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Salud cerró 2016 con un total de 
57.428 pacientes derivados de la 
red pública a distintos centros 
concertados para su atención, 
fundamentalmente para la reali-
zación de pruebas diagnósticas, 
según los últimos datos del Siste-
ma de Información Sanitaria de 
Navarra. 

La cifra supone un incremen-
to de un 36% respecto a la de 2015, 
según el mismo informe, cuando 
hubo un total de 42.104 pacientes 
derivados a centros concertados. 

La mayoría de los pacientes se 
derivan para la realización de 
pruebas diagnósticas, funda-
mentalmente resonancias mag-
néticas y ecografías, aunque tam-
bién se derivan pacientes para 
hospitalización, consultas y 
rehabilitación. 

Cabe resaltar que las deriva-
ciones sufrieron un alza notable 
a partir del mes de septiembre y 
hasta diciembre. Así, hasta sep-
tiembre se habían enviado a cen-
tros concertados 28.277 pacien-
tes de la red pública, lo que supo-
nía un incremento de un 7% 
respecto al mismo periodo de 
tiempo del año anterior. Sin em-
bargo, en el último cuatrimestre 
del año se derivaron más pacien-
tes que en los ocho primeros me-

ses, en total fueron 29.151 perso-
nas entre septiembre y diciem-
bre. 

El incremento se debe, casi en 
su totalidad, al envío de pacientes 
para la realización de pruebas 
diagnósticas. De esta forma, se 
consiguió frenar el aumento de 
las listas de espera en pruebas  
como la mamografía, por ejem-
plo, aunque también se tomaron 
otras medidas en esta prueba co-
mo aumentar la actividad en la 
red pública por las tardes, etc. 

La CUN, San Miguel y 
San Juan de Dios suman 
25.179 derivaciones y el 
resto fueron a centros 
como Medicis o Granada

Desde septiembre a 
diciembre se derivaron 
más pacientes que en 
los ocho primeros 
meses del año

Salud derivó a 57.428 pacientes a centros 
concertados a lo largo de 2016, un 36% más
Ecografías y resonancias, pruebas que más se hacen fuera de la red pública

En cuanto a la derivación a 
centros hospitalarios, la Clínica 
San Miguel, la Clínica Universi-
dad de Navarra y el Hospital San 
Juan de Dios recibieron un total 
de 25.179 pacientes a lo largo del 
año. Fueron 1.663 más que el año 
anterior aunque la distribución 
fue irregular ya que se derivaron 
a la CUN y a San Juan de Dios más 
pacientes, 1.420 y 1.093, respecti-
vamente, mientras que a San Mi-
guel fueron 850 menos. 

La Clínica Josefina Arregui de 

Alsasua acabó el año en negativo, 
con un descenso del 15%, ya que 
se registraron 271 hospitalizacio-
nes frente a las 318 del año ante-
rior. Por el contrario, creció la de-
rivación al Grupo Hospitalario 
Quirón Pamplona, donde se rea-
liza el diagnóstico genético pre-
implantacional, ya que se pasó de 
16 a 47 atenciones. Esta técnica, 
según anunció Salud hace unos 
meses, se realizará próximamen-
te en la red pública. 

El resto de las derivaciones se 

Una persona durante la realización de una resonancia magnética. DN

realiza a centros que practican 
pruebas diagnósticas como Reso-
nancia Magnética Granada, que 
subió su actividad en 2016 tras ga-
nar el concurso para la realiza-
ción de resonancias magnéticas 
en el área de Pamplona y Estella y 
Tudela; el centro Medicis, donde 
se llevan a cabo la mayor parte de 
las ecografías, y Resonancia Mag-
nética de Tudela, que acabo el año 
con un aumento del 10% aunque 
no renovó el concierto que tenía 
para seguir con esta actividad.

CUN: la derivación 
sube un 17% 
La CUN acabó el año con 9.633 pacientes atendidos frente 
a los 8.213 del año anterior, un aumento del 17%. El grueso 
de atenciones también se centra en pruebas. Algunas, co-
mo el caso del PET (una prueba de medicina nuclear que 
emplea radiofármacos y es interesante para la detección 
de metástasis) no se ofertan en la red pública. En este caso 
se atendió a 1.294 pacientes. Además, 2.722 pacientes fue-
ron derivados para una densitometría, una prueba que 
mide la masa ósea y que, según anunció Salud, en breve se 
ofertará en la red pública. La CUN también absorbió cerca 
de 3.000 pacientes para distintas ecografías y creció el nú-
mero de mamografías, de 138 a 348. Por contra, se redujo 
la derivación de colonoscopias, de 1.678 a 2015 a 254.

