
La espera quirúrgica media en Andalucía es de 

55 días, dos menos que en 2008 

La consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, presentó ayer las listas de 

espera quirúrgicas, de primera consulta con el especialista y de pruebas diagnósticas por especialidades 

de todos los hospitales del Sistema Andaluz de Salud (SAS). 
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Respecto al año pasado, la demora media se ha reducido en dos días, pasando de 57 a 55, y el volumen 

de pacientes inscritos en el registro asciende a 49.154 pacientes pendientes de una intervención 

quirúrgica, de los que el 88 por ciento (43.355) tiene vigente su garantía de 180 días y el 12 por ciento 

(5.799) han pedido acudir a la sanidad privada en el caso de que se supere este plazo. 

Por provincias, Jaén es la que registra la demora media más reducida con 46 días, seguida de Almería 

con 48, Córdoba con 51, Cádiz con 52, Huelva y Málaga con 56, Sevilla con 58 y Granada con 61. 

En lo que respecta a las consultas externas, el plazo para acudir a primera consulta de especialista se 

sitúa en 40 días y un total de 196.661 andaluces están inscritos en el registro de demanda.  

 Los andaluces podrán consultar en internet su situación desde la semana que 

viene, una medida que aumenta la transparencia según la consejera Montero 

Las áreas con menor plazo de espera son Oncología Médica con 13 días, Nefrología con 32, 

Otorrinolaringología y Obstetricia con 34, y Medicina Interna, Cirugía General y Digestiva, Pediatría, Salud 

Mental y Urología con 35.En cuanto a las pruebas diagnósticas, el plazo para someterse a un 

procedimiento diagnóstico se sitúa en 17 días, dos por debajo del tiempo medio registrado el año pasado. 

El número de pacientes inscritos es de 25.539 y de los 20 grupos de pruebas diagnósticas, doce están 

por debajo de la media, como por ejemplo el de endoscopias respiratorias (seis días) y el de arteriografía 

con medios de contraste (diez días). 

Internet 

Junto con los datos de las demoras, Montero anunció que la próxima semana los pacientes del SAS 

podrán consultar en internet su situación en la lista de espera.  

Es, a su parecer, una posibilidad que incrementa la transparencia, la precisión y la confidencialidad en el 

funcionamiento del servicio y que, entre otras ventajas, hará viable el envío de notificaciones a lo 



pacentes sobre sus derechos cuando se supere el tiempo máximo establecido para ser asistido en la 

sanidad pública, que es de 180 días en algunas intervenciones y de 120 en otras. 

 


