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El documento sobre los Indicadores Resumen incluye los datos de la Lista de Espera Quirúrgica y la 
Lista de Espera en Consultas Externas. 
 
1. Lista de Espera Quirúrgica presenta los datos distribuidos por especialidades y procesos 

seleccionados, a 31 de diciembre de 2017; la evolución (diciembre 2016 - diciembre 2017) de los 
indicadores globales (nº de pacientes y tiempo medio de espera); la evolución diciembre 2014 - 
diciembre 2017 de los indicadores globales; la evolución de la actividad relacionada con la lista de 
espera quirúrgica (Años 2014–2017); Indicadores globales por Comunidad Autónoma. 
Especialidades; la distribución por Comunidad Autónoma. Especialidades; los Indicadores globales 
por Comunidad Autónoma. Procesos seleccionados; y la distribución por Comunidad Autónoma. 
Procesos seleccionados. 
 

a) Especialidades: 
 
A 31 de diciembre de 2017, en cuanto a las Especialidades (Cirugía General y de Digestivo, 
Ginecología, Oftalmología, ORL, Traumatología, Urología, Cirugía Cardiaca, Angiología /Cir. 
Vascular, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica, Cirugía Torácica, Neurocirugía, 
Dermatología), según los datos globales, había 592.175 pacientes en espera estructural, lo que 
supone 13,13 pacientes por 1.000 habitantes. En valores absolutos, con respecto a diciembre de 
2016, ha disminuido en -21.926 pacientes. 
 
Más de la mitad de los pacientes se concentra en tres especialidades: Traumatología (160.331), 
Oftalmología (124.482) y Cirugía General y de Digestivo (110.841).  
 
En el último periodo interanual (dic. 2016- dic. 2017), las Especialidades que han incrementado el 
número total de pacientes en espera estructural, en orden decreciente, han sido: Cirugía 
Maxilofacial (723), Cirugía Plástica (656), Neurocirugía (614), Cirugía Torácica (91) y, en menor 
medida, Ginecología (45) y Cirugía Cardiaca (16).  
 
Por el contrario, las Especialidades que han reducido el número total de pacientes, han sido: 
Traumatología (-14.926), Cirugía General y de Digestivo (-4.769), Urología (-1.184) y Oftalmología 
(-1.156), ORL (-855), Cirugía Pediátrica (-648), Dermatología (-515) y Angiología/Cir. Vascular (-18). 
 
Para el conjunto de las Especialidades, el Tiempo medio de espera ha sido de 106 días, destacando 
muy por encima la Cirugía Plástica (174 días), Neurocirugía (161 días) y Traumatología (130 días). 
 
Para el conjunto de las Especialidades, el porcentaje de pacientes que supera los 6 meses de 
espera es del 17%, destacando muy por encima Neurocirugía (32,2%), Cirugía Plástica (29,2%), 
Traumatología (25,2%) y a mayor distancia Cirugía Pediátrica (23,1) y Cirugía Maxilofacial 20,2%). 
 

b) Procesos: 
 
A 31 de diciembre de 2017, en cuanto a la distribución de los procesos seleccionados (Catarata, 
Hernia inguinal / crural, Prótesis cadera, Artroscopia, Varices MM.II, Colecistectomía, Hallux 
valgus, Adeno-amigdalectomía, Hipertrofia benigna de próstata, Quiste pilonidal y Túnel carpiano), 
hay un total de 239.571, lo que supone una disminución con respecto a diciembre de 2016, de -
8.305 pacientes en espera estructural. Se ha producido una reducción de pacientes en todos los 
procesos, salvo en Catarata (628), Hipertrofia benigna de próstata (548) y Colecistectomía (134).  
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En el conjunto de procesos el Tiempo medio de espera es de 89 días, destacando Hallux valgus 
(124), Adeno-amigdalectomía (110) y Prótesis cadera (103). Del conjunto, 7 procesos han 
contribuido a disminuir el tiempo de espera con respecto a diciembre de 2016 en -20 días de 
media, salvo Hipertrofia benigna de próstata (8 días), Adeno-amigdalectomía (5 días), 
Colecistectomía y Quiste pilonidal (2 días). 
 