Clínica San Miguel: 
un 47% menos 
Las derivaciones a la Clínica San Miguel de Pamplona 
descendieron en el conjunto del año un 47%. Bajaron 
casi todos los parámetros y, en especial, la realización 
de colonoscopias: de 1.326 en el año 2015 a 253 en 2016. 
La hospitalización también se redujo un 24%, ya que se 
derivaron 65 pacientes frente a 85 el año anterior. Por 
el contrario, la realización de mamografías y ecogra-
fías fue al alza desde septiembre. En total, se atendió 
en este centro a 332 pacientes para una mamografía y 
a 213 para una ecografía diagnóstica. Al acabar el año 
se habían derivado a este centro un total de 964 pa-
cientes frente a los 1.814 que llegaron a lo largo del año 
anterior.

San Juan de Dios: 
crece un 8%
San Juan de Dios fue el hospital que más pacientes re-
cibió de la red pública, en total fueron 14.582 frente a 
los 13.489 del año anterior. La hospitalización es uno 
de los parámetros que creció, con 1.934 pacientes fren-
te a 1.621 del año anterior, ya que este centro acoge la 
atención de cuidados paliativos y media estancia de 
mayores que precisan rehabilitación. Además, se lle-
varon a cabo 8.440 intervenciones ( 1.352 de ellas fue-
ron ambulatorias), una cifra ligeramente inferior a la 
del año anterior (8.775), sobre todo por el descenso en 
intervenciones ambulatorias (1.835 en 2015). También 
se derivaron 915 pacientes para consulta y tratamien-
to rehabilitador.



NAVARRA 17Diario de Navarra Miércoles, 22 de febrero de 2017

M.J.E. 
Pamplona 

La lista de espera para el grupo 
de pruebas diagnósticas que se 
realizan con mayor frecuencia 
(colonoscopias, ecografías, ma-
mografías, resonancias magnéti-
cas y escáner) cerró el año con 
15.611 pacientes. Son cinco mil 
pacientes menos que en las mis-
mas fechas del año anterior. Sin 
embargo, la lista comenzó a re-
ducirse a partir de septiembre ya 
que en ese mes había 19.056 per-
sonas aguardando para una de 
esas pruebas. 

En concreto, la lista más abul-
tada era la de resonancias, con 
4.473 personas que esperaban 
una media de 54 días, aunque su-
pone una reducción de 3.301 per-
sonas respecto a diciembre de 
2015. En cuanto a las mamogra-
fías, la lista era de 1.324 personas 
(con espera media de 47 días) des-
pués de que en los meses de vera-
no se superasen las 3.000. Salud 
tomó diversas medidas para re-
ducir esta lista como derivacio-
nes, realización de pruebas por 
las tardes en la red pública, etc. 

La lista para ecografías radio-
lógicas sumaba 4.258 personas, 
una cifra similar a la de hace un 
año, con una demora media de 63 
días. En cuanto a las colonosco-
pias, el año acabo con 1.851 perso-
nas en espera, una media de 82 
días, casi 600 más que un año an-
tes; mientras que en las colonos-
copias de cribado la lista era de 
160 personas, ligeramente supe-
rior a la de hace un año. En cuan-
to a la lista para escáner (TAC) 
era de 2.831 personas, casi mil 
menos que hace un año, con una 
demora media de 41 días. 

Respecto a la actividad, a lo 

La lista descendió desde 
septiembre, cuando 
había más de 19.000 
pacientes aguardando

En 2016 crecieron las 
ecografías pedidas desde 
Primaria así como las 
resonancias y se hicieron 
menos mamografías

El año se cerró con 15.611 
pacientes en espera de 
pruebas diagnósticas

largo del año se realizaron 
168.146 exploraciones corres-
pondientes a estas pruebas. Se-
gún los datos del Sistema de In-
formación Sanitaria de Navarra 
(SISNA) destaca la realización de 
escáner, con 51.182 exploracio-
nes, una cifra similar a la de 2015. 

