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l Ministerio de Sanidad pu-
blicó el viernes los datos de 
las listas de espera en el 
SNS en 2013, que muestran 
una leve mejoría, con una 
reducción de dos días de la 
demora media respecto a 
2012, año en el que habían 

Listas de espera en 'espera'
Sanidad anunció hace casi un año un decreto de 
priorización de pacientes del que aún no se sabe nada
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E
batido récord histórico, con 
una espera media de 100 
días, frente a los 76 del año 
2011. Por el contrario, la lis-
ta de espera de primera con-
sulta con el especialista pa-
rece haberse disparado en 
2013: ha pasado de 59 a 67 
días (ver página siguiente). 

Con la supresión de peo-
nadas, la paralización de 
planes de choque y la 
prohibición de sustitucio-
nes por las estrecheces pre-
supuestarias en boca de 
cuantos se animaron a ex-
plicar en su día el porqué 
del incremento de las de-
moras en 2012, la ministra 
de Sanidad, Ana Mato, se 
apresuró entonces a anun-

ciar una nueva norma para 
reformar la gestión de las 
listas de espera. Lo hizo en 
un Consejo Interterritorial 
de Salud informal en Barce-
lona, al que varias autono-
mías optaron por no acudir 
precisamente por conside-
rar que la temática  
precisaba, cuanto menos, 
una reunión formal (ver DM 
del 19-IX-2013). 

Casi un año después de 
aquel anuncio y pese a la 
reciente publicación de las 
listas de espera de 2013, 
aún no han trascendido las 
bases sobre las que se asen-
taría la futura norma de 
priorización de pacientes ni 
si ésta se basará sólo en 

claros y ampliamente con-
sensuados con participa-
ción de los clínicos. 

De momento, no sólo no 
se conoce el borrador de esa 
futura norma, sino que las 
sociedades científicas di-
cen no haber sido aún con-
sultadas pese a tener, en su 
opinión, mucho que decir al 
respecto. Todas las consul-
tadas por DM coinciden en 
que urge el cambio norma-
tivo para acabar con la le-
gislación actual de plazos 
máximos, pero también en 
que hace falta un consen-
so con los clínicos para fijar 
las nuevas prioridades. 

Luis Javier Álvarez, pre-

Fuente: Ministerio de Sanidad
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EVOLUCIÓN DE LAS DEMORAS DEL SNS

El Ministerio de Sanidad publicó el pasado viernes las listas de espera del SNS en 2013. Espera quirúrgica en días.
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LA ESPERA QUIRÚRGICA DEL SNS

Espera media, en días, para intervenciones quirúgicas a partir de datos de las autonomías (no homogéneos).
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La demora quirúrgica bajó de 100 a 98 días en 2013, 
pero la de consultas subió de 59 a 67 días

cuestiones clínicas o si en-
trarán en juego también 
factores socioeconómicos. 
A falta de la nueva norma 
nacional, algunas autono-
mías, como Castilla y León 
o Galicia, se han lanzado a 
establecer un sistema de 
priorización propio en fun-
ción de gravedad, mientras 
que otras, como Cataluña, 
han anunciado lo contrario, 
que renuncian a elaborar su 
propia norma a la espera de 
la nacional (ver DM del 20-
III-2014).  

Una norma sobre la que 
el Ministerio aclara poco: 
"Estará orientada a que los 
tiempos de espera se esta-
blezcan en función de la 

prioridad de la interven-
ción. En estos momentos, 
las comunidades autóno-
mas están colaborando y 
haciendo aportaciones, con 
las que esperamos tener 
próximamente un borra-
dor".  

