BALANCE DE ACTIVIDAD EN OSAKIDETZA
PRIMER SEMESTRE 2017
ATENCIÓN PRIMARIA
Durante el año 2017 globalmente se ha mantenido la actividad en Atención
Primaria tanto en las consultas médicas como en enfermería con ligeras
variaciones a nivel de medicina y pediatría.
Los tiempos de atención siguen manteniéndose alrededor de los 10 minutos.
El aumento a la accesibilidad de las consultas a través de las consultas
telefónicas ha supuesto que en el primer semestre de 2017 se hayan
producido 1.386.808 en esta modalidad. Esto significa que el 22,4% de las
consultas totales, han sido telefónicas. Las consultas telefónicas tienen una
alta valoración entre la población al evitar desplazamientos al centro de salud
y/o ambulatorio, ya que permiten ser atendidos personalmente por el
profesional sanitario sin necesidad de acudir a consulta.
En cuanto a las consultas médicas totales, prácticamente se han mantenido
con respecto al mismo periodo de tiempo del pasado año, habiéndose
realizado 6.184.053 consultas
En el ámbito de enfermería, se han llevado a cabo 1.941.928 consultas, cifra
muy parecida al mismo periodo de 2016 y entre sus diferentes modalidades
cabe subrayar el incremento de las consultas domiciliarias de enfermería (1%)
y nº de procedimientos de enfermería (3,3%)
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ATENCIÓN HOSPITALARIA
Consultas
Las consultas en el ámbito hospitalario han aumentado en un 2,5%, siendo
destacable una vez más el aumento superior al 15,4% de las interconsultas
no presenciales entre Atención Primaria y Hospitalaria, como ejemplo de
coordinación entre niveles, reflejo de su integración en la estructura
organizativa de OSIs ya completada en Osakidetza en el año 2016. Son las
especialidades Cardiología y Digestivo las que más utilizan esta modalidad de
consultas (17%).
Estas consultas potencian la actividad en Atención Primaria actuando como
consultores, facilitando al paciente una respuesta más rápida y evitando
desplazamientos innecesarios a los pacientes a los centros hospitalarios y
mejorando la accesibilidad, al trabajar ambos niveles de forma coordinada.
En relación a las consultas telefónicas de Atención Hospitalaria, en este
primer semestre de 2017 son casi 134.000 las consultas en esta modalidad
habiendo aumentado un 16,9% si se compara con el 1º semestre del año
anterior.
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CONSULTAS TELÉFONICAS
La consulta telefónica sigue ganando espacio en la atención sanitaria,
habiéndose realizado en total más de 1.500.000 consultas telefónicas con
un incremento del 7.4% con respecto al mismo periodo de 2016.
Las consultas telefónicas constituyen una forma de atención altamente
valorada por la población ya que facilitan la accesibilidad al sistema
sanitario. En Atención Primaria, los propios pacientes pueden solicitar las
consultas telefónicas tanto en el propio centro de salud como desde internet a
través de la citaWeb de Osakidetza.
En el caso de la Atención Hospitalaria, las consultas telefónicas son indicadas
por parte del personal sanitario a los pacientes como seguimiento de patologías
crónicas que en este semestre presentan un fuerte incremento del 17%.
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Actualmente, en Atención Primaria, el 23,5% de las consultas de medicina de
familia que se realizan son telefónicas, mientras que en pediatría este
porcentaje se sitúa en el 17,7%.

INDICADORES DE ACTIVIDAD HOSPITALARIA
El número de altas en hospitalización se mantiene estable, con un ligero
incremento del 1,5 %
A lo largo de estos seis primeros meses de 2017, las urgencias hospitalarias
se han reducido ligeramente en un -1,4%, con un ligero incremento de los
ingresos hospitalarios a través de la urgencia del 1,5%.
En relación a los datos del mismo periodo del año anterior, se presentan
pequeñas fluctuaciones en la gravedad de los pacientes que acuden a los
servicios de urgencia hospitalaria y las urgencias calificadas como muy leves y
leves siguen suponiendo el 65% del total de urgencias atendidas (468.539).
Las intervenciones quirúrgicas mayores programadas han aumentado en
un 4,1 %.
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Actividad en Cirugía Mayor
El total de intervenciones quirúrgicas realizadas durante este primer
semestre ha aumentado en 2.773 intervenciones. Las intervenciones en
cirugía programada ordinaria han registrado un incremento de 2.406
intervenciones y las intervenciones quirúrgicas extraordinarias se han
incrementado en 367 intervenciones, con respecto al 1º semestre del año
anterior.
En cuanto a la cirugía mayor ambulatoria sin ingreso, es de destacar que
actualmente el 60,3% del total de las intervenciones programadas se han
realizado sin precisar ingreso hospitalario.
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Actividad en Alternativas a la hospitalización (Actividad Hospital Virtual)
Osakidetza continúa potenciando las denominadas “alternativas a la
hospitalización tradicional” que siguen mostrando buenos indicadores de
eficiencia y altos índices de valoración por parte de los pacientes.
Se ha incrementado la cirugía mayor ambulatoria en un 3,3% y en la
práctica se han mantenido los ingresos en hospitalización a domicilio y los
procedimientos del Hospital de Día Médico que siguen en cifras muy
similares al año anterior.

