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FERNANDO NARANJO DE LA PUERTA ES JEFE DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA RIBERA

“En el Hospital de La Ribera contamos con tecnología de
vanguardia para controlar el feto durante el embarazo y parto”

REDACCIÓN

P.- Dr. Naranjo, ¿qué medios
utiliza el Hospital de La Ri-
bera para garantizar la integri-
dad del feto que está por nacer?

R.- El control del feto se re-
aliza durante todo el embara-
zo con los medios más actua-
les. Hoy en día, en España nin-
gún hospital hace controles
que sean malos, pero en el
Hospital de La Ribera conta-
mos con tecnología de van-
guardia que nos permite tener
un control muy alto del feto
durante el embarazo, y duran-
te el parto si es que hay alguna
anomalía. Así, contamos con
ecógrafos de alta resolución
que permiten obtener imáge-
nes de cada órgano del feto,
tanto estáticas (2D) como en
movimiento (4D), de manera
que los especialistas pueden
detectar retrasos de crecimien-
to, defectos de columna, tras-
tornos musculares o patolo-
gías intracraneales, cardíacas
o torácicas, entre otras.

Con estos equipos, los gine-
cólogos pueden realizar, en
tiempo real y de forma muy
precisa, diferentes técnicas de
diagnóstico, como biopsias co-
riales, análisis de sangre del
cordón umbilical o amniocen-
tesis. Del mismo modo, en caso
de que sea necesario, en el Hos-
pital de La Ribera estamos pre-
parados para tratar de forma
intrauterina determinadas pa-
tologías fetales, administrando
fármacos o transfusiones de
sangre al feto directamente me-
diante la punción del cordón
umbilical. En caso de que el
parto se desarrolle sin compli-
caciones, lo que ocurre en el
80% de los casos, no hace falta
que el control sea tan estricto
y la mamá puede levantarse y

moverse, para que tenga un
poco más de comodidad.

P.- Una de las principales pre-
ocupaciones de las futuras
madres es el dolor durante el
parto. ¿Con qué opciones de
alivio del dolor cuenta una
mujer en el Hospital?

R.- La analgesia epidural es
un clásico. De hecho, nosotros
fuimos uno de los centros hos-
pitalarios pioneros en poner
a disposición de las mujeres
este tipo de analgesia en cual-
quier momento del día y de
la noche, durante todos los
días de la semana, siempre
que no hubiera contraindica-
ción médica. Pero hay más op-
ciones. Para las mujeres que
no quieren este tipo de aneste-
sia o a las que médicamente no
se les puede administrar la
epidural, tenemos la opción
de dejarles deambular duran-
te el tiempo de dilatación, de
recurrir a la ducha con agua
caliente en la sala de dilatación
o de administrarles inyeccio-
nes de agua destilada en la
zona baja lumbar, técnica que
da muy buenos resultados.

P.- ¿Y puede una mujer optar
por el parto natural en el Hos-
pital de La Ribera?

R.- La opción del parto natu-
ral puede realizarse en Lla Ribe-
ra, siempre que así lo desee la
mujer y no exista ningún tipo de
contraindicación ni para la ma-
dre ni para el bebé. Si el parto se
desarrolla de forma normal, se
finalizará de forma espontánea;
sin embargo, me gustaría desta-
car que si durante el parto natu-
ral aparece cualquier tipo de
complicación, el parto dejará de
ser natural para pasar a ser con-
trolado por los ginecólogos de
guardia, como es lógico, ya que

la finalidad de la atención médi-
ca es evitar complicaciones al
bebé y a la madre.

P.- Muchas madres se quejan
de soledad y de falta de inti-
midad en el momento de la di-
latación.

R.- Conscientes de que esto
ocurre, en el Hospital Univer-
sitario de La Ribera aposta-
mos, desde el principio por
preservar en todo momento la
intimidad familiar. Así, conta-
mos con salas de dilatación in-
dividuales, en las que la mujer
puede estar acompañada en
todo momento por la perso-
na que ella desee; también en
el momento del parto. Del
mismo modo, las habitaciones
que ocupan las madres con
sus hijos, son habitaciones in-
dividuales, en las que se ha re-
alizado una absoluta apuesta
por la comodidad, con clima-
tizadores individuales y ca-
mas articuladas accionables
con mando a distancia.

