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El Servicio de Salud reduce en 26,95 y 17,68 días el tiempo que esperan 
los pacientes para ser operados y para ser atendidos por el especialista 

 
Ha descendido en un 59 % el número de personas que esperan más de seis meses para una 
intervención quirúrgica y en un 21 % las que esperan más de dos meses para una consulta 

 
 

Los hospitales públicos del Servicio de Salud han reducido en 26,95 y en 17,68 
días el tiempo que esperan los pacientes para una intervención quirúrgica y 
para una consulta con el especialista, respectivamente. Así pues, en fecha de 
30 de junio de 2016 se ha registrado una bajada del 26 % en la media del 
tiempo de demora de los pacientes que están pendientes de una operación y 
del 21 % del número de personas que esperan para ser atendidas por el 
especialista. Además, ha descendido en un 59 % el número de pacientes que 
esperan más de seis meses para una intervención quirúrgica y en un 21 % el 
número de pacientes que esperan más de dos meses para una consulta. 
 
Gráfico 1. Evolución de la lista de espera quirúrgica. 
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En fecha de 30 de junio de 2016, 12.225 pacientes estaban pendientes de una 
intervención quirúrgica. Respecto al año anterior, la demora media ha pasado 
de 104,65 a 77,7 días. En el caso de los pacientes que esperan más de seis 
meses para una operación, el número ha descendido en un 59 %, ya que ha 
pasado de 2.313 a 945.  
 
Tabla 1. Número de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica, por hospitales. 

Centros hospitalarios 
Número de 
pacientes 

Hospital Universitario Son Espases 3.925 
Hospital Son Llàtzer 2.915 
Hospital de Manacor 1.311 
Hospital Comarcal de Inca 1.029 
Hospital Mateu Orfila 1.188 
Hospital Can Misses 950 
Hospital de Formentera 9 
Hospital Sant Joan de Déu 419 
Hospital de Cruz Roja 209 
Policlínica Miramar 270 

TOTAL 12.225 
 
Por otra parte, en el 96,2 % de los casos (11.761) en que los pacientes 
esperaban para una operación se trataba de una patología de prioridad 
normal o baja. El 3,8 % restante (464) esperaba por una patología de 
prioridad preferente. En los casos de las intervenciones oncológicas de 
prioridad 1 (carcinoma de próstata, carcinoma de vejiga, cáncer gástrico, 
cáncer de colon, etc.) la detección, el diagnóstico y el tratamiento se 
completan en una media de 19,32 días. 
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Gráfico 2. Pacientes en la lista de espera quirúrgica, por prioridades. 

 
 
Desciende en 17,68 días el tiempo de demora para una consulta con el especialista 

Respecto a las consultas con el especialista, en fecha de 30 de junio de 2016 
había 50.626 pacientes pendientes de una cita. El tiempo de demora ha 
descendido en un 21 % (17,68 días), ya que ha pasado de la media de 82,98 
días de 2015 a 65,3 días en 2016. Además, ha descendido en un 21 % el 
número de pacientes que esperaban más de dos meses para una consulta, ya 
que ha pasado de los 21.859 de junio de 2015 a los 17.235 de junio de 2016, 
un total de 4.624 pacientes menos. 
 
 
Gráfico 3. Evolución de la lista de espera de consultas. 
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Tabla 2. Número de pacientes que esperan especialista, por hospitales. 

Centros hospitalarios 
Número de 
pacientes 

Hospital Universitario Son Espases 10.975 
Hospital Son Llàtzer 16.254 
Hospital de Manacor 9.034 
Hospital Comarcal de Inca 5.637 
Hospital Mateu Orfila 2.936 
Hospital Can Misses 4.780 
Hospital de Formentera 273 
Hospital Sant Joan de Déu 455 
Hospital de Cruz Roja 227 
Policlínica Miramar 55 

TOTAL 50.626 
 
Del número total de consultas, 10.061 correspondían a la especialidad de 
traumatología y cirugía ortopédica, 7.116 a la de oftalmología, 5.794 a la del 
aparato digestivo, 5.774 a la de dermatología y 4.274 a la de otorrinolar-
ingología. 
 
Tabla 3. Número de pacientes que esperan una prueba radiológica, por hospitales. 

Centros hospitalarios 2016 
Hospital Universitario Son Espases 9.381 
Hospital Son Llàtzer 12.319 
Hospital de Manacor 3.793 



 

5 

Hospital Comarcal de Inca 7.543 
Hospital Mateu Orfila 5.273 
Hospital Can Misses 7.920 
Hospital de Formentera 6 
Hospitales concertados 831 

TOTALES 47.066 
 
Respecto a las pruebas radiológicas, en fecha de 30 de junio había un total de 
15.061 pacientes con primera indicación radiológica y 32.005 con indicación 
radiológica de control. Además, los pacientes esperan una media de 40,2 días 
en el primer caso y en el segundo la media de espera es de 67,31 días. 