LEY DE PRIORIZACIÓN 
Al respecto, la consejería de 
Madrid explica ya que en su 
opinión "la prioridad la de-
ben establecer los clínicos. 
No obstante, si una norma 
nacional aprobada por el 
Consejo Interterritorial es-
tablece criterios de priori-
zación, se acatarán como 
no puede ser de otro modo. 
Estos criterios deberían ser 
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Con 'peonadas' o sin 
ellas es inconcebible 

que los quirófanos sigan 
parados por la tarde y se 
hable de externalizar"
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Hace falta un consenso 
profesional, social y 

ético para priorizar a los 
pacientes en espera a igual 
grado de gravedad clínica"
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idea una legislación que 

aclare con transparencia la 
prioridad de pacientes, pero 
no se nos ha consultado"
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La receta electrónica 
ayuda a reducir la 

presión asistencial pero si se 
siguen sin cubrir las bajas, 
seguirá creciendo la demora"
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No basta con priorizar: 
es crucial usar los 

equipos a pleno rendimiento y 
consensuar las pruebas 
necesarias e innecesarias"
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* Madrid separa la lista 
en dos tipos: los 
pacientes que están en 
espera y los que están 
en espera "voluntaria" 
por haber rechazado ser 
intervenidos en el primer 
centro que les ofertó la 
autonomía. Desde el 
pasado año el Ministerio 
de Sanidad incluye los 
datos de Madrid en el 
balance nacional, tras 
años sin tenerlos en 
cuenta por esta razón, si 
bien Madrid no ha cam-
biado su método.
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sidente de la Sociedad Es-
pañola de Angiología y Ci-
rugía Vascular, opina al 
respecto que "merece mu-
cho la pena hacer el es-
fuerzo de definir clara-
mente por criterios clíni-
cos la prioridad en las in-
tervenciones. En casos 
como el nuestro, donde te-
nemos una gran patología 
semiurgente como un 
aneurisma, no terminamos 
de entender que los qui-
rófanos puedan estar ocu-
pados con pacientes clí-
nicamente no prioritarios 
como una prótesis, por el 
mero hecho de que llevan 
esperando su intervención 
más de lo que dice la ley. 
Una ley de plazos como la 
actual provoca que los ges-
tores no nos permitan a los 
clínicos organizarnos 
como deberíamos". 

El responsable de la so-
ciedad insiste en que "los 
clínicos nos pondríamos 
de acuerdo si los gestores 
y políticos nos dejaran y 
no estuviéramos encorse-
tados por leyes de plazos 
máximos. Las leyes de pla-
zos sólo sirven para eximir 
de responsabilidad al po-
lítico y trasladársela al clí-
nico que carga con la res-
ponsabilidad de intervenir 
a tiempo pero no con la ca-
pacidad de priorizar a los 
pacientes que debe". 

RECURSOS UTILIZADOS 

Pero, en su opinión, la re-
solución de las listas de es-
pera precisa no sólo de 
una ley de priorización de 
pacientes: "Es inconcebi-
ble que los quirófanos si-
gan parados por las tar-
des. Y más aún que se ha-
ble de derivar a la priva-
da cuando se tienen recur-
sos parados en la pública. 
Da igual si se hace a través 
de peonadas o de contra-
tación de personal sólo de 
tardes o fines de semana, 
eso no importa: lo que im-
porta es que los quirófa-
nos funcionen a pleno ren-
dimiento todo el día". 

En línea muy semejante 
se expresa Javier Rodrí-
guez Recio, de la Sociedad 
Española de Radiología  
Médica (Seram), el otro es-
collo en las listas de espe-
ra, las de pruebas diagnós-
ticas. "Ni el Ministerio ni 
nadie nos ha consultado 
cómo resolver las listas de 
espera y aunque tradicio-
nalmente lo que más preo-
cupa es la demora quirúr-
gica, creo que es crucial ac-
tuar sobre la lista de es-
pera de pruebas diagnósti-
cas, que condiciona el res-

os datos de las 
listas de espera del 
SNS en 2013 he-

chos públicos por el Minis-
terio de Sanidad el pasado 
viernes muestran una pe-
queña mejora en la demo-
ra quirúrgica, que pasa de 
100 a 98 días y en la bolsa 
de pacientes en espera es-
tructural, que desciende 
desde las 571.395 personas  
hasta las 559.335. El por-
centaje de los que esperan 
más de seis meses sobre el 
total de pacientes en espe-
ra se mantiene en el 14 por 
ciento. 

