
EL HUA ESTRENA ‘CUNA’
Txagorritxu abrirá el martes 29 su nuevo bloque obstétrico, por donde pasarán 10.000 pacientes  
al año ● Las madres podrán completar la dilatación, el parto y el postparto en la misma habitación 

2 Carlos Mtz. Orduna 

VITORIA – La apertura gradual del 
nuevo edificio de servicios genera-
les del HUA-Txagorritxu superará 
su siguiente etapa el martes 29 de 
este marzo. Será la jornada en que 
abrirá sus puertas el flamante blo-
que obstétrico del complejo, el pri-
mer hogar de los bebés alaveses del 
futuro, un moderno y acogedor ser-
vicio que permitirá dar un salto cua-
litativo a la atención que hasta aho-
ra se ha prestado en Txagorritxu a 
madres, pequeños y acompañantes. 

La unidad, conectada con la prime-
ra planta del hospital clásico –don-
de se encuentran las actuales salas 
de dilatación y partos y la hospitali-
zación de Maternidad– y con la uni-
dad neonatal del nuevo edificio –ya 
inaugurada–, cuenta con una super-
ficie de cerca de 2.000 metros cua-
drados y dos zonas diferenciadas por 
las que todos los años pasarán alre-
dedor de 10.000 pacientes. Más de 
2.000 de ellos bebés, atendiendo a 
los datos recientes de maternidad 
que ha marcado Txagorritxu, don-
de se registra una media aproxima-
da de seis partos al día.  

La unidad, eso sí, ha sido dimensio-
nada teniendo en cuenta las cifras de 
alumbramientos del complejo vito-
riano de hace alrededor de una déca-
da, un momento en el que Álava 
alcanzó su pico histórico reciente con 
casi 3.000 nacimientos anuales en 
varios ejercicios consecutivos. 

La primera de estas unidades, des-
tinada a la atención de urgencias 
obstétricas y ginecológicas, dispone 
de tres boxes con cinco camas, ade-
más de otro polivalente, así como de 
dos consultas de Obstetricia y otra 
de alto riesgo obstétrico y fisiopato-
logía fetal. Se trata, en definitiva, de 
la zona destinada a dar respuesta a 
los embarazos de alto riesgo. 

La segunda, joya de la corona del 
servicio, dispone de siete habitacio-
nes en las que, como principal nove-
dad, las madres podrán completar 
tanto la dilatación como el parto y 
el posterior postparto en el mismo 
espacio, acompañadas por quien lo 
deseen y en un entorno más similar 
a un hotel que a un hospital, con ele-
gantes acabados de madera.  

COMODIDADES Y TECNOLOGÍAS Bau-
tizadas como unidades de trabajo de 
parto y recuperación (UTPR), las 
estancias están dotadas con todas las 
comodidades y tecnologías necesa-
rias para humanizar y facilitar el pro-
ceso, como lianas y pelotas de pila-
tes, baño privado o televisión. Una 
de ellas es más amplia y estará des-
tinada a la atención de partos geme-
lares, mientras que la número 7 tie-
ne una bañera para ayudar, gracias 
a su efecto analgésico, a la dilatación. 

La zona dispone también de dos 

quirófanos de Obstetricia donde se 
atenderán partos de mayor riesgo y 
que requieren, por ejemplo, de cesá-
reas. Además, cuenta con cinco pues-
tos de monitorización fetal electró-
nica anteparto y un box polivalente 
para dar cobertura, entre otras cosas, 
a los partos que no salen bien.  

José Ángel López, jefe de la Unidad 
de Gestión Clínica de Ginecología y 
Obstetricia de la OSI Araba, y Aina-
ra Alutiz, supervisora del servicio, 
ejercieron ayer de anfitriones en una 
visita por las instalaciones, en las que 
aspiran a lograr que el proceso del 
parto sea “lo más orgánico y menos 
instrumentalizado posible”, según el 
primero. Con la idea clara, en defini-
tiva, de que “la mujer es la verdade-
ra protagonista” de este trance.  

El actual bloque obstétrico de Txa-
gorritxu y el nuevo coexistirán duran-
te algunos días una vez ejecutada la 
mudanza, una apertura que seguirá 
la estela de los servicios ya inaugura-
dos en el edificio de servicios genera-
les. Empezando por la Urgencia pediá-
trica y siguiendo por la UCI, las Urgen-
cias de adultos y la ya citada unidad 
de Neonatología, que recibió a sus pri-
meros pacientes el 22 de febrero.  

Al nuevo complejo, que ha ido 
abriendo sus distintos servicios de 
abajo a arriba, solo le falta por estre-
nar su bloque quirúrgico, un proceso 
que se desarrollará en los próximos 
meses y de forma más escalonada. ●

Distintas estancias de la nueva unidad, en la que ayer ejercieron de 
anfitriones José Ángel López y Ainara Atuliz. Fotos: Jorge Muñoz / Cedida

APUNTES 

● Estreno. El nuevo bloque obs-
tétrico del HUA-Txagorritxu, el 
primer hogar de los bebés alave-
ses del futuro, abrirá sus puertas 
el próximo martes 29.  
● Características. La unidad, 
moderna y acogedora, cuenta 
con una superficie de cerca de 
2.000 metros cuadrados y dos 
zonas diferenciadas por las que 
pasarán todos los años alrededor 
de 10.000 pacientes. 

LA FRASE 

JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ “EL 
ESPACIO PERMITE QUE EL  
PARTO SEA LO MENOS 
INSTRUMENTALIZADO 
POSIBLE” 
Jefe de la Unidad de Gestión Clí-
nica de Ginecología y Obstetricia 
de la OSI Araba. 

LA CIFRA 

2.150  
Partos anuales serán atendidos 
en la flamante unidad, según los 
cálculos del HUA-Txagorritxu.
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