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SisteI1:1as de
Salud

'1

1.1. Componentes de
un sistema de salud

conoce que necesita) a otros proveedores. El médico, en

Los sistemas sanitarios están constituidos por dos com

este caso, tiene la función de agente del paciente ("re

ponentes fundamentales: los inputs, que son el conjunto

lación de agencia"), gestionando su demanda y produ

de recursos (humanos, materiales y financieros) que el

ciendo demanda derivada (MIR 95-96, 92).
•

marcan las reglas de funcionamiento del sistema sanita

realizados en el sistema. Estos dos componentes se rela

rio

cionan a través de los procesos de conversión.

•

Remuneración de servicios sanitarios y prestaciones.

Es la financiación y asignación de fondos a 105 servicios
sanitarios.

C) Financiación

0rientac16n MIR

• Esta asignatura cae muy poco en elMIR y
de este temlI en concreto han caído 3 pre

10 años.

A) Actores

Existen varios modelos de financiación:

Se pueden identificar cuatro elementos o actores prin

•

Pago personal: adquisición privada de servicios.

cipales:

•

Caridad: financiación por sociedades sin ánimo de lu

•

n La provisión de servicios está determina
da por la oferta y la demanda.

cro.
•

Proveedores de atención sanitaria: profesionales sani

res se llama demanda derivada.

tario Espa/\ol son: universalidad. equidad.

Seguros voluntarios: financiación a través de contribu

•

ciones periódicas de un grupo de personas.

Financiadores o aseguradores: organismos que cu

•

Seguros sociales: financiación mediante la contribu

bren los gastos de la asistencia. Son intermediarios entre

ción de empresarios y trabajadores.

el usuario y los proveedores. Pueden ser públicos o pri

•

vados, según el grupo de población a la que cubran y el

puestos.

Fondos públicos: financiación por medio de

105 im

tipo de financiación.
•

Administración: regula las relaciones entre los diferen

D) Formas de retribución y pago de servicios

tes actores.

Distinguimos cuatro tipos de formas de pago:

B) Relaciones dentro del sistema

paga el servicio prestado por el proveedor.

En un sistema sanitario es posible identificar una serie de

•

subsistemas de relaciones básicas entre los elementos

trata a una aseguradora a la que paga periódicamente.

•

Provisión de servicios sanitarios y prestaciones. Está

determinada por la oferta y la demanda.
•

Remisión de pacientes entre proveedores. El médico

efectividad. eficiencia. atención integral.
pertinencia, funcionalidad. participación

F ': I 1 Componentes de un sistema SilllltdrlU

F,qlll "

Pago directo del usuario sin seguro. El propio paciente

Pago d i recto del usuario con seguro. El paciente con

La empresa, a cambio, restituye el dinero que el paciente

del sistema:

• Los principios esenciales del Sistema Sani

105 empresa

servicios sanitarios.

•

JJ La remisión de pacientes entre proveedo

Empleadores: sistemas financiados por

rios.

tarios, organizaciones e instituciones que producen los

•

Aspectos Esenciales

Usuario: es el paciente que demanda atención sanita

ria.
•

y legitimidad.

Regulación de la administración. Son las normas que

sistema utiliza para mantener la salud individual y colec
tiva, y los outputs, que son el resultado de los procesos

1.2. Actores y relaciones
en un sistema sanitario

guntuen los últimos

solicita los servicios que el paciente necesita (y que des

Actores y relaclorles del Srstelll,¡ S,111 1"1110

Impuestos Generales
Cajas de S.S.
Personal I Seguros
caridad

paga al proveedor que haya sido utilizado por 105 servi
cios sanitarios prestados. Este modelo se llama reembol
so del gasto.

Figura 3 Estructura de las áreas de salud
RECURSOS
ASISTENCIALES
MARCO
TEIIIIITOIIW.

De 200.000
a 250.000 habitantes

·

Pago indirecto del asegurador a los proveedores vía

1.4. El sistema sanitario español

contrato. El paciente realiza un contrato con una em
presa aseguradora y ésta se ocupa de los gastos deriva

A) Marco legal
1978, en el artículo 43,

dos de la atención sanitaria. El asegurador se ocupa de

La Constitución Española de

contratar a determinados proveedores que procurarán

recoge el derecho a la protección de la salud y la obli

la atención solicitada por la empresa aseguradora.

gacjón de los poderes públicos a organizar y tutelar la

·

Pago indirecto del asegurador (modelos integra

salud pública.

dos). El paciente contrata con una empresa aseguradora que es propietaria

El Sistema Nacional de Salud queda fijado posteriormente

las distancias máximas de las

de hospitales y contrata

en la Ley General de Sanidad de

agrupaciones de población más

laboralmente a los pro

de servicios de salud de todas las comunidades autónomas.

alejadas de los servicios.

veedores, formando és-

Determina además la universalización de la asistencia.

