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Francisco Miralles
Portavoz del Foro de la Profesión Médica

Recursos Humanos en el SNS:
Empleo, salario, plantillas…
Lo que tenemos ahora y dónde queremos ir
elaborado por la OMC y CESM, más
del 40 por ciento de los médicos que
trabajaban en la Sanidad pública sin
plaza en propiedad lo hacen con contratos temporales de meses, semanas,
incluso, de horas; con una media de
más siete contratos por año. El 19 por
ciento de estos contratos son inferiores a los seis meses. Además, casi el
20 por ciento de los facultativos lleva
entre 11 y 20 años contratado sin regularizar su situación contractual, y un
ocho por ciento permanece en este
estado desde 20 o más.
Francisco Miralles
as prioridades del Foro de la
Profesión Médica en materia de
Recursos Humanos cabe estructurarlas en tres grandes apartados,
concernientes a la calidad del empleo, salarios y planificación de los
recursos humanos.

L

En cuanto al primero de los puntos
señalados, destaca la alta precariedad
y temporalidad en el empleo que sufrimos los médicos.
Los datos hablan por sí solos: según
la última edición del estudio “Situación
laboral de los médicos en España”,
10
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De acuerdo con esa radiografía laboral, los contratos precarios más comunes son los de corta duración
(menor a seis meses), que se dan en
el 19,3 por ciento de los casos; seguidos de los contratos a tiempo
parcial (7,8 por ciento) y de guardias
(6 por ciento).
Se dan casos, en el contexto de
guardias, en los que se puede contratar a un médico dos días a la semana durante 34 horas, prácticamente una jornada laboral semanal
normal y sin embargo se cotiza a la
Seguridad Social por él solo dos días
porque se le da de alta y de baja expresamente para esa ocasión.

Con razón se puede denunciar, pues,
que el Sistema Nacional de Salud
(SNS) es actualmente la mayor empresa de trabajo temporal en España.
Huelga decir que desde el Foro se
considera insostenible esta situación,
y desde hace tiempo venimos defendiendo la necesidad de combatirla
mediante medidas tan concretas
como la siguientes:
Convertir inmediatamente en
plazas de plantilla orgánica
todos los puestos de trabajo que en el
SNS han sido desempeñados eventualmente, durante más de un año.

1

Acto seguido, transformar en interinos a los profesionales que
con contratos eventuales han venido
desempeñando esos puestos.

2

Abordar la recuperación de las
plazas (no menos de 8000) que
han desaparecido del SNS durante la
crisis por las diferentes tasas de reposición.

3

Convocar la Ofertas de Empleo
Público (OPE) en cada uno de los
servicios de salud como en su día se
propuso, con todas las plazas vacan-

4

tes, incluyendo en ellas las correspondientes a los eventuales convertidos en interinos, más las perdidas
durante la crisis y las que se consideren necesarias en función de las necesidades de los servicios.
Esta OPE debe ser coordinada en el
seno del Consejo Interterritorial del
SNS, es decir, todas las Comunidades Autónomas han de comprometerse a convocar el conjunto de plazas
vacantes y a establecer unas bases y
calendario comunes. Además, debe
realizarse en un breve período de
tiempo para acabar cuanto antes con
la alta tasa de temporalidad.
Previamente, será necesario proceder
a un concurso de traslados que requerirá idéntica coordinación.
Una vez llevados a efecto los puntos anteriores, se propone convocar OPE anuales en todos los servicios
de salud, precedidas también de los correspondientes concursos de traslados, actividad normal del personal estatua fin de ir cubriendo todas las nuevas tario fijo.
plazas vacantes que por distintas circunstancias se vayan generando, así Recuperación salarial
como realizar las modificaciones legales necesarias para que situaciones Otro punto irrenunciable es la recupecomo la actual no vuelvan a repetirse y ración del poder adquisitivo de los
así tener un empleo estable y de cali- médicos, que tras los sucesivos redad y dar respuesta adecuada para cu- cortes y congelaciones salariales subrir todos los puestos incluidos aquellos de mayor difiMás del 40 por ciento de los
cultad.

5

profesional…) y de jornada ocurridas
en los años siguientes.

No es mucho pedir, porque incluso si
lográramos revertir las pérdidas acumuladas, el salario de los médicos españoles seguiría muy por debajo del de
otros colegas europeos, cuyas nóminas
y emolumentos (hablamos de los facultativos de Reino Unido, Francia,
Holanda, Bélgica, Alemania,
Suecia), duplican cuando
médicos que trabajan en la Sanidad menos, o triplican en la mayor
parte de los casos, las cantidapública sin plaza en propiedad lo
des que cobramos nosotros.

Cabe recordar, por otra
parte, que la alarmante y
abusiva utilización de los hacen con contratos temporales de
Ciertamente, los médicos escontratos temporales en el
meses, semanas e, incluso, horas
pañoles no estamos bien retrisector sanitario ha sido debuidos. Si nos referimos sólo a
nunciada en sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la cedidos desde 2010 ha disminuido en trabajadores por cuenta ajena, que es
los que somos los médicos que trabaUE (TJUE), que consideran contraria al torno a un 30 por ciento.
derecho comunitario la normativa na- El objetivo es volver a los niveles sa- jamos para el SNS, seguramente pacional que permite encadenar durante lariales que teníamos antes de los rezcamos favorecidos, aunque hay un
años contratos sucesivos de interini- recortes progresivos del año 2010, detalle que no puede pasarse por
dad para desempeñar funciones per- así como recuperar el resto de pér- alto: resulta que en torno al 30 por
manentes y estables incluidas en la didas económicas (guardias, carrera ciento de lo que reflejan nuestras nóNº 1192. Junio-Julio 2018/Anuario
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minas es por horas extraordinarias
mientos, una exigencia que viene
(guardias, atención complementaria
dada por los frenéticos avances y
por las tardes, etc.), lo que significa
actualizaciones que se registran en
que los médicos cobramos lo que coel campo de la Medicina. La formabramos a costa de tener jornadas seción continuada es una obligación
manales mucho más largas
que las de cualquier otro Sabemos que hay 250.000
empleado público.

Buena prueba de ello es que todas
las encuestas de opinión pública nos
puntúan con la máxima nota.

También habla muy en nuestro favor
que el sistema sanitario español continúe a la cabeza de
los mejores del mundo, en lo
colegiados, de los que 180.000
que algo tendrá que ver la
cualificación y entrega de
están en activo, pero no sabemos
quienes materializamos diadónde están ejerciendo y qué
riamente el servicio que ofrece a los ciudadanos.
especialidad tienen

Por cierto, que esta jornada
extraordinaria no tiene en la
mayoría de los casos reflejo
en las cotizaciones sociales
ni se computa como tiempo
de trabajo a efectos de jubilación.

La conclusión, pues, es que nuestra
dedicación a las empresas (hospitales, centros de salud…) está infravalorada, a la par que, en vista del excesivo horario que tenemos, tampoco
salimos muy beneficiados si nos
comparamos con los trabajadores
del grupo A de las administraciones
públicas o de otras actividades.
Pero es que además hay algunas otras
consideraciones que conviene tener en
cuenta. Vamos a puntualizarlas:
 Ser médico en España implica un
tremendo esfuerzo. La nota para
acceder a las facultades es, un
año tras otro, la mayor entre todas
las titulaciones universitarias.
Luego, seis años de estudios (la
carrera más larga), un año para
preparar el examen MIR y, si se
aprueba a la primera, otros cinco
años más de especialización siendo mileuristas…
 A los médicos se nos exige una alta
responsabilidad profesional que,
aparte de cómo llevemos esta situación (para unos puede ser fuente de
motivación y para otros, según los
casos, causa de estrés) se traduce
en el riesgo de poder ser demandados civil o penalmente.
 Pocas profesiones, o quizá ninguna
otra, están tan obligadas como la
nuestra a poner al día los conoci12
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ética y legal (art. 33 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias) que no acaba nunca. Y sucede
que nuestras empresas, pese a que
debieran estar muy interesadas en
mejorar su capital humano, no facilitan mucho esa labor. De hecho, y
según ha puesto de relieve un estudio del Centro Estudios del Sindicato CESM-Granada, dedicamos más
de 5 horas semanales a formarnos
por nuestra propia cuenta.
 Los médicos estamos sometidos
todo tipo de riesgos (biológicos,
químicos, físicos, agresiones…), los
cuales, junto con la falta de tiempo,
el ritmo de trabajo, la responsabilidad y las interminables jornadas,
repercuten muy negativamente en
nuestra propia salud. Sin embargo,
sucede también que tenemos un
nivel de absentismo laboral muy
bajo (el menor entre todos los profesionales sanitarios). Y cuando enfermamos, porque también somos
humanos, eso tiene un reflejo en
nuestras nóminas que es proporcionalmente mucho mayor que en
el caso de cualquier otro trabajador sanitario (porque sólo se tiene
en cuenta en esos casos nuestro
sueldo base, que tras el recorte
brutal de 2010, se ha quedado casi
en mileurista).
Pues bien, pese a todo lo anterior, el
esfuerzo y dedicación de los médicos
españoles está más que contrastado.

Así pues, hablar de mejores retribuciones es una cuestión de mero reconocimiento objetivo a lo anteriormente señalado.

Planificar la profesión
Tras la precariedad laboral y la restitución de las pérdidas retributivas, el
tercer gran apunte a considerar en
este artículo, centrado en el análisis
de los recursos humanos del SNS, es
la necesidad de planificar las necesidades de médicos en el futuro.
Decir que faltan médicos ahora, y que
se precisarán muchos más en el futuro, es un poco aventurado, porque
pese a que lo llevamos reclamando
desde hace muchos años, lo cierto es
que todavía no está en vigor el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.
Según Sanidad, estará en marcha a
partir del primer semestre de 2018, y
será a partir de ese momento cuando
tengamos datos fiables al respecto.
Lo único que sabemos hoy es que hay
250.000 colegiados, de los que
180.000 están en activo, pero no sabemos dónde están ejerciendo y qué
especialidad tienen.
Otro dato cierto, porque no hace falta
el registro para saber cuál es aproximadamente la pirámide de edad de la
profesión, es que en los próximos
años se jubilarán muchos compañe-

ros. Lo cual, unido también al hecho
de que desde 2010 se han amortizado
unas 8.000 plazas, así como a la
constatación de que el progresivo envejecimiento de la población se traduce en una mayor demanda también
de asistencia sanitaria, nos lleva a
prever que muy probablemente el todavía nonato registro pondrá de relieve un importante déficit de médicos
que será preciso determinar con
exactitud y abordar sin demora.
Una de actuaciones prioritarias en
este sentido tiene como escenario las
facultades. Cada año comienzan a estudiar Medicina 7.000 jóvenes, pero
tras el inicio de la crisis la convocatoria de plazas para el programa MIR
se redujo a 6.000 puestos y luego
subió hasta los 6.500, cifra esta última que, a tenor de lo dicho antes,
probablemente no sirve para cubrir
los puestos que quedarán vacantes en
los próximos años.
Al margen de la injusticia y el despilfarro que supone estar formando a
más alumnos de los que luego pueden tener plaza para especializarse y
poder así trabajar en el SNS, sucede
también que esas escasas plazas
destinadas en principio a suplir las
bajas que se van produciendo en realidad no son tales, toda vez que no
son pocos los MIR que, ante los con-

tratos precarios y mal pagados que
les ofrecen en España, optan por
aceptar ofertas en el extranjero. Ese
es el camino que han tomado muchos
licenciados en los últimos cinco años,
continuando así el derroche iniciado
en las facultades, ya que formar un
especialista en España cuesta diez
años y unos 250.000 euros.
La jubilación de los médicos también es
otro importante factor a tener en cuenta a la hora de planificar las necesidades presentes y futuras de profesionales. Antes se ha insinuado, y es cierto,
que está previsto que en la próxima década se jubilará el 40 por ciento de los
médicos, pero la cuestión en la que
queremos incidir ahora no es tanto esa
como el hecho de que el adelanto del
retiro obligatorio a los 65 años está
contribuyendo a acentuar la aparente
falta de profesionales en la Atención
Primaria y otras especialidades.
La solución no puede ser prolongar la
vida activa del profesional según las
carencias puntuales de personal que
tenga el sistema, sino que debe partir
de una premisa general y aceptada
por todas las CCAA. En concreto, abogamos por una política de jubilaciones flexible en la que se permita a los
médicos que así lo deseen y se encuentren en buenas condiciones, seguir trabajando hasta los 70 años.

