SANATORIO DE LA TRINIDAD “RAMOS MEJÍA”
SERVICIO DE OBSTETRICIA, GINECOLOGÍA Y PERINATOLOGÍA

EL Sanatorio de La Trinidad Ramos Mejía posee un Servicio de Obstetricia, Ginecología
y Perinatología, con un área de Medicina fetal. Está compuesto por un Jefe, dos Coordinadores
médicos, una Coordinadora de Obstétricas y un Staff de planta con 40 profesionales. Presenta
una guardia permanente con dos médicos especialistas y una licenciada obstétrica y
cuenta, en su infraestructura con 40 camas de internación conjunta, dos salas TPR,
quirófanos de uso múltiple para Obstetricia y Ginecología.
El área ambulatoria posee 64 consultorios
especializados en Ginecología, Obstetricia
y un Centro Diagnóstico en Medicina fetal
con Especialistas en Obstetricia, Embarazo
de Alto Riesgo, Mastología, Oncología
Ginecológica, Adolescencia, Menopausia,
Patología del tracto genital inferior, Cirugía
laparoscópica, Salud reproductiva y Fertilidad.
Se realizan estudios fetales como: Ecografía
obstétrica 11-14 con TN plus, Doppler fetal
uteroplacentario, Scan fetal del segundo
trimestre y asesoramiento genético con un
ecógrafo Samsung 7D de última generación.
Todo el grupo profesional está enteramente
dedicado al cuidado integral de la mujer y el
niño por nacer desde el momento de su
concepción.
Dentro del concepto moderno de “Perinatología y Maternidad Centrada en la familia”,
las pacientes, con embarazos de riesgo, son evaluadas por los Servicios de Obstetricia
y Neonatología que, en conjunto con el médico personal de cada mujer, toman a diario
las mejores conductas médicas.
Las familias se reúnen con los equipos médicos de Obstetricia y Neonatología; conocen
a los profesionales médicos, obstétricas y enfermeras perinatales que los atenderán y
deciden, en su conjunto, la “toma de decisiones” para su futuro. Se efectúa diagnóstico
y tratamiento de todas las complicaciones maternas y fetales de Alto Riesgo durante el
embarazo como hipertensión, diabetes, embarazos gemelares complicados, trombofilias,
alteraciones del crecimiento fetal y trastornos placentarios.
Esta forma de trabajo ha conducido que, en los casi 5000 nacimientos atendidos en 2
años, se obtuvieran excelentes resultados perinatales, con estándares de calidad similares
a los internacionales, y que han convertido al Sanatorio de La Trinidad Ramos Mejía en un
“Centro de Referencia en Medicina Perinatal de la Argentina”.