Por número, le siguen las eco-
grafías radiológicas, con 42.353 
pruebas realizadas, mil más que 
el año anterior. El siguiente gru-
po de pruebas más frecuentes 
fueron las resonancias magnéti-
cas, con un total de 36.353 explo-
raciones realizadas en el año, ca-
si 3.000 más que el año anterior. 
Más de la mitad de dichas prue-
bas (20.513) se realizaron en cen-
tros concertados, según indica la 
memoria del SISNA. Además, los 
datos destacan el incremento de 
ecografías desde Primaria, con 
un total de 14.814 exploraciones 
frente a las 2.579 del año anterior.  

Por último, se realizaron 
12.116 mamografías, lo que supo-
ne 1.539 menos que en 2015, y 
9.634 colonoscopias, 1.293 me-
nos. Por contra, las colonosco-
pias de cribado crecieron en más 
de 700 para llegar a 2.694.

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

DERIVACIONES A CENTROS CONCERTADOS (PACIENTES)

Clínica Josefina Arregui   2015             2016(*)    Diferencia  %variación 
Hospitalización                               318               271                     -47                               -15%  
 

Clínica San Miguel                           
Bloqueo epidural                              20                   0                 -20                   -100% 
Colonoscopia                               1.326               253                 -1073                             -81% 
Ecografía diagnóstica                    148               213                   65                       44% 
Hospitalización                                 85                 65                 -20                     -24% 
Mamografía                                         0               332                332                             - 
TAC                                                   231                 99               -132                     -57% 
TOTAL (con todas pruebas)      1.814              964               -850                     -47% 
 

Clínica Universidad de Navarra 
Colonoscopia                               1.678               254             -1424                     -85% 
Densitometría ósea                    2.326            2.722                396                       17% 
Ecografías abdomen y pélvicas        0              804                804                             - 
Eco (diversos conceptos)                  0            1.526             1.526                             - 
Ecografía de mama                            0               177                 177                             - 
Escleroterapia con microes.        520               371               -149                     -29% 
Hemodiálisis                                        3                 15                   12                    400% 
Hospitalización                               535               507                 -28                        -5% 
Infiltración toxina bolutínica           99               102                     3                         3% 
Láser decolorante 100 impactos  90               130                  40                       44% 
Litotricia extracorpórea                  28                   0                 -28                   -100% 
Mamografía                                     138              348                 210                     152% 
PET                                                1.134           1.249                160                       14% 
Primera consulta                            168               138              -30%                      -18% 
Resonancia magnética                    44                 49                     5                       11% 
TAC                                                   215                 64               -151                     -70% 
TOTAL (con todas pruebas)      8.213           9.633             1.420                       17% 

 
Hospital San Juan de Dios 
Consulta                                       1.769            1.712                 -57                        -3% 
Consulta y trat. rehablit.                    0               915                 915                             - 
Hospitalización                            1.621           1.934                 313                      -19% 
Infiltración                                       589               912                323                       55% 
Interv. ambulatoria                     1.834            1.352               .483                     -26% 
Intervención FQ                          6.940           7.088                148                         2% 
Rehabilitación                                400               246               -154                     -39% 
Rehabilit. (logopedia)                    352               252                 -80                     -24% 
TOTAL (con todas pruebas)    13.489         14.582             1.093                         8% 
 

Grupo Quirón Pamplona 
Diagnóstico genético preim.           16                 47                   31                    194% 
 

Resonancia Magnética Granada 
Resonancia con informe            5.401         10.968             5.567                     103% 
Resonancia sin informe                542            1.156                614                     113% 
TOTAL                                           5.953         12.124             6.181                    104% 
 

Resonancia Magnética Medicis 
Resonancia con informe            5.935            3.178             -2757                     -46% 
Resonancia doble (informe)         540               272               -268                     -50% 
Eco (diversos conceptos)          2.635         12.869                      -                             - 
TOTAL                                           9.110         16.319             7.209                       79% 
 

Resonancia Magnética Tudela 
Resonancia con informe            1.973           2.845                 872                       44% 
Resonancia sin informe                446                   0               -446                   -100% 
Resonancia doble con inf.             717               642                 -75                     -10% 
Resonancia doble sin inf.                 39                   0                 -39                   -100% 
TOTAL                                           3.175           3.487                 312                       10% 
 

Residencia Santo Hospital Tafalla 
Rehabilitación domicilio cadera     13                   0                  -13                   -100% 
Rehabilitación centro día                   2                   0                    -2                   -100% 
Rehabilitación cadera hospital       11                    1                 -10                     -91% 
TOTAL                                                26                    1                 -25                     -96% 
(*) No se desglosan todos los procedimientos pero sí la suma total.