RECUERDA

Las isocronas son

1986 como el conjunto

tos parte de su plantilla.
El modelo se llama integrado porque la misma entidad

Por el Real Decreto-Ley 137/84 se establecen las normas

facilita aseguramiento y provisión de servicios.

que regulan la creación y puesta en funcionamiento de

1.3. Principios esenciales
de un sistema sanitario
Los sistemas sanitarios deben cumplir como requisitos:
•

Universalidad. Deben ofrecer cobertura a toda la po

blación.
•

Atención integral. Integración de las actividades de

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y re
habilitación.
·

Pertinencia. Adecuación o grado en que se da una

atención correcta según los conocimientos del mo
mento.
·

Equidad. Distribución equitativa de acuerdo a las ne

cesidades.
·

Efectividad. Obtener la máxima mejoría en salud por

la mejor atención sanitaria (MIR 95-96. 113).
·

elección de médico general y pediatra.

B) Organización
Podemos encontrar los siguientes niveles:
•

Administración central. Ministerio de Sanidad y Con

sumo.
•

Consejerías de Salud. Organismos responsables de la

gestión en Salud en cada comunidad autónoma.
•

Área de Salud. Es la estructura básica del sistema sani

tario. El territorio se divide en "áreas de salud" según cri
terios geográficos, demográficos

(200.000 a 250.000 ha

bitantes), socioeconómicos, laborales, epidemiológicos,
culturales, dotación de vías y medios de comunicación
e instalaciones sanitarias. Cada área debe contar con, al
menos, un hospital público.

Eficiencia. Conseguir el mejor servicio y beneficio al

mínimo coste.
·

las zonas de salud, y por el Real Decreto 1975/93, la libre

Funcionalidad. Respuesta rápida a las modltlcaciones

en

las necesidades, lo cual precisa un buen sistema de

Cada área de salud se divide en zonas básicas de salud

Preguntas MIR

(marco territorial de la organización de la atención pri

MIR 95-96. 92

maria de salud).
- La demarcación, competencia de las comunidades

MIR 95-96. 94

Participación. Establecimiento de cauces para la par

autónomas, se hace en función de distancia, concen

MIR 95-96. 113

ticipación real de la población en la planificación y ges

tración de la población, epidemiología de la zona,

información para poder detectarlas.
·

tión del sistema sanitario.
·

Legitimidad. Conformidad con las preferencias socia

instalaciones y recursos sanitarios disponibles.
- Abarca entre 5.000 y

25.000 habitantes.

les expresadas en los principios éticos, valores, normas,

- En la zona básica de salud se desarrollan las activida-

leyes o regulaciones (MIR 95-96. 94).

des de los centros de sa Iud.

11

caso Clínico Representativo
No hay casos clinicos representativos

rI

2.1. Introducción

lud es un conjunto de actividades organizadas para una

La OMS define la salud como "el estado completo de

población definida, con unos recursos necesarios y con

bienestar físico, mental y social, no sólo la ausencia de

la finalidad de conseguir un resultado definido de elimi

enfermedad". Los factores determinantes de la salud,

nación o reducción de necesidades de salud.

Conceptos generales
en planificación
sanitaria
"

desarrollados por M. Lalonde en 1974, son:

, .

•

Factores biológicos o endógenos.

El diseño de un programa de salúd incluye una fase ini

•

Factores ligados al entorno.

cial y una fase propia de realización del programa. La

•

Factores ligados a los hábitos de vida.

fase inicial comprende el estudio comunitario de salud,

•

Factores ligados al sistema sanitario.

donde se realiza un diagnóstico comunitario y se esta
blecen las necesidades de salud y la ca1 idad de vida de

Orientación MIR

• De este tema, caen muy pocas preguntas

De los cuatro factores determinantes de la salud, el cam

la comunidad, con el fin de detectar los problemas y

bio en los hábitos de vida es el que produce mayor re

priorizar según la gravedad, el alcance y el diagnóstico

ducción de la mortalidad o mayor ganancia en salud.

comunitario.

