LA ESPERA MEDIA PARA OPERACIONES EN
OSAKIDETZA SE RECORTA 3 DÍAS EN EL PRIMER
SEMESTRE DE 2013
Osakidetza mantiene sus parámetros habituales de actividad y calidad
asistencial
Se consolidan las consultas no presenciales tanto en Atención Primaria como
en Atención Especializada
A partir de ahora, Osakidetza hará públicos semestralmente estos datos para
dar transparencia a su gestión de los recursos públicos

La espera media para operaciones y consultas en Osakidetza se ha
reducido tres días en el primer semestre de 2013 respecto a los datos de
diciembre de 2012. El Servicio Vasco de Salud mantiene sus parámetros
habituales de actividad y calidad asistencial.
Así lo han dado a conocer esta mañana en rueda de prensa el Director
General de Osakidetza, Jon Etxeberria; y el Director de Asistencia Sanitaria,
Antonio Arraiza. Ambos han comparecido para dar cuenta del informe de
actividad en el Servicio de Salud Vasco durante el primer semestre de este
año, información que, tal y como anunció el propio Consejero de Salud, Jon
Darpón, a partir de ahora se hará pública cada seis meses, con el objetivo de
dar transparencia a la gestión de los recursos públicos.
Según el balance de este primer tramo de 2013, Osakidetza ha
conseguido consolidar sus estándares de servicio y calidad, y mantener el
tiempo de espera por debajo de los 50 días, para intervenciones, en
menos de 9 días, en el caso de las pruebas y 23 días en el de consultas.
De este modo, se cumplen los objetivos marcados en el Decreto 65/2006 que
establece un plazo máximo de 60 días para el acceso a procedimientos
quirúrgicos programados y no urgentes en el Sistema Sanitario de Euskadi.
Asimismo, la demora media actual se sitúa por debajo de los plazos
establecidos en el Plan de mejora de Osakidetza de 2011, que fijaba un tope
de 55 días de espera.
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A la vista de estos ratios, el Director General de Osakidetza, Jon
Etxeberria, ha explicitado públicamente su agradecimiento a todas y todos
los profesionales de Osakidetza que “con su esfuerzo y dedicación son
quienes han hecho posible que ofrezcamos el mejor servicio posible a la
ciudadanía”.
COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE 2013 CON 2012
ATENCIÓN PRIMARIA
Las consultas en Medicina de Familia y Pediatría se han incrementado
levemente con respecto al mismo periodo de tiempo en el año 2012. Aumenta
igualmente el tiempo dedicado a la atención del paciente. Como dato
significativo cabe destacar la consolidación de las consultas no presenciales,
a petición del paciente: 860.378, (un 10% más con respecto al mismo periodo
de 2012).
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ATENCIÓN ESPECIALIZADA.
Consultas
En la Atención Especializada ha habido un ligero aumento del 2% en el total de
las consultas, pasando de 2.122.859 en el primer semestre de 2012 a
2.168.441 en 2013. Al igual que en la Atención primaria, las consultas no
presenciales se han incrementado en un 32%. Además, se han dado 4.921
interconsultas primaria-especializada no presenciales resueltas por el
médico de familia. La
Historia Clínica Electrónica ha favorecido su
consolidación al no ser necesario, en muchos casos, que el paciente visite al
especialista.
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Indicadores Atención Especializada
Durante estos primeros seis meses del año, los ingresos han aumentado el
1%. También, ha crecido el 1,3% el número de intervenciones quirúrgicas de
cirugía mayor con respecto a junio de 2012. Las urgencias, tanto las que
fueron atendidas en los hospitales como las que requirieron ingreso han
descendido un 3,6%
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Actividad en Cirugía Mayor
La actividad quirúrgica general se mantiene. Se han
intervenciones quirúrgicas en horario normal programado (+
que ha caído en un 16,5% la autoconcertación, es decir,
realizadas en horario extraordinario. De igual modo, la
ambulatoria o sin ingreso se mantiene en un 55,44%.
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Actividad Hospital Virtual (Alternativas a la hospitalización)
Las alternativas a la hospitalización tradicional han continuado aumentando su
actividad, lo que permite una atenuación de los ingresos hospitalarios. Su
actividad equivale a la realizada por un hospital de 425 camas. Los porcentajes
de Ingresos Médicos han descendido un 4,03% con respecto al mismo periodo
del 2012. Esta disminución se debe a que sólo quienes necesitan un elevado
nivel de especialización son hospitalizados y a la gestión proactiva que desde
atención primaria se da a los pacientes crónicos pluripatologicos.  

Ospitale  Birtuala            
Hospital  Virtual  

6

Programas Osakidetza
Los programas preventivos realizados por Osakidetza siguen ofreciendo
cobertura al 100% de la población.
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Listas de Espera Hospitalarias
A fecha del 30 de junio, hay 18.539 pacientes pendientes de programación
para una intervención quirúrgica, con un tiempo de espera media de 49,25
días. Esto significa que en 6 meses, Osakidetza ha rebajado en 3 días el
tiempo de espera para ser operado (52,12 días) que había a 31 de diciembre
de 2012. El número de pacientes en aquella fecha era similar (18.611).
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Algo similar sucede con las consultas. En junio había 85.785 pacientes
pendientes de acudir a una consulta, siendo la espera media de 22,51 días.
Datos que mejoran los ofrecidos a finales de 2012, en los que había 95.007
pacientes registrados con una demora media de espera de 25,97 días. Las
consultas con mayor demanda son las de Dermatología, Traumatología y
Oftalmología, por este orden; también son las especialidades donde más
consultas se realizan tanto presenciales como interconsultas no presenciales.
En diciembre de 2012 había registrados 13.495 pacientes pendientes de
realizar pruebas, mientras que a fecha de 30 de junio, eran 15.333, con un
tiempo de espera de demora media de 8,75 días. Las ecografías generales es
donde se produce la mayor espera media y se acumulan más pacientes en lista
de espera.
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