Salud
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EDITORIAL

El paciente reclama 
el mejor servicio
El Departamento de Salud incrementa un 36% 
las derivaciones de pacientes de la red pública a 
los centros privados, como solución para reducir 
unas listas de espera desesperantes

L OS datos sobre las derivaciones a centros privados del  
Departamento de Salud desbaratan cualquier tenta-
ción de aplicar la demagogia al servicio del ciudadano. 
El consejero Fernando Domínguez parece haberlo en 

su primer año de gestión. Bajo su dirección la red pública cerró 
2016 con un total de 57.428 pacientes derivados a distintos cen-
tros concertados para su atención, fundamentalmente para la 
realización de pruebas diagnósticas. Según refleja el Sistema de 
Información Sanitaria de Navarra la cifra, lejos de reducirse, su-
pone un incremento del 36% respecto al año precedente. La ma-
yoría de los pacientes se derivan para pruebas diagnósticas, fun-
damentalmente resonancias magnéticas y ecografías, aunque 
también para hospitalización, consultas y rehabilitación. El 
pragmatismo sanitario se impone a las directrices políticas del 
Ejecutivo cuatripartito, tres de cuyos grupos valedores (Bildu, 
Podemos o I-E) se erigen en la tribuna parlamentaria en acérri-
mos defensores de lo público, en detrimento de lo privado, como 
si fuera la panacea de todos los 
males. Pero la realidad es to-
zuda. El día a día demuestra 
que en una sociedad moderna 
ambos sectores no solo son in-
compatibles sino complemen-
tarios. Como en el mundo  em-
presarial o académico. La sa-
lud es el bien material personal y social más importante, y es 
evidente que el objetivo de la medicina es la curación de enfer-
mos y a la mayor brevedad. Navarra dispone afortunadamente 
de centros médicos públicos y privados de calidad cuyo objetivo 
compartido es proporcionar la mejor atención al paciente. Y al 
ciudadano que paga sus impuestos lo único que le importa es te-
ner el mejor y más rápido servicio sanitario con independencia 
de quien se lo preste. Frente a unas listas de espera desesperan-
tes los responsables del Gobierno tienen la obligación de adoptar 
cuantas medidas y recursos estén a su alcance para revertir una 
situación endémica. Otra cosa es la gestión de los recursos públi-
cos a la que se debe exigir la mayor eficiencia y eficacia. Pero ante 
la falta de personal o de instalaciones ningún paciente entende-
ría que no fueran atendido en tiempo y forma por la absurda ani-
madversión a lo privado de unos políticos de miras estrechas.

APUNTES

Alarma entre 
los expertos
El Colegio de Ingenieros de 
Caminos han hecho público 
un comunicado en el que 
consideran un error imper-
donable que Navarra re-
nuncie al corredor ferrovia-
rio de alta volocidad. Para 
los profesionales navarros 
es “inaudito” que se pierda 
la oportunidad de que el Es-
tado invierta en la Comuni-
dad foral de  2.000 millones 
de euros. Señalan que ni las 
cuestiones económicas ni 
los retrasos de la obra son 
razones de peso para desis-
tir de un proyecto estratégi-
co para el futuro, máxime 
cuando los navarros están 
pagando la alta volocidad 
del resto de España. Obvio.

Menos litigios 
laborales
La conflictividad laboral en 
Navarra se ha reducido a los 
niveles previos a la crisis 
económica tras unos años 
de litigios frecuentes. Los 
datos del Tribunal Laboral 
de Navarra son ilustrativos. 
Este órgano de mediación 
tramitó el año pasado un to-
tal de 2.594 reclamaciones, 
un 9,4% menos que en 2015,.  
que afectaron a 8.467 traba-
jadores de dos mil quinien-
tas empresas. La vida socio-
laboral como las cifras del 
desempleo se normalizan 
de forma paulatina. Las la-
cerantes heridas del desas-
tre económico tardarán en 
cicatrizarse, pero lo harán  
si nada lo entorpece.

Una nueva prueba 
de que los recursos 
públicos y privados 
son complementarios


