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Radiografía del virus

S E cumplen dos años ya desde que se detectó el primer 
caso de coronavirus en Navarra. En este tiempo son va-
rias las olas de infección que han azotado a la pobla-
ción, hasta seis, provocando más de un millar de falleci-

dos en la Comunidad y un importante número de ingresados y 
contagiados. Precisamente, Salud va a realizar un estudio aho-
ra para medir el nivel de inmunidad ante la covid. El 30% de la 
población ha tenido la infección confirmada, pero se estima que 
muchas  personas han podido ser infectadas pero no lo saben 
por haber sido asintomáticas. Estos datos son los que el estudio 
pretende desvelar.  En una reciente entrevista en este periódi-
co, el jefe de enfermedades infecciosas de la CUN, reclamaba la 
necesidad de realizar estudios que aporten información clave 
para estudiar posibles escenarios y planificar el futuro. El nue-
vo panorama covid que se dibuja así parece exigirlo.

EDITORIAL

Inquietante  
pulso nuclear
La UE, el Reino Unido y EE UU no tienen otro 
remedio que contenerse en el empleo de la fuerza 
contra la fuerza. Aunque a estas alturas, nadie  
está en condiciones de descartar ningún escenario

E L  incendio provocado por el asalto ruso a las instala-
ciones de la mayor central nuclear de Europa, en Za-
poriyia, hizo saltar todas las alarmas del Continente 
en la noche del jueves al viernes, ante el temor de que 

la advertencia de Putin a Macron de que “lo peor está por llegar” 
pudiese hacerse realidad mediante una fuga radioactiva. A pe-
sar de que la OIEA emitiese un informe asegurando que no se 
había producido fuga de material, el Consejo de Seguridad de 
la ONU se reunió ayer de urgencia a petición de Boris Johnson. 
Las reiteradas bravatas del Kremlin, recordando que Rusia es 
la primera potencia nuclear del planeta, han pasado a estar 
muy presentes en el ánimo de gobiernos y ciudadanos. Mien-
tras Putin prosigue en su demencial escalada cobrándose la vi-
da de civiles indefensos y provocando innumerables destro-
zos. La amenaza nuclear por parte de Putin no es una adver-
tencia vaga, remota o sin una intención precisa. Viene a señalar 
que toda intervención bélica 
directa de la OTAN o de cual-
quiera de sus estados miem-
bro en defensa de la vida y la 
integridad de los ucranianos 
podría conducir a un pulso 
nuclear. Dando por supuesto 
que esa sería su opción. Ayer 
los ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica hablaron de 
la eventualidad de convertir el cielo de Ucrania en zona de ex-
clusión aérea, para descartar tal medida. Al tiempo que Putin 
se dirigía a los países limítrofes con Rusia exigiéndoles que no 
adopten más sanciones si no quieren verse envueltos en una 
espiral creciente. La agresión sin límites lleva ventaja por su 
propia naturaleza; porque superpone y simultanea amenazas 
imposibles de soslayar y muy difíciles de confrontar sin hacer 
el juego al agresor. El Kremlin trata de neutralizar Ucrania vio-
lentamente para disolverla, a la vez que baraja la posibilidad 
de hacer lo mismo con otros países. La UE, el Reino Unido y Es-
tados Unidos no tienen otro remedio que contenerse en el em-
pleo de la fuerza contra la fuerza. Aunque a estas alturas nadie 
está en condiciones de descartar ningún escenario. 
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Putin prosigue en  
su demencial escalada 
cobrándose la vida  
de civiles indefensos 

No culpemos  
de todo a la covid

La Comunidad foral es la tercera que más gasto sanitario 
realiza por habitante, un 14% más que la media nacional

L 
A explosión de la 
pandemia en mar-
zo de 2020 puso 
contra las cuerdas 
a los sistemas sani-
tarios de todo el 

mundo. La virulencia de la covid-
19 y el desconocimiento que se te-
nía sobre la misma hizo que estos 
se colapsaran durante meses y 
que la atención a los pacientes se 
resintiera. Entonces se entendió 
la situación y se tuvo compren-
sión con la misma. 

Pero casi dos años de convi-
vencia con la covid y seis olas des-
pués -esta última ya de bajada-, 
no todos los males de los siste-
mas sanitarios son atribuibles al 
virus. Y no será por lo que se gas-
ta en esta área. Así lo confirma el 
último informe elaborado por 
Institución Futuro: “El Departa-
mento de Salud en los PGNa 
2019-2022: ¿más gasto, mejor 
servicio?”. Los gastos en salud en 
Navarra han aumentado en esta 
legislatura de tal manera que si 
se compara la cifra de gasto de 
2019 respecto al trienio 2020-
2022 se comprueba que, en esos 
tres años, el Gobierno ha dis-
puesto de 418 millones de euros 
por encima de lo presupuestado 
en 2019. Si nos comparamos con 
otras comunidades autónomos, 
la Comunidad foral es la tercera 
que más gasto sanitario realiza 
por habitante, un 14% más que la 
media nacional. 

