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Las listas de espera en la red pú-
blica sanitaria han experimenta-
do un repunte en verano. En con-
creto, hay 39.516 personas que 
aguardan una primera consulta 
con un especialista y 9.282 que 
esperan una intervención qui-
rúrgica, según los datos del SIS-
NA (Sistema de Información Sa-
nitaria de Navarra). En total, a fi-
nal de julio las listas sumaban 
48.798 pacientes, 1.301 personas 

más que al acabar el mes de junio 
y el dato previsiblemente aumen-
te dada la tendencia al alza en el 
periodo estival. 

La lista de espera para una in-
tervención quirúrgica sigue sien-
do especialmente abultada en ci-
rugía general, con 1.741 pacien-
tes; oftalmología, con 2.051, y 
traumatología y ortopedia, con 
2.403 personas en espera. 

Además, la lista quirúrgica si-
gue siendo mayor que la registra-
da hace un año, en julio de 2015, 
cuando había 8.749 personas 
aguardando. Son 533 pacientes 
más. También ha crecido la demo-
ra media prospectiva (el tiempo 
que tardarían en absorberse los 
pacientes al ritmo de trabajo del 
último año) hasta situarse en 117 
días frente a los 111 de julio de 2015. 

En el terreno quirúrgico des-
taca el comportamiento desigual 
de los hospitales de la red. En 
concreto, en los hospitales co-
marcales se ha registrado una 
mejoría respecto a hace un año 
con 119 personas menos en el 
Reína Sofía de Tudela y 113 me-
nos en el García Orcoyen de Este-

La lista quirúrgica es de 
533 personas más que 
hace un año, baja en los 
hospitales comarcales 
pero crece en el CHN

La lista para una 
primera consulta se  
ha reducido en un año 
en 7.000 personas, pero 
en julio volvió a crecer 

Las listas de espera en la red     
pública repuntan durante el verano
39.516 personas esperan una primera consulta y 9.282, una operación

LISTA QUIRÚRGICA Y DE PRIMERA CONSULTA A 31 DE JULIO

ESPECIALIDAD Julio  Demora  Julio  Demora 
 2015  media  2016  media p.(*) 
C.A.M. 250 110 196 90 
C.maxilofacial  128 142 208 211 
C.maxilofacial infan,  25 162 30 158 
C.Pediátrica  417 213 507 236 
C.Plástica 259 173 253 157 
C.Plástica infantil 28 86 24 183 
C.Torácica  4 11 3 7 
C.Vascular 112 56 272 121 
Cirugía Cardiaca 23 39 71 100 
Cirugía General  1.299 82 1.741 105  
Dermatología 60 102 41 61 
Ginecología y obst. 109 41 134 48 
Neurocirugía  73 79 97 93 
O.R.L. 503 98 519 97 
O.R.L infantil 479 215 304 127 
Oftalmología 2.005 140 2.051 126 
Oftalmología infantil 44 102 42 117 
Traumatología y ort.  2.655 153 2.403 149 
Traumatología y ort infan.  103 142 108 172 
Urología 173 22 278 40 
TOTAL 8.749 111 9.282 117 
(*)Demora media prospectiva: días naturales que tardaría en absorberse el 
total de pacientes pendientes al ritmo de trabajo de los 12 últimos meses. 
 
 
PRIMERA CONSULTA MÉDICA  2015  Demora  2016  Demora* 
 
Alergología 3.787 158 3.086 120 
C.A.M.  556 20 476 15 
C. Maxilofacial 207 28 142 18 
C.Pediátrica  373 100 292 66 
C.Plástica  99 26 201 51 
C.Torácica 11 18 16 24 
C.Vascular  1.691 173 2.186 238 
Cardiología  551 23 1.077 45 
Cirugía Cardiaca  0 0 1 2 
Cirugía General 2.891 98 1.783 54 
Dermatología  4.897 65 4.301 54 
Digestivo  2.328 67 1.236 33 
Endocrinología  404 29 497 34 
Genética 264 72 339 83 
Geriatría  82 51 36 31 
Ginecología y Obst.  209 12 276 15 
Hematología  488 49 360 38 
Medicina Interna 448  31 466 33 
Nefrología  140 42 376 135 
Neumología  816 60 951 61 
Neurocirugía  58 17 140 40 
Neurología  2.184 77 1.123 38 
Nutrición y dietética  247 91 222 74 
O.R.L  1.746 33 903 21 
O.R.L infantil  51 7 269 47 
Obstetricia  28 7 54 12 
Oftalmología  5.085 48 2.196 21 
Oftalmología infantil  689 72 437 40 
Oncología médica  68 12 68 15 
Pediatría infantil  469 32 658 41 
Psicología  7 12 7 14 
Psiquiatría 11 31 10 20 
Radioterapia  58 15 52 13 
Raquis  3.460 129 3.259 116 
Rehabilitación  3.657 76 4.973 103 
Reumatología  698 63 651 53 
Traumatología y Ort. 6.236 68 5.331 60 
Traumatología y Ort infan.  761 97 337 41 
Unidad del dolor  346 192 434 210 
Urología  510 14 294 8 
TOTAL  46.611 57 39.516 47 