Planificar es prever qué recursos y servicios son nece

Una vez determinada esta fase se pasa a la realización del

sarios según un orden de prioridades establecido para

programa de salud, que incluye:

conseguir unos objetivos que han sido considerados

l. Establecimiento de objetivos (pertinentes, lóg icos,

tomando en cuenta el estado actual y el previsible en

concretos, medibles y factibles).

en elMIR.

el futuro. La Planificación sanitaria es el método que se

2. Establecimiento de actividades que permitirán la

sigue para escoger, organizar y evaluar las actividades

consecución del objetivo propuesto con anteriori

RECUERDA Hemán San Martín
y Vicente Pastor afiman que la
salud va a depender en su mayor
proporción de los determinantes

Aspectos Esenciales

n El nivel de salud de una comunidad está

asociados a los estilos de vida y a
los riesgos ambientales.

cer las necesidades de

3. Diseño de las actividades.

salud de una población.

4. Identificación de los recursos.

Su objetivo final es me

5. Evaluación del programa para determinar en qué

jorar el nivel de salud de

grado se han conseguido los objetivos planteados.

la población.

mana, medio am biente, estilos de vida y

2.2. Características de
la planificación sanitaria

sistema de asistencia sanitaria.

La planificación sanitaria tiene como principales carac

determinado por 4 variables: biología hu

terísticas:

n lo que más contribuye a la salud es el
cambio voluntario en los estilos de vida.

•

Es un proceso que elige entre varias opciones.

•

Se dirige a diseñar actividades.

•

•

11 Donde se invierte más dinero es el siste
ma de cuidados.

Tiene carácter prospectivo.
Es de naturaleza multidisciplinaria, y no únicamente

sanitaria.
•

•

4) Planificación operativa
•

Ejecuta el programa a través de objetivos operativos.

•

Define la puesta en marcha concreta del programa.

RECUERDA la determinación
de las actividades de un pro-

Al final, y durante todo el
proceso, se hace la evalua

grama de salud forma parte de ción de la planificación sa
la planificación estructural.
nitaria. La evaluación, como
tal, no pertenece a una de las fases concretas de la plani
ficación, sino a todas.

Se relaciona con el marco social, económico y político.
Es longitudinal: se realiza de modo continuado en el

tiempo.
•

dad.

necesarias para satisfa

Es dinámica: se evalúa y reorienta continuamente.

Educación sanitaria
La OMS, en 1983, define la educación para la salud como
"cualquier combinación de actividades de información y
educación que lleve a una situación en que la población

2.3. Tipos de planificación

desee estar sana, sepa alcanzar la salud, haga lo que pue

Se pueden considerar varios niveles de planificación que

da a nivel individual o colectivamente para mantener la

se resumen en la siguiente tabla:

salud, y buscar ayuda cuando lo necesite':

1) Planificación política o normativa. Es la orientación

El término educación sanitaria incluye:

general que deben seguir las actuaciones en salud que

l. Informar a la población sobre la salud, la enfermedad, la

se hagan en el ámbito del Estado, siendo el tipo de sis

invalidez y las formas mediante las cuales los individuos

tema sanitario uno de los principales factores determi

pueden mejorar y proteger su propia salud, incluyendo

nantes.

el uso más eficaz de los servicios sanitarios.

•

Su resultado es la política de salud.

2. Motivar a la población para que desee cambiar a prác

•

Tiene objetivos políticos, ideales o de valores, como la

ticas y hábitos más saludables.

equidad en el acceso, la satisfacción de los usuarios o la
eficiencia.

3. Ayudar a la población a adquirir los conocimientos y
capacidades necesarios para adoptar y mantener unos
hábitos y estilos de vida saludables.

2) Planificación estratégica. Es un segundo nivel en el

4. Propugnar cambios en el medio ambiente que faci

que se analizan las decisiones reales que se van a tomar

liten unas condiciones de vida y unas conductas salu

en la planificación.

dables.

Identifica las necesidades y problemas de salud, los

5. Promover la enseñanza, formación y capacitación de

prioriza y se fijan los grandes fines, concretándolos en

todos los agentes de educación sanitaria de la comuni

•

un plan de salud.
•

Su producto final es el plan de salud.

dad.

6. Incrementar mediante la investigación y la evaluación
los conocimientos acerca de la forma más efectiva para

3) Planificación táctica o estructural
•

Valora los problemas priorizados y define objetivos

(metas), tanto generales como específicos.
•

Determina las actividades a realizar y distribuye los re

cursos.
•

alcanzar los objetivos citados anteriormente.