La planificación de los recursos humanos en la profesión médica también ha
de tener muy en cuenta la creciente
feminización y los condicionantes que
ello conlleva a efectos de disponibilidad para el servicio. No descubrimos
nada nuevo, porque se trata de la pura
realidad, si decimos que la inmensa
mayoría de las excedencias por cuidados de familiares e hijos las solicitan
las mujeres médico, y que son también ellas las que casi siempre se ven
obligadas a pedir trabajos a tiempo
parcial por cuidado de familiares. Si
estas constataciones se relacionan con
el hecho de que ahora mismo dos de
cada tres médicos que se incorporan
al sistema son mujeres, eso implica
que la feminización de la profesión introduce una variable con gran significado a la hora de programar la necesidad de efectivos en el sector.
La tarea de planificar la profesión
médica es una de las grandes -entre
otras muchas- tareas pendientes que
tiene el Consejo Interterritorial del
SNS, cuya labor de previsión y coordinación en este sentido ha sido hasta
ahora nula.
Es hora de ponerse a ordenar los recursos humanos, y hacerlo partiendo
del supuesto de que los médicos
somos el principal activo de una empresa asistencial cuya eficacia en el
cometido que presta depende en gran
medida de la inteligencia que se
ponga en el manejo de ese factor humano altamente especializado que
nos distingue como profesión.

Nota: El Foro de la Profesión Médica está
integrado por la Organización Médica Colegial de España (OMC); la Federación de
Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME); la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM); la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades
de Medicina (CNDFM); el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la
Salud (CNECS); y el Consejo Estatal de
Estudiantes de Medicina (CEEM).
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Jon Guajardo Remacha
Vicepresidente segundo de la Sociedad Española de Directivos
de la Salud (SEDISA). Gerente OSI Barrualde Galdakao

Valoración del sector de la gestión hospitalaria y
de la asistencia en general y una aproximación al

futuro a corto y medio plazo

Jon Guajardo Remacha

C

omo dijo Alan Kay, "La mejor
manera de predecir el futuro,
es crearlo".

Hablar del futuro es hablar de los
puntos cambiantes en el presente
los cuales deberán impulsar el cambio en un futuro inmediato. El análisis, la crítica constructiva y la búsqueda y priorización de soluciones a
los retos sanitarios promoverán la
calidad y la eficiencia en un sistema
que vive una crisis de sostenibilidad,
acompañada de la necesidad de evaluación de resultados.
14
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En este sentido, la valoración de la
gestión sanitaria y del futuro de esta
pasan, al menos, por las siguientes
diez claves: el envejecimiento de la
población y la cronicidad, el cambio
de paradigma de una Sanidad sostenible, la necesidad de la evolución en
el modelo de financiación, la evaluación y los resultados, el acceso a la
innovación, los nuevos modelos de
gestión, la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la participación de los
profesionales sanitarios en la gestión,
la participación de los pacientes y
ciudadanos y la necesidad de nuevos
directivos, que lideren la evolución y
transformación del sistema sanitario,
aportando profesionalización, calidad
y eficiencia a la gestión sanitaria.

El entorno: el envejecimiento y
la cronicidad de la población
En 2017, el índice de envejecimiento
en España aumentó por séptimo año
consecutivo y logró una marca histórica del 118 por ciento, lo que significa
que, por cada 100 menores de 16
años hay 118 mayores de 64. En el
año 2000, cuando el número proporcional de jóvenes superó al de mayo-

res en España, se invirtió la tendencia un protagonismo fundamental en el ción de los modelos de atención a la
de mayor número de jóvenes versus sistema sanitario en los últimos años. cronicidad, con un planteamiento esmayores, debido al aumento de la es- Algunas cifras que ponen de mani- tratégico, la implantación de la Mediperanza de vida y la disminucina Preventiva y de la educación de la tasa de natalidad.
ción para la salud, la promoDesde entonces, el envejeci- Un aspecto fundamental está en
ción de la labor y el rol de la
miento se ha incrementado trasformar el modelo de producción enfermería en la atención a
en más de 15 puntos y en
la cronicidad y la evolución de
esta última década el por- a un modelo de adecuación. Para
los sistemas sanitarios, pocentaje siempre ha ido en ello hay que abordar el costetenciando el papel de la
aumento.
Atención Primaria en coordiefectividad de las prestaciones
nación con el ámbito hospitaEste importante envejecilario en un modelo de contimiento de la población, junto a la evo- fiesto la importancia de abordar con nuidad asistencial integrado.
lución de la Medicina y aportación de eficacia y eficiencia el envejecimiento,
soluciones efectivas a enfermedades las pluripatologías y la cronicidad Cambio de paradigma: a una
relevantes cronificando patologías son:
Sanidad sostenible
agudas como algunos cánceres, conlleva que la cronicidad haya adquirido  La mitad de la población –casi 20 Para mantener las características
millones de personas– padece al fundamentales de nuestro sistema
menos una enfermedad crónica, sanitario -cobertura universal, con
cifra que se espera que siga au- una cartera amplia, equitativo, solidamentando teniendo en cuenta el rio y accesible- asistimos a un cambio
envejecimiento de la población de paradigma que “impone” la priori(más del 70 por ciento de los ma- dad de gestionar una Sanidad sosteyores de 65 años tiene alguna en- nible, en un modelo transparente y
fermedad crónica, con una media que la toma de decisiones se base en
evidencia contrastada con una gestión
de cuatro patologías por persona).
 El 80 por ciento del gasto sanitario profesional del sector, incluyendo a
está dedicado a los pacientes cró- los profesionales clínicos.
nicos y se estima que tres de cada
cuatro visitas a los servicios de ur- El aspecto fundamental está en trasgencias son realizadas por ellos.
formar el modelo de producción a un
 En cuanto al envejecimiento, en el modelo de adecuación. “Hacer lo que
último siglo España ha duplicado es adecuado”, es decir, conseguir la
su número de habitantes, mientras efectividad y hacerlo de la forma más
que el número de personas mayo- eficiente. Para ello hay que abordar el
res ha crecido siete veces más y el coste-efectividad de las prestaciones
de octogenarios se ha multiplicado que forman parte de la cartera de
por 13.
servicios de forma definitiva. Esto im Se calcula que en 2025 los mayo- plica:
res de 65 años supondrán el 25 por
 Medir los resultados finales que se
ciento de la población.
consiguen en el paciente, según
 Además, el 35 por ciento de los
los estándares clínicos, pero tamhombres y el 65 por ciento de las
bién según las expectativas del pamujeres mayores de 65 años preciente (PRO).
sentan algún tipo de discapacidad,
que es severa en la mitad de los  Trabajar de forma colaborativa y
corporativa, evitando las duplicidacasos.
des, evitando las ineficiencias.
Entre los retos más relevantes en  El convencimiento y la proactividad
de los gestores y de los profesionaesta misión destacan la estandarizaNº 1192. Junio-Julio 2018/Anuario

El Médico

15

FORO DE EXPERTOS

les, que deben apoyar esta trasformación, ya que está en juego el
modelo y su propia reputación.
Además, este cambio de paradigma
supone una mayor corresponsabilidad
de la población en el cuidado de su
salud y en el conocimiento de los costes asociados que implica para la sociedad. Empoderar al paciente, ofertando formación y apoyo en el conocimiento de la enfermedad que le ayuden a tomar decisiones al respecto.
En definitiva, es un cambio hacia un
modelo en constante innovación y dirigido a la búsqueda de nuevas soluciones que aporten valor y eficiencia
al sistema.

Evolución del modelo
de financiación
En 2017, la inversión en salud fue del
8,98 por ciento sobre el PIB en España. Cifra por debajo al año anterior.
De este porcentaje, el gasto público
supone algo más del 70 por ciento, o
sea alrededor del 6,2 por ciento del
PIB.

según la salud poblacional que se obtenga- frente al pago por actividad, lo
que conlleva pago por eficiencia frente a la mera productividad y, con ello,
el paso de la eficiencia a la adecuación, a la generación de valor efectivo
en la salud.
Se trata de un cambio de cultura en
base a la información estratificada de
la que disponemos y que se puede
analizar, de forma que no basemos
los modelos sanitarios en la actividad
(GRD, número de consultas, etcétera),
sino en el nivel de resultados de
salud y de gestión conseguidos. Para
ello, el mencionado cambio de cultura
pasa por un cambio en el que debemos evaluar también dichos resultados a través de los mapas poblacionales.
Este modelo se debe trasladar a los
Hospitales y Organizaciones Sanitarias a través de Contratos Programa
que se basen en modelos de financiación capitativa y evaluación de resultados en salud poblacionales y por
paciente.

Un mayor gasto en Sanidad, no siemSegún el último presupuesto, el gasto pre es directamente proporcional a
consolidado para salud del
conjunto de las administraciones públicas será de Aquellas organizaciones que
71.198 millones de euros du- aporten valor y, además, sepan
rante el 2018, creciendo
sobre el año pasado, aunque comunicar dicho valor serán
no se refleja con un mayor las que puedan liderar
peso en el Producto Interior
Bruto (PIB), con una tenden- el sistema sanitario
cia a la baja por debajo del 6
por ciento.
una mejora de la salud. Algo que podemos ver en el caso de Estados UniAnte esta situación, hemos de plante- dos, país que tiene un gasto alto en
arnos si la financiación que tiene el salud (17 por ciento del PIB) pero no
sistema sanitario en la actualidad es una salud poblacional equiparable a
el adecuado y, respecto a ello, refle- éste. Se trata de utilizar de forma efixionar sobre si la Sanidad debe contar ciente el presupuesto destinado a la
con una financiación finalista. En Sanidad, mediante eso sí una financualquier caso, se debe estandarizar ciación finalista, para lo que se deben
estratégicamente el pago capitativo - adoptar algunas medidas prioritarias,
16
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como eliminar las bolsas de ineficiencia y reinvertir en lo verdaderamente
eficiente

Resultados y evaluación
Históricamente, la información ha
sido un factor más en el proceso
empresarial de un negocio. Sin embargo, las teorías del economista
Michael Porter revolucionaron este
concepto, posicionando los sistemas
de información como un recurso
fundamental y estratégico en la
construcción de la ventaja competitiva de una empresa. Esto es algo que
debe pasar al sector sanitario, en la
consecución de la ventaja competitiva introducida por Porter, en línea,
asimismo, con su relación con el
concepto de valor. Y es que, para
Porter: “La ventaja competitiva crece
fundamentalmente en razón del
valor que una empresa es capaz de
generar”.
Este planteamiento se puede traducir
en términos sanitarios a través de lo
que aporta una organización sanitaria
en términos de resultados en salud:
“La relación entre los resultados alcanzados en el paciente y su coste”.
Para poder avanzar en esta
ecuación debemos contemplar la forma de medir los
resultados que se consiguen
desde el punto de vista clínico, basados en las guías clínicas, en los estudios o ensayos o en las expectativas
de los propios profesionales,
definiendo aquellos indicadores relacionados con el estatus de salud alcanzado, proceso de recuperación y
sostenibilidad del estatus alcanzado.
Pero también debemos recoger los
resultados obtenidos desde el punto
de vista del paciente a través de los
Patient-Reported Outcome (PRO):
Resultados en Salud Percibidos por
el Paciente (PRO).

Esta evolución implica disponer de la
información necesaria y unificada en
la historia clínica electrónica y estructurar esta en variables que permitan
medir, comparar y evaluar los resultados obtenidos. A este respecto, la
trasformación digital en la que estamos inmersos facilitará el avance
para la explotación de los datos no
estructurados, mediante las técnicas
de Big Data y completando la información con los dispositivos externos
(IoT).
Es previsible que estos planteamientos se puedan traducir en modelos de
evaluación de las organizaciones sanitarias en un corto periodo de tiempo. Aquellas que aporten valor y, además, sepan comunicar dicho valor,
serán las que puedan liderar el sistema sanitario y les hagan perdurar en
el tiempo. Lo mismo pasará con las
estructuras intermedias, véase servicios o unidades clínicas, y previsiblemente llegará hasta los equipos de
profesionales.