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. E.BUXENS

lla. Sin embargo, en el Complejo 
Hospitalario la lista ha crecido y 
hay 765 personas más que aguar-
dan respecto a julio de 2015. 

El ascenso más importante se 
ha producido en cirugía general, 
con 442 pacientes más; en ciru-
gía vascular y en urología. Por el 
contrario, las listas de traumato-
logía son ligeramente mejores 
que hace un año así como en oto-
rrinolaringología infantil. 

Respecto al mes de junio, la lis-
ta quirúrgica ha crecido en 171 
personas y, sobre todo, el Com-
plejo Hospitalario, con 140 pa-
cientes más aguardando. 

Mejoría en consultas 
A pesar del repunte que se ha 
producido en el último mes, la lis-
ta de espera para una primera vi-
sita en el especialista ha mejora-
do respecto a hace un año. 

Actualmente hay 39.516 per-
sonas en dicha lista. Son 1.130 
más que en el mes de junio en to-
da la red. De nuevo, el Complejo 
Hospitalario marca los peores 
datos de los hospitales ya que su 
lista en consultas ha crecido en 



NAVARRA 19Diario de Navarra Jueves, 25 de agosto de 2016

Salud 

1.161 personas en julio. En el hos-
pital de Estella, por contra, des-
ciende en 205 pacientes. 

El ascenso mayor en el último 
mes se ha producido en trauma-
tología, oftalmología, cirugía ge-
neral, cirugía general y endocri-
nología mientras que ha bajado 
en rehabilitación, dermatología y 
traumatología infantil. 

Con todo, la lista para primera 
consulta ha mejorado respecto a 
julio de 2015. Según refleja el SIS-
NA hay un descenso de 7.095 per-
sonas y la demora ha bajado en 
diez días para situarse en 47. 

Especialidades como oftalmo-
logía, con más de 3.000 pacientes 
menos, neurología y digestivo, 
con mil menos, respectivamente, 
son responsables de este descen-
so. Sin embargo, el comporta-
miento no ha sido el mismo en 
otras especialidades que han vis-
to como su lista crece respecto a 
hace un año. Se trata, por ejemplo, 
de rehabilitación, que con 4.973 es 
una de las más abultadas (hace un 
año era 3.657), cardiología, que 
pasa de 551 a 1.077, y neurocirugía, 
que sube de 58 a 140 pacientes.

Problemas de 
cirugía cardíaca

Uno de los datos que destaca y 
“preocupa”, según diversas fuen-
tes sanitarias, es la lista de espera 
quirúrgica en cirugía cardíaca, 
una especialidad que tradicional-
mente tiene salida rápida. En 
concreto, a 31 de julio había 71 pa-
cientes en lista con una demora 
media prospectiva (el tiempo que 
tarda en absorberse la lista según 
el ritmo de trabajo) de 100 días. El 
dato contrata con el registrado 
hace un año: 23 pacientes con una 
demora media de 39 días, aunque 
el empeoramiento se ha acelera-
do desde abril.

CLAVES

Lista de espera quirúrgica estructural (31 de julio)
Personas            C. Hospitalario     Hospital Estella           Hospital Tudela             Total red de asistencia 
 en espera         de Navarra                                                                                                                         especializada 
 2016  %  2016  %  2016  %  2016  % 
+ 6 meses  906 11 27 7 14 2 947 10 
5 a 6 meses  568 7 22 5 9 1 599 6 
4 a 5 meses 754 9 20 5 21 3 795 9 
3 a 4 meses 1.132 14 49 12 71 11 1.252 13 
<3 meses 4.875 59 295 71 519 82 5.689 61 
Total 8.235 100 413 100 634 100 9.282 100

M.J.E. Pamplona 

Un total de 947 personas de las 
9.282 que están en lista para una 
operación llevan más de seis me-
ses esperando la intervención 
quirúrgica, según los últimos da-
tos del SISNA. Se trata del tiempo 
máximo que establece la Ley Fo-
ral de Garantías de Espera de 
2008 para una intervención, aun-
que hay un centenar de operacio-
nes en las que el tiempo máximo 
no es de 180 días sino de 120 (con 
independencia de las de oncolo-
gía y cirugía cardíaca). 