Por especialidades, Ci-
rugía Torácica ha sido la 
que más ha conseguido re-
ducir su demora (50 días 
menos) y Urología, la que 
más la ha incrementado (21 
días extra respecto a 2012). 
El ranking de demoras lo 
encabeza, sin embargo, 
Neurocirugía, con 160 días 
de espera media. 

Los procesos quirúrgicos 
con mayor espera en 2013 
fueron las cirugías para 
prótesis de cadera (128 
días), que no experimenta-

Creciente demora para 
consultas de primaria y 
de especializada

La tardanza para primera consulta en alguna 
especialidad de hospital supera los 100 días de media
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ron cambios respecto a 
2012. 

Pese a la leve mejoría de 
la demora quirúrgica, la de 
primera consulta con el es-
pecialista parece haberse 
disparado en 2013, al crecer 
desde los 59 días de espe-
ra media de 2012 a los 67 de 
2013.  La especialidad con 
mayor espera fue Ginecolo-
gía (106 días) y la de menor, 
Cardiología (54). 

Desde la Federación de 
Asociaciones de Inspecto-
res Sanitarios (Faiss), José 
María Morán,  advierte al 
respecto de que "el mayor 
peligro para la equidad y 

para el pronóstico y salud 
de un paciente se encuentra 
en las listas de espera diag-
nósticas y de primeras con-
sultas", al ignorarse la gra-
vedad objetiva del paciente, 
lo que impide su prioriza-
ción frente a otros en caso 
de necesidad. 

La lista de espera para 
una consulta con el espe-
cialista no es la única que 
ha crecido. Aunque el Mi-
nisterio de Sanidad no mo-
nitoriza expresamente las 
esperas para petición de 
cita en primaria, los datos 
del barómetro sanitario 
(ver DM del 12-VI-2014) in-
dican que han crecido las 
esperas en primaria, en lí-
nea con lo denunciado 
también por la OCU, que en 
una encuesta muestra 
cómo sólo el 43 por ciento 
de pacientes es capaz de 
conseguir cita con su mé-
dico de familia de un día 
para otro (ver DM de 26-V-
2013).  

En este sentido, Moisés 
Robledo, de la SEMG, ex-
plica que, "aunque la re-
ceta electrónica está libe-
rando de presión asisten-
cial las consultas, las de-
moras crecen inevitable-
mente porque existe una 
política de sustituciones 
que no reemplaza ni jubila-
ciones, ni médicos de baja. 
Y como esta situación es 
generalizada en primaria y 
en especializada, los retra-
sos se trasladan también a 
las interconsultas".

L

� viene de la pág. 2 to". Recio opina que "en 
primer lugar creo que hay 
que actuar sobre la inade-
cuación actual de las prue-
bas diagnósticas. No hay 
un estudio claro, pero se 
calcula que entre el 30 y el 
40 por ciento de las que se 
realizan serían inadecua-
das. Y por eso es preciso un 
consenso entre los profe-
sionales sanitarios sobre 
cuándo deben solicitarse, 
pero para ello es impres-
cindible previamente que 
se implante en todas las 
autonomías la petición 
electrónica y la historia clí-
nica electrónica porque si 
no disponemos de petición 
electrónica no podemos re-
solver en el momento con el 
clínico que la ha solicita-
do la necesidad o no de la 
prueba, y si no disponemos 

de historia electrónica se 
seguirán repitiendo prue-
bas innecesarias. Sólo con 
estos dos sistemas se redu-
cirían entre un 10  y un 15 
por ciento las que se solici-
tan y con ello las listas de 
espera".   

