
 

NOTA DE PRENSA 

El Hospital Reina Sofía dispondrá de 5 nuevos 
quirófanos e instalaciones de Obstetricia a 
finales de este año   
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El Gobierno de Navarra va a destinar 2,1 millones de euros a la 
equipación del edificio que albergará estos servicios  

Miércoles, 22 de enero de 2014

El Hospital Reina Sofía de Tudela pondrá en funcionamiento en el 
último trimestre de este año 5 quirófanos ubicados en el nuevo edificio 
quirúrgico construido en el recinto del Hospital, así como las instalaciones 
del área de Obstetricia y Ginecología situadas también en él, según ha 
informado esta mañana en la capital ribera la consejera de Salud Marta 
Vera.  

El Gobierno de Navarra va a destinar para la equipación de ambas 
zonas un total de 2,1 millones de euros.  

En la actualidad, el Hospital de Tudela cuenta con 4 quirófanos para 
intervenciones de anestesia general de los que uno se destina a la 
atención de las urgencias, tanto generales como ginecológicas, y los 
otros tres a la actividad quirúrgica programada, más un quirófano para 
intervenciones de anestesia local y una sala de endoscopias. Además, el 
hospital cuenta con 3 habitaciones para Obstetricia como salas de 
dilatación previas al parto y 2 paritorios. 

5 quirófanos, 2 paritorios y 6 salas de dilatación 

El nuevo edificio permitirá disponer de 7 quirófanos para anestesia 
general, de los que dos serán para urgencias, uno para urgencias 
generales y otro para urgencias ginecológicas, lo que resuelve el 
problema de la posible coincidencia de urgencias en el único quirófano 
que hay en la actualidad. 

Los 5 quirófanos restantes de la nueva dotación se destinarán a la 
cirugía programada y está previsto que tres de ellos se pongan en 
marcha en 2014; uno más en 2015 y el último, en función de la evolución 
de la población y las necesidades quirúrgicas.  

En 2014 se pondrán en marcha también en el nuevo edificio las 
instalaciones de Obstetricia y Ginecología, que contarán con seis 
habitaciones para dilatación, dos paritorios, además del resto de 
dependencias necesarias, como sala de monitorización y dos salas de 
exploraciones.  

Ambas infraestructuras ocuparán la primera planta del nuevo 
edificio construido, en una superficie de 1.550 metros cuadrados. La 
segunda planta alberga asimismo la nueva dotación de esterilización que 
sustituye a las instalaciones actuales y que se habían quedado pequeñas 
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para las necesidades del centro. Ocupa una superficie de 500 metros cuadrados, y para su equipación, 
ya finalizada, se destinaron n total de 635.000 euros.  

Queda disponible la planta baja del edificio, con una superficie de 1.550 metros cuadrados, en la 
que está prevista la ubicación de todas las instalaciones de hospital de día, incluida la futura unidad de 
diálisis que sustituirá a la actual, y que permitirá atender adecuadamente el previsible aumento en los 
próximos años de este tipo de tratamientos. Esta dotación dispondrá de un acceso específico para los 
pacientes que evitará la circulación por la zona estrictamente hospitalaria.  

La puesta en marcha de estas nuevas instalaciones permitirá la adecuación de la actual zona 
quirúrgica, que quedaría libre en parte (sólo quedan en ella el actual quirófanos de locales y la sala de 
endoscopias) para habilitarla para la realización de Cirugía Mayor Ambulatoria, Cirugía menor con 
anestesia local y Area de Endoscopias, dado el auge que este tipo de procedimientos tienen y que van a 
tener en los próximos años, muchos de los cuales sustituyen a procedimientos quirúrgicos mayores con 
el consiguiente menor impacto para el paciente así como ahorro de estancias hospitalarias al no precisar 
ingreso.  

Ampliación y mejora del Hospital de Día de Oncología 

La consejera Vera ha anunciado además que a lo largo de 2014 se abordarán las obras e 
instalaciones necesarias para ubicar en la 5ª planta (actualmente vacía) el Hospital de Día de Oncología, 
que ahora se encuentra en la 4ª planta ocupando unos espacios que se han quedado pequeños para 
atender la demanda asistencial y además no permiten una mejora de la intimidad en la atención de los 
pacientes, ni de las condiciones en las que desarrollan su trabajo los profesionales sanitarios. 

Esta nueva ubicación, que tendrá carácter provisional hasta que se puedan llevar todas las 
actividades de hospital de día a la planta baja del nuevo edificio quirúrgico y de partos, implica una 
inversión de 375.000 euros a lo largo de 2014 (150.000) y 2015 (225.000), estando prevista su apertura 
en el primer cuatrimestre de 2015. Hay que tener en cuenta que esta 5ª planta está actualmente vacía y 
es necesario realizar instalaciones generales como subida de columnas de gases y vacío, climatización y 
otras que, no obstante, podrán ser utilizadas en un futuro para otras dotaciones del edificio una vez se 
reubique todo en las dependencias para actividades de hospital de día ya mencionadas. 

El actual hospital de día de Oncología, ubicado en una zona de la 4ª planta, compartida con Pediatría 
y Obstetricia y Ginecología, dispone de una superficie de apenas 176 metros cuadrados en la que existe 
una única sala con sillones y camas para tratamientos quimioterápicos ambulatorios.  

La ubicación en la 5ª planta permitirá disponer de una superficie de 337 metros cuadrados que 
alojarán 2 salas de tratamientos, consultas médicas y de enfermería, almacén de material y otras 
dependencias, así como una zona de recepción, una zona de hospital de día propiamente dicha y 
dependencias de servicios generales. Las dos salas de tratamientos dispondrán de boxes individuales y 
control general de enfermería con unidad abierta que permite visión directa de todos los boxes. Este 
diseño posibilitará el acompañamiento de los pacientes, la intimidad necesaria y un control abierto de 
enfermería, mejorando la situación actual, que se lleva a cabo en una sala única sin boxes individuales y 
que por carencia de espacio no permite con carácter general el acompañamiento de los pacientes. 

5.390 intervenciones quirúgicas en 2013 

El Hospital de Tudela realizó en 2013 un total de 5.390 intervenciones quirúrgicas (un 3,6% más que 
en 2012) de las que 4.014 fueron cirugía programada (aumento del 8,1 % sobre 2012) y 865 
intervenciones urgentes (un 10,8% menos que en 2012). La espera media para intervenciones 
programadas en el Hospital de Tudela está en 89 días frente a los 125 días de toda la red del Servicio 
Navarro de Salud. En el CHN está en 134 días y en el Hospital de Estella en 86 días. 

El número de pacientes en espera quirúrgica en Tudela es de 1.160 (31 de diciembre de 2013); en la 
misma fecha de 2012 era de 1.013. Pese al importante aumento de la actividad quirúrgica programada no 
se ha podido absorber la lista de espera en parte debido a que también la actividad de consultas en el 
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hospital aumentó en 2013 un 6,59 % y ello ha implicado un mayor número de pacientes a los que se ha 
indicado un tratamiento quirúrgico. 

En este sentido, la construcción del nuevo edificio quirúrgico responde a un plan de necesidades 
del Departamento de Salud que contempla en la Ribera de Navarra la cobertura de las necesidades en un 
horizonte de 25 años con el fin de atender la demanda quirúrgica de una población que se estima que en 
2028 alcance los 130.000 habitantes y que contrasta con los 97.211 habitantes que residen en el Area de 
Salud de Tudela. 
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