Obtiene los programas de salud. Un programa de sa-

La OMS, en la Conferencia de Ottawa, en 1986, define la
promoción de la salud como "el proceso que permite a
las personas incrementar el control de su salud para me
jorarla" (MIR 03-04, 130)

Figura 4 Factores determinantes en el nivel de salud

Sistemas de cuidados
11 %

---,

_
_
_

Influencia de cada determinante
Inversión en cada determinante

Sistemas de cuidados

Estilo de vida

Entomo

Biología humana

°

Tabla 1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

NIveles de planlflcaclOn sanitaria
TIpo de planificación

Etapas

Normativa y estratégica:
Duración: 5-10 años
Fin: grandes fines y orientaciones
Actividades: orientaciones y prioridades
Formalización: política de salud y plan de salud

1) Identificación de los problemas
2) Establecimiento de prioridades
3) Fijación de los fines

Táctica (estructural):
Duración: 3-5 años
Fin: disposición de recursos
Actividades: disposición de recursos y actividades
Formalización: programa

4) Fijación de los objetivos generales y especificos
5) Determinación de actividades para alcanzar los
objetivos
6) Previsión de recursos necesarios

Operativa:
Fin: utilización de recursos
Actividades: desarrollo de actividades en tiempo y
espacio
Formalización: gestión de operaciones

T¡ Fijación de objetivos operativos
8) Puesta en marcha del programa

Figura 5 Secuencia de planificación sanitaria
fden1IIIcáciOn de problemas Y necesidades

Preguntas MIR
MIR 03-04, 130

EVALUACiÓN

-'-L.JU-L.LJ

_____
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Caso Clínico Representativo
No hay casos clínicos representativos

m

3.1.Concep.to de 'problema
y de necesidad áe salud

- De naturaleza química: plomo, flúor, nitritos y nitra
tos, dióxido de azufre, monóxido de carbono, aditi
vos, etc.

Diagnósticoy análisis
de situación:
Identificacion de
necesidades y problemas.

Problema de salud

- De naturaleza biológica: bacterias, virus, protozoos,

Un problema de salud es una alteración del estado de

etc.

salud de una comunidad que se prevé que continuará o

- De naturaleza psicosocial y sociocultural: depen

se agravará en el futuro, de no intervenir sobre él.

dencias, violencia, delincuencia, etc.

Necesidad
l .

El concepto de necesidad es la diferencia entre un pro

El estado de salud se
RECUERDA Estancia media n·
de días de hospitalización al añal Puede � edir también a

blema de salud y la situación de salud deseada; es lo que

n· de ingresos o altas al año.

=

convierta en el estado de salud deseado.

Orientación MIR

través de escalas teóricas
numéricas en las cuales

hace falta en el estado de salud observado para que se

las distancias entre los valores de la escala se consideran
equivalentes (MIR 95-96, 101).

En ocasiones, la necesidad existe, aunque todavía no

• De este tema apenas caen preguntas en

haya aparecido el problema, como por ejemplo, la nece

el MIR. las preguntas que han caído están

sidad de prevención de la enfermedad o promoción de

Es un procedimiento mixto objetivo-subjetivo, que mez

relacionadas con los indicadores de utili·

la salud. Las necesidades de salud pueden ser de cuatro

cla tanto indicadores cuantitativos como características
de tipo cualitativo.

zación de servicios y recursos sanitarios,

clases:

especificados en el tema 10.

•

Repasa la tabla 2.

óptimo.
•

o

3.2.2. Análisis por encuesta de salud

t

N rma i va: la que define el experto sobre un estándar

•

o p

C m ara t i va : la que debería tener una comunidad, por

y pueden existir sesgos en sus resultados.

ser similar a otra de la que ya se conocen sus necesidades.

Aspectos Esenciales

n rasa de ocupación

•

=

n° medio de camas

ocupadas al año/na de camas disponi
bles.

•

Sentida: la que percibe la población sobre los proble

Recoge información sobre características sociodemo

gráficas, utilización de servicios sanitarios y situación de
salud del encuestado.

mas de salud o servicios de que dispone.
•

Es la mejor fuente para conocer la morbilidad percibida

por la población, a pesar de que son costosas de realizar

Expresada: es la sentida, que se refleja en demanda de

•

También recoge datos sobre las impresiones acerca del

cuidados o servicios por la población.

estado de salud y sobre los hábitos de vida.