Acceso a la innovación

Una iniciativa importante ha sido el
proyecto “Compromiso por la Calidad
de las Sociedades Científicas en España” del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que se inició en el mes de abril de 2013 con el
objetivo principal de disminuir la utilización de intervenciones sanitarias
innecesarias, entendiendo por innecesarias aquellas que no han demostrado eficacia, tienen efectividad
escasa o dudosa, no son coste-efectivas o no son prioritarias. Este proyecto promueve un cambio cultural
en la gestión que conlleva la desinversión, la utilización eficiente de recursos y la reinversión en áreas importantes y necesarias en el marco
del acceso a la innovación.
Otra iniciativa interesante corresponde a los atlas de variación de la práctica clínica, liderados por el Grupo de
Investigación en Políticas y Servicios
de Salud ARISPH, del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. En ella,
se cartografía el desempeño de los
cuidados sanitarios para el conjunto
del Sistema Nacional de Salud, representándose efectividad, calidad, seguridad y eficiencia.

La incorporación de nuevos productos
farmacéuticos o equipamientos tecnológicos es una realidad que pone en
cuestión la sostenibilidad del sistema
de salud, por el impacto económico
que implica. No cabe duda que estas
innovaciones pueden generar más
salud a los pacientes, mejorando el
pronóstico, prolongando la supervivencia o cronificando procesos e incluso curando enfermedades tan graves como algunos tipos de cáncer o la
hepatitis (VHC).

Otra clave en el acceso a la innovación es la evaluación de los resultados obtenidos, definiendo aquellos indicadores que permitan un cambio en
la relación con proveedores, debiendo
demostrar que son un aliado más en
el trabajo estratégico del acceso sostenible y eficiente a la innovación, y
faciliten mediante otras relaciones
contractuales, como el pago por resultados, ese compromiso.

Para poder hacer frente a la incorporación de estas innovaciones es
necesario desinvertir en aquello que
no aporta valor y, por otra parte,
evaluar los resultados que se obtienen en términos reales de efectividad, más allá de los resultados obtenidos en condiciones óptimas.

El avance en la Medicina Personalizada (en 2017 ha supuesto el 35 por
ciento de las aprobaciones de la
FDA) facilita esta evaluación, haciendo más importante la diferencia
entre enfermedad y enfermo y mejorando el diagnóstico y las alternativas terapéuticas específicas.

En definitiva, el acceso a la innovación
es un derecho que se debe sustentar
en la responsabilidad compartida por
parte del proveedor y del gestor, mediante la evaluación de los resultados
en el paciente y un acceso asumible
por la sociedad.

Nuevos modelos de gestión
En el ámbito más macro, la colaboración público-privada como herramienta
Nº 1192. Junio-Julio 2018/Anuario
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de gestión surge ya en el Informe Abril de financiación pública. Del total de Esto conlleva el desarrollo de nuevos
publicado en 1991, en el que se desta- estos últimos centros, el 60 por cien- roles profesionales y, asimismo, que
ca como uno de los puntos clave la to (272 centros) son de titularidad los profesionales asuman nuevos
necesidad de evaluar los modelos de pública, mientras que el 40 por cien- roles, siendo fundamentales el papel
gestión. En cuanto al concepto, la to restante (184) son de titularidad de la enfermería y de la Atención
Comisión Europea define los mode- privada –benéfica o no benéfica-.
Primaria.
los de colaboración públicoprivada como “diferentes forTIC. De los sistemas de
mas de cooperación entre las Para poder hacer frente a la
información al Big Data
autoridades públicas y el incorporación de las innovaciones
Estamos inmersos en la
mundo empresarial, cuyo obal
sistema
sanitario
es
necesario
trasformación digital. En los
jetivo es garantizar la finanúltimos 10 años, los camciación, la construcción, la desinvertir en aquello que no
bios que se han producido
renovación, la gestión o el
en la sociedad eran inimagimantenimiento de una in- aporta valor
nables y los que se producifraestructura o la prestación
rán en los siguientes nos sorprendede un servicio”.
Pero, este último año, y como cada rán de forma segura. Sin embargo,
En esta línea, las formas de colabo- vez que hablamos de gestión sanita- en la Sanidad no se ha producido esa
ración público-privada surgen como ria en España, hemos seguido discu- evolución, de forma que seguimos
respuesta a la necesidad de garanti- tiendo sobre este tema y ventajas y funcionando básicamente como el
zar el nivel de asistencia sanitaria desventajas de los distintos modelos siglo pasado en algunos ámbitos.
obligatoria financiada con fondos pú- de gestión sin contar con datos objeblicos, aportar equidad en el acceso tivos y comparables, salvo el intere- Específicamente, en los sistemas de
a dicha asistencia, obtener eficiencia, sante análisis que ha realizado la información, aún hoy no contamos
de forma que el servicio se manten- EASP sobre el nivel de eficiencia téc- en España con un sistema de inforga sin aumentar el gasto sanitario nica de los hospitales del SNS, con mación común, algo que más o
más allá del porcentaje razonable en resultados por tipo de modelo y co- menos se repite en países de nuesrelación a la capacidad del país, y munidad autónoma, en el que se tro entorno. Ni siquiera dentro de
conseguir unos resultados en salud puede concluir que algunos hospita- una misma comunidad autónoma se
óptimos y la satisfacción del usuario les públicos están al mismo nivel de dispone de una historia clínica eleccon el menor coste posible.
eficiencia técnica que los de gestión trónica común, registrando la inforprivada, destacando el caso del País mación de forma segmentada y duplicada en cada hospital o en la proSegún los datos del Mapa de Mode- Vasco.
pia Atención Primaria. Es loable, a
los de Gestión de los Hospitales de
Utilización Pública en España, elabo- En un nivel más concreto, más allá este respecto, el esfuerzo que,
rado en 2016 por la Sociedad Espa- del modelo de provisión, la gestión desde el Sistema Nacional de Salud
ñola de Directivos de la Salud (SEDI- debe orientarse al trabajo en equipo, se ha hecho con la HCDSNS, para
SA) y la Sociedad Catalana de Ges- a la integración entre niveles asisten- compartir la información fundamentión Sanitaria (SCGS), y del que en ciales y el ámbito sociosanitario, en el tal de los pacientes.
2018 se está llevando a cabo una ac- que se establezcan rutas y procesos
tualización cuantitativa y cualitativa, asistenciales en torno al paciente, se Sin duda, esta situación se debe a
el 51 por ciento de los hospitales de actúe sobre las necesidades de la po- una dificultad especial en la gestión
España está vinculado con el sistema blación, adaptando la oferta a la de- de los datos de salud, pero también
de la red sanitaria pública. Los re- manda, y no al revés. Así se manifies- a una falta de estrategia clara y priosultados indican que de los 791 hos- ta en el informe del Proyecto AM- rizada y a una falta de inversión en
pitales de España, más de la mitad, PHOS sobre Continuidad Asistencial, esta área, si bien existen algunos
es decir 456 centros, tiene alguna en el que participó activamente SEDI- casos que han avanzado más. Es el
vinculación con el sistema público, SA. O las experiencias de algunas co- caso de la estrategia instaurada en
ya sea por pertenecer a la red públi- munidades autónomas, creando es- esta área por Osakidetza, con unos
ca o por tener algún tipo de concier- tructuras organizativas integradas, objetivos a largo plazo en el sistema
de información que se han mantenito o contrato para realizar actividad que favorezcan ese objetivo.
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do estable y continuado y han permiten disponer de una HCE única.
En este momento, se hace imprescindible por lo tanto priorizar la disponibilidad de la información clínica
única y de forma digital, lo que se
llama historia clínica electrónica
única. Porque el siguiente paso es
disponer de la información para que
pueda ser analizada y facilite la evaluación de los resultados. Para ello,
se hace necesario que se parametrice de forma adecuada y que la introducción de los datos en los sistemas
de información se realice de forma
que facilite su análisis y explotación.
Todo ello ayudará al impulso y estandarización del Big Data (término
común bajo el que se agrupan toda
clase de técnicas de tratamiento de
grandes volúmenes de datos, fuera
de los análisis y herramientas clásicas), algo que no tardará más de un
lustro. Significará un cambio cualitativo con sistemas de Machine Learning y de inteligencia artificial que
ayudarán en a la decisión clínica.

Profesionales, de la gestión
clínica al compromiso
con la organización sanitaria
(o viceversa)
Un gran porcentaje de que los objetivos,
estrategias y proyectos en las organizaciones sanitarias sean exitosos recae
directamente en la implicación de los
profesionales sanitarios. Como manifiesta Sharon Levine, directora de la
Fundación Kaiser, “los profesionales de
la Medicina no son buenos siguiendo
instrucciones, por eso construimos
compromisos. Esto es fundamental en
nuestra cultura”. Para ello, de alguna
forma, se debe cambiar la cultura
desde abajo y desde arriba a una visión
integradora basada en el paciente.
Pero conseguir la implicación de los
profesionales sanitarios es una parte
complicada de la función directiva, motivada en gran medida por el modelo de
función pública y estatutaria de los profesionales sanitarios en nuestro país.
De hecho, la diferencia entre liderar y
administrar radica, entre otras cosas,
en que en el primer caso existe una
carga fundamental de visión estratégica, valores y cultura organizativa. Y en
ello va -o debe ir- implícita la gestión
del talento para retenerlo, para que sea

o empresa para aumentar la producción y mejorar el rendimiento, sino
también para retener el talento.
Una forma de materializar esta línea de
trabajo es la evaluación del desempeño
e incentivos por objetivos y, en ello,
juega un papel clave la implementación
de herramientas de gestión, como la
gestión clínica, respondiendo, además,
a la necesidad de que los profesionales
sanitarios participen en la gestión.
La gestión clínica constituye un proceso de rediseño organizativo que incorpora a los profesionales sanitarios
en la gestión de los recursos utilizados en su propia práctica clínica.
Entre sus objetivos destacan fomentar
la implicación de los profesionales
sanitarios en la gestión de los centros, reforzar la continuidad asistencial entre ambos niveles de atención,
mejorar la organización del trabajo y
elevar la satisfacción de los pacientes.
Es importante que en estos modelos
se incorporen todos los perfiles profesionales, no sólo los facultativos

Otra clave es la interoperatividad, es
Pero la incorporación de nuevos condecir, la capacidad de correlacionar
ceptos de gestión, encaminados a la
e intercambiar o compartir la inforeficiencia y excelencia del acto médico
mación de distintos dispositivos o
como la gestión clínica, deben asociarsistemas. Resulta paradójico
se además a una conducta
estar adquiriendo equipos de
ética individual por parte de
electromedicina que no inte- La gestión debe orientarse al
los profesionales sanitarios, y
gren su información en trabajo en equipo, a la integración
suponen un complemento imnuestro sistema. Pero sigue
prescindible para la obtención
entre niveles, en el que se
ocurriendo.
del mayor beneficio en el sistema sanitario asistencial de
establezcan rutas y procesos
El avance es imparable, ya
salud, con la óptima utilización
que cada vez disponemos en torno al paciente
de los recursos disponibles
más información clínica no
para el mayor número posible
explotada (Data Lake) y se hace más algo estratégico en la organización. de pacientes.
necesario el análisis de la misma Para ello, las organizaciones tienen que
para evaluar los resultados obtenidos evolucionar hacia la retención del talen- Pacientes y usuarios formados
en salud y, por supuesto, en gestión. to en el marco de un sistema predomi- e informados hacia la
Dicho avance, combinado con lo que nantemente funcionarial, sobre todo en implicación y participación
no nos viene del IoT (Internet de las el ámbito de la Sanidad pública, a traCosas), conllevará que el papel de vés de la incentivación, como un plan Recientemente, hemos pasado del palos profesionales y gestores sanita- de acción que, no solo estimula a los ciente informado al formado y emporios dé un vuelco importante.
profesionales de un hospital, institución derado y, en consecuencia, estamos
Nº 1192. Junio-Julio 2018/Anuario
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en una fase de evolución hacia el paciente corresponsable, no solo con su
salud sino con el sistema sanitario. Un
paso largo y complicado, pero en el
que algunas organizaciones de pacientes ya están trabajando.
Esto supone, más allá del
concepto paciente empoderado, un usuario que conoce el
sistema, universal pero no
gratuito literalmente. Y conlleva, en este sentido, algunas
transformaciones y necesidades importantes en muchos
sentidos, entre ellos:

mayor integridad y competencia. En
este marco, los directivos de la salud
profesionalizados son el motor de la
evolución que el modelo sanitario requiere hacia la calidad, la eficiencia y
la sostenibilidad.

