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El SNS-O cierra 2017 con 10.207 pacientes 
menos en listas de espera que hace un año  
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Salud marca nuevos objetivos para 2018 y plantea bajar de los 30.000 
pacientes en primeras consultas  

Miércoles, 07 de febrero de 2018

El Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea ha cerrado 
el año 2017 con 10.207 
pacientes menos en listas de 
espera que hace un año. En 
primeras consultas, el número 
de pacientes en espera ha 
descendido en los últimos doce 
meses en 5.602 personas, en 
intervenciones quirúrgicas en 
1.331 y, finalmente, en pruebas 
complementarias de especial seguimiento (colonoscopia, colonoscopia de 
cribado, resonancia, mamografía, TAC, ecografía de Atención Primaria y 
ecografía radiológica) en 3.274 personas. 

El consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha realizado en sede 
parlamentaria el balance del año 2017, destacando que “se trata del mejor 
cierre de año en primeras consultas desde 2011, en intervenciones 
quirúrgicas desde 2010 (desde que hay datos comparables) y en 
pruebas complementarias desde 2012 (desde que hay datos 
comparables)”. No obstante, Domínguez ha remarcado que “la mejora es 
evidente pero no es menos cierto que hay que seguir avanzando”. 
“Nunca estaremos satisfechos mientras haya miles de pacientes 
esperando”, ha indicado. 

Para 2018, según ha avanzado el consejero de Salud el SNS-O se 
plantea como nuevos objetivos “bajar de los 30.000 pacientes en espera 
de una primera consulta, que ningún paciente supere los tiempos de 
espera marcados por la Ley de Garantías en la lista de espera quirúrgica 
estructural”  y, finalmente, que para todas las pruebas complementarias de 
especial seguimiento la espera sea inferior a 45 días, a excepción de las 
colonoscopias de cribado, en las que el objetivo son 30 días”. 

5.602 personas menos en espera de una primera consulta 

A 31 de diciembre del pasado año, un total de 34.234 personas 
esperaban una primera consulta en Navarra, es decir, 5.602 personas 
menos que hace un año, fecha en la que había 39.836. De este modo, se 
cumple el objetivo marcado por el Departamento de alcanzar una lista de 
espera inferior a 35.000 pacientes. Además, en los últimos doce meses la 

 
Las listas de espera en el SNS-O han 
decrecido en 2017. 
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Demora Media Prospectiva o DMP (media de días que tardaría en absorberse el total de pacientes en 
espera al ritmo de trabajo de los últimos doce meses) ha disminuido 5 días, pasando de 47 días en 2016 a 
42 días en 2017. 

En relación a la actividad de primeras consultas de especialidades que contabilizan para lista de 
espera, en 2017 se han realizado 289.052 primeras consultas, un 1,33% menos que en 2016. Asimismo, 
ha habido un incremento de la demanda de un 0,49%, es decir, se han realizado un total de 283.327 
solicitudes de primeras consultas, 1.388 más que el año anterior. 

1.331 personas menos en espera de una intervención 

En relación a la lista de espera quirúrgica, el número de personas en espera al finalizar 2017 eran 
7.643, un total de 1.331 personas menos que a finales de 2016 cuando esperaban 8.974 personas. En 
este sentido, el objetivo que había marcado el Departamento consistía en no superar las 8.500 personas 
en espera a fin de año. De igual modo, la DMP ha disminuido 15 días, pasando de los 108 días en 2016 a 
los 93 días en 2017. 

En relación a la actividad quirúrgica programada, en los últimos doce meses se han efectuado 
34.111 intervenciones, 592 más que en 2016. También se ha registrado un incremento de la demanda, es 
decir, se han solicitado 441 intervenciones quirúrgicas más que en 2016, alcanzando la cifra de 32.780. 

Asimismo, en cuanto a los y las pacientes que están fuera de los plazos de ley de garantías en lista 
de espera quirúrgica estructural, ésta cifra también se ha reducido de manera considerable, pasando de 
las 1.446 personas en diciembre de 2016 a 584 personas en 2017 (-862 personas). 

3.274 personas menos esperando una prueba a pesar de recibirse 11.851 solicitudes 
más que hace un año 

Finalmente, en relación a las pruebas complementarias de especial seguimiento (colonoscopia, 
colonoscopia de cribado, resonancia, mamografía, TAC, ecografía de Atención Primaria y ecografía 
radiológica), la lista de espera ha bajado en 3.274 personas en el último año, contabilizándose a finales 31 
de diciembre un total de 12.337 personas en espera. 

El número de personas en espera a 31 de diciembre de 2017 para una colonoscopia es de 1.237 (-
614), con una DMP de 46 días, frente a los 82 días de hace un año. En cuanto a las colonoscopias de 
cribado, hay 241 personas esperando (+81), derivadas del Programa de Detección Precoz de Cáncer 
Colorrectal con una DMP de 24 días (+2 días). 

En relación a las mamografías, 1.605 personas esperaban para la realización de esta prueba a final 
de año (+281). A su vez, la DMP ha tenido un ascenso de 7 días, pasando de 47 a 54 días.  

Con respecto a las resonancias magnéticas, a 31 de diciembre de 2017 un total de 3.291 personas 
esperaban para efectuarse esta prueba, 1.182 menos que hace un año. Esta disminución de la lista de 
espera ha conllevado un importante descenso de la DMP, pasando de 54 a 37 días, lo que supone un 
descenso en el tiempo de espera de un 31%. 

Otra de las pruebas más solicitadas, el TAC, registraba una lista de espera de 3.053 personas a 
final de año, es decir, 222 personas más que hace un año. Asimismo, la DMP ha tenido un aumento de 4 
días, pasando de 41 a 45 días lo que supone un incremento del 9,76%. 

Finalmente, en lo que respecta a las ecografías, a 31 de diciembre de 2017 un total de 2.910 
personas esperan para realizarse esta prueba, 2.602 menos que en 2016. La DMP ha tenido un 
importante descenso tanto en ecografías de atención primaria como en ecografías radiológicas. En el 
caso de las primeras ha descendido en 10 días, siendo la DMP de 8 días y en el caso de ecografías 
radiológicas ha pasado de 36 días a 20 días.  

En relación a la actividad, en 2017 se han realizado un total de 179.584 pruebas de especial 
seguimiento. De las mismas, un 70% son actividad propia. 
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Cabe destacar que en todas las pruebas de especial seguimiento se ha producido un incremento 
del número de solicitudes en el último año: 3.773 colonoscopias de cribado (+1.054), 10.249 
colonoscopias (+28), 12.998 mamografías (+1.793), 35.997 resonancias (+3.945), 52.361 TAC (+1.168) y 
60.932 ecografías (+3.863). En total, en 2017 se han registrado 11.851 solicitudes más para realizar 
pruebas de especial seguimiento con respecto a 2016. 
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