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El CHN estrena ocho nuevos quirófanos con 
tecnología de última generación  
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La Presidenta Barkos ha visitado hoy las nuevas instalaciones, que 
conllevarán mejoras de seguridad, confortabilidad y accesibilidad para 
los pacientes y de condiciones de trabajo para los profesionales  

Martes, 13 de junio de 2017

El Complejo Hospitalario 
de Navarra (CHN) estrena 
mañana el nuevo bloque 
quirúrgico del antiguo Hospital 
Virgen del Camino con 8 
quirófanos de entre 40 y 48 
m2, todos ellos plomados y 
equipados para la realización 
de cualquier tipo de 
intervención quirúrgica. Las 
nuevas instalaciones 
conllevarán importantes 
mejoras para los y las pacientes en relación a la seguridad, 
confortabilidad y accesibilidad, así como para los y las profesionales en 
cuanto a sus condiciones de trabajo. 

La Presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha visitado 
esta mañana las nuevas instalaciones acompañada por el consejero de 
Salud, Fernando Domínguez, el director general de Salud, Luis Gabilondo, 
el gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Óscar Moracho, el 
gerente del CHN, Antonio Merino, el subdirector de procesos quirúrgicos, 
Jon Ariceta, y la subdirectora de cuidados y procesos quirúrgicos, 
Concepción Moreno, entre otros.  

Ubicado en la primera 
planta, el nuevo bloque 
quirúrgico incrementa de 
manera considerable su 
superficie. Consta de 1.835,23 
m2 construidos, un 43% más 
que en la actualidad. La 
distribución es similar al del 
resto de bloques quirúrgicos 
disponibles en el CHN, con la 
existencia de un “pasillo de 
limpio”  para la entrada del 
personal, pacientes y material estéril, y un pasillo de denominado de 
“sucio”  para la salida del material usado tras las intervenciones 

 
La Presidenta Barkos, recibe explicaciones 
en uno de los nuevos quirófanos del CHN. 

 
Uno de los quirófanos. 
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quirúrgicas y limpieza de material. Cuenta, además, con los siguientes locales de almacenamiento y 
apoyo: 2 vestuarios para personal (89,60 m2); vestuario para pacientes ambulatorios (16,30 m2); 4 
despachos administrativos (36,20 m2); zona de trabajo (26,5 m2); zona de descanso (37,9 m2); 3 
almacenes (181,060 m2); zona de transfer y zona de control. 

La entrada en funcionamiento del nuevo bloque quirúrgico ha precisado diferentes actuaciones 
previas como la limpieza y desinfección de los conductos de climatización, la validación de los quirófanos, 
la desinfección de la red de agua y la realización de controles de calidad de aire y agua, entre otras. 

Ocho nuevos quirófanos con tecnología de última generación 

Los ocho nuevos quirófanos, dos destinados a intervenciones de urgencia y seis a intervenciones 
programadas, disponen de una superficie de entre 40 y 48 metros cuadrados cada uno. Cuentan con un 
ante quirófano para la preparación del paciente y de una zona de almacenamiento de material limpio. 
Todos ellos han sido plomados, seis de ellos el año pasado, ya que surgieron nuevos requerimientos no 
contemplados durante la obra inicial. El coste de esta mejora necesaria ha ascendido a 184.000 euros. 

Los quirófanos se encuentran equipados para la realización de cualquier tipo de intervención 
quirúrgica. En relación al equipamiento, que ha supuesto una inversión de 2,4 millones de euros en 2016 y 
2017, destaca la adquisición de ocho sistemas de brazos de techo, lámparas quirúrgicas y monitores 
(387.000€); ocho mesas quirúrgicas (701.250€); la central de lavado instrumental quirúrgico (526.446€); 
cinco sistemas de anestesia para adultos (198.000€); dos ecógrafos para Anestesia y para Urología 
(84.000€); equipamiento de almacenes (80.000€); láser quirúrgico de CO2 para ORL (80.000€); 
radioquirúrgico con arco en C (51.909€)cuatro motores quirúrgicos para traumatología (37.268€) y cuatro 
electrobisturís (34.848€). 