Estamos inmersos en la
trasformación digital. Sin embargo,
en Sanidad no se ha producido esa
evolución, y seguimos funcionando
como en el siglo pasado

 La necesidad de que los sistemas y
las organizaciones sanitarias adquieran la responsabilidad de concienciar sobre la importancia del
buen uso de los servicios de salud y
de ser transparentes en su gestión,
publicando sus resultados en salud
y en eficiencia.
 El establecimiento de vías de participación ciudadana en la gestión
sanitaria, para lo que es fundamental contar con pacientes y ciudadanos informados y formados para
ello. Una opción para esta participación es, a modo de ejemplo, a través de los consejos de administración de las organizaciones sanitarias, formados por profesionales de
la Administración y representantes
de la sociedad civil del entorno de
la institución.
 Una atención sanitaria humanizada,
con un enfoque holístico, lo que
conlleva, asimismo, transformaciones en la propia estructura e infraestructura de las organizaciones
sanitarias.
 Contar con la satisfacción del paciente, según su experiencia asistencial, algo que va más allá del
núcleo relacional médico-paciente.
En resumen, por una parte, se observa
un paciente más exigente, más demandante y más conocedor de las tec20

nologías, que reclamará más información clínica y de los resultados obtenidos en las organizaciones sanitarias e
incluso de los profesionales, para
poder comparar y elegir antes de someterse a una intervención. Es decir,
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solicitará trasparencia. Por otra, se
constata un mayor número de usuarios que demandan tener un rol más
activo en el manejo de su enfermedad,
reclamando una mayor participación
en las decisiones que atañen a su
salud y una mayor involucración en el
cuidado de su enfermedad. En esta
línea, a partir de este movimiento, ha
surgido la evolución hacia la responsabilidad con el sistema.
Más allá de las modas que dicha evolución provoque, las organizaciones
sanitarias deben orientar su cultura
organizativa, objetivos y estrategias
hacia esta nueva situación.

Los directivos de la salud
profesionalizados deben ser
el motor de cambio del sistema
Para hacer frente a los nueve puntos
anteriores, es clave la profesionalización de los directivos de la salud y de
la gestión sanitaria. Se necesitan
nuevos directivos que lideren la evolución y transformación del sistema
sanitario, aportando profesionalización, calidad y eficiencia a la gestión
sanitaria. En este sentido, profesionalización es el proceso por el que
se mejoran las habilidades de una
persona para hacerla competitiva en
su profesión u oficio y por el que
cualquier ocupación se convierte en
una verdadera profesión con la

Se hace necesario que los
directivos del futuro estén
capacitados adecuadamente
para abordar los proyectos
de liderazgo en las organizaciones sanitarias, así como
que estén retribuidos conforme a los resultados obtenidos, especialmente los que desempeñan su labor en la Sanidad pública. A
este respecto, es importante destacar
que las organizaciones sanitarias son
empresas complejas, con grandes recursos tanto humanos como materiales y con una misión y unos objetivos
que tienen un componente humano.
Se trata de un directivo de la salud
con la formación y experiencias adecuadas, una visión global y estratégica, basada en un liderazgo transformacional e innovador y en el compromiso con la organización, que planifica, gestiona el talento y lidera el cambio hacia la calidad y la eficiencia del
sistema, midiendo, evaluando y publicando los resultados en salud de la
organización que dirige.
Pero para afianzar este objetivo, no
podemos depender de la iniciativa y
compromiso del directivo, sino que
es clave construir el enfoque estratégico de la sistematización de la profesionalización de la gestión, de
forma que este se pueda aplicar en
cualquier sistema o modelo sanitario, independientemente del partido
político que gobierne, así como el
desarrollo normativo para que la
profesionalización vaya más allá de
la mera declaración de intenciones.
Existen suficientes posibilidades de
evaluación del directivo sanitario,
para demostrar su competencia.
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Manuel Bayona García
Presidente de SEDAP

Atención Primaria
y gestión
fesionalizado y facilitador de una adecuada estrategia para el desarrollo de
la AP, que esté orientada además de
a la asistencia y a los cuidados, a la
promoción de la salud, la prevención
y la participación comunitaria.

Manuel Bayona García

En esta tarea compleja, los protagonistas son los profesionales. Ellos son
el principal activo del sistema sanitario, y cualquier desarrollo necesita de
su implicación y de un marco de actuación que permita el desarrollo de
un modelo organizativo acorde con las
necesidades del trabajo en equipo, los
nuevos roles profesionales, las competencias profesionales, etc. Este
marco organizativo podemos llamarle
gestión clínica o de cualquier otra
manera, pero que facilite las tareas
cotidianas y la alta resolución, buscando la excelencia, el uso adecuado

esde hace décadas, tanto la
OMS como los expertos en
salud, vienen insistiendo en la
necesidad de una Atención Primaria
fuerte para asegurar la salud de las
personas. Sin embargo, la
tarea no es fácil, y la fascina- Es necesario poner en valor
ción por lo tecnológico siemel papel clínico de la AP,
pre ha arrastrado méritos,
presupuestos y visibilidad fortalecerlo y protegerlo, y la
hacia la atención hospitalaria.

D

En este proceso, profesionalizar la figura del directivo de AP es una medida necesaria para poner en valor el
primer nivel asistencial, asegurando
la continuidad de proyectos, innovadores y de calidad, que se pongan en
marcha.

La SEDAP es una sociedad
científica sin ánimo de lucro,
mejor plural y centrada en el desarrollo de la Atención Primaria de
manera de hacerlo es disponer y
Salud y de la función directiPodríamos decir que en el evidenciar los resultados en salud
va. Está comprometida con la
desarrollo de la declaración
salud y la sostenibilidad del
de Alma Ata, “alma de la Atención de los limitados recursos de que dis- sistema sanitario, y entre sus objetiPrimaria”, las direcciones/gerencia de ponemos, y donde participen de ma- vos está el de contribuir a la mejora
las organizaciones sanitarias han de nera activa y coordinada todos los de la calidad y la eficiencia, para que
jugar un papel protector, gestor pro- miembros del equipo de AP.
sea capaz de responder a las necesi22
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dades de la sociedad que nos ha tocado vivir.
En este sentido nos encontramos
frente a un acelerado cambio de paradigmas, que va de lo social y epidemiológico, a lo tecnológico y global.
Esto obliga a los sistemas sanitarios
a innovar de manera permanente, a
coordinar recursos y a priorizar las
actuaciones para poder responder a
las necesidades de salud y a las expectativas de las personas.
La OMS es contundente cuando afirma: “Ningún país o comunidad podrá
hacer frente a los desafíos en salud
sin compromisos firmes con la AP”,
destacando tres claves:

La AP es esencial para mejorar
la salud de las personas y hay
que involucrar al conjunto de la sociedad en este proceso e incidir en los
determinantes de la salud.

1

La AP de salud es esencial para
la sostenibilidad del sistema sanitario. Si es de calidad mejora la
equidad, la cobertura de servicios, la
eficiencia, y la experiencia de atención
de las personas.

2

La AP de salud es esencial para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la mejora de las condiciones de vida de las personas, alimentación sana y saludable, educación, igualdad de género, empleo pro-

3

ductivo, crecimiento económico, así
como ciudades y entornos saludables.
A pesar de los avances logrados en los
últimos años, es evidente que el actual
modelo de sistema sanitario sigue centrado más en la enfermedad que en el
enfermo, más en los procesos que en
las personas, más en lo concreto y local
que en lo comunitario y en los determinantes de la salud. En este sentido, las
políticas sanitarias deberían blindar la
consolidación de una Atención Primaria
fuerte, ya que es el nivel más adecuado
para priorizar la atención de las personas, sobre sus enfermedades.
Además, se debería de tener en cuenta que la prevención de las enfermeNº 1192. Junio-Julio 2018/Anuario
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dades y sus complicaciones, así como
la intervención sobre los determinantes de la salud, son medidas de probada efectividad y eficiencia, que
hacen rentable la inversión en Atención Primaria.
Sin embargo, sabemos que la inversión económica en salud no depende
directamente de las necesidades en
salud de los pacientes, sino que existen otras demandas que condicionan
la distribución presupuestaria. Un
ejemplo son las necesidades siempre
crecientes de los propios hospitales,
que se convierten en una prioridad
política y social a la que hay que dar
respuesta. Nos referimos a infraestructuras, alta tecnología, listas de
espera, etc.
En este sentido, es necesario poner
en valor el papel clínico de la Atención Primaria, fortalecerlo y protegerlo, y la mejor forma de hacerlo es disponer y evidenciar los resultados en
salud, que junto al alto nivel de satisfacción de la ciudadanía, son el mayor
reconocimiento que se puede hacer a
la labor que realizan los profesionales
de AP.

nuevos tiempos, incorporar las nuevas tecnologías y potenciar el trabajo
en equipo. En este campo, la Atención
Primaria tiene mucho que ganar, porque el trabajo en red permitirá potenciar la salud comunitaria y la participación, dando protagonismo activo a
la ciudadanía, promocionando el autocuidado y en definitiva haciendo salud
comunitaria en positivo.
El proyecto actual de la junta quiere
mejorar la comunicación en todas sus
vertientes, desarrollar foros de formación de directivos en redes sociales, generar contenidos de salud que
sean de calidad y que puedan gestionarse a través de las redes sociales, y
en definitiva colaborar en la construcción de un nuevo relato de la salud.
La trayectoria y las líneas prioritarias
de SEDAP en los últimos cuatro años
ha estado marcada por la temática de
nuestros congresos nacionales: En
2015, el XVII Congreso definía que
“Atención Primaria marca el rumbo”
de la Sanidad; en 2016, nuestro lema
era “AP el Corazón del Sistema”; en
2017 insistíamos en “Atención Primaria Primero” y proponíamos “la AP que
queremos”; y este año dibujábamos
“Un nuevo horizonte para la AP”.
Desde SEDAP estamos viendo como
las políticas de salud, el debate público y las propuestas en torno al siste-

actividades, aulas y seminarios, encaminadas al encuentro directivo entre
comunidades autónomas, con el fin
de compartir experiencias y aprender
de los mejores. Los directivos tienen
que liderar los cambios necesarios y
generar tendencias para el desarrollo
del sistema sanitario. En este sentido
la apuesta por la salud integrada y la
salud digital, tratada en el congreso
de Donostia, ha sido un ejemplo. O
las Aulas SEDAP, centradas en el liderazgo, la continuidad asistencial, la
integración y las redes o los encuentros regionales de directivos celebrados en Barcelona (con directivos de
Aragón, Baleares, Valencia y Cataluña), Donosti (Navarra, Cantabria, Euskadi y la Rioja) y Sevilla (Andalucía,
Extremadura y Canarias), son otro
ejemplo.

Nuestra AP tiene que fortalecerse aumentando su capacidad de resolución
diagnóstica, proporcionando herramientas a los profesionales que les faciliten su trabajo y formación
para poder hacerlo, tales Modernizar la AP no es solo
como la ecografía o el acceso
cuestión de incrementar
a pruebas diagnósticas. Por
otra parte, es necesario po- el presupuesto que se dedica.
tenciar la investigación en el
Hace falta generar un cambio
primer nivel asistencial y el
trabajo en equipo, dotando a cultural en la forma
la enfermería y a otras catede hacer las cosas
gorías profesionales de capacidad para gestionar la demanda de ma sanitario y a la AP surgen y se
manera compartida.
mantienen en torno a estas temáticas.

