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Casi 160.000 pacientes están en lista de espera para el 
especialista 
Las consultas de Urología y Oftalmología acumulan demoras de hasta un año

Pilar G. del Burgo, Valencia
En los centros de especialidades no vale la famosa frase que acuñó el Pobrecito Hablador Mariano 
José de Larra de "vuelva usted mañana". Sino más bien, vuelva usted dentro de seis meses o un año. 
Eso es lo que a diario viven miles de ciudadanos de la Comunitat Valenciana que acuden a pedir cita 
para la consulta de un especialista para conocer su su diagnóstico y avanzar en el tratamiento de su 
enfermedad y descubren con estupor que hasta 2010 no habrá nada que hacer.
La salud es un bien a plazos en la red pública sanitaria. De hecho, los pacientes que por primera vez 
quieran mantener una consulta con un neurólogo tendrán que esperar un semestre. El mismo tiempo 
de promedio que esperarán los que tengan problemas dermatológicos o venéreos.
Los datos los ha recogido el secretario de Sanidad y Bienestar Social de la Ejecutiva Nacional del 
PSPV-PSOE, José Mayans. La investigación realizada en varios departamentos de salud ha dado a 
conocer que en estos momentos hay 156.568 ciudadanos que están a la espera de que les vea un 
especialista. 
Oftalmología, Traumatología, Dermatología y Ginecología son las que acumulan las mayores bolsas 
de pacientes. Los departamentos con más demora son Valencia (La Fe, el Clínico y el General), el 
hospital Arnau de Vilanova, Alicante (El General), Torrevieja y Orihuela.
Mayans declaró que hay otra especialidad que no figura y quizá sea una de las que genera más lista 
y tiempo de espera: Reproducción Asistida. 
El pasado mes de febrero, un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) 
revelaba que desde que el paciente pide cita para el especialista hasta hasta que le diagnostican la 
enfermedad, tras la realización de alguna prueba diagnóstica, transcurren cuatro meses, "demasiado 
tiempo para una persona que esta? preocupada o para diagnosticar una enfermedad que puede ser 
grave y en la que el tiempo es vital", según la organización.
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