Para el conjunto de los procesos, el porcentaje de pacientes que supera los 6 meses de espera es 
del 12’2 %, destacando muy por encima para este indicador los procesos de Hallux valgus (27,3%), 
Adeno-amigdalectomía (21,7%) y Artroscopia (23,4%). 
 

c) Evolución diciembre 2014 – diciembre 2017: 
 
Hay que reseñar que la rotura de la serie en junio de 2016 por la inclusión en este registro los datos 
de la Comunidad de Madrid, que no se incluyeron en los años anteriores por no ajustarse a los 
requisitos del Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el 
tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de 
Salud. 
 
A lo largo de esta serie temporal de cuatro años, los datos semestrales nos proporcionan las 
pequeñas variaciones que se van produciendo, observándose hasta ahora que los datos de junio 
siempre han sido inferiores a los del mes de diciembre.  
 
En valores absolutos, el número de pacientes en lista de espera en dic-2017 (592.175) es inferior 
a diciembre de 2016 (614.101), aunque superior en 80.252 pacientes en relación con dic-2014 
(511.923).  
 
El Tiempo medio de espera en dic-2017 (106 días), es inferior a dic-2016 (115 días), aunque 
superior a dic-2014 (87 días), por lo que ha aumentado en 19 días. 
 
Por su parte, el porcentaje de pacientes con más de 6 meses de espera, en dic-2017 (17%), 
también ha disminuido con respecto a dic-2016 (18,9), pero es casi el doble que en dic-2014 
(9,3%), aumentando 7,7 puntos porcentuales. 
 

d) Comunidades Autónomas: 
 
A 31 de diciembre de 2017, los datos globales muestran 592.175 pacientes en espera estructural, 
13,13 pacientes por 1.000 habitantes, de los cuales un 17% espera más de 6 meses y un Tiempo 
medio de 106 días. La desagregación de estos datos entre las Comunidades autónomas es de 
forma muy asimétrica. 
 
En cuanto a la Tasa por 1000 habitantes, de media 13,13, las CCAA con las tasas más altas en 
Cataluña (21,71), Extremadura (20,87), Murcia (18,82), Castilla La Mancha (18,74).  
 
De igual forma el porcentaje de pacientes con más de 6 meses de espera, cuya media es de 17, 
se distribuye entre estas comunidades de la siguiente manera: Cataluña (29,7), Extremadura 
(27,9), Castilla La Mancha (36,4) y Canarias (34,2). 
 
El Tiempo medio de espera, con 106 días de media, también es mayor en estas comunidades: 
Cataluña (148), Extremadura (146), Castilla La Mancha (163) y Canarias (177). 
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Estos datos están disponibles con mayor desagregación y se pueden consultar en la web del 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
 
Atendiendo a los procesos seleccionados, el total de los 239.571 los pacientes se distribuyen 
principalmente en Cataluña (63.131), Andalucía (29.490), Comunidad Valenciana (21.199), Madrid 
(18.437), Galicia (17.743), Castilla La Mancha (15.851) y Murcia (10.679), lo que supone el 74% del 
total. La tasa media por 1.000 habitantes en estos procesos es de 5,31, destacando muy por 
encima de este dato Cataluña y Castilla La Mancha, seguidas de Asturias, Murcia y Extremadura, 
Galicia y Aragón. El porcentaje de pacientes con más de 6 meses de espera es de 12,2%, aunque 
sólo en cuatro comunidades autónomas este indicador es llamativamente alto: Castilla La Mancha 
(30,5%), Extremadura (25,2), Canarias (24,7%) y Cataluña (22,9%). 
 
