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´Empezamos a ver pacientes que se pagan sus propias 
operaciones´

Los médicos de primaria detectan enfermos que acuden a un centro privado cansados de 
esperar a que Sanidad les llame
02.11.2013 | 23:50 

Pilar G. del Burgo La lista de espera quirúrgica pasa por los quirófanos pero también por los 
centros de salud, donde los médicos de familia desentrañan las angustias y preocupaciones de sus 
pacientes en el día a día de la consulta. Una de ellas es el aumento del tiempo de espera para ser 
intervenido, tras la desaparición del plan de choque en enero de 2012. Miles de enfermos 
permanecen a la espera de recibir la llamada del hospital que le informe de la fecha de ingreso y la 
intervención quirúrgica. Sin embargo, otro grupo de pacientes, hartos de esperar y de sus dolores y 
molestias, ha optado por agarrar la sartén por el mango y programar ellos mismos su operación. Se 
trata de personas que pueden  hacer frente al coste de miles de euros de una cirugía en un centro 
privado.

«La lista de espera ha creado una nueva situación, la de los pacientes que han buscado la solución 
por ellos mismos, cansados de que la Administración sanitaria no les llame», declaró a Levante-
EMV una médico de familia de Valencia.

La profesional precisó que se trata de pacientes con recursos económicos que  llevan meses y meses 
a la espera de una cirugía de carácter general como hernias o fístulas... «Es el efecto de una demora 
quirúrgica que ha superado los límites de lo aceptable», agregó la profesional que resaltó que al 
menos seis de sus pacientes le han trasladado que habían acudido a un especialista privado para 
resolver el problema de salud que les inquietaba. «Yo he visto, después de muchos años, a pacientes 
que vienen a la consulta y me cuentan que se están pagando sus propias operaciones de cataratas y 
hernia inguinal.. , porque el tiempo de espera se ha prolongado en exceso y quieren resolver su 
situación y encontrarse bien», expresó otro médico de familia.

Mientras tanto, en la sede de la Conselleria de Sanidad el equipo directivo ha decidido reactivar el 
Plan de Choque para «sacar de la lista de espera» a unas 7.000 personas hasta finales de año, a 
un promedio de 150 intervenciones diarias en cada uno de los quince hospitales que han aceptado 
abrir de nuevo sus quirófanos a pacientes procedentes de la sanidad pública. Paralelamente, algunas 
clínicas privadas han comenzado a hacer ofertar para operarse y a financiar el coste de la 
intervención al 0 %.

Los que se niegan al plan de choque
La lista de espera  no es lo que parece ni lo que se muestra. ¿Cuándo se incluye un paciente? 
¿Cuándo el especialista le indica  que tiene que pasar por el quirófano que es cuando arranca el día 
cero para el usuario? ¿Cuándo le citan del hospital para hacerle las pruebas y entra en lo que 
´técnicamente´ se conoce como lista de espera?.

El secretario general del Sindicato Médico, Andrés Cánovas, es muy crítico con las cifras públicas 
de lista de espera porque sabe que el peregrinar del paciente comienza de seis a nueve meses antes 
de convertirse en un número más.

Detrás de la lista de espera y del plan de choque hay otra realidad, la de los pacientes que como 
Victoria Rodríguez „que desde el 23 de abril está a la espera de una cirugía„, se niegan a ser 
operados en un hospital privado.

«En este caso el enfermo es doblemente castigado porque sale de la lista de espera técnica  y se 
queda aparcado en la del hospital público que le corresponde y ya no cuenta a efectos de número», 
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expresa un miembro de la Asociación para la  Defensa de la Sanidad Pública (Acdesa) que destaca 
que el porcentaje de personas que rechaza el Plan de choque es muy alto. «Puede suponer la mitad 
de pacientes que están a la espera de ser intervenidos», agrega. El profesional comenta con 
sarcasmo que la Conselleria de Sanidad «es la única empresa que castiga la fidelidad a la propia 
empresa».

Reclamación a los seis meses
A los seis meses de que el cirujano le indicara que tenía que operarse de una lesión de la cadera 
acudió al hospital Arnau de Vilanova a poner una reclamación. Victoria Rodríguez tiene 42 años, es 
secretaria y desde que empezó con este problema su calidad de vida, como ella afirma, es nula.

«Me roza la cabeza del fémur con la cadera y el dolor es horrible, no puedo hacer el ejercicio que 
tengo que hacer para recuperar la rodilla operada, ni estar sentada mucho rato, ni caminar mucho,  
pues voy cojeando, y conseguir una posición cómoda para dormir es muy difícil». Un mes después 
de presentar la reclamación, ni siquiera le han contestado. Ella es una de las que se opone a entrar 
en el Plan de choque aunque está contenta de que vuelva a activarse porque, a su entender, servirá 
para aligerar la extraordinaria lista de espera de su traumatólogo y así ella podrá entrar antes en 
quirófano.

En su queja, Victoria que fue operada de una rodilla en febrero de 2012 admite que aún a pesar de 
ser «un mero  número en las listas para rellenar la estadística», enfrentarse otra vez a la demora es 
bastante más complicado, «porque a los dolores que padezco y la poca o nula calidad de vida que 
tengo se suma ahora el no estar al 100% con la rodilla operada y fuerte»., explica la paciente.

«Se va al traste todo lo invertido»
La dilación de la espera pone en juego el bienestar de su rodilla y extremidad que, como ella 
expresa, «se va al traste, así como todo lo pasado y padecido, el dinero invertido en mi 
rehabilitación y recuperación y la posibilidad de tener que volver a pasar por el quirófano para tratar 
otra vez una lesión ya operada». Victoria, que tiene una hija de 11 años, asegura que no quiere 
volver a tener una baja prolongada y pide a la dirección del hospital que su demora sea «la menor 
posible».

La Conselleria de Sanidad admitió a finales de verano que había 34.085 pacientes en lista de 
espera, de los cuales más de seis mil soportaban una demora superior a seis meses. Las bolsas más 
importantes se acumulan en Traumatología (10.366), Oftalmología (7.194), Cirugía Digestiva 
(6.967), Otorrino (2.451), Urología (2.040) y Ginecología (1.863). Solo a dos de cada diez personas 
(7.000, que son el 20 % de 34.085) se les ofrecerá ahora la posibilidad de participar en el renovado 
Plan de choque que cuenta con 9 millones para aligerar hasta diciembre el pesado fardo de la lista 
de espera, que es el talón de Aquiles y la gran urticaria de los responsables sanitarios.
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