EL TIEMPO DE ESPERA MEDIA PARA OPERARSE EN LA
SANIDAD PÚBLICA SUBE DE 76 A 100 DÍAS EN 6 MESES
Europa Press
El informe del Ministerio también refleja un incremento en el tiempo de espera para la primera consulta con el
especialista que ha pasado de 53 a 59 días.
La espera media para someterse a una intervención quirúrgica no urgente en el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha
pasado de 76 a 100 días en el último semestre de 2012, según los datos actualizados a 31 de diciembre publicados
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que registran la mayor demora desde que se empezó a
contabilizar en el 2004.
A finales del año pasado había 571.395 pacientes en lista de espera, un 6,4 por ciento más que en junio (536.911).
Además, de estos, un 16,5 por ciento llevaban más de 6 meses de demora desde que se les prescribió la
intervención.
Las especialidades que más pacientes en espera tienen son:
 Traumatología (166.302)
 Oftalmología (110.812)
 Cirugía General y de Digestivo (108.508)
En cambio, las que más tardan en programar una operación son:
 Cirugía Torácica (152 días de media)
 Neurocirugía (151)
 Cirugía Plástica (124)
Las que menos tardan son:
 Ginecología (70)
 Cirugía Cardiaca (73).
Los cirujanos torácicos y los neurocirujanos son también los que más han aumentado su tiempo de demora, en 45 y
40 días con respecto a junio de 2012. Neurocirugía es, asimismo, junto con Traumatología la especialidad que tiene
más pacientes en espera desde hace más de seis meses, con el 24,1 y el 23,08 por ciento respectivamente.
Por procesos, la intervención con más pacientes en espera son:
 la cirugía de cataratas, con 90.599 pacientes
 la de hernia inguinal o cural (24.020)
 la artroscopia (21.595)
 el 'hallux valgus' o juanetes (17.152)
Los procesos con más espera media son:
 la operación para implantar una prótesis de cadera (128 días)
 la operación de juanetes (123, la única que reduce su demora)
 varices (117)
 la artroscopia (116)
Además, 1 de cada 4 pacientes que van a recibir una prótesis de cadera o van a operarse de juanetes llevan más de
6 meses esperando.
Casi dos meses de espera para la consulta del especialista
Por otro lado, el informe del Ministerio también refleja un incremento en el tiempo de espera para la primera consulta
con el especialista, ya que se ha pasado de 53 a 59 días de demora media. En diciembre de 2012 había 42,1
pacientes por cada 1.000 habitantes en espera, de los que el 36,5 por ciento llevaban esperando más de 60 días.
Las especialidades con más pacientes en espera para una consulta son:
 Oftalmología (9,2 por cada mil habitantes)
 Traumatología (6,5)
 Ginecología (4,3)
Las especialidades que más tardan en atender a sus pacientes son:
Ginecología (85 días de demora)
 Oftalmología (75)
 Traumatología (64)
 Cardiología (59)
Las que menos tardan, por contra, son Otorrinolaringología y Cirugía General y Aparato Digestivo, con 41 días de
espera media.

