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La lista de espera quirúrgica en
Canarias continúa con su tenden-
cia a la baja y la de consultas hos-
pitalarias sigue en ascenso. Según
los datos hechos públicos ayer por
la Consejería de Sanidad en su
páginaweb, en junio de 2009 había
20.630 personas en lista de espera
para operarse, frente a las 21.339
que se contabilizaron en junio de
2008. Esto supone un descenso
cercano al 3,3%.
Sin embargo, en el mismo

período la espera para las consul-
tas de las 16 especialidades hos-
pitalarias que Sanidad contabiliza
en sus estadísticas subió más de un
10%, pasando de las 22.538 per-
sonas que se contabilizaron en
junio de 2008 a las 24.869 regis-
tradas en el mismo mes de este
año.
Tomando como punto de partida

los datos de diciembre de 2008, la

LA CONSEJERÍA DE SANIDAD mide la lista de espera dos veces al año./ EL DÍA

La lista de espera
quirúrgica baja y
la de consultas
sube este año
�La espera para operarse desciende un 3,3%, pero
para consulta asciende más de un 10%. La lista
quirúrgica de más de seis meses baja más de un 24%.

último año (la lista era de 5.190 en
junio de 2008).
Le siguen la espera para consulta

de Alergología, que ha pasado de
3.057 personas a 4.401 en el
último año, lo que supone una
subida del 43,96%.
Dermatología acumula una

espera de 2.946 pacientes para con-
sulta, una cifra que ha descendido
en el último año un 6,6%, ya que
en junio de 2008 la espera era de
3.155 personas.
Una de las consultas de espe-

cialidades en las que más ha
aumentado la lista de espera es en
Digestivo. Hace un año sólo había

704 personas en espera de con-
sulta, pero esta cifra ascendía a
1.104 en junio de este año, los que
supone un ascenso de casi un 57%.
En los últimos seis meses, la lista

de espera de Rehabilitación sí
logró descender, aunque sólo un
1,51%.
Sin embargo, desde diciembre

de 2008 las personas que espera-
ban por una consulta de Digestivo
subieron más de un 44% y la lista
deAlergología también ascendió,
pero de maneramás discreta (casi
un 2%). Hace seis meses, esta
última seguía siendo la segunda
lista más larga.

El retraso para
consultas de
Rehabilitación y
Alergología sigue
siendo prolongado

La lista para las
consultas de
Digestivo ha subido
casi un 57% desde
junio de 2008

lista de espera quirúrgica presenta
un descenso más discreto, del
0,65% y en la de especialidades,
el aumento es mínimo: 0,1%.
Dentro de la espera para inter-

venciones, la lista de más de seis
meses es la quemayor descenso ha
acumulado en los últimos doce
meses: un 24,1%, al pasar de las
3.692 personas que llevaban espe-
rando más de seis meses para una
operación en junio de 2008 a las
2.802 del mismo mes de este año.
Por contra, la espera quirúrgica

de menos de seis meses aumentó,
aunque este crecimiento es posi-
tivo ya que viene a decir que hay
cada vez más pacientes del Servi-
cio Canario de la Salud (SCS) que
esperanmenos de seis meses para
ser operados. La subida fue leve,
de poco más de un 1% en el último
año.
Desde diciembre de 2008, la lista

de espera quirúrgica de menos de
seis meses aumentó un 8,3%, al
pasar de 16.457 personas a 17.828.
La de más de seis meses se redujo
casi a la mitad, al pasar de las
4.038 personas contabilizadas a
finales de 2008 a las 2.802 de junio
de 2009 (más de un 30,6% de des-
censo).
Por centros hospitalarios, el

Hospital Insular de Gran Canaria
es el que tiene mayor número de
personas en lista de espera qui-
rúrgica de más de seis meses (823
personas).

Rehabilitación

Rehabilitación es la especialidad
hospitalaria que cuenta conmayor
número de personas en lista de
espera en Canarias: 5.736, en
datos de junio de 2009. Además,
el número de personas que
demanda este tipo de consultas ha
aumentado más de un 10,5% en el
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Sanidad examina
la retina a más de
61.000 personas
diabéticas
� EUROPA PRESS, Tenerife

La Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias, a través
de laDirecciónGeneral de Pro-
gramasAsistenciales, ha insta-
lado un total de 32 retinógrafos
no midriáticos que dan cober-
tura a 60 zonas básicas de la
Comunidad Autónoma y han
permitido dar atención amás de
61.000 personas, en el marco
del Programa Retisalud, que
permite que a los pacientes con
diabetes se les diagnostique de
forma precoz si presentan reti-
nopatía diabética para poder tra-
tarla cuanto antes y evitar así su
evolución hacia la ceguera.
La implantación y posterior

expansión del programa, desde
el pasado año, consiguió dar
cobertura a 61.117 personas con
diabetes, según se desprende en
un comunicado de la adminis-
tración regional, en el que se
señala que con esta iniciativas
se apuesta por los sistemas
informáticos, aplicándolos a
los centros sanitarios paramejo-
rar la accesibilidad y la calidad
de los servicios que se prestan
a los pacientes, además de
optimizar la gestión de los
recursos y mejorar la coordi-
nación de Atención Primaria y
Atención Especializada.
Para la puesta en funciona-

miento de los 32 retinógrafos no
midriáticos, la Consejería de
Sanidad formó en este campo a
más de 200 médicos de familia
en el último año, y actualmente
están acreditados en la forma-
ción 708, que suponen el 66 por
ciento de los facultativos de
Canarias.
El objetivo de la Consejería

de Sanidad es extender el Pro-
grama Retisalud a las siete
Islas.Yes que la diabetes es una
enfermedad de elevada preva-
lencia en Canarias, consistente
en un aumento de la cantidadde
azúcar en sangre, que puede lle-
gar a producir complicaciones
en la salud de las personas que
la padecen. Uno de esos pro-
blemas afecta a la vista.
La retinografía digital es una

prueba diagnóstica que permite
la detección precoz de la reti-
nopatía diabética.
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