3.2. Planteamientos en
el diagnóstico de situación

3.2.3. Análisis subjetivo. Técnicas cualitativas

Se obtienen datos numéricos que informan sobre las

poner de manifiesto mediante entrevistas con miembros

distintas dimensiones de la población; los indicadores

de los organismos más representativos de la población.

Existen necesidades de la comunidad que se pueden

pueden ser:
•

Existen diferentes medios de realizar estas encuestas, que

Análisis objetivo mediante indicadores.

•

Análisis mediante encuesta de salud.

constituyen las técnicas cualitativas. Este tipo de análisis

•

Análisis subjetivo.

no se debe infravalorar, y los programas que origina pue
den ser muy rentables, por tener una mayor aceptación,

3.2.1. Análisis objetivo por indicadores

al tratarse de problemas prioritarios para el sentir de la
comunidad.

Se obtienen datos numéricos o indicadores sobre dife
rentes aspectos de estudio. Los indicadores pueden ser
de distintos tipos:

Entre las técnicas cualitativas que se pueden emplear

1) Demográficos (ver Tema 1 1).

para el diagnóstico de situación, se encuentran:

2) De utilización de los servicios de salud (MIR 95-96 F.,

•

185)

•

Técnica de grupo nominal.

3) De recursos sanitarios (humanos, finanCieros) (MIR 95-

•

Técnica del Brainwriting.

96 F., 182).

•

4) Socioeconómicos (ver Tema 11).

•

5) Sanitarios (ver Tema 1 1).

•

6) Indicadores medioambientales. Pueden ser:

Método Delphi.

Foro.
Entrevista con informadores clave.
Técnica del Brainstorming (tormenta de ideas).

•

Dramatización o Role-playing.

- De naturaleza física: ruidos, vibraciones, accidentes,

•

Observación participativa.

etc.

•

Impresiones de la comunidad.

Tabla 2 Indicadores relatiVOS a los recUlsos sanitariOS

Preguntas MIR

npo de Indicador

Recursos (R)

ServIcIos (S)

capacidad de recurso

Cantidad disponible de recursos
(ej: n° de camas disponibles)

Producción potencial de servicios (no potencial de
días de hospitalización por año)

UtIlización de recursos

Parte ocupada de los recursos
(ej: n° medio de camas ocupadas
al año)

Cantidad de servicios producidos {no de días de
hospitalizaCión por año (estancias) - no de ingresos
o altas por año

Relación entre la uUllzacl6n

Recursos ocupados/recursos
disponibles {tasa de ocupación
nO medio de camas ocupadas al
año / n° de camas disponibles

Servicios producidos / producción potencial (Tasa de
ocupación no de días de hospitalización al año / nO de
camas x 365 días).
Servicios producidos / recursos disponibles
Servicios producidos / recursos ocupados
Servicios prodUCidos / servicios producidos (estancia
media no de días de hospitalización al año / nO de
ingresos o altas al año)

11MIR 95-96, 182
MIR 95-96, 185
MIR 95-96,101

y la capacidad de un recurso.
Son los IncIIcadoras més
completos de uUlIzacIón de
recursos

Caso Clínico Representativo

m No hay casos clínicos representativos

=

·

=

·

·

·

=

La determinación de prioridades forma parte del pro
ceso de planificación estratégica que aparece recogido
en el plan de salud. Una vez elaborado el listado de los
problemas de salud de una comunidad, hay que priori
zarlos, es decir, determinar cuáles son los primeros que
atenderemos.

4.1. Criterios de priorización
La determinación de prioridades se basa en dos crite

04.
Establecimiento de
prioridades. Criterios
de priorización

Los más empleados son:
•

•

·

•

·

·

Método Hanlon.
Método (ENDES.
Parrilla de análisis.
Método DARE.
Método de ponderación de criterios.
Método simplex.

RECUERDA La importancia del

Son

diferentes

problema viene determi

. La importancia del problema, medida por su mag

nada por la prevalencia y la

cuantificar la importancia

nitud o extensión (prevalencia, incidencia) y gravedad

incidencia.

de

(letalidad, disminución de la calidad de vida, etc).

matemáticos que buscan
cada

problema.

. La vulnerabilidad del problema. Este concepto valora

un componente subjetivo, ya que hay que asignar una
puntuación (de un modo subjetivo) a cada problema
para poder aplicar las fórmulas.

Orientación MIR
Nunca han caldo en el MIR preguntas so-

intervención para solucionar el problema.
La planificación estratégica acaba, una vez finalizado el

de resultar operativo en el contexto en el que se

análisis de situación y el establecimiento de priorida

debe aplicar (socio político, institucional).

des, cuando se delimitan una serie de fines. El conjunto

En la determinación de prioridades se pueden emplear

R

bre este tema.

