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Lista de espera quirúrgica  
 

 

 

Santiago de Compostela, 23 de abril de 2021 

Sr.conselleiro: 

En esta institución se inició un expediente de queja relativo a la lista de espera quirúrgica para 
realizar una intervención con prioridad III en una enferma portadora de una mutación de 
riesgo. 

ANTECEDENTES 

En su escrito la paciente refiere que sus facultativos indicaron una mastectomía bilateral 
reductora de riesgo inscribiéndola en la lista de espera quirúrgica el 20 de mayo de 2020. Al 
mismo tiempo, indica que es portadora de una mutación de riesgo que predispone a la 
aparición de procesos tumorales. Refiere también que, dado el tiempo transcurrido sin 
intervención si esta no se programa en un tiempo prudente sería conveniente a su entender 
hacer una revisión para objectivar el estado actual de su dolencia. 

Ante eso requerimos informe a la Consellería de Sanidade, dándole traslado del escrito de 
queja de manera literal. En dicho informe se indica que: 

“1. La paciente está correctamente registrada en la lista de espera quirúrgica con prioridad III. 
La intervención se programará segun dicha prioridad y la disponibilidad asistencial. 

2. En la HC de la paciente no consta la solicitud de nueva cita en cirugía para revisión de la 
prioridad ni se menciona dicha cuestión en los comentarios clínicos, por lo que la paciente 
deberá tramitar la consulta a través de su médico de familia si este lo considera indicado“. 

ANÁLISIS 
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A la vista del contenido del escrito de queja, de la documentación aportada por la persona 
promotora del expediente y de lo que se manifiesta en el informe de la Administración, resulta 
conveniente decir que, salvando el hecho de que la intervención requerida se programó con 
el objeto de reducir el riesgo de presentar cuadros tumorales, al ser la paciente portadora de 
una mutación de riesgo, como puede objectivarse en el motivo de inclusión en la lista de 
espera quirúrgica reflejado por el facultativo que indicó la intervención, “mastectomía 
bilateral reductora de riesgo”, el plazo legalmente establecido para las intervenciones 
quirúrgicas con prioridad III, de conformidad con el artículo 133.1.u de la Ley 7/2003, de 9 de 
diciembre, de ordenación sanitaria de Galicia en consonancia con el artículo  5.1 del Decreto 
104/2005, de 6 de mayo, de garantía de tiempos máximos de espera en atención sanitaria no 
urgente, es de 180 días naturales de lista de espera estructural.  

Resulta ilustrativo el texto de dicho artículo 133.u que establece que, en todo caso, las 
intervenciones quirúrgicas que tengan que realizarse a los titulares del derecho a la protección 
de la salud y a la atención sanitaria financiadas públicamente, deberán ejecutarse en un plazo 
máximo de 180 días naturales, sin perjuicio de que puedan establecerse plazos de respuesta 
inferiores para determinadas intervenciones. 

En el caso que nos ocupa, estamos ante una lista de espera para realizar una intervención en 
una paciente portadora de una mutación de riesgo en el momento actual de 337 días 
naturales, espera que excede en 157 días lo establecido legalmente para su nivel de prioridad. 

 

CONCLUSIÓN 

Por todo lo señalado hasta ahora, esta institución considera idóneo, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio , de la Valedora do Pobo, hacer 
llegar la esa consellería el siguiente recordatorio de deberes legales: 

Recordatorio de deberes legales: 

“Para hacer efectivo el derecho de la paciente doña XXXXXXXXXX a ser intervenida 
quirúrgicamente dentro de un plazo razonable tomando como referencia el plazo establecido 
normativamente, ampliamente superado en la actualidad, conviene realizar la programación 
de su intervención”. 

Le agradezco de antemano la acogida al manifestado en esta resolución de la Valedora do 
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), dé cuenta a esta 
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Institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas 
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. 

Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la 
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la 
página web de la institución.  

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta Valedoría, su artículo 33 
prevé que, se formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada al sugerido, la Valedora do Pobo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración pública 
gallega.  

Si tampoco obtuviera una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o 
especial con mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que persistan en 
aquella actitud, especialmente en los casos en que, considerando la Valedora do Pobo que era 
posible una solución positiva, esta no se consiguiera.  

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 
de la Ley 6/1984, cuando prevé que la Valedora do Pobo, en su informe anual al Parlamento 
de Galicia, dará cuenta del número y tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron 
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, 
con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la Administración  
pública gallega.  

Lo saludo atentamente. 
 
María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
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