
Los cordobeses a la espera de ser operados en el Reina Sofía 

aumentan un 5% 

• El tiempo de demora para una intervención es de 52 días, dos más que en 

2008. 

• Las citas en Ginecología y Traumatología son las que más tardan. 

PABLO CRUZ. 07.07.2009 

Si usted necesita una intervención quirúrgica en los próximos meses en el Hospital 

ReinaSofía deberá tener en cuenta que tendrá que esperar más tiempo que hace un 

año. Un informe hecho público ayer por la Consejería de Salud revela que 

actualmente hay 4.185 cordobeses aguardando para pasar por el quirófano en el 

citado complejo sanitario. Esta cifra es un 5% superior a la que había en 2008 por 

estas fechas, que llegaba a los 3.986. 

La consecuencia directa de este incremento es el aumento del tiempo de demora 

para ser operado. En lo que se refiere a los procesos que deben ser resueltos antes 

de seis meses, la espera media se sitúa en los 52 días en el Reina Sofía, dos más que 

hace un año.  

A pesar de ello, esta cifra se encuentra por debajo de la ratio andaluza (55 días). Las 

lesiones y anomalías testiculares, junto con el bocio y otras enfermedades del 

tiroides son las patologías que tienen una demora mayor, con 83 y 81 jornadas, 

respectivamente.  

En lo que respecta a las intervenciones menos complejas– con un plazo máximo 

fijado por ley de cuatro meses–, la espera llega a los 45 días, cuatro másque en 

2008. Las cataratas son la operación de estas características con la demora más 

considerable (47 jornadas).  

La lista de espera en el Reina Sofía también se ha visto incrementada en lo que se 

refiere a las consultas con el especialista. En este caso, hay 10.714 cordobeses 

esperando para ver a su especialista médico, un 2,4%más. No obstante, esto no ha 

provocado que la esperamedia haya aumentado este año, sino que se ha mantenido 

en 37 días. Ginecología y traumatología son los departamentos con más demora, 

con 49 y 48 jornadas.  

Cierre de camas  

Precisamente, el Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado que este verano se 

cerrarán 335 camas en el hospital por la decisión de la Junta de ahorrar costes. 
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