
Según la OCU 

Las diferencias en esperas entre 

autonomías, exageradas 

El tiempo que debe esperar un paciente para ir al especialista o para hacerse una prueba diagnóstica 

difiere muchísimo entre autonomías, según un estudio presentado hoy por la OCU.  
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Aunque las esperas para acceder a una cita con el especialista y a pruebas diagnósticos han mejorado 

con respecto a 2004 y 2008, las diferencias entre las comunidades autónomas están disparadas. Son dos 

de las conclusiones de un estudio presentado hoy por la Organización de Consumidores y Usuarios 

(OCU), centrada en los dato autonómicos para cubrir una de las carencias de la información que tiene el 

Ministerio de Sanidad a dominio público. 

El estudio analiza los plazos de acceso a la atención especializada en las diez especialidades con más 

demanda (cardiología, cirugía general, dermatología, digestivo, ginecología, neurología, oftalmología, 

otorrinolaringología, traumatología y urología) y a cinco de las pruebas diagnósticas más demandadas 

(ecografía, electromiograma, endoscopia, resonancia magnética y TC). Los resultados se han obtenido 

tras consultar, con entrevitas personalizadas a pacientes, 16.000 citas médicas en centros de 

especialidades repartidos por 56 ciudades de las 17 comunidades autónomas.  

Ministerio VS OCU 

La OCU critica a Sanidad y a algunas comunidades de falta de transparencia, pero a la hora de comparar 

los datos globales que aporta el Ministerio y los que deduce la organización de usuarios, éstos últimos 

son mejores (menos esperas) que los oficiales. Concretamente, la espera media que cita el Ministerio en 

consultas externas a 31 de diciembre de 2011 es de 58 días, mientras que la OCU, con datos de junio de 

2012, habla de 47 días de espera media con el especialista. En todo caso, la OCU dice que los tiempos 

de espera para una primera consulta han mejorado (10 días menos que en 2008 y 18 menos que en 

2004). 

 Los resultados de la OCU sugieren que los españoles esperan, de media, 

menos días para consultas externas y diagnóstico de lo que el Ministerio de 

Sanidad calcula 



Más datos: hay 54 días de espera media para pruebas diagnósticas, aunque en este caso es mucho más 

complicado obtener una comparación fiable sobre datos ministeriales. Contabilizando el acto médico 

(tiempo que transcurre desde que se acude al especialista, se hace una prueba y se vuelve a la consulta 

para obtener el resultado), la media de esperas es de 82 días. Según los resultados obtenidos por la 

organización, las esperas en las citadas diez especialidades son menores (en cada una de ellas) que las 

que calcula el Ministerio.  

Volviendo a las autonomías, según han señalado hoy la portavoz de la OCU, Iliana Izverniceanu, y 

Mónica Cabaño, responsable técnica del trabajo, las diferencias son tales que, entre la comunidad que 

menos espera para una primera cita con el especialista, Baleares, lo hace 20 días, por los 105 de la que 

más espera, Canarias.  

Comunidad por comunidad 

La media autonómica en este caso, según la OCU, es de 49,7 días: en orden de mejor a peor, las 

regiones que quedan por debajo de esa media son Murcia, Madrid, Cataluña, Asturias, Andalucía, País 

Vasco, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana y La Rioja. Por encima de la media, de resultados 

menos malos a peores, están Navarra, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura y Galicia. 

En relación con las esperas para pruebas diagnósticas, las diferecnias entre regiones on igualmente 

exageradas. Las que menos esperan son Navarra y Cantabria, con 21 días, y la que más, de nuevo 

Canarias, con 103 días. Por debajo de la media de esperas diagnósticas (54 días) están Murcia, La Rioja, 

Cataluña, Andalucía, Madrid, Aragón, País Vasco, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Extremadura. 

Las que superan la media son menos: Asturias, Baleares, Galicia y Castilla-La Mancha. 

Segundas y terceras visitas 

El trabajo de la OCU también ha analizado los tiempos de espera para segundas y terceras visitas, y ahí 

hay peores resultados: salvo País Vasco, Navarra, La Rioja y Cantabria, todas las autonomías esperan 

más días para la segunda visita que para la primera. En terceras visitas los datos son más dispares: en 

unas regiones son similares y en otras se dispara. 

 


