
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

Actividad y listas de espera en Osakidetza 

Vitoria‐Gasteiz, 19 de enero de 2012 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD OSAKIDETZA 2011 

Población atendida en Osakidetza desde Atención Primaria (AP) 

 

   

 

 

Se registra un aumento de actividad   en Atención Primaria, remarcando un aumento 

de las consultas no presenciales (llamadas telefónicas) realizadas desde AP. 



 

En  los  períodos  extremos  dela  vida  infancia  y  senectud  existe  un mayor  índice  de 

frecuentación llegando a ascender a 10 consultas por paciente.  

Consultas en Atención especializada AE 

 

Se objetiva una disminución de primeras consultas en especializa. Durante el año 2011 

se implanta a su vez las consultas no presenciales entre primaria y especializada, como 

una nueva forma de relación entre niveles asistenciales, favoreciendo la capacidad de 

resolución del médico AP. 



Con  respecto  a  consultas  sucesivas,  se  observa  un    incremento  en  las  consultas  no 

presenciales (llamadas telefónicas).  

 

 

 

 

Aumento progresivo de consultas no presenciales en forma de llamadas telefónicas. 



 

Aumento  de  Actividad  Asistencial  en  Altas  hospitalarias,  Intervenciones Quirúrgicas 

Programadas y Urgencias, manteniendo  estable el número de urgencias ingresadas en 

los  últimos  años.    Se  produce  un  aumento  de  ingresos,  explicado  en  parte,  por  el 

aumento de actividad quirúrgica, con una disminución de  la estancia media que en el 

2011 se sitúa en 5,07. 

 

 



Aumento de actividad cirugía mayor  en los últimos años, objetivando un aumento de 

la actividad programada y un mantenimiento de las intervenciones urgentes. 

De todas formas, la actividad urgente supone un  importante actividad añadida a la ya 

programada,  siendo  más  de  21.000  las  intervenciones  urgentes  que  debemos 

compaginar con las programadas.  

 

Al aumento de la actividad quirúrgica programada, hay que añadir que se produce un 

incremento progresivo de la cirugía mayor pasando del  51% de CMA en el 2010 a un 

56% en el año 2011. 

 



Como alternativa a la hospitalización tradicional, Osakidetza ha apostado por la 

asistencia domiciliaria. su actividad es equiparable a la de un hospital de 400 camas, 

por la media de pacientes que se atiende cada día. 

 

Además  de  la  actividad  asistencial  anteriormente  reflejada,  debemos  añadir  la 

generada  por  nuestros  programas  poblacionales,  Cribado  Down,  cáncer  colon  y 

Detección precoz de cáncer de mama. Estos programas también nos generan pruebas 

añadidas  a  la  actividad  asistencial;  Colonoscopias,  Ecografías, mamografías. Además 

nos generan la necesidad de realizar en los casos indicados intervenciones quirúrgicas 

por Ca de colon y de mama, así como técnicas invasivas como amniocentesis. 

 



La actividad asistencial y la generada por nuestros programas está siendo asumida por 

Osakidetza de forma casi íntegra.  

LISTAS DE ESPERA (ACTIVIDAD PREVISTA) a 31 de diciembre de 2011 

 

 

Demora quirúrgica: 

 

 

 



 

 

La  actividad  en  los  quirófanos  de  Osakidetza  mantiene  un  crecimiento  sostenido, 

desde 2008, llegando a superar en el 2011 la cifra de 9.000 intervenciones mes.  

A  pesar  de  esta  mayor  productividad  y  debido  fundamentalmente  a  la  creciente 
demanda de servicios sanitarios, el número de pacientes en  lista de espera superaba 
en diciembre los 17.500, 3.000 más que en 2008. Sin embargo, las demoras medias se 
mantienen  estables  por  debajo  de  los  55  días  que  el  Departamento  de  Sanidad  y 
Consumo y Osakidetza se marcaron como objetivo para la presente legislatura. 
 
Además,  se  cumple  íntegramente  el  decreto  de  garantías  en  lo  que  a  demoras 
máximas se refiere,  tanto en cirugía general  (180 días), como en cirugía cardiaca  (90 
días) y cirugía oncológica  (30 días), siendo estos  los compromisos de espera máxima 
más exigentes de todo el Estado. 
 
Hay que tener muy en cuenta que ninguna intervención urgente sufre demoras y que 
su  condición  de  imprevisibles  condiciona  el  desarrollo  de  la  actividad  quirúrgica 
programada. 
 
Es  importante  recordar  que  la  mayor  parte  de  las  intervenciones  quirúrgicas  se 
realizaron en 2011 con recursos propios, como denotan los datos de autoconcertación 
y  concertación  del  pasado  ejercicio,  sensiblemente  más  bajos  que  los  de  años 
anteriores. 
 



 
 
 
Demora en Consultas Externas: 
 
Las  cifras  relativas  a  la  actividad  en  Consultas  Externas  de  Osakidetza  desvelan  un 
creciente  peso  de  las  consultas  no  presenciales  y,  en  consecuencia,  una  progresiva 
reducción de las consultas presenciales, especialmente en lo que a primeras consultas 
se refiere. 
 
Por  otro  lado,  también  en  este  apartado  se  hace  notar  el  efecto  de  la  creciente 
demanda  de  servicios  sanitarios  ya  que  siendo mayor  la  actividad  es  constante  el 
crecimiento del número de pacientes en  listas de espera, esperas que, eso sí, se van 
reduciendo con el paso de los meses y de los años. De hecho el 1 de diciembre de 2011 
la demora media media para primera consulta era 2 días días inferior al mismo día de 
2008. 

 



 
 
Mención  especial  merecen  las  demoras  en  primeras  consultas  de  oncología  y 
cardiología, demoras que no podrán superar los 30 días una vez sea aprobado el nuevo 
decreto de garantías que fijará en un mes la espera máxima en ambas especialidades. 
 
Obviamente, en 2012 habrá que redoblar esfuerzos para garantizar demoras de menos 
de 30 días en cardiología, si bien las cifras demuestran que el número de pacientes con 
esperas  superiores  al  mes  en  esta  especialidad  se  ha  reducido,  y  de  forma  muy 
notable, durante la presente legislatura. 
 
 

 
 
 
 
Espera en pruebas complementarias: 
 
Es  importante  recordar que hasta enero de  2011 no  existía un  sistema homogéneo 
para la medición de esperas en pruebas complementarias y que ha sido este el primer 
año en el que han sido  registrado datos de un número determinado de pruebas,  las 
más demandadas y de mayor capacidad diagnóstica.  
 



 
 
 
 
 
En términos generales podemos calificar de muy satisfactorios los datos recogidos a lo 
largo de este año, por primera vez realmente fiables y reflejo de la realidad. Y, además, 
las esperas  se están  reduciendo mes a mes y en ninguna de  las pruebas  registradas 
supera los 18 días. 
 
Mención especial merecen las esperas en aquellas pruebas diagnósticas en oncología y 
cardiología, que  también serán objeto del decreto de garantías en  tramitación y que 
fijará dichas esperas en un máximo de 30 días, objetivo que ya cumplimos a día de hoy 
y que hemos cumplido a lo largo de todo 2011. 
 
 
 
 
     
 

 


