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Un total del 32 médicos del servi-
cio de Pediatría del Complejo Hos-
pitalario de Navarra han hecho pú-
blico un escrito en el que ponen de 
relieve que Navarra “necesita un 
servicio de Cirugía Pediátrica 
fuerte, integrado y dirigido por ci-
rujanos infantiles y con capacidad 
de respuesta para los problemas 
de salud de los niños, como lo ha si-
do desde hace más de 30 años”. 

Los especialistas, que suponen 
el 95% de los miembros del staff 
del servicio de Pediatría del CHN, 
muestran de esta forma su sentir 
tras el anunció del consejero Fer-
nando Domínguez de integrar el 
servicio de Cirugía Pediátrica de 
este centro en el Área de Cirugía 
General. “Los pacientes en la edad 
pediátrica tienen una patología y 
una problemática completamente 
diferente a la de los adultos y por 
eso es necesario que las personas 
que los atiendan tengan forma-
ción específica pediátrica”, dicen. 

“En el área quirúrgica es tanto o 
más importante y existe una for-
mación quirúrgica pediátrica vía 
MIR”, añaden. “Es indiscutible 
que la mejor atención de estos pa-
cientes se debe dar en el seno de 
una unidad de Cirugía Pediátrica 
formada y dirigida por cirujanos 
pediátricos, cuyo perfil profesio-
nal está claramente diferenciado 
respecto de la cirugía de adultos”. 
Y añaden que, a pesar de los tiem-
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pos difíciles, los niños “no tienen 
que renunciar a ser atendidos por 
personas especializadas en igual-
dad de condiciones que en el resto 
de España”. Además, recuerdan 
que estamos en la era de la espe-
cialización, lo que es imprescindi-
ble para una atención integral y de 
calidad. “Los pediatras nos mos-
tramos doblemente preocupados 
porque muchas subespecialida-
des pediátricas requieren de una 
unidad de Cirugía Pediátrica para 
su funcionamiento”. 

Cambios organizativos 
El consejero de Salud aseguró en 
el Parlamento la semana pasada 
que la integración no alteraría la 
práctica clínica. “Son exclusiva-
mente cambios organizativos y de 
gestión destinados a mejorar as-
pectos entre los que está la lista de 
espera”, dijo. Y es que Cirugía Pe-
diátrica es uno de los servicios con 
una de las demoras más elevadas 
en lista de espera. De hecho, este 
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1  Anuncio. El 9 de febrero Fer-
nando Domínguez anunció en el 
Parlamento que se está traba-
jando en el marco normativo pa-
ra integrar el servicio de Cirugía 
Pediátrica en el Área de Cirugía 
General del CHN. 
 
2 Sociedad Española de Ciru-
gía Pediátrica. Pocos días des-
pués la Sociedad Española de 
Cirugía Pediátrica mostró su 
“malestar y desacuerdo” por es-
ta medida. Defendió que es una 
especialidad independiente y 
consideró que  “lejos de solucio-
nar un problema creará otros”. 
 
3  La ANPE. La Asociación Na-
varra de Pediatría destacó, a su 
vez, el “efecto negativo” de dicha 
integración. “Pone en crisis, por 
una decisión a la que obviamen-
te tienen derecho, algo más que 
un modelo organizativo. Pone en 
crisis una filosofía, un ideal de 
atención y una aspiración social 
ya lograda que limitan, bloquean 
en su situación actual y cerce-
nan en su futuro”. 
 
4  Sociedad Vasco-Navarra de 
Pediatría. La entidad manifestó 
también públicamente su 
preocupación y su “más enérgico 
rechazo” ante la decisión, que ca-
lificó como un “grave retroceso de 
consecuencias imprevisibles”. 
 
5 Pediatría del CHN. La mayo-
ría de los pediatras abogan aho-
ra por un servicio de Cirugía pe-
diátrica “fuerte” como lo ha sido 
desde hace 30 años.

fue uno de los detonantes de la di-
misión del anterior jefe del servi-
cio, que fue reemplazado en octu-
bre por otro médico que ha dejado 
el cargo por “motivos personales”. 

Tras esta situación, Domínguez 
anunció el estudio de la integra-
ción entre otras medidas, como el 
refuerzo de quirófanos y la posibi-
lidad de “apoyarnos por otras es-
pecialidades como cirugía general 
o urología, como ya se ha hecho 
con cirugía plástica”; (se derivaron  
más de 60 niños mayores de 7 
años a San Juan de Dios para pro-
cedimientos de cirugía plástica). 

Según Domínguez, la integra-
ción “va a hacer más eficiente la 
gestión porque si hay una carencia 
de cirujanos pediátricos (uno de 
los problemas aducidos para el 
cambio) y uno necesita que le ayu-
den es más fácil que lo haga un ci-
rujano general, que sabe estar en 
quirófano, que un pediatra”.
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