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Reportaje: 
Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas

Comprometidos
con la seguridad 
en el embarazo, 
en el parto y el
desarrollo del bebé

CLÍNICA ROTGER

En una apuesta por la máxima seguridad en el parto, Clínica Rotger y Hospital
Quirónsalud Palmaplanas amplían sus equipos de neonatología para ofrecer la
máxima calidad asistencial a los padres y al recién nacido. Cuentan con la Uni-
dad privada de Cuidados Intensivos Neonatales mejor dotada y con la expe-
riencia de  de ser los centros privados que registran un mayor número de na-
cimientos en Balears.
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Especial Vida Sana CLÍNICA ROTGER Y HOSPITAL  QUIRÓNSALUD  PALMAPLANAS

El parto es el inicio de una nueva vida, un
momento que requiere contar con todas las
garantías para asegurar que el nacimiento
transcurre con normalidad y que en caso
de necesidad, se cuenta con la tecnología y
los equipos de especialistas presentes en el
paritorio, preparados para actuar inmedia-
tamente frente a cualquier contratiempo. 

Por estos motivos, el Hospital Quirónsa-
lud Palmaplanas y la Clínica Rotger apues-
tan por adoptar las medidas necesarias
para garantizar que en sus centros el pro-
ceso del embarazo, el parto y los primeros
meses de vida del recién nacido, transcu-
rren en las condiciones ideales de seguri-
dad y constante supervisión. 

Cuentan con un circuito de embarazo y
parto que incluye a matronas, al equipo de
obstetricia y a la Unidad de diagnóstico pre-
natal que ofrece los tratamientos de scree-
ning de aneuploidias, el estudio DNA fetal
en sangre materna o procedimientos de
cromosomopatías como la amniocentesis,
y las últimas técnicas bioquímicas para el
diagnóstico de la preclampsia. Además, de
ecografías de control en 4G. 

Única UCI neonatal privada de 
Balears, capacitada para asistir
neonatos a partir de 28 semanas
La Clínica Rotger garantiza que siempre, 24
horas al día, los 365 días al año, el parto es
supervisado por un especialista en neona-
tología, presente físicamente en el parito-

rio durante el nacimiento. En el paritorio el
neonatólogo realiza al bebé un primer re-
conocimiento sobre su estado de salud y
fundamentalmente, interviene de forma
inmediata, en caso de que surja cualquier
adversidad. 

Por ejemplo, en caso de dificultad respi-
ratoria, es clave el primer minuto de vida,
de forma que la rápida actuación del neo-
natólogo, permite iniciar con la mayor ce-
leridad, las maniobras específicas de rea-
nimación.

Un equipo de expertos especialistas en
neonatología, capacitado para responder
en situaciones de máxima exigencia, cuen-
ta en la Unidad de Cuidados Intensivos Ne-
onatales, con la mejor dotación tecnológi-
ca de la sanidad privada. 8 incubadoras que
permiten la monitorización permanente
del recién nacido, así como controlar su
peso y temperatura. 

La Unidad también dispone de una zona
especial de aislamiento para evitar infec-
ciones y cuenta con dos cunas térmicas y
respiradores de alto flujo. En el paritorio es-
tán habilitadas dos unidades de reanima-
ción y una incubadora de transporte. Todo
preparado para la atención de patologías
más frecuentes como dificultades respira-
torias, procesos infecciosos y problemas
cardiacos o metabólicos. 

A su vez, los equipos de especialistas más
prestigiosos de la clínica están en perma-
nente coordinación con el servicio de neo-
natología para la inmediata atención del

bebé. La Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales cuenta con la presencia per-
manente de un Neonatólogo y con planti-
llas de enfermería especializada en la aten-
ción del recién nacido. 

Finalmente, antes del alta, se realizan las
pruebas de screening auditivas, metabóli-
cas y cribado de cardiopatías congénitas.
Por último, se ofrece a los padres, la posibi-
lidad de continuar con los controles de se-
guimiento del primer mes de vida del bebé,
bajo la supervisión de los especialistas de
la Clínica Rotger. 

Ampliación del equipo 
de Neonatología 
El hospital cuenta con las reconocidas pe-
diatras especialistas en neonatología la
doctora Paula Tejado y la doctora Isabel
Utrera, profesionales de amplia experien-
cia que están presentes para cualquier in-
tervención en el paritorio y que forman par-
te del amplio equipo de pediatras, encabe-

zado por el Doctor Jorge Muñoz. 
Con el objetivo de ofrecer la mejor asis-

tencia a la madre y al recién nacido, en el
Hospital Quirónsalud Palmaplanas, el in-
greso de la madre se hace directamente en
las habitaciones equipadas dentro del pa-
ritorio, lo cual permite una mayor cercanía
con la matrona y se evita la necesidad de
desplazar a la paciente en el momento de
dar a luz. Además, las instalaciones están
ubicadas, junto a la zona quirúrgica del hos-
pital, permitiendo una actuación rápida y
con la máxima seguridad en caso de ser ne-
cesaria una intervención quirúrgica. 

HOSPITAL QUIRÓNSALUD PALMAPLANAS

Dr. Jorge Muñoz, Dra. Paula Tejada, Dra Isabel Utrera y el Dr. Alex Escribà del equipo de neonatología de Hospital Quirónsalud Palmaplanas.

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales Clínica Rotger.

Viene de la página anteriorg

Preparación al parto en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas.

HOSPITAL QUIRÓNSALUD PALMAPLANAS

Clínica Rotger
✆ 971 448500 W www.clinicarotger.com

Hospital Quirónsalud Palmaplanas 
✆ 971 918000 
W www.quironsalud.es/palmaplanas

En el parto el neonatólogo está
siempre presente en el parito-

rio, 24 horas al día y 365 días al año.
Siempre realiza una primera revi-
sión del recién nacido y su presen-
cia permite actuar inmediatamente,
por ejemplo, en casos de dificultad
respiratoria.
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Partos siempre asistidos
por un neonatólogo

Cuentan con la experiencia de ser
los dos centros privados con mayor
número de partos registrados
anualmente en Balears

Ofrecen la posibilidad de continuar
con los controles de seguimiento
del primer mes de vida del bebé y
la supervisión de los especialistas

CLÍNICA ROTGER
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