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Los pacientes que esperan más de seis meses para operarse se 
quintuplican 

Cirugía General, Traumatología y Otorrinolaringología y Oftalmología soportan la mayor 
carga de intervenciones al eliminar el Plan de Choque 
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Las listas de espera para una operación quirúrgica en la Comunitat han vuelto a dispararse, pero en 
esta ocasión se ha agravado sobre todo entre los pacientes que deben aguardar más de seis meses 
para entrar en el quirófano, que casi se ha quintuplicado.

La Conselleria de Sanidad actualizó ayer los datos de demoras medias en la autonomía, -tal y como 
señaló que haría- correspondientes a diciembre de 2012, y 50.397 usuarios estaban en este listado, 
lo que supone que otras 8.330 personas se han incorporado desde junio de 2012.

El número de enfermos en espera se ha incrementado, por tanto, casi un 20% a pesar de que las 
intervenciones quirúrgicas en horario de tarde se han fomentado en los hospitales públicos, según 
ha destacado en los últimos días el conseller, Manuel Llombart, que ha reconocido que se están 
buscando fórmulas para atajar esta subida de las demoras y no se descarta volver al Plan de Choque 
que la Conselleria suspendió como medida de ahorro.

Esta plan suponía que clínicas privadas a través de un concierto con el Consell asumían 
intervenciones de pacientes procedentes de la pública, pero se decidió poner fin y los hospitales no 
han podido hacer frente a la avalancha de casos.

Como consecuencia, la media para una operación en la Comunitat está en 83 días a fecha de 
diciembre (Sanidad asegura que en febrero se ha bajado a 81) frente a los 56 días que se registraba 
unos meses antes. Es decir, casi un mes más de demora. Y el problema añadido es que la lista ha 
aumentado, sobre todo, en el colectivo de enfermos que esperan más de 180 días. Si en junio se 
encontraban 1.227 personas en esta situación, seis meses después había ya 5.964 casos pendientes. 
Una subida muy significativa a diferencia de lo que ha ocurrido en el colectivo que espera un 
máximo de 90 días, donde apenas ha habido incremento aunque el volumen de personas afectadas 
es mayor, con 33.622 casos en espera.

Si se atiende a aquellos que están entre 90 y 180 días también ha habido incremento y de los 7.680 
casos se ha pasado ya a los más de 10.800.

Por especialidades y entre aquellos que están más de 6 meses esperando en la sanidad pública para 
ser operados, en la mayoría se han registrado estas subidas a excepción de algunas como 
Dermatología o Cirugía Torácica. Traumatología es la que encabeza esta ranking de demoras, con 
3.458 pacientes, seguido de cirugía General y Digestiva (901 personas), Oftalmología (568) y 
Otorrinolaringología (323).

Ahora bien, cabe destacar que en Cirugía Vascular y Cardiaca, donde apenas había pacientes que 
tuvieran que estar más de seis meses en la lista, registraban en diciembre 14 y 105 casos, 
respectivamente.

Sanidad busca ahora mecanismos para frenar esta situación. Uno de ellos sería volver al Plan de 
Choque y otro, fomentar el autoconcierto, es decir, las intervenciones que realizan equipos 
formados en los propios hospitales públicos para operar por la tarde, y fuera de la jornada ordinaria, 
y que deben ser incentivados económicamente.
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En principio, la primera medida que se llevará a cabo será la de ampliar la actividad quirúrgica en la 
pública durante este mes y hasta agosto a través de este programa de autoconcierto con el objetivo 
de intervenir a cerca de 5.000 pacientes. Desde Sanidad han destacado que las operaciones este 
trimestre de año se han incrementado un 6,6% respecto al mismo periodo de 2012. Año este último 
en el que se realizaron más de 303.800 operaciones.
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