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La cantidad de tarifas en pruebas 
y exploraciones es tan grande co-
mo su número y pueden oscilar 

desde los 4,66 euros de una se-
sión de rayos UVA, que se utiliza 
en determinados tratamientos 
dermatológicos, hasta los 592,26 
euros de una colonoscopia (ex-
ploración del intestino grueso 
desde el ano), una prueba que se 
ha generalizado en los últimos 
años para la detección del cáncer 
colorrectal y, sobre todo, desde 
que se implantó el programa de 
detección precoz de esta enfer-
medad en Navarra. 

Las tarifas de algunas de las 

Las tarifas en las 
pruebas diagnósticas y 
exploraciones son tan 
variadas como la 
cantidad de pruebas 

De los 22 euros de una 
radiografía a los 402 de 
una sesión de quimio

pruebas que se realizan en el Ser-
vicio Navarro de Salud son las si-
guientes: 

Alergología y dolor 
Las pruebas alérgicas a medica-
mentos tienen una tarifa de 
171,06 euros mientras que si se 
realizan las pruebas epicutáneas 
(para encontrar el alérgeno que 
afecta al paciente) la tarifa es de 
79,83 euros. En cuanto al mundo 
relacionado con el tratamiento 

Coste de las pruebas médicas más habituales

Audiometrías:
OTORRINO

57,01€

Ecografía: 72,47€
Densitometría ósea: 127,86€

Mamografía: 165,73€
RX simple: 22,78€

RADIOLOGÍA

Ecocardiograma 
de esfuerzo: 206,51€

Ecocardiograma 
de estrés: 206,51€

Holter: 220,99€
Electrocardiograma: 35,42€

CORAZÓN

Colonoscopia con 
y sin biopsia: 592,26€

Gastroscopia con 
o sin biopsia: 141,90€

Test del aliento: 55,41€

DIGESTIVO

Ecografías: 44,21€
Histeroscopia: 170,51€

GINECOLOGÍA

Espirometría basal: 44,20€
Estudio apnea sueño: 750,18€

NEUMOLOGÍA

Campimetría: 131,40€
Reparación retina láser: 877,66€

OFTALMOLOGÍA

Electroencefalograma: 136,87€
NEUROLOGÍA

Análisis de mutaciones 
por técnicas de PCR: 185,96€
Test despistaje down: 74,38€

GENÉTICA

Pruebas 
epicutáneas: 79,83€

ALERGOLOGÍA

Resonancia magnética simple: 342,11€
Resonancia magnética estudio doble: 513,18€

Plus de contraste: 171,06€ TAC (escáner): 266,39€

Biopsia próstata: 
604,55€

Tratamiento del dolor: 456,16€

del dolor, la tarifa por anestesia 
epidural es de 456,16 euros mien-
tras que la sesión de tratamiento 
del dolor alcanza 456,16 euros. 
Bloqueos e infiltraciones oscilan 
en torno a los 155 euros. 

Cardiología, entre las 
más caras 
Las pruebas cardiológicas regis-
tran algunas de las tarifas más 
elevadas. Así, oscilan entre los 
35,42 euros de un electrocardio-
grama hasta los 11.874 euros del 
cierre de CIA (cierre de la comu-
nicación interauricular que pue-
de ser alternativo a la cirugía). 
Entre ambas, algunas de las más 
frecuentes son los ecocardiogra-
mas de esfuerzo y de estrés, 
206,51 euros; el holter (registro 
de un electrocardiograma 24 ho-
ras), 220,99 euros; la prueba de 
esfuerzo, 165,75 €; o la angioplas-
tia con stent (dispositivo que se 
coloca en una arteria para expan-
dirla), 6.195,40 euros. 

