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El año pasado los pacientes cántabros tuvieron que esperar menos tiempo para pasar por quirófano. La
demora media, que se dio a conocer en la página web del Servicio Cántabro de Salud, se situó en 2009
en 156 días, frente a los casi 192 días de un año antes. En diciembre de 2008 estaban inscritos en la
lista 12.296 pacientes. En 2009 eran 10.528. Un 14,37% menos.

La mejora es generalizada y el recorte se repite en los tres hospitales de Cantabria. Por especialidades
se ha constado mejoras notables les en dos de los servicios que tradicionalmente concentraban mayor
aglomeración: traumatología y ginecología. No obstante, hay otras especialidades en las que la lista ha
subido en el último año, especialmente en cirugía general y digestivo, mientras que en urología,
otorrinolaringología o cirugía pediátrica lo que crece son las demoras.

Comparado con el anterior informe del Servicio Cántabro de Salud, correspondiente a junio de 2009, los
datos generales también arrojan una mejora de los indicadores, ya que la lista de espera se ha reducido
en los últimos seis meses en 387 personas, lo que supone un descenso del 3,54 por ciento en ese
periodo. La demora media se recortó en casi dos días, al pasar de 158 en junio de 2009 a algo más de
156 en diciembre.

La especialidad con más pacientes en lista de espera a finales del mes de diciembre era traumatología y
ortopedia, que suma 4.227 personas. No obstante, la lista se ha recortado en más de 500 personas con
respecto a los 4.750 pacientes que esperaban ser intervenidos en las mismas fechas de 2008

A continuación, las especialidades con más demanda son cirugía general y digestivo, que aumenta hasta
llegar a 1.978 pacientes; oftalmología, que también sube y se sitúa en 966 personas; otorrinolaringología,
con 860 pacientes (52 menos); urología, con 767 (suma 66 nuevos pacientes en espera ), y ginecología,
con 698 personas, frente a las 824 de un año antes.

Cirugía plástica, a la cabeza

En cuanto a las demoras, las mayores esperas corresponden a la especialidad cirugía plástica, con una
media de 303 días; seguida de la cirugía pediátrica, con 217 días (194 días a finales de 2008); y de
traumatología, con una demora media de 193 días, similar a la de finales de 2008 (194). En el resto de
especialidades la demora media se queda por debajo de los 180 días fijados en la actualidad por la Ley de
Garantías de Demora, que establece el tiempo a partir del cual se puede solicitar ser intervenido en otro
hospital, público o privado.

Al finalizar diciembre la lista de espera de Valdecilla sumaba 6.232 pacientes, 17 más que en el mes de
junio, lo que supone una subida del 0,27%. No obstante, con respecto a diciembre de 2008 ha conseguido
reducir un 3,54 por ciento su lista y registra así 229 pacientes menos. Además, el centro ha reducido de
forma notable la demora media, que ha pasado de casi 217 días en diciembre de 2008, a 163 en la
actualidad.

En cambio, en Sierrallana la demora media se mantiene similar, en unos 166 días, pero lo que baja
sustancialmente es la lista de espera, que se situó en 2.888 pacientes al cerrar el pasado año, frente a
los 4.035 de diciembre de 2008, un 28,42% menos.

Por último, en el Hospital de Laredo el pasado año terminó con 1.408 personas esperando una
intervención quirúrgica, prácticamente 400 pacientes menos que un año antes, lo que supone un
descenso del 21,7%.
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