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EL EJIDO 
R. I. La Policlínica del Poniente, 
caracterizada por contar con la úl-
tima tecnología sanitaria del mer-
cado y la cartera más amplia de 
servicios y de profesionales del Po-
niente, también está a la vvanguar-
dia en todo lo relacionado con la 
salud de la mujer. Y es que, entre 
su amplia cartera de servicios, cuen-
ta con un equipo de profesiona-
les en Obstetricia y Ginecología, 
que la convierten en un llugar de 
referencia para el asesoramiento, 
consulta, prevención, diagnóstico 
y tratamiento de las distintas ppa-
tologías de la mujer. 

En concreto, la Policlínica del 
Poniente cuenta con especialistas 
en Ginecología y Obstetricia, para 
dar respuesta a las necesidades de 
salud específicas de cada etapa de 
la vida de la mujer. 

El servicio de Ginecología ofre-
ce revisiones ginecológicas, toma 
de ccitología y vvirus del papiloma 
humano, seguimiento de patolo-
gía cervical mediante colposcopia, 
asesoramiento anticonceptivo y 
problemas en la mmenopausia, así 
como cualquier otra patología re-
lacionada. 

Así mismo, en el mismo centro 
hay disponibles otras especialida-
des médicas y del ámbito de la sa-
lud, que trabajan coordinadamen-
te con Ginecología para lograr el 
mayor beneficio de la paciente, 
ofreciendo un tratamiento global 
a cualquier problema de salud, que 
se enfoca desde todas las ópticas 
posibles. Por ejemplo, ofrece reha-
bilitación del suelo pélvico con una 
fisioterapeuta especializada en esta 
materia, así como también cuenta 
con un área de psicología para apo-
yar a las mujeres en los momentos 
que lo necesiten, entre otros mu-
chos servicios. 

IMPORTANCIA DE LAS REVISIONES 
Tatiana Guerrero, directora del 
Servicio de Obstetricia y Gineco-
logía de la Policlínica del Ponien-
te, incide en primer lugar en la im-
portancia de que las mujeres lle-
ven a cabo las revisiones gineco-

lógicas. La revisión ginecológica 
se plantea como una consulta para 
prevenir enfermedades, detectar 
algún problema de forma pre-
coz o planificar un embarazo para 
llegar a él en las mejores condi-
ciones. Todo esto «ayuda a con-
servar la salud, modificar hábitos 
perjudiciales y aumentar nuestra 
calidad de vida», asegura la doc-
tora. 
En este sentido, Tatiana Guerrero 
explica que la vvisita preconcepcio-
nal es tan importante como el con-
trol durante la gestación. Y es que 
en esta visita se puede obtener ase-
soramiento a la hora de conseguir 
la concepción, así como la infor-
mación necesaria para prevenir en 
la medida de lo posible futuros pro-
blemas durante el embarazo, tan-
to para la salud de la madre como 
la del feto. 

La suplementación con  ácido fó-
lico desde uno o dos meses pre-
vios a la gestación es fundamen-
tal, ya que se ha relacionado con 
la prevención de defectos del tubo 
neural en los fetos. 

Además, en esta visita se pueden 
detectar afecciones que pueden pa-
sar desapercibidas y dar la cara du-
rante la gestación, como la intole-
rancia a los hidratos de carbono, 
diabetes y alteraciones de la glán-
dula tiroidea entre otras. 

Pero sin duda, para las madres, 
lo más importante es gozar de la 
máxima tranquilidad durante el 
embarazo. La confianza en la pro-
fesionalidad de los profesionales 
es fundamental, pero se han pro-
ducido grandes avances tecnoló-
gicos que no han pasado desaper-
cibidos para la Policlínica del Po-
niente. En esta línea, el centro cuen-
ta con tecnología de alta vanguar-
dia, como ecógrafos de alta reso-
lución que sirven para realizar el 
seguimiento y control del embara-
zo desde el primer día, con una 
gran precisión sobre la marcha del 
mismo.  

Estos equipos disponen de tec-
nología Doppler, imprescindible en 
el seguimiento de los fetos con res-
tricciones en el crecimiento y en 

madres hipertensas o diabéticas; y 
de ttecnología 3D y 4D, que permi-
te que los padres puedan ver la cara 
del bebé antes del nacimiento. 

Forman parte del control del em-
barazo el despistaje de cromoso-
mopatías del primer trimestre. Con-
siste en un cribado que combina 
la edad materna, con la medida del 
pliegue de la nuca del feto, y con 
los niveles analíticos de dos hor-
monas (BHCG y PAPPA), esti-
mando con ello el riesgo alto o bajo 
de que el feto padezca Síndrome 
de Down, de Edwars o de Patau. 

Así mismo, la Policlínica cuenta 
con las úúltimas técnicas de labora-
torio, que permiten conocer el sexo 
fetal y detectar anomalías cromo-
sómicas en los fetos, a través de 
una analítica de sangre materna, a 
partir de la semana 9 de embara-
zo, evitando así los riesgos asocia-

dos a la biopsia corial y a la am-
niocentesis.  

Esta prueba permite ddescartar 
con alta fiabilidad, la presencia 
en el feto de SSíndrome de Down, 
Síndrome de Edwards, Síndrome 
de Patau,, Síndrome de Turner, Sín-
drome Di George, Síndrome Cri-
du- Chat, Síndrome Prader Willi, 
Síndrome Algelman, y triploidias, 
entre otras patologías. 

Por último, cuando se requie-
re  la atención por parte de otras 
especialidades médica, Policlíni-
ca del Poniente cuenta con dis-
tintas especialidades médicas, ta-
les como hematología (necesaria 
en en el control de embarazos en 
mujeres con alteraciones de la 
coagulación o con abortos de re-
petición), que permiten a la mu-
jer realizar todo el control en el 
mismo centro.

La Policlínica 
cuenta con la 
última tecnología 
en pruebas 
ginecológicas

Tatiana Guerrero, en su consulta de Ginecología, en la Policlínica del Poniente. Ideal
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AVANCES Un simple análisis de 
sangre permite conocer el sexo 
del bebé y detectar anomalías