La línea más novedosa de SEDAP se
centra en la innovación, el desarrollo
y abordaje de nuevas perspectivas y
competencias de la función directiva.
En este sentido estamos inmersos en
nuestro proyecto de “Salud y Redes
Sociales”, del que ya se han impartido
conferencias, cursos y talleres a directivos de Madrid, Andalucía, Canarias, Extremadura, Castilla la Mancha,
etc. El objetivo es estar preparados
para afrontar un nuevo escenario del
sector sanitario: “Salud y Medios Sociales”, donde la comunicación ha dejado de ser vertical para
pasar a ser horizontal y en
red, el big data y los patrones
de comportamiento están
marcando el nuevo rumbo de
la Sanidad. La proactividad es
clave para el éxito, y sobre
todo, la necesidad de estar
formado en nuevas competencias, porque sabemos que
trabajamos mejor sobre lo que mejor
controlamos.

La SEDAP está muy implicada actualmente en el impulso a la innovación
en AP. Es necesario adaptarse a los

La trayectoria de la SEDAP no sería
nada si no fuera por la presencia y
compromiso de las personas que la in-
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Además de los congresos nacionales
y del symposium internacional, la
SEDAP viene desarrollando diferentes

Dado que la vía más recurrente para
pedir por la AP es pedir más financiación, además de esto, me gustaría
proponer un decálogo para la reflexión del directivo, relacionado con
cuestiones que están a nuestro alcance, y que deberíamos de tener en
cuenta en el entorno sanitario y el
nuevo contexto social:
tegran y que dedican su esfuerzo a la
AP en las diferentes comunidades del
Estado español, por eso nos hemos
comprometido con el reconocimiento
profesional, poniendo en marcha nuestros premios a las experiencias innovadoras en gestión sanitaria y en los
centros de Atención Primaria de cada
comunidad autónoma. Nuestro banco
de experiencias innovadoras es una
fuente de valor para el aprendizaje y
mejora continua, y desde SEDAP queremos promocionarlo, de la mano de
los y las profesionales.
Es cierto que el futuro del sistema
sanitario necesita cambios, sin embargo, en salud los cambios generan
riesgos e incertidumbre. Este es un
camino complejo que deberíamos de
hacerlo juntos, los profesionales, la
sociedad y las instituciones, y una
propuesta para hacerlo podría basarse en las siguientes tres cuestiones:
 Visión de oportunidades, potenciando el desarrollo de la Atención
Primaria, dándole el papel que le
corresponde como protagonista de
un sistema sanitario de calidad,
efectivo y eficiente, centrado en las
personas, accesible y resolutivo.
 Hay que dotar a los profesionales de
las herramientas y la formación necesaria para utilizarlas de manera
efectiva. Modernizar la AP no es
solo cuestión de incrementar el
presupuesto que se le dedica. Hace
falta generar un cambio cultural en
la forma de hacer las cosas, desde
el trabajo en equipo dentro de los
centros de salud al trabajo con la
26
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comunidad. En este sentido las
redes sociales son una verdadera
oportunidad si se aprovechan de
manera adecuada. Así, es necesario
generar una nueva cultura de la comunicación entre profesionales y
ciudadanía, que permita agilizar
procedimientos, mejorar la accesibilidad, resolver dudas y problemas,
mejorar la continuidad asistencial,
hacer educación sanitaria de manera global y formar a los pacientes
para el autocuidado. En definitiva,
potenciar todo aquello que las soluciones digitales permitan hacerlo,
con seguridad y eficacia.
 Humanizar la profesión, desde la
atención sanitaria y los cuidados a
la gestión de personas, y todas las
pequeñas cosas que conforman el
sistema sanitario. En una época en
la que se habla mucho de “poner
en valor” la Sanidad, lo más importante es tener en cuenta que no se
trata de poner en valor los servicios, ni siquiera de poner en valor
la Atención Primaria respecto a lo
demás, porque lo verdaderamente
importante es “la experiencia” del
paciente en salud. Si esa experiencia es positiva, estaremos poniendo
en valor el sistema sanitario, y
para que la experiencia del paciente sea positiva hay que cuidar las
pequeñas cosas, la comunicación,
la respuesta que le damos, la rapidez y la facilidad con la que le respondemos, y todo aquello que
forma parte del proceso asistencial, porque la calidad técnica, la
capacidad profesional y la dotación
tecnológica ya las tenemos.

1. La confianza es la base de la
relación médico-paciente, pero
también de la sociedad en el sistema sanitario. ¿Se puede perder
esa confianza atacando a la Sanidad pública con el pretexto de defenderla?
2. ¿Hasta cuando la continuidad
asistencial seguirá siendo la asignatura pendiente en salud?
3. ¿Se ejerce el liderazgo oportuno para la gestión de equipos humanos?
4. ¿Estamos preparados para dirigir equipos, afrontando los cambios de sociales?
5. ¿Estamos en el lugar donde
están nuestros clientes, usuarios
o pacientes?
6. Las redes sociales ejercen una
influencia permanente en la comunicación y en las relaciones.
¿Deben de estar los directivos en
internet?
7. Facebook, Twitter, WhatsApp,
han saltado la comunicación tradicional en organizaciones. También en salud. ¿Qué hacemos?
8. Las alianzas estratégicas permiten trabajar en equipo para lograr objetivos mutuamente beneficiosos. ¿Tenemos margen para
aplicarlas en salud?
9. ¿Estamos dispuestos a compartir recursos, información, capacidades y riesgos, sin morir en
el intento?
10. ¿Qué hacemos todos, responsables políticos, directivos, profesionales y ciudadanía, para poner
en valor la imagen y relevancia
de la AP?

Todo sobre el dolor
Para pacientes y profesionales de la salud

¿Qué información puede encontrar
como profesional de la salud en Dolor.com?
Cursos de formación en dolor.
Calendario de congresos sobre dolor.
Herramientas para su práctica clínica.
Manuales, guías
y documentos de consenso.
Banco de imágenes.

Más de 3.000 profesionales
de la salud ya confían en Dolor.com

@DolorPuntoCom
www.linkedin.com/groups/8599754
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Humberto Arnés
Director general de Farmaindustria

Compromiso social
desde la innovación
mento para llegar al mercado, con
una inversión de más de 2.400 millones de euros y con un riesgo tan alto
que hace que sólo uno de cada diez
mil fármacos en investigación llegue
a comercializarse y que, de los que
llegan, sólo tres de cada diez recuperen lo invertido.

Humberto Arnés
a industria farmacéutica tiene
su razón de ser en la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos que alivien, controlen o
curen la enfermedad. Y esto va ligado
necesariamente a la implicación para
que esos medicamentos lleguen a las
personas que los necesitan. Ambas
realidades están en la base de su
compromiso con la sociedad.

L

La visión de la I+D biomédica es hoy,
más que nunca, abierta, colaborativa
e internacional. Se trata de un modelo de investigación desarrollado a lo
largo de décadas y que es capaz de
soportar los 10-12 años de desarrollo
que de media necesita un medica28
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Los resultados hablan por sí mismos,
en forma de avances sobresalientes.
En el último cuarto de siglo las muertes por cáncer se han reducido un 20
por ciento, hasta el punto de que hoy
siete de cada diez pacientes sobrevive
cinco años o más después del diagnóstico; sólo en lo que va de siglo los
fallecimientos por patologías cardiovasculares han caído un 37 por ciento; las terapias biológicas han cambiado radicalmente el curso de las
enfermedades reumáticas y otras autoinmunes; patologías como el sida
han dejado de ser mortales, y otras
incurables, como la hepatitis C, tienen
ya cura.
Y hoy, de la mano de las llamadas
ciencias ómicas, como la genómica y
la proteómica, estamos en los albores
de un nuevo y gran paso adelante. Estamos haciendo realidad la Medicina
de Precisión, esa Medicina Personalizada de la que hace tiempo se habla y
que se plasma en la consecución de

tratamientos específicos para pacientes concretos.
En medio de esa visión internacional
y abierta, España está jugando un
papel de creciente protagonismo. La
apuesta de las compañías farmacéuticas aumenta. No ha dejado de crecer en los últimos años y hoy supera
los 1.100 millones de euros anuales,
lo que convierte al sector en líder de
la I+D industrial, con el 21 por ciento
del total. Además, casi la mitad de
esa inversión se concreta en contratos con hospitales y centros públicos
y privados de investigación. Esto
hace de la industria el gran dinamizador del tejido investigador en biomedicina.
Esta fuerte apuesta de la industria
farmacéutica es particularmente lla-

mejores condiciones para albergar investigación clínica, lo que permitirá
consolidar ese círculo virtuoso en el
que todos ganan: pacientes, médicos,
investigadores, administraciones e industria.
Este caso de éxito define bien dos
claves para que la industria farmacéutica pueda cumplir con su compromiso con la sociedad: la colaboración con el conjunto del sector sanitario y una visión a largo plazo, en tanto
el proceso de investigación y desarrollo de un medicamento lo exige. El
diálogo con la Administración General
del Estado, particularmente importante en los duros años de crisis, ha
permitido colaborar en la busca de
medidas orientadas a conciliar sostenibilidad del sistema sanitario y garantía de acceso al medicamento. Ese
diálogo, concretado en instrumentos
vinculados a techos de gasto y riesgo
compartido, ha contribuido a devolver
a España a los puestos de cabeza en
Europa en acceso al medicamento en
condiciones de equidad y ha generado
un marco de estabilidad y previsibilidad esencial para un sector de ciclo
largo como el farmacéutico que ha
ayudado a reforzar la apuesta de las
compañías por la inversión en el país.

mativa en la investigación clínica. La vestigación internacional; para los paimplicación de la Administración -que cientes, que pueden beneficiarse de
ha tenido la visión de anticiparse a la un acceso temprano a la farmacotenormativa europea que debe aplicarse rapia, y para las propias compañías,
a partir del año próximo-, la solidez que se benefician de un entorno pro- Y esto no es baladí. Más allá de la
de los centros sanitarios, la alta pre- picio y de la más alta cualificación apuesta por la investigación, el farmaparación de sus profesionales y la para el desarrollo de los ensayos.
céutico es un sector estratégico para
creciente participación de
un país moderno como Espalos pacientes, junto a la cita- La inversión de la industria
ña; un sector de arrastre ecoda iniciativa por parte de las
nómico, con gran capacidad
compañías, está colocando farmacéutica no ha dejado de crecer para generar riqueza y empleo
al país a la vanguardia en y hoy supera los 1.100 millones de
de alta calidad. No en vano
este ámbito. Hay ya multinamantiene 200.000 puestos de
cionales para las que el pri- euros anuales, lo que convierte al
trabajo, de los que 40.000 son
mer país en realización de sector en líder de la I+D industrial,
directos. Además, la estructuensayos clínicos tras Estara laboral de la industria farcon un 21 por ciento del total
dos Unidos es España.
macéutica tiene unas características que la definen como modelo
Y es un éxito para todos. Para los Perseverar en esta dinámica de cola- para otros sectores, ya que destaca
hospitales, porque atraen fondos; boración en el conjunto del sector sa- por la estabilidad (un 93por ciento de
para los profesionales sanitarios, que nitario nos ayudará a mantener a Es- los empleos son indefinidos), la alta
están así en la vanguardia de la in- paña entre los países europeos con cualificación (un 59 por ciento son tituNº 1192. Junio-Julio 2018/Anuario
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uno de cada tres nuevos contratos corresponde a jóvenes.
En el ámbito de la contribución a la
productividad, constituye un motor
económico de primer orden, como se
pone bien de relieve al considerar las
cifras de producción (más de 15.000
millones al año sólo en España, lo que
supone el 24 por ciento de toda la alta
tecnología) y de exportaciones (más de
10.000 millones anuales, el 27 por
ciento de la alta tecnología), y todo ello
sin olvidar que uno de cada cinco
euros que se destinan en España a I+D
industrial parte de las compañías farmacéuticas, que son líderes absolutas
en este ámbito.
Junto a esto está la aportación más
desconocida que desde el punto de
vista económico hace el medicamento,
en forma del ahorro que, en el medio y
largo plazo, suponen los nuevos tratamientos. En efecto, tal como constata
la literatura científica, por una parte la
innovación genera ahorros en otras
áreas de los servicios sanitarios (fundamentalmente en atención especializada y hospitalaria, evitando consultas
adicionales y hospitalizaciones) y, por
otra, estimula el crecimiento económico y la productividad al lograr mayores
mejoras de la salud de la población:
se ha calculado que un año más de

los resultados en salud tanto de los
medicamentos como del resto de
prestaciones sanitarias. Compatibilizar acceso a la innovación y sostenibilidad pasa por conocer con objetividad
y rigor el impacto que generan las terapias en términos económicos, sociales, de calidad de vida para el paciente y de ahorro para el sistema.
Esta es la única fórmula para poder
tomar decisiones eficientes y justas.
Disponemos de los datos y de las tecnologías de la información que nos
ayudarán a medirlos. Hay que avanzar
por este camino, y evaluar no sólo su
coste en el corto plazo (como ha venido ocurriendo tradicionalmente), sino
sus efectos positivos a medio y largo
plazo en la salud y calidad de vida de
los pacientes, el gasto sanitario y la
productividad del país. De lo contrario
nos encontraremos en medio de un
debate artificial sobre políticas de
precios y de acceso que generará
gran incertidumbre en la sociedad y
no beneficiará a nadie, porque estará
edificado sobre bases falsas. Desde
Farmaindustria estamos comprometidos y trabajamos con varias administraciones autonómicas para impulsar
experiencias piloto en este terreno.