- La factibilidad de la intervención es la capacidad

4.2. Técnicas de priorización

1.11l.::� '(rl.:i!ll!1!!J.U

Sin

embargo, siempre tienen

la eficacia y la factibilidad de la intervención.
- La eficacia de la intervención es la capacidad de la

l'

modelos

rios básicos:

de los fines será el plan de salud.
El plan de salud es el proceso de provisión de recur

muchas de las técnicas para determinar problemas y ne

sos y servicios para lograr determinados objetivos de

cesidades, pero existen otros métodos de priorización.

salud.

Aspectos Esenciales
lo más importante son los criterios de
priorización:

1) importancia y gravedad

del problema y

n

2) eficacia y factibilidad
de la intervención.

Preguntas MIR
No hay preguntas MIR representativas

11

Caso Clínico Representativo
No hay casos clínicos representativos

PI

Formulación de
Objetivos

El paso de los fines (abstractos) a los objetivos (concre

5.1. Características de los objetivos

tos) es lo que define el paso de planificación estratégica

Las'principales características que deben cumplir los ob

a planificación táctica. La formulación de objetivos es la

jetivos son:

primera fase de la planificación táctica o estructural.
, Claramente definidos.

"

El objetivo general es aquel cambio en el estado de

, Medibles y referidos al tiempo necesario para su rea

salud que se pretende alcanzar en la poblaCión objeto

lización.

del programa, como consecuencia de la aplicación del

•

mismo.

,Cada objetivo debe tratar de un 5010 aspecto.

- Ejemplo: disminuir la mortalidad por HTA.

,El número de objetivos no debe ser muy amplio y estará

Han de ser alcanzables.

limitado por la posibilidad real de cumplirlos.
El objetivo específico es el que desarrolla el objetivo ge

Orientación IIR

• Nunca han caldo en el MIR preguntas so
bre este tema,

neral, ya que lo cuantifica en cantidad y tiempo.

5.2. Población diana

- Ejemplo: disminuir en un 10% la mortalidad por HTA

La población diana es a la que se dirigen 105 objetivos

en diez años .

del programa. Se define en base a unos criterios de in
clusión y exclusión. Por ejemplo, la población diana del

Los objetivos de proceso indican el grado de cumpli

programa de detección precoz del cáncer de mama lo

miento necesario de las adividades para conseguir los

constituyen las mujeres con más de 40 años.

objetivos específicos y general.
- Ejemplo: realizar toma de tensión arterial a175% de 105 in

La cobertura alcanzada es la población incluida en el

dividuos de la poblaCión diana en 105 dos primeros años.

programa respecto al total de la población diar.la.

Flqur" 6a

Formulaclon de obJetiVOs

Flgurd 6b

JerarqUlzaclon de los obJetiVOs segun el tipO de planlflcaclon

Aspectos Esenciales

n El programa de salud se incluye en la pla
nificación estructural.

11 La cobertura del programa es el número
de personas que constituyen la poblaCión
diana y número de personas sobre las que
se realiza el control.

Preguntas MIR

11 No hay preguntas MIR representativas

Caso Clínico Representativo

mi No hay casos clínicos representativos

El segundo paso de la planificación táctica es determinar

•

Modelo de dispensarización. Crea una consulta para

las actividades y recursos necesarios para cumplir la ma

cada programa que se desarrolla (consulta de hiperten

yor parte de los objetivos del programa.

sión, de obesidad... ). Crea estructuras de recursos nuevas.
Existe mayor probabilidad de saturación de los recursos

6.1. Determinación de recursos

y resulta más incómodo para el paciente que forma parte

Los factores que intervienen en la disponibilidad de re

de varios programas.

cursos y la producción de servicios son:
•

l' .

6.3. Determinación de actividades

La productividad de los recursos. Un recurso es más

productivo si, en un mismo tiempo de trabajo, pro

Una actividad bien planificada es aquella en la que están

duce más cantidad de servicios o de prestaciones en

claramente descritos los siguientes elementos:

1) En qué consiste la actividad.

salud.
•

•

La' eficacia potencial o teórica.

2) Objetivos de proceso (metas de actividad). Las metas

El empleo adecuado de los recursos. En relación con

cuantifican la actividad en el tiempo.

este factor, está la existencia en los centros asistenciales

3) Cuáles son las normas de atención (qué se va a hacer

de guías de actuación fármaco-terapéutica que indican

específicamente).

