BALANCE DE ACTIVIDAD Y LISTAS DE ESPERA EN OSAKIDETZA 2014

OSAKIDETZA MANTIENE LA CALIDAD DE SU
ATENCIÓN AL SITUAR EN 50 DÍAS LA DEMORA
MEDIA PARA UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

El Director General de Osakidetza, Jon Etxeberria, y el Director de Asistencia
Sanitaria, Antonio Arraiza, han presentado hoy, los datos de actividad y la lista
de espera en Osakidetza al cierre del ejercicio de 2014, una exposición que,
cada seis meses se lleva a cabo, como muestra de la transparencia de la
gestión pública que se realiza.
En el balance sobresalen, entre otros, los datos que reflejan una progresión en
la reducción del número de pacientes en lista de espera para cirugía. Así,
a 31 de diciembre de 2014, eran 17.760 las personas pendientes de una
intervención quirúrgica, 363 menos que en 2013 y 851 menos que en diciembre
de 2012.
De igual modo, refrendan que Osakidetza está dentro de los parámetros de
calidad que le caracterizan al mantener la demora media quirúrgica en 50
días, cinco por debajo de los establecidos en el Plan de Mejora de Osakidetza
y, por supuesto, muy por debajo de los marcados en el Decreto estatal (60
días).
Otro de los datos destacados, refiere el significado aumento de las
denominadas inter-consultas no presenciales entre Primaria y
Especializada, que han alcanzado la cifra de 48.488 consultas, lo que supone
un crecimiento del 162,2% con respecto a 2013. Este incremento deja
patente la accesibilidad entre los dos niveles médicos, a la vez que facilita la
respuesta al paciente, evitándole desplazamientos innecesarios.

BALANCE 2014 Y COMPARATIVA CON AÑO 2013

ATENCIÓN PRIMARIA
Las consultas en Atención Primaria, tanto en adultos como en pediatría, se
han mantenido en parámetros similares a 2013, con un leve incremento de un
0,11% en medicina de familia y un 0,62% en pediatría y haciendo un total de
11.056.619. Destaca en esta atención, el que un 18,13% de las consultas
totales en primaria han sido telefónicas (2.004.775) lo que afianza este tipo
de relación médico – paciente. Los tiempos de atención son equivalentes al
pasado ejercicio.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA
Las consultas de Atención Especializada han crecido un 2,2% (87.969 más
que en 2013), situándose en 4.115.726. En este capítulo es importante
destacar el aumento de las consultas no presenciales entre profesionales
de primaria y hospitalaria con un crecimiento del 162,2% (48.488 en 2014
frente a 18.490 en 2013), demostrando la accesibilidad entre ambos niveles
asistenciales y favoreciendo con ello al paciente, al facilitarle una respuesta
más rápida y evitándole desplazamientos innecesarios.
En cuanto a las pruebas diagnósticas realizadas (289.325) también se ha dado
un incremento del 2,2%.
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CONSULTAS NO PRESENCIALES
Las consultas no presenciales están plenamente consolidadas en
Osakidetza. La demanda de la población va en aumento, tal y como lo
demuestran las cifras que constatan un total de 2.149.085 atenciones, un 6,8%
más que en 2013. Esta modalidad asistencial se ve reforzada por la total
implantación de la receta electrónica.
Por niveles, en Primaria ha crecido un 6%, mientras que en Especializada se
sitúa en el 18,3%, centrada ésta, principalmente, en seguimiento de pacientes.
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Emergencias y Consejo Sanitario
La organización Emergencias ha visto incrementada su actividad en todos los
servicios que ofrece. Han atendido 393.352 llamadas, un 3,1% más que en el
2013. Mayores incrementos han registrado las movilizaciones de sus recursos:
Soporte Vital Avanzado (5,8%), Soporte vital con Enfermería (5,1%), Soporte
Vital Básico (7,4%) y Helicóptero (14,3%).
Con respecto al Consejo Sanitario, si bien se ha registrado un descenso del
6,4% en las llamadas de consulta recibidas, sí han aumentado en un 20% las
llamadas realizadas en seguimiento de pacientes crónicos y telemonitorización.

Indicadores de Atención Especializada.
El nº de ingresos hospitalarios ha aumentado un 3,2%, alcanzando los
250.378, dándose una disminución de la estancia media a los 4,68 días.
Las Urgencias también han visto aumentada su actividad en un 2% con
respecto al pasado año (882.765 frente a 865.246).
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Actividad en Cirugía Mayor programada
La cirugía programada ordinaria, dentro del horario laboral normal, ha
aumentado en un 9%. Destaca la reducción en un 46,4% de las
intervenciones extraordinarias, es decir, las realizadas fuera del horario
normal (7.551 frente a las 14.087 de 2013). El total de las intervenciones
programadas ha crecido un 2,1%.
En cuanto a la Cirugía Mayor Ambulatoria, Osakidetza sigue potenciando esta
actividad y supone ya el 57,2% del total de la Cirugía Mayor.

Actividad Hospital Virtual (Alternativas a la hospitalización tradicional)
Los niveles de este ejercicio son similares a los del pasado año, tanto en los
ingresos en Hospitalización a Domicilio como en los procedimientos de Hospital
de Día Médico. Destacar el incremento en un 6% de la Cirugía Mayor
Ambulatoria.
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PROGRAMAS POBLACIONALES DE CRIBADO
Estos programas se ofrecen al 100% de la población.
Cabe señalar la participación del 80,5% de las mujeres diana en el Programa
de Detección Precoz de Cáncer de Mama y del 69,3% de las personas
emplazadas para el Programa de Cáncer Colorrectal.
En lo que respecta al PADI (Programa de Asistencia dental Infantil), de los
182.329 niños y niñas invitados, ha participado el 66,7%.

PROGRAMAS ESPECIALES
Durante el pasado año han aumentado los donantes de tejidos y de médula
ósea. De igual manera, se han incrementado los trasplantes renales de
donante vivo y los de médula.
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LISTAS DE ESPERA HOSPITALARIAS

El número de pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica ha
disminuido un 2% con respecto al cierre de ejercicio del pasado año (17.760
pacientes, 363 menos que en 2013 y 1.843 menos que en junio de 2014). La
demora media se mantiene en los 50 días, diez por debajo de lo establecido en
el Decreto 65/2006 (60 días) y cinco con respecto al Plan de Mejora de
Osakidetza de 2011 (55 días).
En lo que respecta a las consultas, se da un aumento de un 2,6% de pacientes
pendientes de una primera cita, con una demora media de espera de 26,95
días. A pesar de ello, sigue constatándose un descenso del número de
pacientes (3.413) con respecto a diciembre de 2012.
En cuanto a las pruebas diagnósticas, se ha reducido la lista de espera en
2.502 personas, lo que supone un 16% menos que en 2013. La demora media
para ser realizadas se rebaja un 0,2%, situándose en 8,6 días.
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DATOS GRÁFICOS COMPLEMENTARIOS
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