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A 30 de junio de 2022, 742.518 pacientes tenían indicada una intervención
quirúrgica no urgente en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. El tiempo
medio de espera se situaba en 113 días y el 17,6% de los pacientes llevaban en
la lista de espera más de 6 meses.
El número de pacientes ha aumentado con respecto a los informes previos (en
35.778 respecto a diciembre e incluso 37.521 pacientes más respecto a diciembre
de 2019), fundamentalmente como reflejo de la recuperación de la actividad en el
área de consultas de las diferentes especialidades y, consecuentemente, del
incremento de indicaciones quirúrgicas. No obstante, y tras los incrementos
experimentados en las primeras ondas pandémicas, las demoras registran una
apreciable disminución respecto a la situación previa a la pandemia: el tiempo
medio de espera se reduce en 8 días y el porcentaje de pacientes que llevan en
lista de espera más de seis meses es de 2,3 puntos menor que en diciembre de
2019.
Como es habitual la especialidad con mayor número de pacientes es Traumatología
con 187.404 pacientes en espera; le sigue Oftalmología con 159.218 pacientes.
La especialidad con menor número de pacientes es Cirugía Torácica, con 2.355
seguida de Cirugía Cardíaca con 3.304.
Las especialidades con mayor tiempo medio de espera son Cirugía Plástica con 226
días y Neurocirugía con 193 días.
Dermatología con 63 días y Cir. Cardiaca con 75 días son las especialidades con
menores tiempos medios de espera.
Los 11 procesos clínicos (RD605/2003) que se monitorizan específicamente en
este sistema de información presentan un tiempo medio de espera de 90 días. La
demora media registrada para las intervenciones de cataratas, uno de los procesos
más frecuentes, es de 70 días. La cirugía de hipertrofia benigna de próstata se sitúa
131 días y la operación de hallux valgus (“juanetes”) con 122 días.
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Hay que señalar que, con excepción del primer año pandémico, anualmente se
llevan a cabo en torno a 3,7 millones de intervenciones quirúrgicas en los
hospitales del SNS, incluyendo tanto las que se programan en lista de espera como
las que se llevan a cabo con carácter no programable o urgente. En este semestre
se ha registrado un mayor número tanto de entradas en lista de espera como
de salidas por intervención respecto a los dos años previos, en pandemia, e
incluso un mayor número de entradas que en el primer semestre de 2019, año
previo a la pandemia.
En cuanto a las esperas para primeras consultas con los diferentes especialistas,
éstas se ven incrementadas respecto a los años anteriores. Globalmente presentan
un tiempo medio de espera de 79 días, 4 días más que el mismo corte del año
previo. Hay varias especialidades cuyos tiempos medios de espera se sitúan
alrededor de los tres meses: Neurología con 97 días, Dermatología con 84 días,
Digestivo con 84 días y Traumatología con 82 días. Por el contrario, los pacientes
para Ginecología tienen un promedio de espera para consulta de 52 días y para
Cirugía General es de 55 días.
El informe recoge, junto con los indicadores globales de las listas de espera del
Sistema Nacional de Salud, la desagregación por comunidades autónomas.
Más información en:
https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/listaEspera.htm

