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Más lista de espera que en la crisis

Hace ahora cinco años que el Mi-
nisterio de Sanidad tuvo que im-
provisar promesas de un acuer-
do nacional para reformar la ges-
tión de las listas de espera, tras ver 
cómo se disparaba hasta límites 
entonces históricos la demora qui-
rúrgica media, desde 76 días en ju-
nio de 2012 a 100 días apenas seis 
meses después. Para calmar áni-
mos, Sanidad trató en vano de al-
canzar un acuerdo para establecer 
prioridades en la gestión de la lis-
ta de espera que fuesen más allá 
del criterio temporal e incluye-
sen también variables en función 
de la gravedad y discapacidad 
asociada a la patología o incluso 
aspectos socioeconómicos, como 
el hecho de estar causando baja la-
boral o ser dependiente o cuidador 
de dependientes.  Pero las estre-
checes presupuestarias, la ausen-
cia de un debate social profundo 
sobre la cuestión y las propias 
competencias autonómicas im-
pidieron ir más allá, por lo que, 
con carácter nacional, persiste el 
decreto 1039/2011, una norma de 
mínimos que sólo fija tiempos de 
garantía de asistencia sanitaria de 
180 días para cinco tipos de ci-
rugía. 

Las promesas electorales en al-
gunos casos y los cambalaches 
para poder presentar cifras de de-
moras que no fueran vertigino-
samente crecientes han llevado a 
muchas autonomías a desarrollar 
su propia legislación durante es-
tos cinco años, dibujando un pa-
norama de derechos autonómicos 
desiguales, con más o menos pro-
cesos y tiempos garantizados  de-
siguales para diferentes cirugías, 
consultas y pruebas diagnósticas, 
que varían según la comunidad 
autónoma. 

La recuperación económica au-
guraba mejoras globales en las lis-
tas de espera y, no en vano, las ci-
fras comenzaron a descender des-
de su máximo de diciembre de 
2012 hasta que en diciembre de 

La demora quirúrgica media baja respecto a hace un 
año pero sigue muy por encima de antes de la crisis

Catalanes y canarios y castellanomanchegos sufren el 
triple de demora que madrileños, gallegos o vascos

Los datos de listas de 

espera quirúrgica se 

dispararon casi un 40% 

hace un año cuando se 

incluyeron las cifras  

reales de Cataluña

La espera para primera 

consulta de especialista 

supera ya los dos  

meses, encabezada  

por Traumatología y por 

Oftalmología 

Desde hace un año el Ministe-
rio de Sanidad publica los da-
tos de listas de espera permi-
tiendo el desglose y comparati-
va por autonomías. Los nue-
vos datos publicados, a cierre 
de 2017, reflejan la enorme dis-
paridad en las demoras sufri-
das según la autonomía. Mien-
tras la demora media quirúrgi-
ca apenas alcanza los 29 días 
en Melilla, los 50 en el País Vas-
co, 51 de Madrid, 55 en La Rio-

Uno de cada cuatro que sufre demoras es catalán
ja o 66 en Galicia, ésta es de al-
rededor del triple en Canarias 
(177 días), Castilla-La Mancha 
(163), Cataluña (148) o Extrema-
dura (146). En datos más cerca-
nos a la media se situarían An-
dalucía (78), Aragón (89), Astu-
rias (70), Baleares (76), Canta-
bria (86), Castilla y León (78), 
Valencia (82), Murcia (96), Nava-
rra (73) y Ceuta (75).  

Y si lo que se observa es la bol-
sa de pacientes que sufren de-

moras, la desigualdad regional 
es también la tónica.  

Cataluña lidera el ranking na-
cional en número de pacientes 
que sufren esperas y absorbe, 
con 156.394 personas en lista 
de espera quirúrgica, el 26 por 
ciento de los españoles que su-
fren demoras, pese a representar 
sólo el 16 por ciento de la po-
blación nacional. 