(MIR 95-96, 105).

El protocolo es el documento donde se recoge la se

guntas de este tema en el MIR. Repasa la
determinación de recursos.

La accesibilidad de los recursos. Características del re

cuencia de actividades a desarrollar, el tiempo para su

curso que obstaculizan o facilitan su utilización (MIR 94-

realización, el personal responsable de cada actividad y

95, 231). A su vez, depende de:

los recursos a emplear.
•

- Comodidad de uso.

fique sus criterios de actuación y conozca las actividades

- Accesibilidad económica.

a realizar.
•

Debemos diferenciarlo del programa, el cual representa

son limitados y escasos.

nir sobre el problema de salud.

Hay que realizar un empleo adecuado

n

de los recursos porque son caros y lImi

demanda existente se puede hacer con distintos mé
todos basados en las necesidades de salud, en los ob

Las normas de rendimiento se refieren al tiempo que

jetivos establecidos o en la utilización de los servicios

se calcula que va a ser necesario para desarrollar una

sanitarios.

actividad.

6.2. Modelos de
utilización de recursos

6.4. Técnica� de
determinacion de actividades

-os programas se aplican en la práctica, siguiendo uno

6.4.1, Métodos con estructura en red

de estos modelos:

tados.

El recurso debe ser accesible a la pObla-

Método PERT y camino crítico. El método PERT repre

una misma consulta. Los recursos están más racionaliza

•

dos, la eficiencia es mayor y resulta más cómodo para el

senta la secuencia de tareas mediante círculos y flechas

paciente.

que determinan los distintos caminos que deben seguir

Red PERT

G

A

E

H

n

ción.

Con los árboles de decisión se escoge la
alternativa que maximiza el recurso, es

Modelo i n teg r ador. Integrar todas las actividades en

FHlllI,l7

Aspectos Esenciales

toda la estrategia para interve-

RECUERDA los recursos

El cálculo de los recursos necesarios para satisfacer la

n

Es un instrumento que permite que todo el equipo uni

- Disponibilidad del recurso.

- Accesibilidad geográfica (MIR 95-96 F., 176).

·

Orientación MIR
Desde el año 2000-2001, no han caído pre-

la conducta más apropiada a seguir ante un paciente

·

Determinación d
actividades y recurso

decir, la más útil.

11

I

FIgura 8 Diagrama de flujos

FIgura 9 Arbol de decIsiones

!f

las actividades y los tiempos máximos que pueden durar

6.4.2, Métodos con estructura

las actividades previas para poder rea lizar a tiempo las

de calendario de operaciones

actividades posteriores.

. Diagrama de Gantt. Es una representación gráfica del
calendario de operaciones, sobre el que se indican los

•

Diagrama de flujos. Representa gráficamente el circuito

que sigue el usuario, para valorar la secuencia adecuada

Preguntas MIR

tiempos presupuestados para la realización de cada una
de las actividades del programa.

de actividades.
•

Diagrama de Milestone. E l método de Milestone es

11 MIR 00-01, 248

Ár boles de decisión (figura 9): Representación gráfica,

muy similar al diagrama de Gantt, pero sobre él se es

en forma de árbol, de las opciones posibles que se pue

tablecen una serie de puntos de referencia o marcas,

MIR 95-96, 176

den tomar, para decidirse por la a lternativa que tenga

llamadas marcas de Milestone, en las que se realizan eva

MIR 95-96, 105

mayor utilidad esperada (MIR 95-96, 97).

luaciones puntuales del proceso.

MIR 95-96, 97

Caso Clínico Representativo

m No hay casos clínicos representativos

•

La ejecución es la base de la planificación operativa o

En

puesta en marcha del programa.

nales.

la ejecución se desarrollan los objetivos operacio

Ejecución
del programa

r,IIJI1 l Dllelenclas entre Oll)8tIVOS operacionales y del programa
0bjeIIY0s del programa

Objetivos operacionales

En términos de resultados
esperados en la población

En términos de actividades que realizar

AnaIIdad

Estados de salud o
comportamiento

Actividad esperada por parte del equipo que lleva a
cabo la ejecución del programa

Momento de fonnuIacI6n

Al inicio del programa de
salud

Al definir el protocolo

I •

Orientación MIR

•

Nunca han caído preguntas sobre este
tema.

Aspectos Esenciales
No hay aspectos esenciales representativos

.