Digestivo, prueba y 
solución 
Las pruebas en digestivo pueden 
ser diagnósticas o, durante la 
misma prueba, tratar el proble-
ma. De ahí que muchas veces se-
an definitivas. Algunas de las 
más comunes son las colonosco-
pias, 592,26 €; gastroscopias (ex-
ploración del tubo digestivo des-
de la boca), 141,90 €; o el test del 
aliento, 55,41 €. La colocación de 
prótesis en distintas partes del 
tubo digestivo oscila entre 1.100 y 
3.500 euros. 

Radiología, entre las 
más frecuentes 
Las pruebas radiológicas son al-
gunas de las más frecuentes y 
también son muy variadas. Las 
más básicas son la radiografía 
simple, 22,78 euros, y la ecogra-
fía, 72,47 €. Además, la tarifa de la 
densitometría ósea es de 127,65 € 
y en el caso de las mamografías 
es de 165,73. Las pruebas de ra-
diología intervencionistas suben 
el precio y rondan los 1.700 euros. 
Además, hay pruebas como la re-
sonancia magnética (obtiene 
imágenes usando un gran imán y 
ondas de radio) cuya demanda ha 
crecido de forma muy importan-
te en los últimos años. La tarifa 
de una resonancia simple es de 
342,11 euros (si es doble es de 
513,18) y si se emplea contraste 
para el estudio hay que añadir 
171,06. En el caso del TAC (escá-
ner que obtiene muchas imáge-
nes con rayos X), la tarifa de la ex-
ploración es de 266,39 euros, 
más el plus del contraste si se 
precisa. 

Otras pruebas 
Entre las múltiples pruebas y ex-
ploraciones para las que se esta-
blecen tarifas se encuentran, por 
ejemplo, la espirometría (para 
conocer la función pulmonar), 
44,20 €; el estudio de la apnea del 
sueño, 750,18 € una noche; el 
electroencefalograma para estu-
dios neurológicos, 136,87 euros; 
la campimetría (para medir la ex-
tensión del campo visual), 131,40; 
o las audiometrías (sensibilidad 
auditiva), 57,01 €. Además, la tari-
fa de una sesión de quimiotera-
pia, sin fármacos, asciende a 
402,62 euros, mientras que una 
sesión de rehabilitación neuroló-
gica se cifra en 103,31 euros 
(26,18 si no es neurológica).

CLAVES

136,87 € 

LOS EXÁMENES 
MÉDICOS 
las tarifas incluyen las 
relacionadas con reco-
nocimientos médicos. 
En concreto, 136,87 € 
por un examen de sa-
lud, 250,87 cuando el 
reconocimiento tenga 
pruebas complemen-
tarias y 57,02 por dic-
tamen médico de valo-
ración de incapacidad.

3.421 
EUROS POR USO DEL HE-
LICÓPTERO La tarifa por el 
servicio de emergencia en 
helicóptero es de 3.421,11 
euros, por salida y transpor-
te. Además, se establece 
una tarifa de 456,16 euros 
por el servicio de emergen-
cia (hasta 100 kilómetros, 
ida y vuelta) y a partir de 100 
kilómetros se añade 3,42 eu-
ros por kilometraje. 
 
 

1.710,55 
Autopsia. Esta es la tarifa in-
dicada para la realización de 
una necropsia (autopsia mé-
dica): 1.710,55 euros. 
 
 

456 
EUROS Es el plus que se 
añade al coste de un parto 
cuando se realiza con anes-
tesia epidural. 

 

876,76 € 
RECIEN NACIDO Se esta-
blece que en los procesos de 
embarazo con parto se aña-
de el importe de 876,76 eu-
ros por la asistencia al recién 
nacido sano que no ha cau-
sado ingreso hospitalario.

143 € 
ALCOHOL La relación de ta-
rifas de la red pública incluye 
la prueba de detección alco-
holemia en laboratorio, con 
un coste de 143,74 euros. 
Además, la confirmación 
analítica de drogas se cifra 
en 171,07 euros. Un test hor-
monal de crecimiento cuesta 
136,81 euros. 
 

Alquiler 
salón. Se añade también el 
alquiler del salón de actos 
(por hora) que asciende a 
93,25 euros.

Salud


