
(:A ~ ALU ÑA CUANDO TIENE SIN RESOLVER DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES EN LISTA QUIRÚRGICA

CatSalut monitorizará esperas
en primera visita especializada

- de~eq!i!i,~J~ios ~erritoriales en esperas qui-

,~ g+~!!~ ~ da{nóstcas, pero eso no e repite

l Carmen Fernández Barcelona
El Serv~cm Catalán de la Sin
lud (CatSalut) tiene pen-
diente de equiparar territo-
rialmente a la baja las espe-
raa pala los procedimientos
quirúrgSeos programados y
las pruebas diagnósticas que
monitoriza actualmente
(ver DM de 1-1X-zoo8 ) pe-
ro ya tiene la vista puesta en
otras metas: controlar las
demoras en el cien por cien
de las operaciones que se
realizan en la región a lo lar-
go del a~o, empezar a con-
trolar también las esperas
pa~a primeras visitas a los
especialistas y elaborar, vali-
dar y generalizar el uso de
un sistema de gestión basa
do en la pñoridad de los ca-
sos (patologia, edad del pa-
ciente y calidad de vida).

El director del Área de
Servicios y Calidad del
CatSalut, Ferran Cordón, ha
chcho a Dtneao Mf~DICO que
bajar de los 3,78 meses la ac-
mal demora media en la ci-
rugía programada para los
catorce procedimientos que
se est,in mordtorizando será
difícil, aunque ha admitido
que a través de la compra de
más actMdad a los hospita-
les (si el presupuesto de los
próximos ejercicios le per-
mite) podrian reducirse los
actuales desequilibrios terri-
toriales (especialmente en
el área de Barcelona) y las
e]evadas demoras en algu-
nas intervenciones (catara-
tas).

rq¿rcat e ot sobietvostan ar~bicoso<como
por ejemp~e~ monitoalz~r tambie~ ias demoras
eh las p~im~~as visitas ¿ios esp~ci~iistas.

El acceso a la atención especializada acapara

actualmente la mayoría de las quejas de los

usuarios

cuyos criterios (por patolo-
gias) tienen que consen-
suarse con sociedades cien-
tificas y profesiorMes impli-
cados. En estos momentos
las listas para cirugia pro-
gramada se gestionan &si: el
paciente que antes llega,
antes sale, excepto los casos
en los que los cirujanos de-
ciden un adel&rlto o un re-
t/aso.

A su juicio, los últimos
datos globales de listas de
espera en Cataluña, tenien-
do en cuenta el reciente in-
cremento de población
(;l,3t por ciento), son positi-
vos. En esa valoractón in-
cluye la cirugía cardiaca,
cuya espera en el primer se-
mestre de este año se ha si-
tuado en 4° dias (la peor ci-
fra desde el ado 2oo4), por-
que el CatSalut espera ce-
rrar el ejercicio con una ci-
fia similar a la del 2oo7 (37
dias). "Gracias a la hemodi-
namia (amgioplastia corona-
ria) muchos pacientes no
son sometidos a cirug{a, por
lo que esta lista, en concre-
to, se puede mantener esta-
ble", ba manifestado.

500.000 Intervenclones
Sobre los nuevos objetivos
del CatSalut, Cordón ha
precisado que este mismo
año podda haber datos de
las demoras en las 5oo.ooo
interveneiones (todo tipo
de procedimientos quirúp
gicos) que se realizan al año
en toda la comunidad; aho-
ra se monitoñzan cerca de
t7o.ooo (14 patologias). Es-
ta información es necesaria
para elaborar el nuevo siste-
ma de priorización de pa-
cientes en ]ista de espera,

En las listas de espera pa-
ra primera visita a los espe-
cialistas, que según Cordón
es donde hay ahora más
quejas de los usuarios, se es-
tá acabando de perfila~ un
sistema de registro borno
géneo, cuyos datos podrian
estar disponibles también
en pocos n2eses.

POCOS certificados
dHay muchas peBciones pa-
ra certificados de perma-
nencia en lista de espera y
cambio de hospital, en
cumplimiento del decreto
de garantía de espera máxi-

SIMULACIÓN DE EVENTOS

Un estudio dirigido por Xavier Castells, jefe del
Servicio de Evaluación y Epidemiologia Cl(nica 
director médico del Instituto Municipal de Asistencia
Sanitaria (IMAS-Hospital del Mar) de Barcelona, 
publicado en la revista Value in Health (ver DM de 30-
VII-2008), sugiere que el tiempo que esperan los
pacientes para una cirugia podría reducirse en función
de la prioridad de su patoloq/a, consiguiendo al mismo
tiempo una distribución más equitativa y más eficiente
de los recursos.
Eso se ha podido demostrar por medio del uso de una
metodolog(a de simulación de eventos discretos
aplicada a la gestión de listas de espera y comparando
sus resultados con [os del sistema de gestión
tradicional, consistente en "el primero que 1lega,
primero que sale" (conocido como FIFO, por sus siglas
en inglés/.
LOS resultados de este trabajo han demostrado que el
sistema de priorización propuesto por el IMAS acorta
el tiempo de demora por puntos de prioridad en 1,55
meses. La diferencia es estadisticamente significativa

en todos los escenarios, que van desde una espera de i
4 a 24 meses con el sistema PIRO.

Ferran Cordón, director del Área de Servicios y Calidad.

ma? "Muy pocas, porque los
pacientes prefieren esperar
a que les operen en sus hos-
pitales de referencia".

Por otro lado, Cordón ha
destacado el esfuerzo que
hace la Generalitat en ma-

teria de transparencia en
esta cuestión, a pesar del
riesgo de crítica y uso parti-
dista: "Hacemos públicos
los datos del registro cada
seis meses y los tenemos ac-
cesibles en internet".
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