P.- Otra queja habitual tiene
que ver con la postura en la
que los ginecólogos y matro-
nas colocan a la madre en el
momento del parto.

R.- Es cierto. Por ello, noso-
tros solo usamos la postura
que se aplica habitualmente, es
decir, la postura de litotomía,
en la que la mujer está tumba-
da boca arriba con las piernas
separadas sujetas por unas
perneras, cuando tenemos que

instrumentar el parto, esto es,
cuando tenemos que utilizar
fórceps o ventosas porque ha
surgido alguna complicación.
En el resto de los partos, la ma-
dre puede elegir, de acuerdo
con la matrona, la postura que
le sea más cómoda, sentada,
semisentada, de lado…, ya que
contamos con matronas entre-
nadas para asistir partos en
esas posturas que muchas ve-
ces son más cómodas para la
madre. Además, como valor
añadido, le diré que evitamos
realizar la episiotomía o corte
vaginal de forma rutinaria,
para preservar la integridad
del suelo pélvico de la mujer.

P.- ¿Existe la posibilidad de
donar el cordón umbilical tras
el parto?

R.- Por supuesto. Desde el
año 2002, tenemos autorización
para extraer sangre del cordón
umbilical y estamos integrados
en la red mundial de bancos
de sangre de cordón umbilical.
La sangre que extraemos no-
sotros, como el resto de hospi-
tales públicos valencianos, se
traslada al Banco de Transfusio-
nes de la Comunitat. La extrac-
ción se realiza después del na-
cimiento, y no supone ningún
riesgo ni para la madre, quien
debe haber dado su consenti-
miento previo a la extracción, ni
para el recién nacido.

P.- Por último, después del na-
cimiento, ¿cómo se fomenta el
vínculo entre la madre y el re-
cién nacido en esos primeros
minutos de vida?

R. Llevamos mucho tiempo
fomentando el contacto que se
llama piel con piel, que consiste
en colocar al recién nacido sobre
la piel desnuda de la madre.
Esto se hace nada más nacer el
niño y una vez ha dejado de la-
tir el cordón umbilical, porque
es importante que esos últimos
momentos de sangre que está
pasando de la placenta al niño,
se respeten, ya que tiene efectos
beneficiosos para el bebé. Este
contacto piel con piel lo promo-
vemos incluso cuando hacemos
una cesárea; en estos casos, el
niño entra en contacto con la
madre tan pronto como el pe-
diatra lo ha examinado para
comprobar que todo ha ido
bien, y la madre sale del quiró-
fano con el niño en su cama y
pasa a una habitación especial
hasta que consideramos, tanto
el ginecólogo como el anestesis-
ta, que está en condiciones de
ser trasladada a su
habitación.También se fomenta
la lactancia materna. Tras el par-
to, la madre, el bebé y su acom-
pañante pueden permanecer
un tiempo en el paritorio para
que nuestras matronas les ini-
cien en esta práctica, dándoles
los consejos pertinentes.

Seguridad, intimidad y calidad son condiciones que
van estrechamente ligadas al momento del parto en el
Hospital Universitario de La Ribera. Atraídas por ello,
más de 2.000 futuras madres acuden cada año hasta
este centro hospitalario para dar a luz a sus hijos. No
sólo el parto, sino todo el proceso del embarazo,
control final de la gestación, parto, postparto y
cuidados inmediatos al recién nacido es supervisado
de forma concienzuda. En este centro, la futura madre
dispone de tecnología de vanguardia, personal
altamente especializado en el control de alto y bajo
riesgo y de la dilatación, de analgesia epidural, parto
natural, habitaciones y salas de dilatación individuales,
contacto piel con piel y ayuda a la lactancia materna.
Al frente del Servicio de Ginecología y Obstetricia se
encuentra el Dr. Fernando Naranjo.

Más información: Infolaribera: 962 457 001 –
infolaribera@hospital-ribera.com