Este es uno de los indicadores 
“cualitativos” que incluye el SIS-
NA a la hora de medir el estado de 
las listas de espera. En este senti-
do, cabe resaltar que en el último 
año no se ha mejorado nada, ya 
que en julio de 2015 también ha-
bía un 10% de pacientes que so-
brepasaban este tiempo en lista. 
Además, en el Complejo Hospita-
lario de Navarra el dato es peor, 
con un 11% de pacientes que supe-
ran los seis meses: 906 de un total 
de 8.235. En Estella son el 7%: 27 
de 413 pacientes que aguardan. 
En Tudela suponen el 2%: 14 de 
las 634 personas en espera qui-
rúrgica. 

Según la ley, si un paciente ha-
ce efectivo su derecho cuando se 
supera el tiempo de espera , “el 
Servicio Navarro de Salud está 
obligado a dar respuesta inme-
diata de atención sanitaria en 
cualquiera de los centros sanita-
rios de la red pública del SNS o, en 
su defecto y de manera subsidia-
ria, en centros concertados con el 
sistema sanitario público”. 

Además, de las 39.516 personas 
que esperan para una primera 
consulta de especialista hay 
22.650, el 59% que están pendien-
tes de la cita. Del resto, un 29% tie-
nen cita pero con esperas que su-
peran los 30 días, el tiempo máxi-
mo que marca la ley para las 
consultas médicas especializadas.

Es el tiempo máximo 
que indica la ley de 
Garantías de Espera 
para realizar una 
intervención quirúrgica

947 personas llevan más de seis 
meses esperando una operación

Lista de espera primeras consultas especialista

Personas             C. hospitalario        Hospital Estella            Hospital Tudela             Total red de asistencia 
en espera           de Navarra                                                 especializada 
 Julio 2016  %  2016  %  2016  %  2016  % 
< 15 días 1.621 4 190 12 200 10 2.011 5  
15 a 30 días 1.449 6 220 11 659 12 2.328 7 
31 a 45 días 1.687 6 156 8 353 8 2.196 6 
46 a 60 días 1.622 4 168 10 232 7 2.022 5 
61 a 90 días 2.123 7 161 7 168 5 2,452 7 
>90 días 5.380 12 84 4 393 6 5.857 11 
Sin cita 19.629 60 981 49 2.040 53 22.650 59 
Total 33.511 100 1.960 100 4.045 100 39.516 100

Dos profesionales en un quirófano durante una intervención.       

Se disparan las listas en pruebas complementarias

M.J.E. Pamplona 

Las listas de espera para pruebas 
complementarias en pacientes 
que no están ingresados se han 
disparado en la red pública y hay 
18.228 personas que aguardan al-
guna de las cinco principales 
pruebas complementarias. 

Según los datos del SISNA, ac-
tualmente hay 1.487 pacientes 
que esperan una colonoscopia 
(406 más que hace un año) y 

4.712 personas esperan 
una ecografía; 3.122, una 
mamografía; 3.121, un TAC; 
y 5.554, una resonancia,  
la única que baja

aguardan una media de 67 días. 
Pero más abultadas son las listas 
para pruebas como la ecografía 
radiológica, que suma 4.712 per-
sonas en lista, con una demora de 
51 días, frente a las 3.067 pacien-
tes que aguardaban esta prueba 
hace un año. 

En cuanto a las mamografías, 

la lista suma 3.122 personas. Son 
1.377 más que hace un año y la de-
mora media es de 119 días para la 
realización de esta prueba. 

Otro de los cuellos de botella 
es el TAC (escáner) con 3.121 per-
sonas a la espera de la prueba y 
una demora media de 49 días. 
También ha subido considera-

blemente desde las 2.499 que es-
peraban esta misma prueba hace 
un año. Únicamente la prueba de 
resonancia magnética registra 
cifras mejores que hace un año 
con 2.516 pacientes menos. Aún 
así hay 5.554 personas que están 
esperando esta prueba y lo hacen 
con una demora de 71 días.

LISTA DE ESPERA Y DEMORA MEDIA EN EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

Prueba Personas Demora Personas Demora Diferencia Diferencia 
 Jul 2015 media p. Jul 2016 media p. jul 16-jun16 jul 16-jul 15  
Colonoscopia 1.081 41 1.487 67 +242 +406 
Ecografía radiológica 3.067 45 4.712 51 -98 +1.645 
Mamografías 1.745 51 3.122 119 +117 +1.377 
Resonancias 8.070 109 5.554 71 +4 -2.516 
TAC 2.499 38 3.121 49 +134 +622


