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Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia (ADSPRM) 

Observatorio de Tiempos de Demora para Primera Citas con Especialidades  

3º Informe: situación en Enero de 2016 y comparación con Enero de 2015 

Justificación y metodología. 

Ante la poca transparencia y escasa e irregular información en relación con las 

listas de espera y los tiempos de demora en el Servicio Murciano de Salud y dado el 

derecho de usuarios y profesionales sanitarios a estar suficientemente informados, a 

finales del año 2014 la ADSPRM creó un Observatorio para conocer y monitorizar los 

tiempos de demora para primeras citas en especialidades médicas y unidades 

específicas así como para la realización de pruebas complementarias solicitadas desde 

los centros de salud de la Región. Recientemente la Consejería ha hecho públicas listas 

de espera a fecha de Diciembre de 2015 centradas fundamentalmente en esperas 

quirúrgicas y sólo de 10 especialidades las demoras para primera consulta.   

La metodología utilizada para este informe, sencilla y muy fiable, consiste en 

comprobar en una fecha concreta los días de demora con los que se cita a un 

paciente en un total de 21 especialidades médicas y unidades específicas desde que 

se indica por un médico de un centro de salud de cada una de las 9 Áreas Sanitarias 

de la Región. Se obtienen los días de demora únicamente de aquellas especialidades 

que se citan en el propio centro de salud, registrándose aquellas en las que no se da la 

cita en cada una de las Áreas. Aunque hubiera sido de interés conocer también los 

tiempos de demora de especialidades y pruebas que no se citan en los centros de 

salud, no se ha hecho dada la variabilidad y complejidad de métodos utilizados y que 

obligan a los pacientes a dirigirse a otros centros o esperar una llamada telefónica. Los 

tiempos de demora se refieren a citas normales no preferentes dado que son 

escasísimos los centros de salud que asignan citas preferentes y para muy pocas 

especialidades, teniendo los pacientes también en estos casos que obtener la cita de 

formas diversas o esperar una llamada telefónica. Dado que la información se recoge 

en un centro de salud de cada Área, podría haber diferencias con otros centros de 

salud de la misma Área.  

En Enero de 2015 se presentó el primer informe y en Septiembre el segundo. 

En éste tercer informe se presentan los resultados obtenidos en Enero del presente 

año, con idéntica metodología y se comparan con los obtenidos en Enero de 2015.  

Toda la información obtenida se hace pública para conocimiento de todos los 

ciudadanos, tanto usuarios de los servicios sanitarios como sus profesionales. Este 

tercer informe permite no sólo conocer la situación actual sino la evolución durante 

todo el año 2015. 

https://sites.google.com/site/adspmurcia/observatorio/informe-premilimar-enero-2015
https://sites.google.com/site/adspmurcia/observatorio/segundo-informe-julio-2015
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Resultados Enero 2016  

En la Tabla 1 se presentan las Áreas Sanitarias y sus hospitales de referencia. 

Tabla 1. Áreas Sanitarias de la Región de Murcia y hospital de referencia 

 Denominación Hospital de referencia 

Área 1 Murcia Oeste H. U. Virgen de la Arrixaca 

Área 2 Cartagena H. Mª del Rosell y H.G.U. Santa Lucía 

Área 3 Lorca H. Rafael Méndez 

Área 4 Noroeste (Caravaca) H. de Caravaca 

Área 5 Altiplano H. Virgen del Castillo (Yecla) 

Área 6 Vega Media del Segura H. Morales Meseguer 

Área 7 Murcia Este H. Reina Sofía 

Área 8 Mar Menor H. Los Arcos del Mar Menor 

Área 9 Vega Alta del Segura H. Vega Lorenzo Guirao (Cieza) 

 

 La información presentada se ha recogido en las 9 Áreas sanitarias entre los 

días 13 y 28 de Enero y todos los resultados obtenidos se presentan en las Tablas 4 y 5 

al final de este informe, en las que se hace constar los días de demora para cada 

especialidad así como aquéllas en las que la cita no se da en el propio centro de salud, 

en cuyo caso no se dispone de los tiempos de demora. Hay ocasiones en que, dándose 

las citas en el centro de salud, a los pacientes se les informa que las agendas están 

cerradas y no hay citas disponibles, en cuyo caso se indica que deben volver 

transcurridos unos días para ver si ya se dispone de agenda de citas. En tales casos en 

las tablas se indica “volver” (a efectos prácticos es un tiempo de espera que no se 

puede contabilizar). 

