
Unos 5.000 pacientes pendientes de operarse no están en las 
listas de espera 
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CÓRDOBA. Alrededor de 5.000 cordobeses se encontraban a finales de 2007 en las listas de espera «fantasmas» del 
Servicio Andaluz de Salud (SAS), esto es, en relaciones de enfermos que están aguardando una intervención pero que 
no figuran en los datos oficiales. El motivo de que los nombres de estos ciudadanos no aparezcan en los registros que 
publica la Consejería de Salud es que han sobrepasado los plazos que establece una norma autonómica -entre cuatro y 
seis meses, según el tipo de operación- para que los pacientes entren en el quirófano desde que el especialista ordena 
una operación. 
A través de diferentes procedimientos administrativos, la Junta de Andalucía los excluye de las relaciones que hace 
públicas para poder afirmar que cumple con los compromisos adquiridos con los usuarios, según afirmó ayer el Sindicato 
Médico (Simec). 
El Sindicato Médico, que facilitó a este periódico los datos citados, afirma que estos 5.000 enfermos que desaparecieron 
de los cómputos que difunde la Junta sobre las garantías ciudadanas son un ejemplo de cómo manipula las listas de 
espera. En este sentido, el Simec lamentó que en la página web de la Consejería de Salud se afirme que en julio de 2007 
-ésos son los últimos datos oficiales publicados- no había en Córdoba ninguna persona que tuviera que esperar más de 
180 días para entrar en el quirófano. 
En ese mismo listado se da cuenta de los 4.970 ciudadanos en la lista de espera que garantiza un retraso máximo de 
seis meses, y están divididos en las siguientes categorías: 2.913 entre cero y 60 días; 1.717 entre 61 y 120; y 340 entre 
121 y 180. 
El Sindicato Médico precisó que entre las fórmulas que emplea el SAS para sacar a los enfermos de las listas de espera 
oficiales e incluirlos en las oficiosas está una singular fórmula de contabilidad. Por ejemplo, y tal y como ya informó este 
periódico el pasado sábado, la Junta da por operado -a efectos administrativos- a quien se ha hecho las pruebas de 
preanestesia, aunque luego tenga que esperar meses hasta llegar al quirófano o incluso haya que repetirle los análisis 
porque, tras el tiempo transcurrido, ya no sean válidos. 
Además de los 5.000 casos citados, hay 5.000 pacientes más en la provincia que tampoco están reflejados en las listas 
de espera, debido a que las operaciones que precisan no están regidas por las normas de garantías de plazos. 
De otro lado, y según la información facilitada por el Sindicato Médico, en 2007 se operaron en los centros hospitalarios 
de Córdoba a más de 31.000 pacientes. 
Sin respuesta del SAS 
Este periódico trató ayer de nuevo de que algún portavoz del Servicio Andaluz de Salud en Córdoba diera la versión de la 
Junta sobre las listas de espera, pero al cierre de esta edición ningún portavoz ofreció información alguna sobre este 
tema, a pesar de que es una denuncia avalada por el principal colectivo de médicos de Córdoba y por la Asociación del 
Defensor del Paciente. 
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