Junto a esa reducción de 
pruebas innecesarias, Re-
cio insiste también en la 
necesidad de que "los equi-
pos de los que disponemos 
se utilicen por completo. Se 
insiste en externalizar, 
cuando disponemos de 
equipos y sólo falta el per-
sonal para utilizarlos o los 
incentivos para que el per-
sonal actual trabaje más 
horas. En cualquier centro 
sanitario público pueden 
hacerse las pruebas más 
baratas que si se tienen que 
externalizar".  

Junto a estas dos medi-
das opina que "sí sería muy 
buena una regulación so-
bre cómo priorizar pacien-
tes. La lógica nos dice, por 
ejemplo, que hay que prio-
rizar al paciente de baja la-
boral, pero no nos ampara 
para ello ninguna norma. 
Está claro que ya se usan 
criterios clínicos para deci-
dir la prioridad, los oncoló-
gicos y los ingresados, pero 
para el resto de pacientes 
no existen aún". 

CONSENSO SOCIAL 
Samuel Antuña, de la Socie-
dad Española de Cirugía 
Ortopédica y Traumatolo-
gía, se suma a estas mis-
mas ideas y recuerda que 
"las listas de espera existen 
en todos los sitios y no son 
malas en sí, el problema es 
no poder garantizar que 
quien espera es quien pue-
de hacerlo. Por eso creo que 
sería una magnífica idea 
una legislación que pudie-
ra aclarar qué pacientes 
tienen prioridad sobre 
otros, siempre y cuando se 
hiciera en colaboración con 
los profesionales sanita-
rios; pero a nosotros por 
lo menos todavía no se nos 
ha consultado nada". 

Con algo más de caute-
la, José María Morán, vi-
cepresidente de la Federa-
ción de Inspectores Sanita-
rios (Faiss), explica que la 
nueva norma debe surgir 
de "un consenso profesio-
nal, ético y social que per-
mita priorizar a los pacien-
tes no sólo en función de 
criterios clínicos porque, 
a igual gravedad, hace fal-
ta algún criterio de desem-
pate que puede tener que 
ver con factores socioeco-
nómicos pero que precisa 
del consenso de la sociedad 
y la profesión".

¿Prioridad 
para quien 
esté de baja?
El borrador de la Ley 
de Mutuas prevé el 
uso de los recursos de 
las mutuas para 
liberar de presión a 
los servicios públicos, 
lo que abre la opción 
de que los pacientes 
de baja laboral se 
salten las listas de 
espera y puedan ser 
atendidos más 
rápidamente con 
recursos de las 
mutuas, pero con 
cargo al sistema 
público. Al respecto, 
José María Morán, 
vicepresidente de 
Faiss, explica que "a 
igual gravedad, en 
una hernia de disco, 
por ejemplo, cabe 
plantearse que se 
intervenga antes al 
paciente de baja, que 
genera costes para el 
sistema y corre riesgo 
de perder su trabajo, 
que al pensionista 
con el mismo 
problema y el mismo 
dolor, pero ante una 
sospecha de un 
cáncer, por ejemplo, 
no parece que tenga 
sentido priorizar un 
paciente de baja 
sobre el otro. Por eso 
es imprescindible no 
sólo fijar criterios de 
prioridad, sino 
consensuarlos. La 
solución simplista del 
orden cronológico no 
es la más justa".

SE DISPARA LA ESPERA PARA PRIMERA CONSULTA DE ESPECIALIZADA

Fuente: Ministerio de Sanidad
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En procesos quirúrgicos monitorizados: Catarata (85 
días de demora media), hernia inguinal (88), prótesis 
de cadera (128), artroscopia (105), varices (109), 
colecistectomía (97), hallux valgus (118), adenoamig-
dalectomía (99), hiper. benigna de próstata (83), quiste 
pilonidal (86) y tunel carpiano (95) Cirugía General y Digestivo 
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Las sociedades  
alertan del peligro de 
retrasar la consulta  
y las pruebas, al no 
conocer el riesgo por 
falta de diagnóstico

Consultas de especializada

Intervenciones quirúrgicas
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