lados) y la elevada proporción de emComo decía al comienzo, en la induspleo femenino, ya que las mujeres
tria farmacéutica tenemos clara nuesocupan el 51 por ciento de los
tra razón de ser, el desarrollo
puestos de trabajo, el doble Compatibilizar acceso a la
de nuevos medicamentos cada
de la media del sector indusvez más efectivos, y la obligainnovación y sostenibilidad pasa
trial. En el área de I+D el emción que le acompaña de conpleo femenino constituye el por conocer el impacto que generan tribuir a que lleguen a las
65 por ciento, el dato más
personas que los necesitan.
las terapias en términos
alto de toda la industria en
Alrededor de esos dos ejes se
España.
despliega toda una serie de
económicos, sociales, de calidad
y aportaciones
de vida para el paciente y de ahorro compromisos
Un aspecto clave es que,
que contribuyen a la salud y
frente al problema del esca- para el sistema
bienestar de las personas y al
so empleo juvenil que afecta
crecimiento del país. Desde la
al mercado de trabajo en España, en esperanza de vida se traduce en un 4 colaboración con la Administración y
la industria farmacéutica el colectivo por ciento de crecimiento del PIB.
con el conjunto del sistema sanitario y
de menores de 29 años es el que ha
el tejido social tenemos la oportunidad
experimentado un mayor crecimiento Hay mucho donde avanzar en este te- de profundizar en tales compromisos.
en los últimos años, de forma que rreno, de la mano de la medición de Sigamos trabajando.
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¿QUÉ
NECESITA?
encuéntrelo en

Lyceum

Lyceum nace para ser la plataforma de referencia en
formación médica continuada, con acceso a más de
1000 obras de carácter médico-científico, más de 500
congresos, cursos de formación y apps disponibles
para el profesional sanitario.

Lyceum
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www.lyceum.es
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Ion Arocena
Director General de ASEBIO

Cáncer y SNC,
el 50 por ciento de la biotecnología española

Ion Arocena

Es tal el impacto presente y sobre
todo potencialmente futuro de la biotecnología, que el ser humano vincula
su futuro al progreso de la misma.

del acceso a esta innovación sin perder de vista nuestra corresponsabilidad en la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud.

Existen hitos destacados, como los
tratamientos para la hepatitis C que
han supuesto un cambio radical en el
tratamiento de la enfermedad por sus
resultados, ya que ha pasado de ser
crónica a obtener ratios de curación
muy elevados; o la inmunología, que
ha supuesto un paso revolucionario
en el tratamiento del cáncer, ya que
las inmunoterapias son tratamientos
que restauran o intensifican la capacidad del sistema inmunitario para
combatir el cáncer.

La innovación marca el camino a seguir por las entidades de biotecnología. Es el leit motiv de su desarrollo
empresarial que cada año se refleja
en los avances en investigación.
Según los últimos datos del pipeline de
biotecnología sanitaria de ASEBIO, se
contabilizaron 489 investigaciones biomédicas de compañías nacionales en
2017, lo que supone un crecimiento del
2,3 por ciento respecto al año anterior.

a biotecnología ha supuesto un
cambio de paradigma en el traEn el área de medicamentos, se identamiento de muchas enferme- Desde la Asociación Española de tificaron 144 productos para 184 indidades, que incluso no contaban con Bioempresas (ASEBIO) creemos que caciones que están investigando 42
ninguna opción terapéutica, como es fundamental que en ningún mo- compañías nacionales, 49 de ellos se
puede ser caso de las enferencuentran en fase preclínica,
medades raras, de la onco27 en fase I, 43 en fase II, 14
hematología, enfermedades Debemos ser capaces de abordar
en fase III y 11 están a punto
autoinmunes, inflamatorias, el reto del acceso a la innovación
de comercializarse. Compaentre otras muchas. Los
rando esta cifra con la del
avances en el conocimiento biotecnológica sin perder de vista
año previo, supone un aude la genética, biología mo- nuestra corresponsabilidad
mento del 10,8 por ciento en
lecular, inmunoterapia, terael nº de indicaciones y un aupia génica y terapia de ARN en la sostenibilidad del SNS
mento del 13,9 por ciento en
interferente están dando
el nº de productos.
lugar a avances terapéuticos signifi- mento perdamos de vista que el descativos que han derivado en la cono- tinatario de estas innovaciones son En el pipeline también se recogen 97
cida como Medicina de Precisión que los pacientes. Conscientes de ello, los plataformas de investigación, 42 tecestá significando un cambio de para- actores relevantes del sector debe- nologías cuya aplicación final es el
digma en el abordaje del cáncer.
mos ser capaces de abordar el reto ámbito sanitario y 166 productos y

L

32

El Médico Nº 1192. Junio-Julio 2018/Anuario

servicios de diagnóstico y de Medicina
Personalizada.

al tratamiento de enfermedades autoinmunes o inflamatorias y el 14 por
ciento a enfermedades infecciosas.

dose en este pipeline, el 34 por ciento de los medicamentos. Al igual que
el año pasado, el área del Sistema
Nervioso Central es el segundo área
con mayor número de medicamentos
en investigación y desarrollo en territorio nacional, alcanzando el 15 por
ciento de desarrollos.

En el caso de los productos y servicios de diagnóstico y de Medicina Para el caso de las plataformas tecPersonalizada, 41 están listos para nológicas, 40 están listas para lanzarlanzarlos al mercado, 10 están ya re- se al mercado, 2 en la fase de regisgistrados, 38 se encuentran
en validación clínica, 34 en
validación preliminar y 43 Es tal el impacto presente
en I+D.
y sobre todo potencialmente futuro
En cuanto a las tecnologías,
9 están listas para lanzarse
al mercado, 2 están en fase
de registro, 5 en validación
clínica, 13 en preliminar y
13 en I+D.

de la biotecnología, que el ser
humano vincula su futuro
al progreso de la misma

Dentro de los productos y servicios de
diagnóstico y de Medicina Personalizada, el 39 por ciento de ellos van dirigidos al área oncológica, el 16 por ciento

tro, 22 en validación clínica, 12 en validación preliminar y 21 en I+D.
La Oncología continúa siendo el área
terapéutica en la que hay un mayor
número de medicamentos investigán-

BIOSPAIN 2018

Tanto los avances en el área
biomédica, como los avances
en otras áreas de la biotecnología (agrícola, alimentaria, industrial, etc.), tienen su mejor
escaparate en BIOSPAIN, el
congreso sectorial de referencia que
organiza ASEBIO al servicio de la proyección de la biotecnología española.
BIOSPAIN está organizada por ASEBIO
y por las instituciones locales y auto-
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FORO DE EXPERTOS

nómicas de la CCAA que acoge el también se dedica buena parte del En la encuesta que se realiza a los
evento. En esta edición de 2018, ASE- mismo a la biotecnología agroali- asistentes una vez finalizado el evenBIO coorganiza el evento con la Junta mentaria e industrial, principalmen- to, el 84,81 por ciento de los consultade Andalucía. Para ello, se ha creado te en el ámbito de la bioeconomía. dos afirmaron en 2016 que identificaun comité director en el que están re- Las sesiones centradas en financia- ron oportunidades reales de negocio.
presentadas las consejerías de Cono- ción también tendrán un espacio El evento fue calificado como bueno o
cimiento, Investigación y Unimuy bueno por el 76,92 por
versidad; la Consejería de BIOSPAIN es la conferencia
ciento de los asistentes.
Salud; la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio; y y evento de partnering más
Desde su primera edición, cela Consejería de Agricultura, importante organizado
lebrada en el año 2003, BIOSPesca y Desarrollo Rural.
PAIN ha sido el punto de enEste comité director está li- enteramente por una asociación
cuentro de todos los actores
derado por la Agencia de In- de biotecnología en Europa
del sector biotecnológico a
novación y Desarrollo de Annivel nacional, aunque a lo
dalucía IDEA y en él participa y la tercera más grande según
largo de los años la participadirectamente la Consejería de el número de empresas y reuniones ción internacional no ha dejaAgricultura y la Agencia Ando de crecer. BIOSPAIN es la
daluza del Conocimiento y la de b2b celebradas
conferencia y evento de partFundación Progreso y Salud
nering más importante orgaen representación de sus consejerías.
destacado. Además, contaremos con nizado enteramente por una asociael conferenciante plenario Philippe ción de biotecnología en Europa y la
Así, del 25 al 27 de septiembre de Monteyne, socio del fondo Fund+. tercera más grande según el número
2018, FIBES Exhibition & Congress Entre los principales topics que se de empresas y reuniones de b2b celeCentre será escenario de BIOSPAIN, tratarán en esta novena edición des- bradas.
un foro para el intercambio de conoci- tacan: Alzheimer, terapias avanzamiento, ideas y experiencias entre das, agroalimentación, biobancos, BIOSPAIN atrajo en su última edición
todos los actores del sector biotecno- programas de financiación, econo- (2016), a 1.750 delegados de 800 emlógico, que se ha convertido en la mía circular, inteligencia artificial, presas de 29 países, 233 expositores,
gran plataforma de proyección inter- edición genética, inmunoterapia, re- 50 inversores internacionales y se
nacional de la biotecnología española. sistencia a los antibióticos, Medicina mantuvieron 3.000 reuniones en el
de Precisión, etc.
partnering.
Andalucía es la tercera comunidad autónoma con mayor número de empre- Además, como novedad, se ha queri- La estructura de BIOSPAIN 2018
sas dedicadas exclusivamente a la bio- do impulsar la presencia de investiga- mantiene la de ediciones anteriores,
tecnología, con un 16 por ciento del dores, académicos y representantes con los siguientes módulos:
total de España, detrás de Cataluña de organismos interfase con una polí Feria comercial
(23,3 por ciento), y por delante de la tica especial de inscripción.
 Partnering
Comunidad Valenciana, con el 10 por
ciento. Además, también es la segunda No sólo la presencia internacional  Foro de Inversores
comunidad autónoma que acoge el contribuye a que el evento crezca,  Sesiones Paralelas
mayor número de empresas que dedi- sino que se proyecta el mercado nacan parte de su actividad a la biotecno- cional fuera de nuestras fronteras y Pero BIOSPAIN ofrece algo más. Sus
logía, con el 13,5 por ciento del total de contribuimos a la generación de nue- eventos de networking fuera del conEspaña. La primera es Cataluña con un vas oportunidades de negocio en mu- greso favorecen que los congresistas
19,3 por ciento. Los inversores, empre- chos ámbitos de la economía. Agluti- sigan fortaleciendo sus relaciones en
sas y entidades internacionales podrán na a representantes de empresas bio- ambientes más distendidos que perconocer de primera mano las capaci- tecnológicas, farmacéuticas, institutos mitan apuntalar las relaciones de
dades en biotecnología de Andalucía.
de investigación, universidades, clus- confianza tan necesarias en el ámbito
ters, inversores, servicios profesiona- de los negocios, y por otro lado, son
En el programa, el área biomédica les y consultoría, empresas de tecno- una excelente vía de conocimiento del
atractivo turístico que ofrece Sevilla.
tiene un peso destacado, aunque logía médica, ingenierías, etc.
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pamos la quinta posición por reuniones one-to-one, por detrás de la BIO,
Bioeurope, Bioeurope Spring, Biotech
Showcase y Biojapan.

