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Baja la lista de espera quirúrgica pero
sube un 44% la de primera consulta
2013 acabó con 9.187
pacientes esperando una
operación una media de
101 días, dos más que al
acabar noviembre

●

El proyecto de presupuesto
para 2014 incluía una
disposición para dejarla sin
efecto pero al no aprobarse
la ley sigue vigente

M.J.E.
Pamplona

Por el contrario, la
espera para primera
consulta médica se
dispara en un año y
suma 54.804 personas

La ley de Garantías de Espera en Atención Especializada
de 2008 sigue vigente. En
septiembre de 2011 esta norma se suspendió dentro del
paquete de medidas que
aprobó el Gobierno para contener el déficit. Sin embargo,
con la prórroga presupuestaria de 2013 volvió a entrar en
vigor.
Este año, en el proyecto de
ley de presupuestos de 2014,
el Gobierno incluyó una disposición para intentar que la
ley quedase sin efecto a lo largo de 2014. No obstante, al no
aprobarse la ley y prorrogarse de nuevo los presupuestos
la norma sobre Garantías de
Espera sigue en vigor.
El año pasado, hasta diciembre, Salud derivó a 205
pacientes a otros centros porque habían solicitado atención al sobrepasar el tiempo
de espera indicado en la ley.
La mayoría de estos pacientes
(197) son de traumatología
mientras que 3 correspondían a Cirugía General, otros
tres a Otorrinolaringología y
dos a Cirugía Plástica. La norma indica que ante la solicitud
del paciente debe dar respuesta “inmediata” en cualquiera de los centros públicos
y, de manera subsidiaria, podrá derivar al paciente a un
centro concertado para su
atención.
La norma establece en 30
días el tiempo máximo para
una primera consulta de especialista, en 45 para una prueba diagnóstica y 120 o 180 para las operaciones según el
grupo al que pertenezcan.

M.J.E.
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El año 2013 cerró con una lista de
espera quirúrgica relativamente
mejor que hace un año, en número de pacientes aunque no en
tiempo medio. Pero por el contrario la lista para primera consulta
de especialista que sigue creciendo sin parar. Así, al acabar el año
había 9.187 personas aguardando una intervención una media
de 101 días hábiles. Son 1.325 personas menos que al inicio del año
pero el tiempo que esperan se
mantiene por encima de los 100
días.
Por contra, a lo largo del año
2013 la lista de espera para una
primera consulta de especialista
ha mantenido un crecimiento
constante, con un aumento del
44% de pacientes. A 31 de diciembre había 54.804 personas
aguardando primera consulta
frente a las 37.937 de principios
de año. Y la espera media ha subido este año 19 días hábiles: de 37 a
56.
Se estima que un 20% de las
personas que pasan por consulta
de especialistas acaban necesitando una intervención quirúrgica. Por eso, es posible que el ‘tapón’ formado en las consultas
contribuya a que no aumente
más el número de pacientes para
intervenciones. Salud sigue priorizando áreas como la Oncología
y Cirugía Cardíaca, donde el comportamiento de las listas de espera sigue controlado. En esta última, por ejemplo, la demora para
una intervención es de 31 días y
en Oncología la espera media para primera consulta es de 9 días.

Trauma y oftalmología
En general, la mayor parte de las
especialidades quirúrgicas han
cerrado el año con datos simila-

res a los del inicio. El mayor movimiento se ha producido en
Traumatología, donde los pacientes que aguardan una operación son 3.581, mil menos que al
comenzar el año. Sin embargo, el
tiempo medio de espera sigue
creciendo y es de 144 días frente a

139 días hace un año. En Cirugía
General hay 1.649 personas en
espera de una intervención una
media de 72 días y en oftalmología son 974 (aguardan 42 días)
frente a las 1.472 personas que integran la lista de espera a comienzos de año.

Salud propone guardia localizada
en 7 puntos de atención rural
El nuevo modelo de
urgencias pasaría por
guardias para sanitarios
de los centros de salud
hasta las 20.00

La ley de
Garantías de
Espera sigue
vigente

M.J.E.
Pamplona

Salud y sindicatos negocian en la
Mesa Sectorial el nuevo modelo
de la atención urgente en las zonas rurales, que el departamento
debe llevar al Parlamento ‘con
consenso’ por mandato de la Cámara durante el mes de febrero.
La última propuesta que está so-

bre la mesa supondría el cierre a
partir de las 20.00 horas de dos
puntos de atención continuada
(PAC), Olite y Villatuerta, así como el paso de guardia de presencia física a localizada desde las
20.00 horas en siete PAC, previsiblemente Isaba, Salazar, OronozMugaire, Ultzama, Zudaire, Los
Arcos y Abárzuza. En el resto de
los PAC se mantendrían las guar-

En primeras consultas de especialistas los datos hablan por sí
mismos. Traumatología y Oftalmología suman 13.791 y 7.571 pacientes en espera, respectivamente, con aumentos de más de
5.000 y 4.000 personas en cada
una de ellas. Y en Traumatología

la demora media es de 121 días
hábiles. Superan también los
cien días de espera para una primera visita Cirugía Vascular y Cirugía General. Y destacan los
4.548 pacientes que aguardan en
Dermatología, 3.969 en Digestivo y 3.714 en Cirugía General.

dias de presencia física a cargo de
los SUR (servicio de urgencias
rurales) desde las 20.00 horas.
Sin embargo, los cambios, que
están enfrentando abiertamente
a parte de los sindicatos con la
Administración, afectarían también a las condiciones laborales
de los profesionales.
Básicamente, la Administración persigue eliminar las libranzas por guardias y para ello la
atención hasta las 20.00 horas
correría a cargo de profesionales
de los centros de salud. En concreto, éstos deberían cubrir al
menos una tarde por semana cada uno con este horario, que su-

pone sumar a su jornada ordinaria 4,40 horas más sin libranza a
cambio (de 8 a 20 horas); y realizar también al menos una guardia completa al mes en viernes
hasta las 8 de la mañana del día
siguiente (como es sábado no genera tampoco libranza).
Según fuentes sindicales, la
Administración propone además el pago de las horas extraordinarias a precio de guardia por
lo que el sistema, además de sobrecargar al profesional supondría una merma en sus ingresos
(la hora de guardia se paga a 24,7
euros y la jornada extraordinaria
a algo más de 37 la hora).