Estos datos están disponibles con mayor desagregación y se pueden consultar en la web del 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
 

2. La Lista de Espera de Consultas Externas presenta los Indicadores resumen, con datos totales y 
por especialidades básicas; Indicadores globales por Comunidad Autónoma; Distribución por 
Comunidad Autónoma y especialidades (número de pacientes, pacientes por 1000 habitantes, 
Tiempo medio de espera (días), Porcentaje de pacientes que esperan más de sesenta días; 
Evolución (diciembre 2016 – diciembre 2017) del número de pacientes y tiempo medio de espera 
y evolución (diciembre 2014 - diciembre 2017) de los indicadores globales. 
 
En relación con el total de primeras consultas y especialidades básicas, disponemos de los 
siguientes datos: el número total de pacientes pendientes por 1.000 habitantes es de 45,87. Por 
lo que se supera la cifra de 2 millones de pacientes, de los cuales el 44,3% tiene fecha asignada a 
más de sesenta días. 
 
El tiempo medio de espera total es de 66 días, aunque sólo lo superan las especialidades de 
Oftalmología (77 días), Traumatología (78 días) y Dermatología (71 días).  
 
Por especialidades, el número total de pacientes pendientes por 1.000 habitantes, es el siguiente: 
destacan sobre todo Oftalmología (7,55), Traumatología (7,82) y Dermatología (6,20), seguidas a 
distancia del resto, Ginecología (2,37), ORL (3,04), Neurología (1,99), C. General y A. Digestivo 
(1,77), Urología (1,92), Digestivo (2,22) y Cardiología (1,67). En conjunto, con respecto a diciembre 
de 2016, se ha producido una disminución de 0,21, que se refleja en todas ellas con muy pequeñas 
disminuciones, salvo dos pequeños incrementos, en Dermatología y ORL.  
 
La evolución de la Lista de Espera de Consultas, entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017, en 
cuanto al número de pacientes por 1.000 habitantes ha sufrido pocas variaciones interanuales, 
mientras que el tiempo medio de espera ha disminuido en 6 días de media, disminución a la que 
han contribuido todas las especialidades, menos Dermatología (1 día) y cardiología (2 días). 
 

Por su parte, los Datos por Comunidades Autónomas, en relación con el Tiempo medio de espera, 
cabe destacar que Aragón (91), Canarias (123) y Cataluña (98) superan con creces la media de 66 
días.   
 
En cuanto a la evolución de los índices en la lista de espera de consultas en el SNS, desde dic-2014 
y dic-2017, se observa una cierta estabilidad: el número de pacientes por 1.000 habitantes en el 
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conjunto de la serie ha aumentado, especialmente a partir de la rotura de la serie en junio de 
2016, y a pesar de que este índice disminuye en los meses de junio y aumenta en los de diciembre, 
en dic-2014 era de 39,43 y en dic-2017 de 45,87. El tiempo medio de espera permanece también 
muy estable a lo largo del tiempo, en dic-2014 era de 65 días y en dic-2017 es de 66 días, con las 
disminuciones descritas para los meses de junio y los incrementos en diciembre. Sin embargo, el 
porcentaje de pacientes con cita a más de 60 días ha acusado un incremento desde dic-2014 con 
38,6% hasta dic-2017 con 44,3%. 
 
Los resultados de estos índices que cuantifican la lista de espera quirúrgica y la lista de espera de 
consultas, son preocupantes por su persistencia en el tiempo, manteniendo su cronicidad en 
cuanto a la insuficiente respuesta del SNS para resolver las necesidades de atención sanitaria de la 
ciudadanía. Y es más preocupante aún por coincidir con las restricciones presupuestarias que año 
tras año se siguen manteniendo a pesar del crecimiento económico desde 2014. 
 
En este sentido, se requiere una estrategia que afronte la gestión de las listas de espera desde el 
propio dispositivo sanitario público, para el que deberán planificarse, tanto los recursos 
económicos, como los recursos humanos necesarios.  

 
Al final de cada uno de los dos documentos citados aparece un glosario con las definiciones de los 
conceptos que se utilizan. 

 


