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Respecto del pasado año, descienden un 26% las personas heridas en 
el encierro y aumentan el 7% los otros percances propios de la fiesta  

Sábado, 15 de julio de 2017

Los servicios de 
urgencias hospitalarias y 
extrahospitalarias del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea 
(SNS-O) han prestado durante 
los Sanfermines 2016 (entre el 
mediodía del día 6 y la 
medianoche del día 14) un total 
de 457 atenciones 
directamente relacionadas con 
las fiestas, lo que supone un 
7,02% más que las 
dispensadas en 2016, cuando se contabilizaron 427 actuaciones, 
mientras que en 2015 fueron 382.  

En lo que se refiere al origen de las heridas, 64 corresponden a los 
encierros y otras 390 a otras atenciones propias de la fiesta. Cabe 
destacar que tras el incremento de las y los lesionados por las carreras 
ante los toros registrado en 2016, un total de 87 que duplicaron con 
holgura la cifra de 2015 (41), el número desciende aunque queda 
claramente por encima de la media de los últimos años, mientras que se 
han incrementado en un 12,56% las atenciones por otros motivos (390 
frente a las 341 de 2015).  

El Gobierno de Navarra agradece el esfuerzo realizado estos días 
por los y las profesionales del SNS-O, personas voluntarias de Cruz Roja 
y de DYA, de SOS Navarra y el personal sanitario de la Plaza de Toros. 

Menos heridos en los encierros  

Un total de 64 personas han sido atendidas en el Complejo 
Hospitalario de Navarra y en el Ambulatorio Doctor San Martín tras 
resultar heridas en los encierros de 2017, cifra que supone un descenso 
del 26,4% con respecto a las 87 del año pasado. Sin embargo, es 
claramente superior a la que venía registrándose en las fiestas 
anteriores, porque en 2015 fueron 41 los corredores heridos, 47 en 2014 
y 50 y 38 en los años precedentes.  

Los corredores corneados en 2017 han sido 7, todos ellos varones, 

 
El número de heridos en los encierros ha 
descendido. 
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frente a los 12 de los anteriores Sanfermines, y los otros 57 presentaban otro tipo de lesiones, 
fundamentalmente traumatismos y contusiones.  

Este año, el encierro más accidentado fue el celebrado el día 14, el último de las fiestas, con un total 
de 13 personas atendidas, ninguna por asta de toro. Le siguen los de los días 8, sábado, y 13, jueves, 
con 12 heridos y 2 corneados en cada uno de ellos. Por el contrario, el día 10 fue el más tranquilo, con 
sólo 6 corredores trasladados a los centros asistenciales, ninguno de ellos por cornada.  

Solo una de todas las personas trasladadas a los servicios de urgencias del SNS-O a 
consecuencia del encierro era mujer. Fue atendida de un traumatismo craneoencefálico y fractura nasal 
tras el encierro del día 13. En 2016 fueron dos las mujeres heridas.  

Del total de casos, 51 han sido atendidos en el Complejo Hospitalario de Navarra, incluidos los 7 
corneados, y otras 13 personas fueron trasladadas al ambulatorio Doctor San Martín, todas ellos por 
distintos traumatismos. Del total de corredores atendidos, 12 han precisado ingreso hospitalario.  

Por tramos, los de Estafeta y Telefónica figuran como los más accidentados, con 14 personas 
heridas en cada uno de ellos, sin embargo ha sido en Santo Domingo donde se han registrado más 
cornadas (3), seguido por el tramo del Ayuntamiento (2) y Estafeta (2).  

Otras atenciones propias de la fiesta 

Por su parte, las 390 atenciones de urgencia no relacionadas con el encierro se reparten 
prácticamente a partes iguales entre el Complejo Hospitalario de Navarra (198, el 53,03%) y el centro 
Doctor San Martín (192).  

La mitad de estos pacientes atendidos (196, el 50,26%) presentaba traumatismos y heridas. A gran 
distancia figuran las agresiones, con el 30% de los casos (117), que han aumentado significativamente 
respecto al año pasado en que se registraron 73 casos. Este incremento se debe, en buena medida, a un 
diferente criterio en la consideración de este tipo de atenciones, que incluye lesiones menores que 
anteriormente no eran contabilizadas. Las intoxicaciones etílicas sumaron 39 y las intoxicaciones por 
otras drogas 13, con descensos en ambas cifras con respecto a 2016 cuando se registraron 59 y 15, 
respectivamente.

Los días que más atenciones han registrado los servicios de urgencias hospitalarios y extrahospitalarios del 
Servicio Navarro de Salud corresponden al fin de semana: el sábado, día 8, se dispensaron 92 atenciones, y 
el domingo 9 fueron 66. Le siguen, por este orden, el día 7 (55), el día 12 (50), y el día 10 (45). Cifras 
inferiores se registraron los días 6 (40), 14 (38), 13 (36) y 11 (35). 

El Centro de Gestión de Emergencias del 112-SOS Navarra ha movilizado un total de 345 
ambulancias durante estas fiestas de San Fermín en Pamplona y Comarca.  

Además de en el encierro, Cruz Roja y DYA han colaborado en la asistencia sanitaria con unidades 
de primera atención de atención, para atender patologías leves propias de la fiesta (pequeños 
traumatismos, cortes, desvanecimientos, caídas, mareos o intoxicaciones) y filtrar la derivación al 
siguiente nivel asistencial (urgencias extrahospitalarias u hospitalarias).  
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