Por otra parte, uno de los ocho quirófanos se ha habilitado para posibilitar grabación intraoperatoria 
y conexión con el salón de actos del CHN para la realización de formación docente, cursos, congresos 
etc.  

Estos nuevos quirófanos sustituirán a los 5 quirófanos actuales situados en el bloque quirúrgico de 
la planta primera del edificio General (825,13m2 construidos) y a los 2 quirófanos de Urgencias situados 
en la planta baja del mismo edificio (458,51m2 construidos). 

El nuevo bloque quirúrgico forma parte de un proyecto más amplio de renovación de las 
instalaciones del antiguo Virgen del Camino, que incluyó también la creación de las nuevas UCI (Unidad de 
Cuidados Intensivos) y URPA (Unidad de Reanimación Postanestésica). Las obras, que se iniciaron en 
abril de 2010, tuvieron un presupuesto de 14,4 millones de euros.  

Mayor seguridad y accesibilidad para los y las pacientes 

La puesta en marcha del nuevo bloque quirúrgico conllevará importantes mejoras para los y las 
pacientes. En primer lugar, se avanzará en la seguridad quirúrgica al poder disponer de un equipamiento 
médico actualizado y de una iluminación quirúrgica más adecuada. De igual modo, se evitarán traslados 
postquirúrgicos en ascensor al encontrarse ubicado el nuevo bloque quirúrgico en la misma planta que la 
URPA (Unidad de Reanimación Postanestésica). También se dispondrá de un ascensor directo dentro del 
área quirúrgica con conexión a la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). 

Asimismo, al disponerse de un quirófano más, se abrirá una nueva línea de cirugía programada que 
permitirá reasignar programación quirúrgica, posibilitando que se puedan realizar entorno a 700 nuevas 
intervenciones al año en las especialidades de oftalmología, ORL, Maxilofacial y Ginecología. De este 
modo, mejorará la accesibilidad de los y las pacientes en lista de espera.  

Por último, se ganará en confort gracias a la adquisición de nuevas mesas quirúrgicas. 

Mejores condiciones de trabajo para los y las profesionales 

La apertura del nuevo bloque quirúrgico supondrá también importantes avances en las condiciones 
de trabajo de los y las profesionales. En primer lugar, en los nuevos quirófanos dispondrán de mayor 
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amplitud para el desempeño de su labor así como de una mejor iluminación y climatización. Además, el 
paso del cableado a través de sistemas de brazos de techo en lugar de a ras de suelo facilitará el 
tránsito del personal durante la intervención.  

De especial importancia resulta la instalación de los nuevos monitores en las paredes de los 
quirófanos que permitirán visualizar el seguimiento anestésico y de la intervención a todos los 
profesionales implicados.  

Otro avance destacado es que los y las profesionales podrán tener a mano, de manera 
centralizada en una única área de almacenaje, todo el instrumental y aparataje para llevar a cabo las 
distintas técnicas quirúrgicas. Finalmente, la posibilidad de compartir quirófanos contiguos de la misma 
especialidad permitirá una mejor gestión de los recursos materiales (instrumental, prótesis, aparataje…).  

Más de 32.000 intervenciones quirúrgicas en 2016 

El Complejo Hospitalario de Navarra realizó el año pasado 32.698 intervenciones (28.376 
programadas y 4.322 urgentes). En total se efectuaron 1.172 operaciones más que en 2015. 

En cuanto a número de intervenciones, el desglose por especialidades es el siguiente: 6.962 
intervenciones de Cirugía General; 6.418 de Traumatología y Ortopedia; 5.742 de oftalmología; 2.450 de 
urología; 2.147 de O.R.L.; y 1.558 de Ginecología y Obstetricia, etc. 

Galería de fotos 

 

 
Vista de otro de los quirófanos.  

La Presidenta Barkos con las 
autoridades sanitarias y el personal 
del bloque quirúrgico. 
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