 En el conjunto de la Región de Murcia, el 30,3 % sobre el total de 

especialidades en las que la cita se da en el centro de salud tienen una demora 

superior a 60 días y en el 12,9 % la demora es superior a 100 días (el 17,4 % ente >60 

días y ≤100 días).  Al igual que ocurría en los dos informes previos existen grandísimas 

diferencias entre las Áreas Sanitarias (Ver Gráfico 1), de forma que en el Área 5 hay un 
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7,7 % de especialidades con más de 60 días y ninguna con más de 100 días mientras 

que en el Área 3 hay un 20 % con demoras entre 61 y 100 días y un 54,5 % con 

demoras superiores a 100 días, seguida del Área 8 con 9,1 % de especialidades entre 

61 y 100 días y un 36,4 % con más de 100 días de demora.  

Gráfico 1. Porcentajes de especialidades en Enero de 2016 con demoras entre >60 y 

≤100 días y con > 100 días (la suma, demoras de más de 60 días) sobre el total de las 

que se citan en el centro de salud, por Áreas y en el conjunto de la Región de Murcia 
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Como puede verse en las Tablas 4 y 5, son grandísimas las diferencias entre 

Áreas para las mismas especialidades. Se citan a continuación sólo algunos ejemplos 

llamativos. En Cirugía General los días de espera oscilan desde 6 en el Área 7 a 360 en 

el Área 3, en Ginecología (UGA) van desde los 8 días del Área 7 o los 14 del Área 5 

hasta los 99 del Área 2 y los 178 días del Área 8. En Reumatología los pacientes 

esperan 21 días en el Área 9 y 190 en el Área 2 y en Traumatología varía desde los 28 

días del Área 2 o los 29 del Área 5 hasta los 297 días de espera del Área 8.   

En 52 situaciones del total de 21 especialidades analizadas en las 9 Áreas 

Sanitarias (21 X 9=189) la cita no se da en el centro de salud (27,5 % de los 

procedimientos de citación) obligando a los pacientes a desplazarse a otro centro para 

obtener la cita o quedar a la espera de una llamada telefónica. En este indicador 

también hay grandísimas diferencias por Áreas Sanitarias, desde las Áreas 2 y 7 en las 

que ocurre en el 14,3 %  (3 especialidades) hasta el Área 3 en la que ocurre en el 47,6% 

(10 especialidades) (Tabla 3). 

En 5 situaciones (3 de ellas en el Área 8) la cita correspondería darla en el 

centro de salud pero desde la Gerencia informan que no hay agenda abierta y se dice a 

los pacientes que vuelvan al cabo de un tiempo para ver si se les puede dar cita.   

Evolución desde Enero de 2015 a Enero de 2016 

 De las 121 situaciones que para las 21 especialidades en las 9 Área sanitarias se 

dispone de los días de espera tanto en Enero de 2015 como en Enero de 2016, el 

tiempo de demora ha aumentado en 81, lo que representa el 66,9 % (Tabla 2). En la 

Tabla 2 puede comprobarse que sólo en un Área el incremento ocurre en menos del 

50% de especialidades, superando el 75 % de especialidades en 3 Áreas.  

En la Tabla 3 se comparan los resultados para varios indicadores en todas la 

Áreas entre Enero de 2015 y Enero de 2016. El número de especialidades en las que 

no se da la cita en el centro de salud ha aumentado en el conjunto de la Región 

pasando de 46 en Enero de 2015 a 52 en Enero de 2016 y sólo en 2 Áreas ha 

disminuido en una especialidad (Áreas 2 y 9), mientras que en 2 Áreas se mantiene 

igual y en 5 ha aumentado, destacando el Área 3 que ha pasado de 7 a 10 

especialidades en las que la cita no se da en el centro de salud.  

 El número de especialidades del conjunto de la Región sin  agenda abierta para 

dar citas ha disminuido de 8 a 5 (Tabla 3).  