La tasa de pacientes a la espe-
ra de una intervención por cada 

mil habitantes de Cataluña (21,7) 
triplica, de hecho, a la de otras 
autonomías como País Vasco 
(7,7).  

Con tasas de pacientes en es-
pera muy altas se sitúan tam-
bién Extremadura (20,8 por cada 
mil habitantes), Murcia (18,8), 
Castilla-La Mancha (18,7) y As-
turias (17,4). Por el contrario, en 
cifras bajas destacan además de 
País Vasco, Madrid (8,1) o Anda-
lucía (8,3).

2016 se incluyeron los datos rea-
les de la demora quirúrgica de Ca-
taluña, que hasta entonces Sani-
dad estimaba a partir  de sólo 
unos cuantos procesos quirúrgi-
cos. La inclusión de los datos ca-

talanes disparó casi un 40 por 
ciento la demora media a cierre de 
2016. La sanidad privada propuso 
entonces al Ministerio de Sanidad, 
a través del Instituto para el Desa-
rrollo e Integración de la Sanidad 

(IDIS), un plan para poner las lis-
tas de espera a cero que implica-
ba una inversión de 1.500 millones 
de euros. El plan fue acogido por 
el Gobierno “con una escucha 
atenta pero nada más”, según re-

conoce IDIS, pero también con crí-
ticas por parte de algunos colecti-
vos como el Colegio de Médicos de 
Madrid o los sindicatos médicos 
madrileños Amyts y Afem, que di-
jeron que la propuesta de IDIS “po-
dría llevar consigo el lucro de unos 
pocos y recortes en los servicios 
sanitarios que reciben todos los 
madrileños”.  

Un año después las cifras no 
han mejorado: la demora quirúr-
gica media sigue por encima de los 
100 días que alcanzó durante el 
punto cumbre de la crisis econó-
mica.  

Así al menos lo reflejan los da-
tos publicados la pasada sema-
na por el Ministerio de Sanidad,  a 
cierre de 2017. Según estos datos, 
la demora quirúrgica media es 
algo menor que hace un año (106 
días frente a 115 de diciembre de 
2016), pero todavía superior a la 
que se alcanzó durante la crisis. 
Como los propios presupuestos 
sanitarios, la sanidad parece me-
jorar cada año respecto al año an-
terior, pero está muy lejos de con-
seguir remontar lo perdido duran-
te la crisis.  

La bolsa de pacientes en espe-
ra estructural supera también a la 
de la crisis: 592.175 pacientes en 
espera frente a los 571.395 en di-
ciembre de 2012.  

Por especialidades quirúrgicas, 
la mayor demora corresponde a 
Cirugía Plástica (174 días), segui-
da de Neurocirugía (161 días) 
Traumatología (130), Cirugía Pe-
diátrica (118), Cirugía Maxilofacial 
(113), Otorrinolaringología (109), 
Cirugía General (104), Ginecología 
(98), Angiología (93), Urología (89), 
Oftalmología (73), Cirugía Toráci-
ca (65), Cirugía Cardiaca (64) y Der-
matología (56).  

DEMORA EN PRIMERA CONSULTA 

Si se observan las demoras sufri-
das para primera consulta de es-
pecialista, los datos no son más 
alentadores que en el caso de las 
esperas quirúrgicas. La demora 
para consulta ha crecido de 58 a 
66 días en sólo seis meses, desde 
junio a diciembre de 2017,  y si 
bien se sitúa por debajo de su má-
ximo histórico de 72 días alcanza-
do en diciembre de 2016 tras la in-
clusión de los datos catalanes, 
está también por encima del ni-
vel de antes de la crisis.  

Los datos han sido acogidos con 
nuevas peticiones de un plan de 
acción nacional para combatir las 
esperas; un plan que ya anunció 
entre sus grandes promesas la mi-
nistra Dolors Montserrat  en su 
primera comparecencia en el Con-
greso de los Diputados, en diciem-
bre de 2016, y del que todavía 
nada ha trascendido.
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