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1.- Un momento de las clases impartidas en la Escuela de Maternidad de la Clínica Rotger. 2.- Una comadrona explica los cambios del cuerpo a una mujer embarazada. 3.- La doctora Ana Martínez realiza una ecodoppler
(tecnología de última generación) a una futura madre . 4.- Habitación de la planta de Maternidad, dónde la mujer puede contar con el apoyo familiar e intimidad. 5.- Sala de neonatos en cuyos nidos pasan sus primeras horas
de vida bajo vigilancia pediátrica. 6.- Radiólogos, cardiólogos y cirujanos infantiles están al tanto de la evolución del niño ingresado en la UCIN, por si fuera necesario intervenir.

Nacer con excelencia
La Clínica Rotger implementa una completa área de Ginecología y Obstetricia
para atender todo el proceso del preparto, del nacimiento y el postparto.
JUAN RIERA ROCA
El Servicio de Obstetricia y Ginecología de la Clínica Rotger de
Palma se ha marcado como objetivo ofrecer una calidad total
en un proceso en el que si bien el
momento fundamental es el
parto, también se presta una especial atención, en busca de la
excelencia, a las fases que incluyen el pre y el post parto.
“Se trata –explican Rosa Mª
Regí y Fernando Rotger, directores de este hospital privado–
de hacer posible una opción
de parto, pero siempre con las
técnicas de control médico
más exhaustivas y adecuadas
a cada caso”.

Al objeto de lograr esa excelencia, la mujer, la familia, tiene
en la Clínica Rotger una atención previa, en el pre parto,
compaginando la atención médica con la posibilidad de acudir a la Escuela Maternal “donde se informará a la mujer de
los cambios biológicos en su
cuerpo y de su significado”.
En la Escuela Maternal no
solo se explica detalladamente el contenido y alcance de
esas transformaciones que implica el proceso, sino que además se le va poniendo al corriente de cómo será el parto,
de los espacios físicos donde
tendrá lugar y de los profesionales que lo atenderán.

“Al tener lugar esta enseñanza en los mismos espacios se
produce una puesta en contacto con los lugares y con las personas, con la Comadrona, con
la sala de partos y con el personal de Enfermería. Esto crea un
vínculo que facilita perder el
miedo al proceso y evitar las
sorpresas, sentirse en casa”.
Durante el periodo de pre
parto, la mujer embarazada se
somete a los controles reglados del primer, segundo y tercer trimestre, controles que engloban el cribado bioquímico, con el objeto de descubrir
preventivamente alteraciones
fetales o de la propia mujer
embarazada.

En estas fases de control se
realizan las ecografías en 3D y
4D, que además de ofrecer a
los futuros padres una ‘fotografía’ real y ajustada del niño
permite al especialista tener
una herramienta de diagnóstico precoz de posibles malformaciones.
La observación a través de
esas imágenes en 3D y 4D de
elementos anatómicos del feto
permiten al obstetra dar la voz
de alarma sobre determinados
problemas. Lo mismo que proponer, en caso de que sea aconsejable, la realización de la amniocentesis, en el propio Centro.
En la Clínica Rotger de Palma el equipo que realizaría

este tipo de pruebas está integrado en la propia estructura hospitalaria, contando
con el apoyo del Servicio de
Análisis Clínicos, del Servicio de Radiodiagnóstico y del
Servicio de Anatomía Patológica del centro, entre otros, de
gran calidad.
Con todos estos controles se
ha garantizado, en la medida
de la certidumbre médica, la
llegada a un parto saludable.
Llega el momento en que la
mujer siente los primeros dolores…, que ha roto aguas…,
tras su experiencia en la Escuela Maternal ella sabe lo que
le sucede y actúa.
Acude a la Clínica, sabedo-
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ra de que el gran momento
está a punto de llegar. En el
hospital encuentra todo un
equipo multidisciplinar preparado para atenderla. Los especialistas en Neonatología,
en Anestesia, se encuentran ya
vigilantes mientras dilata.
“Creemos –explican los responsables de la Clínica Rotger– que la dilatación se ha de
hacer en un entorno familiar,
en la habitación, no en una
sala común. Se trata de humanizar al máximo el proceso,
aunque naturalmente auxiliado por la ciencia y por los especialistas hospitalarios”.
Ese proceso se controlará en
la habitación, en un entorno
familiar, pero con sensores car-