El número de especialidades en los que hay una demora entre 60 y 100 días ha 

aumentado desde 16 en Enero de 2015 a 23 en Enero de 2016 y el de especialidades 

con más de 100 días de demora se mantiene casi idéntico pasando de 18 a 17 (Tabla 

3) 
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Tabla 3.  
Nº de especialidades y unidades específicas por Áreas Sanitarias sobre un total de 21 
en las que la cita no se da en el centro de salud, las que tienen más de 60 y 100 días de 
demora (entre las que si se citan en el centro de salud) y las que se indica a los 
pacientes que deben volver para ver si hay citas disponibles. 
Comparación entre Enero de 2015 y Enero de 2016. 

 Nº de especialidades y 
unidades que no se 
citan en el centro de 
salud 

Nº con > 60 días de 
demora y ≤ 100 

Nº con > 100 días de 
demora 

Nº que se indica al 
paciente que vuelva 
para ver si hay citas 
(“Volver”) 

 Enero/15 Enero/16 Enero/15 Enero/16 Enero/15 Enero/16 Enero/15 Enero/16 

Área 1 3 4 3 1 0 2 0 0 

Área 2 4 3 4 6 1 1 0 1 

Área 3 7 10 2 2 2 6 5 0 

Área 4 5 5 1 3 4 1 0 1 

Área 5 7 8 0 1 0 0 0 0 

Área 6 7 7 1 2 1 1 0 0 

Área 7 2 3 3 4 0 2 0 0 

Área 8 5 7 1 1 9 4 1 3 

Área 9 6 5 1 3 1 0 2 0 

Total  46 52 16 23 18 17 8 5 

Tabla 2.  
Porcentaje de especialidades por Áreas Sanitarias y en la 
Región en las que han aumentado los días de demora entre 
Enero de 2015 y Enero de 2016  

 Nº de especialidades en 
las que se obtiene el 

tiempo de demora en 
Enero/2015 y Enero/2016 

 

Nº de especialidades y % en 
las que los tiempos de demora 

han aumentado desde 
Enero/2015 a Enero/2016 

Área 1 17               14     (82,4 %) 

Área 2 16               12     (75 %) 

Área 3 8                 4     (50 %) 

Área 4 14                 7     (50 %) 

Área 5 13                 8     (61,5 %) 

Área 6 14               11     (78,6 %) 

Área 7 18               14     (77,8 %) 

Área 8 9                 4     (44,4 %) 

Área 9 12                 7     (58,3 %) 

Total  121               81     (66,9 %) 
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 Petición de pruebas complementarias desde Atención Primaria 

 Las analíticas, los electrocardiogramas, la radiología simple y las espirometrías 

se citan en los centros de salud en todas las Áreas Sanitarias con muy raras 

excepciones y se realizan mayoritariamente en los propios centros de salud. Los días 

de espera para estas exploraciones y en todas la Áreas varían entre los centros de una 

misma Área, siendo mayoritariamente pocos los días de demora, oscilando entre cita 

para el mismo día a muy raramente más de 7 días.   

Sin embargo, son siete las pruebas que solicitadas por los médicos de Atención 

Primaria no se citan en los centros de salud: TAC (Scaner), Resonancias Magnéticas, 

Mamografías, Ecografías, Ecocardiogramas, Endoscopias y Electromiogramas para los 

que no se han registrado los días de demora, aunque son ciertamente alarmantes las 

demoras informadas por la Consejería.  

Diferencias con los tiempos de demora presentados por la Consejería de Sanidad 

 Recientemente la Consejería de Sanidad ha presentado datos sobre listas de 

espera y tiempos de demora en Diciembre de 2015, principalmente centrados en 

operaciones quirúrgicas y servicios de cirugía. Ha presentado “Tiempos medios de 

espera para primera consulta” por Áreas Sanitarias en sólo 10 especialidades, sin 

ofrecer datos del resto, afirmando que los días de espera han disminuido. El método 

de cálculo es distinto al utilizado en éste y anteriores informes de la ADSP de la Región 

de Murcia. En bastantes casos los días de demora son similares pero en otros hay 

diferencias muy significativas y, en la mayoría de los casos, con demoras muy 

inferiores en los datos aportados por la Consejería en relación con las de este estudio.  

