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Las listas de espera aumentan un 7% en seis meses hasta las 
54.000 personas

La demora media para ser operado se sitúa en 85 días
EFE / El País Valencia 25 SEP 2013 - 17:25 CET 
Las listas de espera quirúrgica se han incrementado cerca de un 7% en seis meses en la Comunidad 
Valenciana, al pasar de las 50.400 personas que en diciembre de 2012 precisaban ser intervenidas 
quirúrgicamente a cerca de 54.000 en junio de 2103.

Según los últimos datos publicados por la Consejería de Sanidad en su página web, la demora 
media para ser operado también ha sufrido un incremento de dos días, de los 83 calculados en 
diciembre del pasado año a los 85 días en junio, aunque sigue siendo una cifra inferior a la media 
nacional, situada en 100 días.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció este martes en las Cortes la reanudación del 
plan de choque contra las listas de espera, que prevé la derivación de intervenciones a los centros 
privados y que fue paralizada en julio del pasado año.

Según Sanidad, la derivación a clínicas privadas se realizará en las intervenciones con mayor 
demora (prótesis de cadera y rodilla, juanetes, hernias, varices, artroscopias o túnel carpiano, entre 
otras), comenzando por los pacientes que llevan más tiempo en espera quirúrgica.

En los últimos meses se han intentado reducir estas listas de espera con un programa de 
autoconcierto en los hospitales públicos que permite operar por las tardes y que continuará hasta 
diciembre. Sanidad ha invertido en el mismo unos dos millones de euros.

Las intervenciones de autoconcierto realizadas entre los meses de mayo y agosto de este año han 
sido 5.174; de ellas 2.648 en los de Alicante, 690 en los hospitales de Castellón y 1.836 en los de 
Valencia.

En diciembre de 2012 la lista de espera quirúrgica era de 50.397 personas, con una tasa de 9,98 por 
cada mil habitantes, y de ellas 33.622 tenían menos de 90 días de espera, 10.811 entre 91 y 180 días 
y 5.964 tenían que esperar más de 180 días para ser intervenidas.

Seis meses después, las personas incluidas en esas listas alcanzan las 53.963, con una tasa de 10,64 
por cada mil habitantes, y de ellas 34.085 tienen menos de 90 días de espera, 13.821 entre 91 y 180 
días, y 6.067 más de 180 días.
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