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CONSULTA GINECO OBSTÉTRICA PARA MUJERES CON MOVILIDAD 

REDUCIDA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Las asociaciones de personas con discapacidad y en especial  las de mujeres 

con movilidad reducida llevan desde hace tiempo manifestando sus dificultades de 

acceso a los programas de salud de la mujer en los centros sanitarios y de forma 

específica a las consultas de ginecología y obstetricia debido a que por la limitación de 

movilidad que padecen precisan de medios especiales que permitan su acceso a las 

camillas de exploración, ecografía, etc. 

 Estas mujeres no suelen realizarse las revisiones ginecológicas establecidas, 

como son las  citologías (Proceso Asistencial Integrado Cáncer de Cérvix). En caso de 

embarazo también existen dificultades para la realización de exploraciones 

ecográficas, vaginales, etc. Por otra parte, las características de anulación de 

determinadas vías sensitivas y el desconocimiento de los cuidados específicos de las 

áreas genitales en estas mujeres, hacen que la patología sea muy frecuente y, cuando 

se diagnostica, los procesos sean más graves y requieran tratamientos más 

prolongados y costosos. Éste colectivo, además, suele presentar las mimas patologías 

ginecológicas que el resto de la población femenina, consultando menos y más tarde. 

 Ello suele ser debido a problemas de accesibilidad en la mayoría de los casos, 

no solo estructurales (espacio suficiente para manejar sillas de ruedas, para acceder a 

la mesa de exploraciones, mesas de exploraciones no adaptables, etc.) sino también 

de los derivados de la organización de las consultas: personal escaso para ayudarlas 

en sus dificultades, poco tiempo que se consume en la preparación de la mujer 

(desvestirse, vestirse…), horario de citas que no se adecua a los transportes y 

cuidadores específicos que requieren. 

 En muchos casos la comunicación con el médico también es dificultosa, por 

problemas en el lenguaje, por la sensación de estar dificultando el desarrollo normal 

de la consulta, por la necesidad de más tiempo y la percepción de no disponer del 

suficiente que precisan sus dificultades. 

 Esta compleja realidad hace que estas mujeres decidan no acudir a consulta 

dado, en algunos casos, la extrema dificultad de acceso y desarrollo, así como por el 

malestar que les genera. 
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Por otra parte, el Proyecto de Humanización de la Atención Perinatal en 

Andalucía, contempla en su séptimo objetivo: 

“Facilitar el acceso a la información y a la atención a todas las mujeres, con acciones 

de discriminación positiva en presencia de dificultades específicas” 

Y concretamente en relación con la discapacidad: 

“Identificación, junto a las asociaciones y grupos de autoayuda, de las expectativas y 

necesidades sentidas por las mujeres con discapacidad de Andalucía en relación a su 

maternidad, parto y crianza” 

 

Así mismo el I Plan de Acción Integral para las Mujeres con Discapacidad en 

Andalucía 2008-2013 de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social contempla entre 

sus objetivos: 

 

“Adaptación de planes, procesos y programas de atención a la salud a las 

especificidades de las mujeres con discapacidad, asegurando su acceso equitativo” 

 

“Impulso de programas de prevención y promoción de la salud dirigidos a mujeres con 

discapacidad, que contemplen acciones de información y sensibilización sobre los 

derechos y recursos de salud existentes” 

 

“Dotación de instrumental y aparatos de exploración adaptados y accesibles a todo 

tipo de mujeres con discapacidad, en especial a las mujeres con discapacidad física 

en las mesas de exploración ginecológica, acceso al equipo de radiología, etc.” 

 

 Por todo ello la Consejería de Salud ha estimado conveniente promover la 

creación de Consultas Gineco-Obstétricas específicas para mujeres con graves 

problemas de movilidad. 

 

 En 2010, por iniciativa del propio centro, se ha abierto la primera consulta de 

referencia a nivel provincial en Granada por parte del Servicio de Ginecología y 

Obstetricia del Hospital Universitario de San Cecilio, ubicada en el Centro Periférico de 

Especialidades del Zaidín.1 

 

 El objetivo ha sido replicar esta experiencia en las siete provincias restantes 

creando una consulta de estas características como referencia a nivel provincial en los 

centros designados por la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud. 

                                                           
1
 Esta iniciativa ha recibido el V Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las Personas con 

Discapacidad 2010 de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Modalidad «Igualdad de 

Oportunidades», al Hospital Universitario San Cecilio, de Granada, por la implantación de la primera 

consulta ginecológica de Andalucía adaptada a mujeres con discapacidad física. 
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PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN 

 

 

Se considera suficiente para cubrir la demanda y necesidades previstas la instalación 

de una consulta (adecuación de una existente) de referencia a nivel provincial. 

