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Los nuevos desafíos del 
sistema de salud de Navarra
Este parón ocasionará un importante crecimiento de las listas de espera, muy 
sensibles al gasto, por lo que si se quiere reducirlas el gasto tendrá que aumentar

Javier Carnicero

L 
A pandemia de co-
vid-19 trae consigo 
nuevos e importan-
tes desafíos para 
nuestro sistema de 
salud. Son conse-

cuencias de la pandemia la nece-
sidad de mantener el dispositivo 
asistencial para atender con efi-
cacia nuevos brotes epidémicos, 
el previsible crecimiento de las 
listas de espera y las dificultades 
económicas y presupuestarias 
entre otras. Todo ello conduce a 
la necesidad de transformar el 
sistema de salud de Navarra. 

La primera consecuencia de la 
pandemia es que ahora presenta-
mos un doble perfil epidemioló-
gico. Las enfermedades crónicas 
continuarán siendo las causas 
más frecuentes de mortalidad, 
pero además aumentarán la 
morbilidad y mortalidad por en-
fermedades infecciosas (covid-
19). Este doble perfil epidemioló-
gico se mantendrá por lo menos 
hasta que se disponga de una va-
cuna con la suficiente efectividad 
para el covid-19 y se alcance la su-
ficiente cobertura. Ello obliga a 
que el sistema de salud se prepa-
re para atender nuevos brotes y 
esa preparación tiene un elevado 
coste de disponibilidad. Los cos-
tes de disponibilidad son habi-
tuales para los servicios públicos 
de salud, que siempre deben dis-
poner de recursos para atender 
de forma adecuada a todos y 
atender emergencias, aunque al 
final esos recursos no sean nece-
sarios. Los costes de disponibili-
dad relacionados con el covid-19 
tendrán una importante reper-
cusión presupuestaria.  

La necesidad de emplear todos 
los recursos disponibles para 
atender a los enfermos de covid-
19, ha obligado a suspender toda 
la actividad asistencial excepto 
los casos urgentes. Este parón 
ocasionará un importante creci-
miento de las listas de espera. Co-
mo las listas de espera son muy 
sensibles al gasto, si se quieren 
reducir o contener este tendrá 
que aumentar. Por otra parte, la 
red de atención primaria, que ya 
se encontraba en situación de de-

bilidad, precisa reforzarse tanto 
para detectar y atender nuevos 
brotes, como para prestar la debi-
da asistencia a todos los pacien-
tes crónicos cuyo control ha sido 
forzosamente menor durante los 
últimos meses. Además de todo lo 
anterior también se tendrá que 
fortalecer la asistencia sanitaria 
en las residencias de ancianos. 
Todas estas nuevas necesidades 
también aumentan el gasto. 

No cabe duda de que la pande-
mia ha ocasionado un enorme 
quebranto al presupuesto del 
Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea de este año, aunque to-
davía no conozcamos su importe. 
Esta tensión presupuestaria se 
verá agravada porque la dismi-
nución de ingresos resultado de 
la recesión económica dificultará 
el incremento del presupuesto 
de Salud, que tendrá que compe-
tir con otras prioridades, como 
las medidas de apoyo para ate-
nuar la recesión. En resumen, el 
sistema de salud necesita mante-
ner y mejorar los recursos nece-
sarios para prevenir y atender 
nuevos brotes epidémicos, y a los 
pacientes que esperan como con-
secuencia de la suspensión de la 
actividad no urgente. Todo ello 
supone un mayor gasto, no pre-
visto, en un contexto de recesión 
económica, que aconseja una 
mayor austeridad en la estructu-
ra de consejerías y altos cargos, 
cuyo coste es más que millonario.  

El sistema de salud debe res-
ponder a esta crisis evitando re-
petir de forma acrítica la organi-
zación y respuesta habituales a 
las situaciones de reducción del 
presupuesto o del incremento de 
demanda. Si el perfil epidemioló-
gico cambia, si se detectan nue-
vas necesidades, si la situación 
presupuestaria es más que difí-
cil, es imprescindible la innova-
ción. Innovación para organizar-
se de otra manera, innovación 
para fortalecer los servicios de 

salud pública con potentes siste-
mas de información integrados 
con los de asistencia sanitaria, in-
novación para reforzar la red de 
atención primaria, innovación 
para alcanzar la máxima eficien-
cia en la red de hospitales e inno-
vación para aprovechar las indu-
dables oportunidades que ofre-
cen las tecnologías de la 
información y comunicación. 
También es imprescindible la in-
vestigación que permita alcan-
zar la máxima efectividad en la 
asistencia no solo del covid-19, si-
no de todas las enfermedades ha-
bituales. Para poder innovar y pa-
ra investigar es indispensable el 
compromiso de los profesionales 
que solo se conseguirá si son par-
te de la toma de decisiones.  