diotocográficos y con la vigilancia constante de las Comadronas. A partir de ahí se ofrece a la mujer que elija el parto natural, con epidural o el
parto natural con el anestesista cerca por si cambia de opción.”
La Clínica ha adquirido el
último modelo de mesas de
parto, con las máximas prestaciones ergonómicas para la colocación idónea de la mujer en
esos momentos, que la Comadrona y el especialista en Tocología controlan, con objetivos
tanto de funcionalidad como
de confort.
Una vez se ha producido la
expulsión y el bebé ve la luz
por primera vez, entra en jue-

go la figura de un especialista que ya se encontraba en la
sala de partos en los momentos previos. El neonatólogo
será quien se encargue en persona de la reanimación del recién nacido.
Inmediatamente después,
en los primeros minutos, prácticamente en los primeros segundos de vida independiente del bebé, el Neonatólogo realizará en la misma sala de
partos una rápida pero precisa revisión médica al recién
nacido, para luego la Comadrona entregarlo a la madre.
Entre tanto, la mujer no ha
dejado de ser atendida, ya que
si el Neonatólogo cuida de los
primeros momentos de la nueva vida –controlando el llanto,
la ventilación…– el Obstetra
se ha dedicado a la madre,
centrándose en otras acciones
médicas precisas.
Se inicia a partir de ese momento la fase del post parto. El
bebé se lleva, a demanda de la
madre, a la habitación o a nidos. A las pocas horas será sometido a una revisión pediátrica exhaustiva.

La Clínica Rotger de Palma
es uno de los centros sanitarios
que mayor número de controles realiza a los recién nacidos,
aún sabiendo que desde el primer momento se trata de un
niño sano. Desde las pruebas
de detección precoz de la sordera a los controles de las metabolopatías.
Estos controles y acciones
post parto incluyen pruebas
médicas, las tramitaciones de
los formularios del recién nacido e incluso la oferta de la realización de los orificios en los
lóbulos de la orejas para la colocación de pendientes, que se
efectúa con precisión y una calidad prácticamente artesanal.
En el caso de que se haya detectado que el niño sufre alguna patología, se cuenta con los
servicios de la que ha sido la
primera Unidad de Cuidados
Intensivos para Neonatos
(UCIN) del sistema sanitario
privado. Durante este proceso
la madre y el padre no pierden
el contacto con el niño enfermo, permaneciendo todos en
la Clínica Rotger.
Radiólogos, cardiólogos y

cirujanos infantiles están al
tanto de la evolución del niño
ingresado en la UCIN, por si
fuera necesario intervenir. Estos servicios son más necesarios en los cada vez más frecuentes casos de partos gemelares o múltiples, tras
embarazos mediante fecundación in vitro.
Pero los servicios post parto
no terminan ahí. Tras garantizar la salud del recién nacido
o solucionar los problemas
que pudieran presentarse, se
ofrece a los padres entrenamiento para actuar en prevención de problemas como la parada cardiorrespiratoria con
sencillas maniobras de R.C.P.
“La depresión post parto o
maniobras de relajación del recién nacido se revisan en la Escuela Maternal –explican los
responsables de la clínica– sin
olvidar que al alta los padres
salen del centro hospitalario
con la cita fijada para la primera revisión pediátrica y con la
posibilidad de acceso a una
atención de urgencias durante las 24 horas del día, en previsión de eventualidades”.

VLas ecografías en 3 y 4D permiten no solamente obtener una foto real sino prevenir malformaciones