 

1. Información a las Delegaciones Provinciales de Salud y selección del centro 

para instalación de la consulta. 

 

2. Establecimiento de contactos pertinentes con Asociaciones de Mujeres con 

Discapacidad a nivel provincial para determinación de las necesidades y 

características específicas en cada provincia: 

a. Información a potenciales usuarias. 

b. Sistema de cita previa. 

c. Horarios. 

d. Transporte. 

 

3. Ubicación física de la consulta en cada centro de referencia. 

 

4. Determinación de recursos en cada consulta. 

a. Modificaciones estructurales (en su caso) del espacio físico. 

b. Dotación material: 

i. Mesa de exploraciones (Aportada por el PHAPA2) 

ii. Báscula adaptada (Aportada por el PHAPA) 

iii. Ecógrafo (Aportado por el centro)3 

iv. Mobiliario (Aportado por el centro) 

v. Material de uso clínico (Aportado por el centro) 

vi. Material informático (Aportado por el centro) 

vii. Grúa para transferencia de pacientes (Aportado por el centro) 

c. Recursos Humanos:4 

i. Ginecólogo/a 

ii. Personal de enfermería 

iii. Celador/a 

 

5. Elaboración del protocolo específico de funcionamiento. 

 

                                                           
2
 Proyecto de Humanización de la Atención Perinatal en Andalucía. 

3 Los materiales aportados por el centro pueden ser los propios de una consulta gineco-obstétrica en uso, no 

precisando de recursos adicionales salvo la grúa. 

 
4 No se precisa en este caso de recursos adicionales a los ya existentes en el área de consultas. 
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ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA PREVISTA 

 

- Contacto desde cada Delegación de Salud con las Asociaciones de cada 

provincia para establecer un censo aproximado. 

- Contacto con los Servicios Clínicos de Rehabilitación y Fisioterapia de los 

hospitales de cada provincia como referentes para aportar su experiencia y 

perspectivas en la atención sanitaria que debe ser integral y adaptada a cada 

problema de salud de base. Así mismo la información que aporten puede 

ayudar a establecer el censo de mujeres con estos problemas. 

 

 

 

ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES NECESARIAS PARA ESTABLECER UNA 

CONSULTA ESPECÍFICA 

 

 Al ser el número de mujeres usuarias potenciales poco numeroso, anular una 

consulta completa para tal fin resulta poco eficiente. Puede usarse pues la misma para 

proporcionar atención rutinaria, en el contexto de funcionamiento del servicio, durante 

el resto del tiempo no destinado a la atención específica que nos ocupa. 

 

 En el caso, más posible, de utilizar espacios ya disponibles para atención 

gineco - obstétrica, se debe seleccionar la consulta más amplia y de fácil acceso 

desde los ascensores y pasillos, con una zona adecuada de espera. 

 

Cartera de Servicios 

 

- Atención a mujeres con graves problemas de movilidad: 

o Mujeres sin patología ginecológica: Programa de detección precoz del 

Ca. de Cérvix. 

o Planificación Familiar 3er nivel. 

o Mujeres con clínica compatible con patología ginecológica: Atención en 

consulta de ginecología. 

o Atención y seguimiento del embarazo 

 

 Se deben establecer vías adecuadas comunicación entre Atención Primaria y 

Centro de Referencia así como interhospitalaria a nivel provincial. 

 

 

Espacio 

 

 La infraestructura de consulta debe contemplar la accesibilidad completa desde 

el exterior así como en el interior del edificio para sillas de ruedas y andadores, con 

espacio suficiente para desplazarse con estos aparatos sin dificultad. 
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Horarios 

 

 Consulta específica con periodicidad a establecer, generalmente un día a la 

semana, con agenda reducida para facilitar un mayor tiempo de atención a cada 

paciente. 

 

 Comienzo en horario adaptado a las características del transporte que utilicen 

las usuarias (generalmente a partir de las 10:30 a.m.) para facilitar el acceso desde los 

distintos puntos geográficos de la provincia y adaptarse a las necesidades de mujeres 

que necesitan ayuda para desplazamientos y trasportes especiales. 

 De forma general el transporte es gestionado por las propias asociaciones y 

disponen de horarios prefijados. 

 Los tiempos no utilizados por mujeres en consulta específica pueden ser 

dispuestos para usuarias generales en consulta habitual. 