Todo ello reclama un esfuerzo 
de transformación de nuestro 
sistema de salud, que emplee to-
dos sus recursos en la búsqueda 
de la máxima eficiencia y de la 
máxima efectividad. Exige una 
red de excelencia formada por 
atención primaria, salud pública, 
hospitales del Servicio Navarro 
de Salud y los tres hospitales pri-
vados de Navarra; las universida-
des y los centros de investiga-
ción. Esa red de excelencia debe 
incluir también a la industria far-
macéutica, la de otras tecnolo-
gías sanitarias, la de tecnologías 
de la información y comunica-
ción, y otras empresas del sector 
creando un auténtico cluster de 
salud. Es imprescindible el es-
fuerzo y la colaboración de todos 
para no solo ser capaces de hacer 
frente a una situación tan desfa-
vorable, sino también para gene-
rar riqueza y puestos de trabajo 
tanto en el sector de salud como 
también en el de la industria de 
nuestra comunidad. 

 
Javier Carnicero Giménez de 
Azcárate Ex director del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea 
(entonces Servicio Regional de Salud)

EDITORIAL

Respuesta política a  
la altura del momento
La gravedad de la situación que afronta el país 
obliga a que las fuerzas políticas y los agentes 
sociales estén a la altura. Se necesita un  
acuerdo para encauzar la recuperación de la crisis

L OS datos que se conocen y los que se pronostican para el 
futuro más inmediato  reflejan  la extrema gravedad de 
la situación a la que se enfrenta el país. Ante esta reali-
dad, es más necesario que nunca que las fuerzas políti-

cas y los agentes sociales estén a la altura de las circunstancias. 
Un Gobierno sustentado en una precaria e insuficiente mayoría 
parlamentaria carece por sí mismo del pulso necesario para res-
catar a España del profundo pozo en el que se está hundiendo. La 
insólita magnitud de la recesión en ciernes debería ser razón su-
ficiente para aparcar intereses egoístas y remar todos en la mis-
ma dirección. Desafortunadamente, nada permite intuir que eso 
vaya a suceder a la vista de las grietas abiertas entre las principa-
les formaciones a propósito de la gestión de la pandemia y la ine-
vitable prórroga del estado de alarma. La peculiar forma que tie-
ne Pedro Sánchez de concebir el ejercicio del poder, en la que no 
parecen quedar resquicios para hacer partícipes en la toma de 
decisiones ni siquiera a sus socios, se presta más a perseguir el 
arrinconamiento del contra-
rio, en un intento de acabar así 
con cualquier alternativa via-
ble, que a la búsqueda de espa-
cios comunes. A esa inercia, el 
PP contrapone la tentación de 
esperar a que el Gobierno de 
izquierdas se derrumbe él so-
lo y le tienda la alfombra hacia La Moncloa, aunque sea en un pa-
ís en la ruina económica y con un irrespirable clima institucio-
nal. Son tiempos para buscar la concertación más que la con-
frontación. Aparcada por parte del Ejecutivo la estratagema de 
reeditar los Pactos de La Moncloa, debería ser posible un acuer-
do básico entre los grandes partidos para encauzar la recupera-
ción económica y social. Un acuerdo que, aunque incluya las lí-
neas básicas de los presupuestos, vaya más allá, garantice la ma-
yoría suficiente para abordar las reformas estructurales 
precisas y transmita a la sociedad un mensaje de unidad y forta-
leza en una coyuntura crítica. Un entendimiento de ese tipo obli-
ga a renuncias mutuas y requiere altura de miras y una visión de 
Estado. La gravedad de la situación exige que las fuerzas políti-
cas afronten sus responsabilidades, como están haciendo los 
ciudadanos desde que se decretó el estado de alarma.

APUNTES

Más capacidad 
para PCR
En Navarra se realizan una 
media de 915  pruebas PCR al 
día,  aunque la capacidad es 
de 4.500. Hasta el momento 
se han efectuado 29.800 
pruebas PRC y 27.300 test rá-
pidos. Partidos políticos, sin-
dicatos y entidades científi-
cas solicitan al Ejecutivo que 
se hagan más pruebas en la 
fase de desescalada. Consi-
deran que es importante pa-
ra conocer cuál es la foto de la 
pandemia y tratar de evitar 
nuevos posibles contagios. 
El reclamo de hacer el mayor 
número de test posibles está 
presente desde el inicio de la 
pandemia. Navarra tiene ca-
pacidad para ello y  no se está 
aprovechando.

Compras  
por Internet
Las empresas de paquetería 
en Navarra hablan de cifras 
históricas y de un incremen-
to de hasta el 70% en el co-
mercio online. El confina-
miento ha superado  a la 
campaña de Navidad y al 
Black Friday. El tiempo que 
los ciudadanos han pasado 
en sus casas se ha traducido 
en un aumento considerable 
de las compras que realizan 
online, en lo que para mu-
chos era una experiencia 
desconocida. En la actual si-
tuación se ha revelado como 
un método exitoso y que, a te-
nor de la previsiones, puede 
ir  a más. Una tendencia de la 
que deberán estar pendien-
tes empresas y comercios.

El entendimiento 
obliga a renuncias 
mutuas y requiere 
visión de Estado