Por ejemplo, en el Área 1 y en la especialidad de Digestivo a los pacientes 

citados el día 15 de Enero se les dio cita para el 27 de Mayo lo que representa 133 días 

de demora mientras que la Consejería informa de una media de 55,5 días. En Cirugía 

General en el Área 3 a los pacientes citados el 14 de Enero se les dio cita para Enero 

del año 2017, con 360 días de demora cuando la Consejería presenta una media de 

98,6 y, para la misma Área, en Urología se citaba a los pacientes para el 7 de Octubre 

con 264 días de demora mientras la Consejería informa de una media de 103,7 días. En 

el Área 4 en Neurología la Consejería informa de una media de 36,3 días de tiempo 

medio de espera cuando nosotros encontramos 90 días para los pacientes que se 

citaron el 14 de Enero. En el Área 5 en Otorrinolaringología la Consejería presenta 28,4 

días y este informe 63. En el Área 6 en Cardiología la Consejería informa de 31,4 días y 

nosotros encontramos 97 y en Digestivo la diferencia va desde 38,1 a 91 días. En el 

Área 7 en Traumatología la Consejería presenta una media de 39,8 de días de espera 

cuando el 14 de Enero se citaba a los pacientes para el 22 de Abril con una demora de 

83 días. En el Área 8 en Traumatología la Consejería informa de una media de 99,4 días 
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de espera cuando el día 14 de Enero se citó a los pacientes para el 7 de Noviembre con 

297 días de demora y en Urología la diferencia va de 53,4 a 125 días. En el Área 9 en 

Digestivo la Consejería presenta una media de 27,9 días de demora y éste 

Observatorio encuentra, siempre por el mismo método, 63 días en los pacientes 

citados el 13 de Enero.  

Las diferencias encontradas son muy llamativas. Los datos que presentamos 

son días reales de espera mientras que la Consejería presenta tiempos de espera 

promedios, un indicador muy poco útil para los ciudadanos a los que se debería 

informar de tiempos máximos de espera. La Consejería, en todo caso, informa de muy 

ligeras disminuciones en los días de espera y en muy pocas especialidades para el 

conjunto de la Región, comparado con el 2014; en Oftalmología refieren 12 días menos 

(en nuestro estudio disminuye en 3 Áreas y aumenta en 4), en Traumatología informan 

de una disminución de 2 días (en nuestro estudio disminuye en 1 área y aumenta en 

7), en Dermatología 14 días (en nuestro estudio disminuye en 1 Área y aumenta en 5), 

en Otorrino 2 días menos (en nuestro estudio disminuye en 3 Áreas y aumenta en 6)  y 

en Urología para la Consejería hay una disminución de 35 días de media cuando en 

nuestro estudio los días de espera disminuyen en 2 Áreas y aumentan en 6, 

comparando siempre Enero de 2015 con Enero de 2016.  

Conclusiones y valoración 

1. Las situaciones en las que al paciente no se le da la primera cita con el 

especialista en el centro de salud han aumentado en el conjunto de la Región 

durante 2015, pasando del 24,3 % en Enero del 2015 al 27,5 % en Enero de éste 

año (de 46 a 52 en términos absolutos). En 7 de las 11 pruebas complementarias 

evaluadas no se da la cita en el centro de salud en las nueve Áreas. Siguen 

existiendo 5 casos inaceptables de especialidades en las que el personal 

administrativo refiere a los pacientes que vuelvan otro día a solicitar la cita por no 

haber agenda abierta. 

El que en más de una cuarta parte de las especialidades y en la gran 

mayoría de las pruebas complementarias, se obligue a los pacientes a desplazarse a 

otro centro o estar siempre pendiente del teléfono esperando una llamada para 

obtener la cita, plantea un serio problema de accesibilidad y también de equidad 

(perjudicando a los pacientes de menor nivel sociocultural, a las personas mayores 

a veces sin móvil y a los que tiene dificultades para desplazarse). La Consejera 

afirmó recientemente que  “se está trabajando para que ningún paciente que sea 

derivado por primera vez al especialista se marche de su centro sin tener asignada 

previamente una cita”. Celebramos esa intención pero ciertamente la situación 

lejos de mejorar ha empeorado en el último año y estamos muy lejos de una 
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situación aceptable, añadiendo sufrimiento e incertidumbre a los daños derivados 

de unas demoras claramente excesivas. 