Presencia internacional
Existen dos tipos de asistentes a
BIOSPAIN, los visitantes internacionales con un interés específico en este
mercado y con la prioridad de realizar
contactos con españoles y los participantes españoles, que esperan poder
realizar contactos internacionales. Es
el mejor evento al que puede asistir
una start up, siendo el escaparate
perfecto ante nuevas posiblidades de
financiación, para ganar visibilidad y
buscar oportunidades de licencias,
acuerdos, conocer inversores internacionales,… etc.
A día de hoy, están confirmados los
siguientes países en BIOSPAIN 2018:
España, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos,
Bélgica, Italia, Portugal, Brasil, Canadá, Japón, Suecia, Argentina, Polonia, Costa Rica y Turquía.
Además, se han organizado delegaciones de empresas e instituciones
de distintos países para su participación en el evento. Se están cerrando
delegaciones con Reino Unido,
Japón, Costa Rica, Brasil y Canadá.

Este evento se ha consolidado dentro
del ámbito biotech como un congreso
con un enfoque más transversal en el
que se abarca todos los ámbitos de la
biotecnología (sanitario, agrícola, alimentario, industrial, etc.), frente a
eventos más especializados en ciencias de la vida. Además de facilitar la

generación de oportunidades de negocio e inversión, el evento contribuye
a proyectar la imagen del sector fuera
de nuestras fronteras.
Existen eventos líderes mundiales en
biotecnología con los que BIOSPAIN
compite cada año. Actualmente, ocu-

El aumento en el número de empresas internacionales ha sido constante a lo largo de las distintas ediciones de BIOSPAIN. El importante
desarrollo de la biotecnología española ejerce un gran poder de atracción para empresas e inversores internacionales en búsqueda de nuevas oportunidades.
La participación internacional en
BIOSPAIN se sitúa actualmente en el
28 por ciento de los asistentes, con
la participación de 29 países en la
última edición.
Nº 1192. Junio-Julio 2018/Anuario
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€

POBLACIÓN Y SALUD

Población
1 Población mundial proyectada hasta 2100

Fuente: Organización de las Naciones Unidas.

Envejecimiento de la población mundial proyectada

2 de 60 años y más

Fuente: Organización de las Naciones Unidas.

Estimaciones y previsiones demográficas mundiales,

3 por región (2000-2050)

Fuente: Memoria del Secretario General de la ONU sobre la labor de la Organización 2017.

Jóvenes de edades entre 15 y 24 años por región

4 (1950-2060)

Fuente: Memoria del Secretario General de la ONU sobre la labor de la Organización 2017.

5 Tasas de morbilidad por cada 100.000 habitantes (2006-2015)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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6 Altas por grandes grupos de enfermedades (2015)
Nº altas
TOTAL ALTAS

Variación anual

4.746.651

0,6

Aparato circulatorio

628.563

0,7

Aparato respiratorio

572.778

7,9

Aparato digestivo

572.587

–0,6

Episodios de embarazo, parto y puerperio

480.528

–2,5

Tumores

454.891

0,3

Lesiones y envenenamientos

424.014

1,4

Sistema osteo-mioarticular

343.501

–1,7

Aparato genitourinario

318.251

2,3

Síntomas, signos y estados mal definidos

196.249

–0,9

Sistema nervioso y de los órganos de los sentidos

140.155

–2,6

Trastornos mentales

116.445

–1,3

Enfermedades infecciosas y parasitarias

109.455

9,2

Códigos V (solo diagnósticos principales)*

97.144

–0,5

Enfermedades endocrinas y del metabolismo

85.937

–0,3

Enfermedades con origen en el periodo perinatal

61.711

–3,8

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo

48.339

0,1

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos

43.870

–0,1

Anomalías congénitas

37.234

–2,5

Altas sin diagnóstico

14.999

–40,9

*Los códigos V describen aquellas circunstancias que sin ser enfermedades o lesiones pueden influir en el
estado de salud o el tratamiento de un paciente o bien generar un contacto sanitario. Por ejemplo, personas no
enfermas que contactan por un motivo concreto (donante de órgano, vacunación,...), personas con enfermedades
resueltas pero que requieren cuidados posteriores específicos (diálisis, quimioterapia,...), circunstancias que
influyen en el estado de salud pero que no son enfermedades (esterilización, cirugía plástica,...).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

7 Altas por cada 100.000 habitantes por grupos de enfermedades más frecuentes y sexo (2015)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Salud
8 Número de altas por grupos de enfermedades más frecuentes y tipo de hospital (2015)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

9 Evolución de la edad media de los pacientes por año de alta y sexo (2006-2015)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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10 Edad media de los pacientes por grupos de enfermedades más frecuentes y sexo (2015)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

11 Estancias totales, número de altas y estancias medias por grupos de enfermedades más frecuentes (% sobre el total) (2015)

TOTAL ALTAS

Estancias
totales

% total de
estancias

Número
de altas

% total
de altas

Estancia
media

31.624.525

100,0

4.746.651

100,0

6,66

Aparato circulatorio

4.766.949

15,1

628.563

13,2

7,58

Aparato respiratorio

3.886.462

12,3

572.778

12,1

6,79

Tumores

3.599.306

11,4

454.891

9,6

7,91

Lesiones y envenenamientos

3.192.284

10,1

424.014

8,9

7,53

Aparato digestivo

3.070.613

9,7

572.587

12,1

5,36

Trastornos mentales

3.060.422

9,7

116.445

2,5

26,28
4,41

Sistema osteo-mioarticular

1.515.885

4,8

343.501

7,2

Aparato genitourinario

1.510.797

4,8

318.251

6,7

4,75

Episodios de embarazo, parto y puerperio

1.417.071

4,5

480.528

10,1

2,95

907.586

2,9

140.155

3,0

6,48

Sistema nervioso y órganos de los sentidos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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12 Estancia media (en días) por tipo de hospital y grupos de enfermedades más frecuentes (2015)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

13 Tasas de morbilidad por comunidad y ciudad autónoma de hospitalización (altas por 100.000 habitantes) (2015)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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14 Altas hospitalarias y estancia media (2006-2015)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

15 Distribución de altas por comunidad y ciudad autónoma de hospitalización y tipo de hospital (2015)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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16

Distribución por capítulos de la Clasificación Internacional
de Enfermedades (2016)

Capítulos de la CIE-10

Nº de defunciones

%

Total defunciones

410.611

100,0

Enfermedades del sistema circulatorio

119.778

29,2

Tumores

112.939

27,5

Enfermedades del sistema respiratorio

46.812

11,4

Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos

25.236

6,1

Trastornos mentales y del comportamiento

20.980

5,1

18

Tasa de mortalidad por 100.000 habitantes según la edad
en España (2015)

Tasa de mortalidad
Edad

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

935,5

886,3

Razón entre
la tasa
de mortalidad
en hombres
y en mujeres

Todas edades
Cruda

910,5

1,06

Ajustada por edad

462,1

599,1

349,3

1,72

Menos de 1 año1

272,5

293,9

249,6

1,18
1,34

Enfermedades del sistema digestivo

20.096

4,9

Causas externas de mortalidad

15.668

3,8

1-4 años

12,2

14,0

10,4

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

12.700

3,1

5-14 años

8,5

9,4

7,5

1,25

Enfermedades del sistema genitourinario

12.173

3,0

15-24

21,8

29,9

13,3

2,26

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio

8.033

2,0

25-34

34,4

48,4

20,3

2,38

Enfermedades infecciosas y parasitarias

7.033

1,7

35-44

75,2

95,3

54,4

1,75

Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo

4.256

1,0

45-54

233,2

307,6

158,3

1,94

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos
trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad

1.886

0,5

55-64

577,2

809,4

354,3

2,28

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo

1.523

0,4

65-74

1.291,6

1.856,4

791,2

2,35

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

846

0,2

75-84

Afecciones originadas en el periodo perinatal

637

0,2

85 años y más

15

0,0

Embarazo, parto y puerperio

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

4.083,4

5.361,5

3.159,1

1,70

13.969,5

15.633,6

13.149,9

1,19

1

En los menores de 1 año no se refiere a la tasa de mortalidad infantil, puesto que en la tasa de mortalidad
infantil el denominador son los nacidos vivos y aquí el denominador lo constituyen los residentes de 1 año.
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

17 Tasas brutas por 100.000 habitantes según causa de muerte por capítulos de la CIE-10 y sexo (2016)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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19 Principales causas de muerte según edad. Porcentaje sobre el total de fallecidos (2016)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Muertes infantiles, neonatales y postneonatales en España
(2015)

20

Tasa

Número

Tasa

Porcentaje
de cambio
entre 2014
y 2015

1.139

2,7

–5,9

–33,5

Neonatal

771

1,8

–12,9

–33,8

Postneonatal

368

0,9

13,1

–33,0

Infantil

Porcentaje
de cambio
entre 2001
y 2015

Tasa por 1.000 nacidos vivos de mortalidad infantil, neonatal y postneonatal y porcentaje de cambio entre 2014
y 2015 y 2001 y 2015.
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

21

Defunciones según las causas de muerte más frecuentes*
(2016)

Total enfermedades

Total

Hombres

Mujeres

Todas enfermedades

140.611

208.993

201.618

32.056

19.071

12.985
15.566

Enfermedades isquémicas del corazón
Enfermedades cerebrovasculares

27.122

11.556

Cáncer de bronquios y pulmón

22.155

17.598

4.557

Demencia

20.150

6.668

13.482

Insuficiencia cardiaca

17.931

6.652

11.279

Enf. crónicas de las vías respiratorias inferiores (ECVRI)

15.071

11.011

4.060

Enfermedad de Alzheimer

14.793

4.370

10.423

Enfermedad hipertensiva

12.153

3.908

8.245

Cáncer de colon

11.781

6.892

4.889

Neumonía

9.310

4.090

5.220

Diabetes mellitus

9.160

4.767

4.393

Cáncer de páncreas

6.789

3.434

3.355

Cáncer de mama

6.477

92

6.385

Insuficiencia renal

6.273

2.903

3.370

5.752

5.752

0

Cáncer de próstata

*Causas con peso relativo superior a 1,4%.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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22 Porcentaje de causa múltiple y causa básica sobre total de fallecidos (2016)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

23 Tasas de mortalidad por CC.AA. de residencia (2016)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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24 Tasas brutas de mortalidad y tasas estandarizadas por 100.000 habitantes de las principales causas de muerte según CC.AA.
de residencia (2016)

Sistema circulatorio

Tumores

Sistema respiratorio

Tasa bruta

Tasa estandarizada

Tasa bruta

Tasa estandarizada

Tasa bruta

TOTAL

257,9

239,4

243,1

238,9

111,7

Tasas estandarizada
93,2

Andalucía

264,6

307,2

209,9

234,9

86,8

100,3

Aragón

320,9

238,2

291,9

251,7

104,6

77,7

Asturias, Principado de

413,1

275,8

354,6

269,9

140,0

91,4

Baleares, Islas

200,6

244,3

194,1

231,0

69,3

84,9

Canarias

198,0

252,9

203,9

241,4

89,9

115,3

Cantabria

272,8

212,9

313,0

277,1

122,1

95,0

Castilla y León

339,9

208,6

321,5

238,8

143,9

86,1
109,3

Castilla-La Mancha

256,4

217,8

242,9

234,0

129,7

Cataluña

228,0

210,0

237,9

234,8

89,1

82,0

Comunitat Valenciana

263,8

263,7

240,5

240,2

88,9

88,7

Extremadura

311,0

262,7

287,7

261,7

139,3

116,5

Galicia

367,5

250,1

320,9

251,4

127,1

86,0

Madrid, Comunidad de

177,5

177,3

200,7

212,3

101,3

101,2

Murcia, Región de

219,8

266,8

201,9

238,8

93,4

113,0

Navarra, Comunidad Foral de

236,8

199,4

253,5

239,7

95,7

80,3

País Vasco

264,5

210,3

291,9

250,9

95,3

75,2

Rioja, La

279,2

214,7

272,5

246,5

91,2

69,8

Ceuta

164,1

278,6

164,1

242,4

61,4

111,6

Melilla

158,2

285,3

158,2

255,3

60,2

106,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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1 Actividad asistencial ordinaria según profesional de Atención Primaria del SNS (2010-2015)
Frecuentación a la consulta

Número de consultas

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

Medicina

5,4

5,5

5,3

5,3

5,2

5,3

241.335.483

Medicina de familia

5,5

5,6

5,5

5,4

5,3

5,3

207.903.896

Pediatría

5,2

5,4

4,9

5,0

5,0

5,1

33.431.587

Enfermería

2,8

2,8

2,8

2,9

2,9

2,9

131.989.350

–

–

–

–

–

-

373.324.833

Total

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP).