 El tiempo recomendable para cada cita es de 30 - 40 minutos, que es preciso 

para la preparación, transferencia y condiciones especiales de la atención. 

 

 

Personal necesario 

 

 Además del personal habitual puede ser preciso contar con celador/a de 

refuerzo y apoyo de personal de enfermería que conozcan las particularidades del 

protocolo y manejo del material específico (grúa, báscula, mesa de exploraciones). 

 

 

Mobiliario, aparataje y material clínico 

 

 Se precisará del habitual en una consulta de estas características con la 

salvedad de la mesa de exploraciones y básculas adaptadas así como de la grúa para 

transferencias. 

 

 

Agenda, comunicación y circuitos de derivación con Atención Primaria y 

Hospitales de la provincia. 

 

 Ver Protocolo de atención. 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN CONSULTA GINECO OBSTÉTRICA PARA 

MUJERES CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 

 Las mujeres con movilidad reducida que precisen atención gineco obstétrica 

podrán ser atendidas en una consulta específica atendiendo a sus necesidades 

particulares de acuerdo a la siguiente cartera de servicios: 

 

o Mujeres sin patología ginecológica. Programa de detección precoz del 

Ca. de Cérvix. 

o Planificación Familiar 3er nivel. 

o Mujeres con clínica compatible con patología ginecológica: Atención en 

consulta de ginecología. 

o Atención y seguimiento del embarazo. 

 

 

Procedimiento de acceso 

 

- Solicitud de consulta por parte del médico/a de familia en su Centro de Salud. 

- El Centro de Salud tramitará dicha derivación a través de la Unidad de 

Continuidad Asistencial / Servicio de Atención Ciudadana del Distrito de 

Atención Primaria, advirtiendo que se trata de una paciente con discapacidad. 

- La Unidad de Continuidad Asistencial / Servicio de Atención Ciudadana del 

Distrito de Atención Primaria solicitará cita especial al Coordinador/a de 

Atención Ciudadana del centro correspondiente. 

- El/la responsable de la Unidad de Gestión de Agendas de consultas del centro 

incluirá a la paciente en las agendas especialmente constituidas para su 

atención, comunicando a la paciente el día y hora de la cita asignada. 

 

 

Agendas 

 

 Se crean tres agendas específicas para atención diferenciada: 

a. Consulta de la mujer con discapacidad 

i. Actividades propias del programa de detección precoz del Ca. de 

Cérvix. 

ii. Atención por una enfermera especialista en ginecología y 

obstetricia. 

iii. Agenda constituida en horario predeterminado con una duración 

de cada consulta de 30 - 40 minutos. 

b. Consulta Planificación Familiar 3er nivel. 

i. Atención por médico/a especialista en ginecología y obstetricia. 

ii. Agenda en horario predeterminado con una duración de cada 

consulta de 60 minutos. 

c. Consulta de ginecología para mujer con discapacidad 



 
 
 
 

 
 

Consulta Gineco-obstétrica para mujeres con movilidad reducida     8 
 

i. Atención por médico/a especialista en 

ginecología y obstetricia. 

ii. Agenda en horario predeterminado con una duración de cada 

consulta de 30 - 40 minutos. 

d. Embarazo en mujer con discapacidad 

i. Atención por obstetra adscrito a la consulta de tocología. 

ii. Agenda en horario predeterminado con una duración de cada 

consulta de 30 - 40 minutos. 

 

Procedimiento de recepción y atención en consulta 

 

a. Personal que participa: 

a. Celador/a del área de consultas 

b. Celador/a de apoyo 

c. Auxiliar de enfermería del área de consultas 

d. Enfermera especialista o facultativa según actividad 

b. Técnica de movilización. 

En caso necesario se realizará la transferencia mediante la utilización 

de una grúa para movilización de pacientes para ser ubicada en la camilla 

especial de exploraciones, según procedimiento anteriormente definido y 

ensayado por el personal participante de modo que se garantice la 

necesaria comodidad e intimidad de las pacientes durante su movilización y 

atención. 

c. Procedimiento de atención. 

Será el habitual con las particularidades propias de cada paciente 

d. Finalizada la asistencia el personal encargado de su recepción le ayudará a 

acceder a su medio de desplazamiento habitual. 

e. Consultoría. 

Se establecerá un profesional, teléfono y horario de contacto para 

consultas por parte de profesionales para información sobre el 

procedimiento de citas y atención. 

 

 

 Este protocolo, una vez particularizado en cada centro, se comunicará a las 

Delegaciones de Salud, Distritos de Atención Primaria y Centros Hospitalarios de la 

provincia, así como a las Asociaciones. 

 

 


