
El retraso medio se 
reduce doce días en  
un año, pero aumenta  
en especialidades como 
ginecología, cirugía 
torácica o traumatología  

VALENCIA. El tiempo de espera 
media para procedimientos quirúr-
gicos no urgentes con cirugía pro-
gramada es de 103 días en la Comu-
nitat. Es decir, los valencianos su-
fren esperas, de media, cercanas a 
los tres meses y medio para poder 
pasar por el quirófano, según los da-
tos a fecha 31 de diciembre de 2017 
que ayer hizo públicos la Conselle-
ria de Sanidad.  

En comparación al año anterior, 
las cifras globales mejoran ya que el 
retraso medio se reduce en 12 días. 
Sin embargo, la demora se ha incre-
mentado en especialidades como gi-
necología, traumatología, cirugía 
torácica o dermatología. También 
ha aumentado ligeramente la espe-
ra para corregir patologías como las 
varices, realizar colecistectomías 
(extirpación de la vesícula biliar) o 
intervenciones por un quiste pilo-
nidal (en el pliegue entre los glú-
teos) o del túnel carpiano (ubicado 
en la base de la mano). Las operacio-
nes de las citadas especialidades y 
patologías sufren incrementos en 
las esperas de entre uno y ocho días. 

Por otra parte, y aunque ha dis-
minuido el número total de pacien-
tes que están en lista de espera (pa-
sando de los 65.136 de diciembre de 
2016 a los 61.800 del mismo mes del 
año pasado), se incrementa la can-
tidad de usuarios que tienen que es-
perar entre tres y seis meses. El nú-

mero de pacientes que esperan me-
nos de tres meses o más de seis para 
una intervención quirúrgica tam-
bién ha descendido. 

Desde Sanidad destacaron que, 
de media, las esperas se han reduci-
do también en comparación con di-
ciembre de 2015 (17 días) y con el 
anterior corte publicado (septiem-
bre de 2017), con 20 días menos. 
Fuentes del departamento que di-
rige Carmen Montón relacionaron 
esta ligera mejora global con la pues-
ta en marcha del programa de incre-
mento de actividad quirúrgica que 
comenzó en septiembre del año pa-
sado, y que comporta aumentar las 
intervenciones fuera del horario or-
dinario (autoconcierto) y los días de 
intervención, incluyendo también 
los sábados De este modo, el pasa-
do año se destinaron para el último 
trimestre 1,5 millones de euros a 
103 nuevos contratos, que incluyen 
especialistas en cirugía, anestesis-

tas, enfermeras de quirófano, cela-
dores o técnicos de cuidados auxi-
liares de enfermería, lo que ha per-
mitido configurar 21 equipos qui-
rúrgicos nuevos para reducir los 
tiempos de demora. Esta medida, 
que se mantendrá a lo largo de este 
año, «favorece el aprovechamiento 
de recursos y la utilización más efi-
ciente de quirófanos», resaltaron. 

Sin embargo, para el grupo Ribe-
ra Salud, que gestiona los hospita-
les de Alzira, Torrevieja y Vinalopó, 
la mejora de los datos se debe a la la-
bor de estos centros sanitarios. Así, 
concretaron que el tiempo de espe-
ra medio para procedimientos qui-
rúrgicos no urgentes con cirugía pro-
gramada en los tres hospitales del 
grupo es de 46 días, 57 días menos 
que en el resto de hospitales públi-
cos de la Comunitat. 

«Los pacientes pertenecientes a 
los hospitales modelo concesional 
han esperado durante 2017 una me-

dia de dos meses menos que si hu-
bieran sido operados en cualquier 
otro hospital público», resumieron. 
Así, concretaron que «son precisa-
mente los tiempos de espera de las 
concesiones los que bajan la media 
de la Comunitat, ya que la conselle-
ria incluye los datos de las concesio-
nes en su cálculo global. Sin los da-

tos de las concesiones sanitarias, la 
demora media de la conselleria se-
ría de más de 125 días».  

En el Hospital Universitario de la 
Ribera, la espera media quirúrgica 
se sitúa en 60 días, mientras que en 
el de Torrevieja asciende a 37 días y 
en el del Vinalopó a 42 días. 