2. En contra de lo afirmado por la Consejería (refiriéndose sólo a 10 especialidades), 

los tiempos de espera para una primera visita con el especialista han seguido 

aumentando. De las 121 situaciones que para las 21 especialidades valoradas en 

las 9 Áreas Sanitarias han podido compararse, entre Enero de 2015 y Enero de 

2016 han aumentado los días de espera en 81, lo que representa un 66,9 %, 

habiendo disminuido por tanto sólo en el 30,1 %. El número de especialidades para 

todas las Áreas con más de 100 días de demora se ha mantenido casi idéntico 

pasando de 18 a 17, representando en Enero de éste año el 12,9 % de las 

especialidades. Sin embargo el número de especialidades con demoras entre 60 y 

100 días ha aumentado significativamente en el conjunto de la Región, pasando 

de 16 a 23, representando en Enero del presente año el 17,4 %.  

Es muy alarmante conocer que casi un tercio de las 21 especialidades 

(30,3%) en el conjunto de las 9 Áreas tienen unas demoras de más de 60 días. 

Podemos imaginar las graves consecuencias para la salud que presumiblemente 

tienen tantos días de demora en tantas especialidades para miles de pacientes, 

muchos de ellos pendientes de un diagnóstico. Los tiempos de demora de 

derivaciones con carácter preferente no se valoran en este informe dado que son 

muy pocas las especialidades en las que la cita preferente se da en el centro de 

salud. El argumento de que los pacientes que lo precisen se pueden derivar con 

carácter preferente, no evita los indudables efectos negativos para la salud de 

demoras tan importantes, tratándose de una primera cita con un especialista, pues 

son excepción las situaciones en las que estas demoras no tienen consecuencias 

negativas. 

Los tiempos de demora excesivos implican probablemente una mayor tasa 

de consultas a los servicios de urgencias hospitalarios, contribuyendo a su 

saturación. Sólo los pacientes que puedan permitírselo podrán recurrir a servicios 

privados para realizar la consulta al especialista al que su médico le ha derivado y a 

realizarse exploraciones solicitadas, en detrimento y desprestigio del sistema 

sanitario público.  

3. Al no citarse en el centro de salud no hemos medido los tiempos de demora de las 

exploraciones complementarias que no se realizan en los centros de salud, pero 

son gravísimos los tiempos medios de espera para una primera prueba diagnóstica 

informados por la Consejería.  
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4. Es muy preocupante comprobar las enormes diferencias que en todos los sentidos 

se dan entre Áreas Sanitarias representando un importante problema de falta de 

equidad geográfica.  

El número de especialidades sobre el total de 21 en que la cita no se da en 

los centros de salud oscila entre 3 en las Áreas de Cartagena (Área 2) y de Murcia 

Este (Área 7) hasta las 10 especialidades en el Área de Lorca (Área 3).  

Los tiempos de espera excesivos oscilan entre un 7,7% de especialidades 

con más de 60 días y ninguna de más de 100 en el Área del Altiplano (Yecla, Área 5) 

o el 18,7 % de especialidades con más de 60 días y ninguna con más de 100 en el 

Área de Cieza (Área 9), hasta situaciones tan inaceptables como la del Área de 

Lorca (Área 6) en la que el 54,5 % de las especialidades que se citan en el centro de 

salud tienen una demora de más de 100 días y el 20 % entre 60 y 100; o la del Área 

del Mar Menor (Área 8) con un 36,4 % de especialidades con más de 100 días de 

demora; o la de Cartagena (Área 2) en la que el 41,2 % de especialidades tiene una 

demora de más de 60 días (5,9 % más de 100).  

Esta falta de igualdad de trato de los ciudadanos de la Región de Murcia, 

dependiente del lugar de residencia, es una de las principales lacras del Servicio 

Murciano de Salud y exigiría de medidas enérgicas y urgentes.  