La Hospitalización a Domicilio que mantiene una coordinación directa con
Hospitalización, Consejo Sanitario, y Atención Primaria, posibilita el
seguimiento de los pacientes de una forma global.
En el primer semestre del año, destaca el importante seguimiento de
pacientes con patología crónica (25%), pacientes paliativos (23%) y
oncológicos (7%).
Asimismo, interviene también en la continuidad de la atención a pacientes
agudos (25 %) y quirúrgicos (18%).
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Actividad de Emergencias
El servicio de emergencias constituye otro importante recurso para garantizar
la atención sanitaria al ciudadano asegurando una cobertura continuada y el
transporte adecuado de los pacientes cuando lo requieran.
Cabe señalar que aunque el nº de llamadas recibidas se mantiene se aprecia
un incremento de movilización de recursos tanto de ambulancias de soporte
vital básico y avanzado (3,6%), como de urgencias en domicilio (3,1%) y
especialmente de helicóptero (20,4%).
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PROGRAMAS PREVENTIVOS OSAKIDETZA

Los programas preventivos realizados por Osakidetza tienen una trayectoria
que les otorga una confianza creciente en la población, que se demuestra con
altas tasas de participación y unos resultados adecuados.
Los porcentajes de participación son de los más elevados de Europa,
siendo en el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto un la
participación de un 72% y en el de cáncer de mama del 79,6%. En ambos
casos se observa una mejoría de los indicadores, aunque la valoración
definitiva del ejercicio se realizará a final de año.
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PROGRAMA DE TRASPLANTES
En cuanto al Programa de Trasplantes, es de destacar el alto número de
donantes que, se incrementa (12%) con respecto al año anterior.
De seguir en esta trayectoria, el H. Universitario de Cruces puede convertirse
en el Hospital con mayor número de trasplantes renales del Estado, ya que ha
llevado a cabo 104 trasplantes en esta modalidad, el 8,6 % de los cuales
proceden de donante vivo
Aunque se han reducido los trasplantes de médula ósea, Osakidetza es en la
actualidad autosuficiente y ha cumplido el objetivo que se había marcado
Cabe subrayar también un ligero incremento del 9,5 % en los trasplantes
hepáticos
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LISTAS DE ESPERA HOSPITALARIAS
En las listas de espera de Osakidetza en este primer semestre de 2017, en el
ámbito quirúrgico, se observa una estabilidad en la demora media, que
presenta una cifra de 47,9 días.
Si desglosamos la información en los tres territorios, se aprecian las siguientes
cifras:
 Araba : Se mantiene estable el numero de pacientes y baja ligeramente
la demora media
 Gipuzkoa : Mejora discretamente la demora media en la OSI
Donostialdea y la OSI Bidasoa, mientras que se aprecia un discreto
empeoramiento en la OSI Goierri y en la OSI Debabarrena
 Bizkaia : Estabilizada la lista de espera en la OSI Ezkerraldea Enkarterri
Cruces, Barrualde Galdakao y Bilbao Basurto.
En el ámbito de las consultas externas se aprecia un discreto incremento en
el número de pacientes y la demora.
En la lista de espera de Pruebas Complementarias ha mejorado discretamente
el número de pacientes como aspecto más reseñable.
En las siguientes tablas se detallan las listas de espera quirúrgica, de consultas
externas y de pruebas, así como las demoras medias, tanto por OSIs como por
servicios de Osakidetza.
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OSAREAN OSAKIDETZA NO PRESENCIAL
Prosigue el crecimiento de los nuevos canales de comunicación y atención
sanitaria que mejoran la accesibilidad al ciudadano, destacando la actividad
de Consejo Sanitario, Cita Web y Carpeta de Salud.
Consejo Sanitario
El consejo sanitario durante este semestre ha visto incrementar un 4,3% el
número de llamadas recibidas (87.324) y sobresale el seguimiento de
pacientes crónicos que ha experimentado un crecimiento del 51%.
El seguimiento telemonitorizado en domicilio que incluye los programas de
TelEPOC, Teleinsuficiencia Cardiaca y telepluripatológicos supone la atención
y seguimiento de 557 pacientes en las patologías mencionadas y un
incremento de casi el 26%. En el caso de la Tele Insuficiencia Cardiaca-72h se
han monitorizado 907 pacientes lo que supone un incremento del 51%.
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Cita Web Osakidetza
La cita Web de Osakidetza sigue aumentado progresivamente y ya
sobrepasa en este primer semestre de 2017 el millón de citas digitales, lo
que supone un incremento de un 13,1% con respecto al mismo periodo del
año anterior.
A esta cita Web se puede acceder desde cualquier dispositivo móvil a través
de la nueva app de Osakidetza, incluyendo la cita previa de las consultas de
medicina de familia, pediatría y matronas.
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Carpeta de Salud.
Constituye un instrumento mas del ámbito de las nuevas tecnologías cuyo
uso va en paulatino aumento. De esta forma, durante este semestre
prácticamente se han alcanzado los 190.000 accesos a carpeta, lo que
supone que se ha duplicado con respecto al mismo período del año anterior.
La Carpeta de Salud, que favorece la relación paciente-médico/a y paciente
Osakidetza, continúa potenciando tanto el apartado de consulta, como el
enriquecimiento de la información y la interacción con los profesionales
sanitarios.
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Nuevos accesos a Carpeta de Salud
Teniendo en cuenta las necesidades que van surgiendo por parte de la
sociedad vasca, Osakidetza permite el acceso a la Carpeta de Salud por parte
de terceras personas: padres y madres o tutores legales de menores de 16
años, personas autorizadas de personas adultas (por ejemplo para acceder
a la Carpeta de Salud de nuestros padres y madres si son mayores) y
representantes legales de personas incapacitadas.
Por otra parte, en este primer semestre, se ha posibilitado el acceso a los
progenitores de los recién nacidos a los que se les oferta la posibilidad de
acceder a la Carpeta de salud de su hijo en el mismo hospital.
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