Como siempre defendemos en 
Institución Futuro, un mayor 
gasto no garantiza por sí mismo 
un mejor servicio, y hay que opti-
mizar al máximo el gasto público. 
Esa máxima se hace patente, 
ahora más que nunca, en Nava-
rra. El deterioro que está sufrien-
do nuestro sistema sanitario vie-
ne de largo, y se comprueba, en-
tre otras áreas, en la Atención 
Primaria, donde la saturación 

hace que sea prácticamente im-
posible lograr una cita presencial 
o que los pacientes tengan serios 
problemas para siquiera comu-
nicarse por teléfono con su cen-
tro.  

Asimismo, las urgencias se 
ven obligadas a asumir más pa-
cientes que la capacidad prevista 
por el sistema. También resulta 
llamativo el que se relegue a los 
pacientes con patologías cróni-
cas que necesitan revisiones pe-
riódicas y que durante mucho 
tiempo se hayan postergado las 
actividades preventivas, cuyos 
efectos negativos se verán en el 
medio y largo plazo. Todos estos 
problemas, en parte debidos a 
una mejorable gestión, con un 
personal cada día más agotado y 
escaso, junto con una deficiente 
coordinación entre niveles asis-
tenciales, han redundado en un 
peor servicio para el paciente. 

Las listas de espera para pri-
mera consulta son un caballo de 
batalla que están sufriendo casi 
60.000 personas, una cifra que 
lleva incrementándose desde ha-
ce meses y que en octubre de 
2021 alcanzó el peor dato históri-
co (61.056 personas). Estas cifras 
aún están lejos de alcanzar los ni-
veles previos a la pandemia y, lo 
que es aún más sangrante, mu-
chas otras regiones españolas, 
aun contando con un presupues-
to por habitante en salud menor, 
ya están en niveles pre-pande-
mia. También son de asustar las 
cifras de pacientes en lista de es-
pera en los que se está incum-
pliendo la ley de garantías, los 
que ni siquiera tienen cita asig-
nada o las elevadas quejas y re-
clamaciones presentadas.  

Las condiciones laborales de 

la plantilla del Servicio Navarro 
de Salud puede ser parte de la 
causa de los malos resultados. La 
ratio de médicos de atención pri-
maria por cada 1.000 habitantes 
(83,9) es en Navarra la segunda 
menor de todas las CCAA, con 
una diferencia del 15% sobre la 
media nacional. Además, la tem-
poralidad de los trabajadores del 
SNS alcanzó en 2020 el máximo 
de 64%, cuando en 2018 era del 
57%. El Sindicato Médico de Na-
varra ha denunciado en numero-
sas ocasiones el bajo poder ad-
quisitivo de los médicos de la Co-
munidad foral frente a los de 
otras regiones españolas y muy 
lejos de otros países.  

El que cada año se incremente 
el gasto por productividad, que 
en su mayor parte se emplea para 
pagar las llamadas “peonadas”, 
también resulta preocupante. En 
2020 esta partida alcanzó los 12,2 
millones de euros y seguro será 
superada una vez se conozca el 
cierre de cuentas de 2021. ¿Por 
qué no plantearse la revisión de 
la política retributiva del depar-
tamento? Todo esto ocurre mien-
tras que el gasto en conciertos 
(con entidades privadas) está 
presupuestado en 2022 en más 
de 80 millones de euros frente a 
los 59 millones de 2013. 

A tenor de esta información no 
es de extrañar que se esté produ-
ciendo un incremento de la pene-
tración de los seguros privados 
de salud, tanto en número de ase-
gurados (que de 2012 a 2020 se ha 
incrementado un 65%) como en 
el volumen de las primas contra-
tadas (aumento del 112% entre 
2012 y 2020). Esta subida podría 
interpretarse como una caída en 
la percepción positiva de la sani-
dad pública en Navarra. 

Tal y como concluye nuestro 
informe, el aumento del gasto en 
el SNS-O no ha repercutido en un 
mejor servicio para los pacientes 
navarros, cuyos resultados ya ve-
nían siendo deficientes. Muy al 
contrario, se observa un impor-
tante deterioro que pone en duda 
la gestión realizada en la sanidad 
pública navarra y que no puede 
justificarse en su totalidad por la 
pandemia. 
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