Por último, desde la Conselleria 
de Sanidad quisieron también re-
cordar que, desde enero de 2017, el 
departamento puso a disposición de 
los ciudadanos en su página web el 
Registro Individualizado de la Lis-
ta de Espera Quirúrgica y, hasta la 
fecha, 73.608 personas han accedi-
do a este servicio, lo que represen-
ta una media de 205 consultas dia-
rias. De este modo, «los pacientes 
pendientes de una intervención qui-
rúrgica pueden acceder a través de 
internet a los datos de su lista de es-
pera quirúrgica registrados en los 
sistemas de información de los hos-
pitales de la red pública». «El Regis-
tro Individualizado de Lista de Es-
pera Quirúrgica permite consultar 
la situación personal del paciente 
en la lista de espera quirúrgica, así 
como una estimación aproximada 
de los días de espera hasta su inter-
vención», concluyeron.

Los valencianos sufren una espera 
de tres meses y medio para operarse

ASÍ VE HORMIGOS LA REDUCCIÓN DE LA ESPERA QUIRÚRGICA                  

Enfermeros proponen 
que la vacunación frente 
a la enfermedad en 
adultos no se retrase a los 
65 años como ha previsto 
la conselleria de Sanidad  

:: D. G. 
VALENCIA. El sindicato CSIF ha 
reclamado a la Conselleria de Sani-
dad que distribuya en todos los de-
partamentos de salud un protocolo 
de actuación ante los múltiples ca-

sos de gripe, tanto para personal sa-
nitario como para pacientes, y el in-
cremento de recursos, tanto de plan-
tilla como  de medios materiales 
como mascarillas o desinfectantes, 
ya que «la multiplicación de casos 
de gripe está provocando que las ur-
gencias hospitalarias y los centros 
de salud estén saturados de pacien-
tes», apuntaron ayer. 

Desde la formación sindical ad-
virtieron de que «no existen proto-
colos para, por ejemplo, evitar con-
tagios», y que las personas con gri-
pe comparten espacio con otras que 

acuden por diversas circunstancias 
o con familiares de estas últimas. Se-
ñalaron además que ese protocolo 
debería fijar «medidas para evitar el 
hacinamiento y para separar por sa-
las», y reclamaron una dotación ade-
cuada de mascarillas para los profe-
sionales que atienden o que compar-
ten espacio con pacientes con gripe. 

De hecho, desde el sindicato ex-
plicaron que numerosos centros no 
disponen de las suficientes masca-
rillas protectoras o de los expedido-
res necesarios de desinfectante para 
lavado de manos, y que esta circuns-

tancia agrava carencias como la fal-
ta del personal necesario o el incre-
mento de casos de gripe. Asegura-
ron que ese protocolo de actuación 
serviría como guía a pacientes y a 
sus familiares y permitiría mejorar 
el tratamiento y reducir el riesgo de 
contagio. 

Por su parte, desde el Consejo de 
Enfermería de la Comunitat (Ceco-
va) indicaron que, en relación al fu-
turo programa de vacunación en per-
sonas adultas, la aplicación de vacu-
nas frente a la gripe debería mante-
nerse en los términos actuales, y no 
retrasarse la edad de comienzo de 
vacunación universal a los 65 años, 
tal y como prevé el nuevo modelo. 
«Este cambio es un nuevo retroce-
so en la adopción de medidas pre-
ventivas y de protección de la salud 
de la población», lamentaron.

Sanitarios reclaman mascarillas y 
desinfectante ante la epidemia de gripe
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103 
días es el tiempo medio de espera 
para intervenciones quirúrgicas 
(82 para patologías).  

61.800 
pacientes estaban a la espera de 
una operación el pasado 31 de di-
ciembre de 2017. 

46 
días es la espera media para inter-
venciones quirúrgicas en los hos-
pitales del grupo Ribera Salud.

LAS CIFRAS

Sanidad relaciona esta 
mejoría con el plan de 
choque que amplió los 
horarios de los quirófanos 

Ribera Salud destaca que 
son los tiempos de espera 
de las concesiones los que 
bajan la media en la región
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