilidad de interconsulta con diferentes Especialidades y
Subespecialidades,
dentro
de
las
acciones
interdependientes para garantizar la Atención Integral de la
Paciente Compleja.

Patologías más frecuentes Atendidas:
Trastorno Hipertensivo del Embarazo
Ruptura Prematura de Membranas
Restricción del Crecimiento fetal
Trabajo de Parto Pre término
Diabetes Gestacional
Paciente con Cardiopatías
Pacientes con patología Endocrina
Paciente con Trastorno Vascular, Enfermedad Coronaria
Paciente con trombo embolismo Pulmonar
Paciente con Trombosis Venosa profunda

CONSULTA AMBULATORIA ESPECIALIZADA
Cuenta con el Recurso Humano
especializado
de
Ginecología y Obstetricia de la Universidad del Valle y del
Hospital Universitario del Valle, adicionalmente se cuenta
con personal de enfermería, entrenado y con capacidad
para responder a los requerimientos de los usuarios.

Ginecología y Obstetricia
UNIDAD DE DIAGNOSTICO PERINATAL:
Unidad

de diagnóstico perinatal: Se ofrecen
procedimientos y ayudas diagnósticas complementarios para
la Atención Obstétrica y Perinatal. Se cuenta con personal de
Especialistas y Sub especialistas del Hospital Universitario del
Valle como de la Universidad del valle, se cuenta con equipos
de Alta Tecnología para realizar Ecografía en IIID
Recurso Humano:
2 Ginecólogos Obstetras sub especialistas en Medicina fetal
1 Ginecólogo Obstetra sub especialista en Ecografía
5 Ginecólogos Obstetras con amplia experiencia en Ecografía
Obstétrica y Ginecológica
1 Pediatra con subespecialidad en cardiología pediátrica de
disponibilidad
En éste servicio se realizan los siguientes procedimientos:
Ecografía Obstétrica de nivel II
Ecografía de detalle anatómico
Ecografía Fetal con apoyo de Pediatra sub especialista en
cardiología pediátrica
Doppler Fetal
Perfil Biofísico Fetal
Cordocentesis
Transfusión Fetal Intrauterina
Amniodrrenajes
Amnioinfusión
Amniocentesis genética
Amniocentesis para pruebas de madurez pulmonar y descartar
infecciones
Cervicometría
Ecografías pélvicas
Ecografía Transvaginal
Histerosonografías
Doppler Ginecológico
Adicionalmente en éste servicio se realiza el comité Materno
Fetal, en el cual se realiza análisis de expertos, sobre
situaciones y condiciones
materno fetal, complejas que
requiere de los conceptos de Especialistas y Sub especialistas,
para responder a sus necesidades y requerimientos en Salud.

Consulta de Embarazo de Alto Riesgo Obstétrico
Consulta de Endocrino Ginecología
Consulta de Menopausia
Consulta de Oncología Ginecológica
Consulta de Ginecología General
Consulta Pre quirúrgica
Consulta de Infertilidad
Adicionalmente se cuenta con la Unidad de Colposcopia en
donde se realizan procedimientos como colposcopia,
conización, biopsias cervicales y endo cervicales y
cauterizaciones cervicales.

Contacto
Teléfono: 6206000 ext. 1400 -1401 - 1413
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