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CUN � La Clínica Universita-
ria de Navarra ha remodela-
do la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI), que incorpo-
ra el equipamiento más avan-
zado con el objetivo de opti-
mizar la atención que se dis-
pensa al paciente y su fami-
lia. En la actualidad cuenta
con 12 habitaciones indivi-
duales. La principal novedad
de esta unidad es su redise-
ño, dotación y su nueva ubi-
cación, que se sitúa en la ter-
cera planta de la quinta fase,
próxima a la nueva área qui-
rúrgica. La cercanía de la
UCI a los quirófanos  garan-
tiza la seguridad y comodi-
dad durante el traslado de los
pacientes intervenidos.

Según explican los doctores
Pablo Monedero y Ricardo
Calderón, responsables mé-

Las 12 habitaciones de la UCI tienen luz natural y cuentan con la última
tecnología en monitorización y aparatos para mejorar la atención al paciente

La Unidad 
de Cuidados

Intensivos renueva
sus instalaciones

TECNOLOGÍA

dicos de la UCI de la Clínica
Universitaria de Navarra,  “el
objetivo es ofrecer el mejor
servicio a nuestros pacientes

cial atención a mantener es-
pacios con luz natural, de ma-
nera que su estancia sea lo
más agradable posible”. 

SEGURIDAD. La nueva Uni-
dad de Cuidados Intensivos
garantiza la seguridad de to-
dos los pacientes mediante el
uso de protocolos, según la
normativa actual más exigen-
te en esta materia. Uno de los
objetivos es reducir al máxi-
mo el riesgo de infecciones.

Como peculiaridad, se han
incorporado dos salas espe-
cíficas para determinadas en-
fermedades infecciosas, dise-
ñadas con un sistema de pre-
sión negativa (el aire siempre
fluye desde el pasillo hacia la
habitación) que impide la
transmisión de bacterias al
exterior.

LA NUEVA UCI EN DATOS

Actividad. La Unidad de Cuida-
dos Intensivos de la Clínica Uni-
versitaria atiende anualmente a
1.000 pacientes; de ellos, un
85% son quirúrgicos y un 15%,
médicos.
Estadísticas de 2005
Pacientes 1.022
Estancias 2.363
Estancia media 2,31 días
Exitus en UCI 5,08%
Trasplantes 24 renales

23 hepáticos
8 cardíacos

Departamentos principales
POR PACIENTES

Cirugía Cardiovascular 214
Cirugía General 195
Neurocirugía 96
Cirugía Torácica 86
Urología 64

POR ESTANCIAS

Cirugía Cardiovascular 439
CG 355
Hepatología 190 (48)
Neurocirugía 185
Cirugía Torácica 168

y sus familias. En este senti-
do, se ha mejorado la dota-
ción de monitorización y apa-
ratos y se ha prestado espe-



abril-junio 2006 noticias.cun 15

1
Doce habitaciones.
Próximas al área qui-
rúrgica y con la última
tecnología en monito-
rización y aparatos.
2
Luz natural. Para ha-
cer más agradable la
estancia del paciente.
3
Infecciosas. Dos de
las habitaciones se
han diseñado especí-
ficamente para pa-
cientes con enferme-
dades infecciosas. 
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