5. La preocupación que la Consejería de Sanidad manifiesta con las listas de espera 

parece limitarse fundamentalmente a las esperas quirúrgicas, estableciendo para 

su mejora planes de choque basados fundamentalmente en la concertación con 

entidades privadas, incrementándose significativamente los presupuestos 

destinados a ésta financiación, detrayéndolos de los destinados a hospitales 

públicos. Además de manifestar desde la ADSP el rechazo a este tipo de soluciones 

coyunturales, denunciamos que no se manifieste el mismo interés por otros 

tiempos de demora como es el de las primeras citas con especialistas, con el mismo 

o mayor perjuicio para los pacientes. Son necesarias medidas estructurales, de 

adecuación de la financiación y de incremento de la eficiencia del sistema.  

6. Los persistentes problemas de listas de espera y tiempos de demora y de inequidad 

que se dan en la Región de Murcia, -que lejos de mejorar han empeorado durante 

el año 2015- suponen un gran fracaso en la gestión del sistema sanitario y una 

muy grave vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos, como el 

derecho a la salud o a ser tratados sin discriminaciones, pudiendo deducirse 

fácilmente que se está causando daños físicos, psicológicos y de sus derechos 

fundamentales a miles de pacientes y ciudadanos.   

 



10 

 

Tablas 4 y 5. Tiempos de demora en Enero de 2016 para primeras consultas derivadas desde los centros de salud en todas las Áreas Sanitarias 

 ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 ÁREA 4 ÁREA 5 ÁREA 6 ÁREA 7 ÁREA 8 ÁREA 9 

ESPECIALIDAD 
Días 

demora 

No se 
cita 
en 

centro 
(X) 

Días 
demora 

No se 
cita 
en 

centro 
(X) 

Días 
demora 

No se 
cita 
en 

centro 
(X) 

Días 
demora 

No se 
cita 
en 

centro 
(X) 

Días 
demora 

No se 
cita 
en 

centro 
(X) 

Días 
demora 

No se 
cita 
en 

centro 
(X) 

Días 
demora 

No se 
cita 
en 

centro 
(X) 

Días 
demora 

No se 
cita 
en 

centro 
(X) 

Días 
demora 

No se 
cita 
en 

centro 
(X) 

Alergia  X 42  110  33  46   X 68  Volver  88  

Cardiología 63  76  18  62  43  97  42  43   X 

Cirugía General 12  28  360  33  25  45  6  48  21  

Dermatología 40  82   X 32  1  45  36   X 56  

Digestivo 133  43  32  22  46  91  77  152  63  

Endocrinología 38  30  81  56  4  53  32  59  39  

Fisioterapia 10  40  123   X  X 115   X 51   X 

Ginecología 
(UGA) 

21  99   X 18  14  40  8  178  37  

Hematología  X  X 111   X  X  X  X  X 2  

Medicina 
Interna 

7   X  X 9  14  27  26   X 21  

Nefrología 52   X  X  X  X 30  42   X  X 

Neumología 103  86  98  Volver   X  X 111  99  6  

Neurología 24  Volver   X 90  50   X  X Volver  37  

Oftalmología 46  7   X 34  42  30  32  Volver  50  

Otorrino. 45  20  20 6  63   10  14  51  58  
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 ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 ÁREA 4 ÁREA 5 ÁREA 6 ÁREA 7 ÁREA 8 ÁREA 9 

ESPECIALIDAD 
Días 

demora 

No se 
cita 
en 

centro 
(X) 

Días 
demora 

No se 
cita 
en 

centro 
(X) 

Días 
demora 

No se 
cita 
en 

centro 
(X) 

Días 
demora 

No se 
cita 
en 

centro 
(X) 

Días 
demo

ra 

No se 
cita 
en 

centro 
(X) 

Días 
demora 

No se 
cita 
en 

centro 
(X) 

Días 
demora 

No se 
cita 
en 

centro 
(X) 

Días 
demora 
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Salud Mental  X 38   X  X  X  X 14  27   X 

Rehabilitación 40  92   X 84   X  X 109   X  X 

Reumatología 48  190  124  27   X 44  31   X 21  

Traumatología 47  28   X 104  29  47  83  297  96  

Unid de Mama  X 29   X  X  X  X 12   X 21  

Urología 42  70  264  5  25  16  88  125  40  