2 Frecuentación por grupos de edad a la consulta de Atención Primaria del SNS (2015)

Observaciones: En los datos de Medicina se incluye Medicina de Familia y Pediatría.
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP).
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Frecuentación a la consulta de Atención Primaria según

3 comunidad autónoma (2015)

Medicina

Número medio de problemas de salud activos por usuario atendido de los

5 centros de salud de Atención Primaria según grupo de edad y sexo (2012)

Enfermería

Andalucía

6,0

3,2

Aragón

5,3

2,5

Asturias

5,2

3,2

Baleares

3,8

2,3

Canarias

5,2

2,3

Cantabria

5,5

2,5

Castilla y León

8,0

4,2

Castilla-La Mancha

6,2

3,9

Cataluña

4,0

2,0

Comunidad Valenciana

4,6

2,7

Extremadura

7,0

3,6

Galicia

5,7

3,2

Madrid

4,9

2,3

Murcia

5,7

2,9

Navarra

4,8

4,0

País Vasco

5,0

3,9

La Rioja

5,8

3,9

Ceuta y Melilla

4,9

2,7

SNS

5,3

2,9

Problemas activos (media)

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

5,7

5,1

6,3

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Base de Datos Clínicos de Atención Primaria
(BDCAP).

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP).

4 Actividad domiciliaria como porcentaje del total de actividad según profesional de la atención (2010-2015)

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP).
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6

Prevalencia de los problemas de salud, tasa por cada 1.000 personas asignadas a la Atención Primaria del Sistema Nacional
de Salud, localización por aparatos y sistemas según edad en ambos sexos (2012)
Ambos sexos
15 y + años

0 -14 años
Código
A
B
D
F
H
K
L
N
P
R
S
T
U
W
XY

Problemas de salud por aparatos y sistemas
Problemas generales e inespecíficos
Sangre, órganos hematopoyéticos y sistema inmunitario
Aparato digestivo
Ojo y anejos
Aparato auditivo
Aparato circulatorio
Aparato locomotor
Sistema nervioso
Problemas psicológicos
Aparato respiratorio
Piel y faneras
Aparato endocrino, metabolismo y nutrición
Aparato urinario
Planificación familiar, embarazo, parto y puerperio
Aparato genital

Orden
2
14
3
7
5
13
6
11
10
1
4
8
12
15
9

Tasa
872,2
43,2
665,7
224,6
315,7
51,2
267,0
75,2
87,0
1.223,3
619,4
114,6
60,3
0,2
94,5

65 y + años
Orden
2
14
4
9
13
6
1
12
8
3
5
7
11
15
10

Tasa
624,3
64,3
464,0
202,4
137,9
451,2
715,9
143,0
332,0
494,8
452,0
408,6
154,6
51,5
188,7

Orden
3
14
5
9
12
1
2
13
8
6
7
4
10
15
11

Tasa
988,4
107,7
629,9
390,6
197,5
1.156,0
1.094,0
179,1
405,9
613,9
544,4
801,2
312,7
0,0
206,3

Observaciones: Los problemas de salud agrupados por aparatos y sistemas según la Clasificación de Atención Primaria (CIAP-2). La columna Orden se refiere a la prevalencia según aparatos y sistemas. La Base de Datos Clínicos
de Atención Primaria recoge información clínica codificada y normalizada, extraída de una muestra aleatoria de 2,7 millones de las historias clínicas digitales. La cobertura prácticamente generalizada de la Atención Primaria
unido al carácter aleatorio de la muestra, hacen que los resultados puedan considerarse una estimación de la prevalencia de los problemas de salud de la población española.
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Base de Datos Clínicos de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (BDCAP-SNS).

7

Prevalencia de los problemas de salud, tasa por cada 1.000 personas asignadas a la Atención Primaria del Sistema Nacional
de Salud, localización por aparatos y sistemas según edad en hombres y mujeres (2012)
Hombres
15 y + años

0 -14 años
Código
A
B
D
F
H
K
L
N
P
R
S
T
U
W
XY

Problemas de salud por aparatos y sistemas
Problemas generales e inespecíficos
Sangre, órganos hematopoyéticos y sistema inmunitario
Aparato digestivo
Ojo y anejos
Aparato auditivo
Aparato circulatorio
Aparato locomotor
Sistema nervioso
Problemas psicológicos
Aparato respiratorio
Piel y faneras
Aparato endocrino, metabolismo y nutrición
Aparato urinario
Planificación familiar, embarazo, parto y puerperio
Aparato genital

Tasa
888,1
48,9
660,1
227,0
311,6
52,9
267,2
73,7
107,3
1.269,8
615,2
108,1
47,1
0,03
121,7

Orden
2
13
3
7
5
12
6
11
10
1
4
9
14
15
8

Tasa
537,5
45,9
426,8
173,7
124,1
413,4
552,0
101,2
281,9
451,3
400,8
361,8
109,6
5,9
103,9

Problemas de salud por aparatos y sistemas
Problemas generales e inespecíficos
Sangre, órganos hematopoyéticos y sistema inmunitario
Aparato digestivo
Ojo y anejos
Aparato auditivo
Aparato circulatorio
Aparato locomotor
Sistema nervioso
Problemas psicológicos
Aparato respiratorio
Piel y faneras
Aparato endocrino, metabolismo y nutrición
Aparato urinario
Planificación familiar, embarazo, parto y puerperio
Aparato genital

Tasa
855,4
37,1
671,8
222,0
320,0
49,5
266,7
76,7
65,5
1.174,1
623,9
121,5
74,3
0,5
65,6

Tasa
946,6
102,6
621,9
346,1
187,6
1.140,5
775,4
149,9
332,2
650,8
508,3
749,3
276,8
0,1
283,3

Orden
2
15
5
10
13
6
1
12
8
3
4
7
11
14
9

Tasa
1.020,0
111,5
635,9
424,2
205,1
1.167,7
1.335,1
201,2
461,6
585,9
571,6
840,4
339,8
0,0
148,1

Mujeres
15 y + años

0 -14 años
Código
A
B
D
F
H
K
L
N
P
R
S
T
U
W
XY

65 y + años
Orden
2
14
4
9
10
5
1
13
8
3
6
7
11
15
12

Orden
2
14
3
7
5
13
6
9
12
1
4
8
10
15
11

Tasa
707,0
81,9
499,5
229,7
150,9
487,2
872,0
182,7
379,7
536,3
500,9
453,2
197,6
95,0
269,4

Orden
2
14
6
8
12
1
3
13
9
5
7
4
11
15
10
65 y + años
Orden
3
14
5
9
11
2
1
12
8
6
7
4
10
15
13

Observaciones: Los problemas de salud agrupados por aparatos y sistemas según la Clasificación de Atención Primaria (CIAP-2). La columna Orden se refiere a la prevalencia según aparatos y sistemas. La Base de Datos Clínicos
de Atención Primaria recoge información clínica codificada y normalizada, extraída de una muestra aleatoria de 2,7 millones de las historias clínicas digitales. La cobertura prácticamente generalizada de la Atención Primaria
unido al carácter aleatorio de la muestra, hacen que los resultados puedan considerarse una estimación de la prevalencia de los problemas de salud de la población española.
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Base de Datos Clínicos de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (BDCAP-SNS).
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Problemas de salud más frecuentes en la población de 0 a 14 años.

Problemas de salud más frecuentes en la población de 65 y más años.

8 Tasa por 1.000 personas asignadas a los centros de salud (2012)

10 Tasa por 1.000 personas asignadas a los centros de salud (2012)

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Base de Datos Clínicos de Atención Primaria
(BDCAP).

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Base de Datos Clínicos de Atención Primaria
(BDCAP).

Problemas de salud más frecuentes en la población de 15 y más años.

9 Tasa por 1.000 personas asignadas a los centros de salud (2012)

Actividad asistencial urgente en Atención Primaria del SNS

11 (2013-2015)

Número de consultas

Frecuentación a la urgencia
de Atención Primaria

2013

25.531.865

0,56

2014

26.576.946

0,58

2015

28.142.613

0,61

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sistema de Información de Atención Primaria
(SIAP).

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Base de Datos Clínicos de Atención Primaria
(BDCAP).
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Actividad asistencial urgente en Atención Primaria del SNS

12 según comunidad autónoma (2015)
Número de consultas
Andalucía

Frecuentación a la urgencia
de Atención Primaria

6.512.799

0,8

Aragón

917.200

0,7

Asturias

794.258

0,8

Baleares

685.707

0,6

Canarias

1.500.139

0,8

Cantabria

494.033

0,9

Castilla y León

1.978.071

0,8

Castilla-La Mancha

2.835.582

1,5

Cataluña

3.054.322

0,4

Comunidad Valenciana

2.826.244

0,6

Extremadura

1.505.324

1,4

Galicia

1.443.867

0,5

Madrid

1.184.385

0,2

Murcia

779.991

0,6

Navarra

408.081

0,7

País Vasco

939.895

0,4

La Rioja

216.816

0,7

Ceuta y Melilla
SNS

65.899

0,4

28.142.613

0,6

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sistema de Información de Atención Primaria
(SIAP).

13 Frecuentación por grupos de edad a la urgencia de Atención Primaria del SNS (2015)

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP).
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El poder de la ciencia
El motor de la ciencia
En AstraZeneca sabemos que la
investigación es el motor del desarrollo.
3RUHVRGHVDƮDPRVDGLDULRORVO¬PLWHV
de la ciencia; porque sólo así seremos
capaces de seguir proporcionando
medicamentos que mejoren la vida de
las personas en todo el mundo.

ASISTENCIA SANITARIA

Atención Especializada
1 Altas hospitalarias por grupos de edad y sexo (2016)

Total altas

Total

Hombres

Mujeres

4.844.832

2.297.166

2.547.666

Altas por grupos de enfermedades, según la clasificación

2 CIE10-ES MC (2016)

Número de altas
Total altas

4.844.832

De 0 a 4 años

243.541

138.694

104.847

Aparato digestivo

De 5 a 24 años

325.695

152.745

172.950

Aparato circulatorio

603.521

De 25 a 44 años

996.113

283.153

712.961

Aparato respiratorio

586.946

De 45 a 64 años

1.121.895

622.801

499.094

Episodios de embarazo, parto y puerperio

475.507

De 65 a 84 años

1.609.385

881.350

728.035

Tumores

460.723

548.204

218.424

329.780

Lesiones, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas

430.059

De 85 años y más

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

607.279

Aparato músculo-esquelético y del tejido conectivo

351.518

Aparato genitourinario

333.148

Síntomas, signos y hallazgos anormales

204.167

Sistema nervioso

117.014

Trastornos mentales y de comportamiento

116.203

Enfermedades infecciosas y parasitarias

111.417

Factores que influyen en el estado de salud

102.996

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

83.922

Enfermedades con origen en el periodo perinatal

67.485

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo

51.926

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos

43.153

Anomalías congénitas

36.695

Enfermedades del ojo y sus anexos

27.654

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides

22.765

Altas sin diagnóstico

10.733

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
En 2016 se ha implantado la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE10=ES MC). La utilización de esta
nueva clasificación origina que los datos por diagnóstico no sean estrictamente comparables con los de años
anteriores.

3 Altas por grupos de enfermedades más frecuentes y tipo de hospital (2016)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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4 Evolución de la edad media de los pacientes por año de alta y sexo (2007-2016)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

5 Edad media de los pacientes por grupos de enfermedades más frecuentes y sexo (2016)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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