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CÓRDOBA. El mensaje triunfalista lanzado ayer por la Consejería de Salud en el nuevo estadillo actualizado a 30 de 
junio de los tiempos medios de espera en intervenciones quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnósticas tiene 
alguna sombra importante en el caso de la provincia de Córdoba. 
Aunque para una operación se tarda de media 50 días en toda la provincia (siete menos que en Andalucía), el Hospital 
Infanta Margarita de Cabra se sitúa como el tercero de toda la red del SAS con más plazo: 70 días de media. Sólo 
superado por el Universitario de Valme en Sevilla (74) y el Virgen de la Victoria de Málaga (77 días). 
La Junta garantiza un tiempo máximo de espera de 180 días en hasta 700 procedimientos quirúrgicos. Esta línea 
temporal ofrece un panorama muy disperso en Córdoba. El Reina Sofía se queda en los 50 días de media, mientras que 
Pozoblanco rebaja la cifra a 39 (menos tipos de operaciones) y los nuevos centros de alta resolución de Montilla (29) y 
Puente Genil (32) se alejan por su baja actividad quirúrgica. 
El caso del centro comarcal egabrense es llamativo. Las hernias pueden llegar a demorarse hasta 75 días en ser 
intervenidas, mientras que los procesos articulares que requieren prótesis, hasta 81 días. 
En el Reina Sofía, centro referencia de la provincia, las cataratas tardan una media de 30 días, las hernias 56, los 
procesos articulares con o sin prótesis, 59 y 51 días, respectivamente (son las intervenciones con más pacientes). 
La Delegación provincial de Salud emitió ayer una nota valorando los recortes de espera en Córdoba. 
Así, en la actualidad hay 4.007 pacientes en espera de ser intervenidos con una media de 50 días (siete días menos que 
hace un año). Respecto a las consultas externas, hay 16.439 cordobeses inscritos en la lista de espera de especialista 
con una media de 37 días (dos menos que en Andalucía). Cabra se lleva la palma de nuevo con 44 días. (54 días puede 
tardar una revisión de cardiología). Finalmente, un total de 1.792 pacientes están inscritos en el registro de demanda de 
alguna prueba de diagnóstico, que marca una espera de 18 días, una de las más bajas de Andalucía. 
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