
El HUA Txagorritxu 
inaugurará el día 29 su 
nueva maternidad con 7 
novedosas salas en las 
que las mujeres dilatarán 
y darán a luz de manera 
más humana e íntima 

ROSA CANCHO
 

VITORIA. El parto humanizado es 
aquel en el que la protagonista es 
la madre y la que decide cómo 

quiere pasar las dolorosas con-
tracciones, si necesita tener a su 
lado en todo momento a su pare-
ja, si quiere tomar una ducha ca-
liente para calmarse, si mejor se 
sienta en una pelota porque le re-
sulta más cómodo, si lo que le va 
mejor es pasear por la habitación, 
en qué momento pide la epidu-
ral o cuándo se pone en posición 
para dar a luz. Desde el próximo 
29 de marzo, las gestantes alave-
sas van a tener a su disposición 
siete nuevas unidades de trabajo 
de parto que rompen con el mo-

delo actual de la década de los 80. 
Ya no se va a dilatar en una sala 
y luego pasar a todo correr al pa-
ritorio. Todo el proceso se hará, 
bajo supervisión de matronas y 
ginecólogos, en la misma sala y 
con la asistencia de elementos 
que pueden ayudar a mitigar los 
dolores como balones de pilates, 
colchonetas, lianas de tela, sillo-
nes articulados que se adaptan a 
todo tipo de posiciones, duchas, 
televisión y hasta una bañera de 
hidromasaje. Y en la intimidad, 
con la compañía de la persona 

que elija la madre. 
El jefe de Obstetricia y Gineco-

logía de la OSI Araba, José Ángel 
López, y la supervisora, Ainara 
Alutiz, mostraron ayer las insta-
laciones de la nueva maternidad 
que abrirá sus puertas el 29 de 

marzo en el edificio de servicios 
centrales del HUA Txagorritxu. 
Además de los siete nuevos pa-
ritorios, las instalaciones obsté-
tricas cuentan con modernos y 
amplios espacios para el control 
de las gestaciones de alto riesgo 
y área de urgencias ginecológi-
cas. «Es una mejora en los circui-
tos asistenciales y en los cuida-
dos de la mujer, señalaron López 
y Alutiz. El servicio está prepa-
rado para atender a 10.000 pa-
cientes al año. La mitad de las 
atenciones corresponden a ur-
gencias por problemas durante 
el embarazo, 3.400 son consul-
tas y aproximadamente se asis-
te a 2.150 partos al año. 

Cunas calientes 
Además de dilatar y dar a luz, en 
la misma sala se hará también el 
‘piel con piel’. Durante las dos pri-
meras horas del postparto la ma-
dre y el niño o los niños –hay una 
sala para gemelos, mellizos o tri-
llizos–  seguirán en la misma ha-
bitación, donde se han instalado 
cunas calientes para las prime-
ras atenciones del bebé como la 
cauterización del cordón umbi-
lical. «El calor es fundamental 
para el recién nacido», recuerda 
José Ángel López. El ginecólogo 
matiza que podrán solicitar la ba-
ñera de hidromasaje las madres 
que vayan a tener un parto nor-
mal (eutócico) y sin riesgo y sólo 
para aliviar los dolores. «No se va 
a parir en el agua. No está docu-
mentado científicamente un ex-
pulsivo sin riesgo en la bañera», 
puntualiza. Tras el parto, irán a 
la habitación, en la actual zona 
de ingreso. 

El bloque ocupa una superfi-
cie de 2.000 metros cuadrados 
en la planta primera y, además 
de las unidades de trabajo de par-
to y recuperación, tiene dos qui-
rófanos, un consulta de alto ries-
go obstétrico y fisiopatología fe-
tal, cinco puestos de monitoriza-
ción fetal electrónica anteparto 
(cintos) donde podrán entrar las 
parejas y una área de urgencias 
con cuatro boxes.

Ainara Alutiz muestra la bañera de hidromasaje de una de las nuevas salas de partos.  BLANCA CASTILLO

El bloque incluye una área 
para gestaciones de alto 
riesgo, quirófanos y 
zona de urgencias con 
cuatro boxes

Bañera de hidromasaje, lianas y 
balones de pilates para dar a luz
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