Preguntas MIR
No hay preguntas

MIR representativas

11

Caso Clínico Representativo
No hay casos clínicos representativos

rI

Evaluación de

Evaluar es medir una situación y comparar con el obje

recursos humanos, físicos y financieros. Es el tipo de eva

tivo. En planificación, es analizar las d iferencias entre lo

luación más utilizada en salud.

pla nificado, lo ejecutado y los resultados obtenidos, con

Programas

tando con los recursos empleados.

B) Evaluación del proceso.

La evaluación nace de la necesidad de optimizar el uso

han sido previstas y cómo se han realizado estas activida

de unos recursos que son escasos (MIR 99-00F 248).

des (MIR 95-96F. 58) (MIR 95-96, 1 04) .

Valora el grado de cumpl imiento de las actividades que

RECUERDA Eficacia: Resulta-

El objetivo final de la

dos obtenidos en condiciones

evaluación es proponer

La fuente más utilizada para evaluar el proceso son las

IDEALES.

medidas correctoras que

historias clínicas registradas a lo largo del programa (la

mejoren los resu Itados.

historia clínica, como sistema de información y registro

Orientación MIR

8.1. Indicadores y criterios p�ra la
evaluación. Concepto de estandar

•

El tema es importante aunque no caen

Indicadores

preguntas del mismo desde el año

Variables que permiten determinar las modificaciones

es ind icador de estructura, pero las actividades recogidas
en ella son proceso).

Los indicadores del proceso son'

Sin embargo. en el año

2000.

1995-96 cayeron

16 preguntas relativas a evolución de pro

•

Grado de actividad: n úmero de actividades realizadas

sobre los objetivos operacionales fijados.
Adecuación o idoneidad de las actividades respecto a

obtenidas al ejec utar un programa. Se pueden utilizar

o

ind icadores de estructura, proceso y resultado.

un estándar que se ha fijado previamente. A esta parte
de la evaluación se le denomina control de calidad.

gramas.

Criterios

o

Conjunto de reglas que hay que cumplir para decir que

realizan las actividades del programa, respecto al total de

una acción se ha realizado de forma correcta y adecuada.

Cobertura: es el número de personas a las que se les

la población diana.
o

Cumplimiento: nO de personas que no abandonan el

Aspectos Esenciales

Estándar (norma)

n

Indicadores de proceso: valoran el grado

ma que deseamos evaluar (nivel que debe obtener un

C) Evaluación de resultados

de cumplimiento de las actividades pre

criterio).

Es la medida del grado de obtención de los objetivos de

Estánda r es el nivel óptimo de las variables del progra

vistas. La evaluación en este punto se lle
va a cabo mediante auditorías.

n

Eficacia: son los resultados obtenidos en
condiciones ideales.

8.2. Evaluación normativa
y estratégica

En evaluación, resulta más sencilla la eva luación del pro
ceso (por ejemplo: n úmero de diabéticos de la población

nencia y de sufic iencia.

Al estudiar l a pertinencia de un programa, lo que se

diana con realización de hemoglobina glicosilada), que
la del resultado (disminución de incidencia de complica

examina es la justificación para poner en marcha ese pro

ciones cardiova sculares en dia béticos).

grama, proseguirlo o bien ponerle fin. E l programa tiene

o

en condiciones reales.

una base sólida si:

rea lizar.

La evaluación del proceso es más barata y más fácil de

La información que se utiliza para evaluar el proceso es

- Contribuye a mejorar la salud de su poblaCión dia

o

na.

igual o más válida que la del resultado.

Eficiencia: efectos obtenidos en relación

- Responde a las necesidades de una determinada

o

con los recursos económicos invertidos.

comunidad.

es a l a rgo plazo.

- Su ausencia implica una agravación del problema

o

con el paso del tiempo.

los profesionales sanitarios.

Eficiencia: es el coste/efectividad.

o

La suficiencia se aplica para eva luar:

- Si el programa se ha formulado debidamente.
Un programa de garantía de calidad es
un conjunto de actividades que permiten

de la salud.

La eva luación de la planificación normativa y estratégica

- Si el problema de salud se ha definido con claridad.

I!I

RECUERDA Efectividad = eficacia real.

Efectividad: son los resultados obtenidos

n
n

salud, e incl uye los cambios en el estado actual y futuro

se hace valorando si se cumplen los criterios de perti

o

11

programa.

8.3. Evaluación táctica

Evaluar el proceso es especialmente útil si el resultado

La evaluación del proceso es más fácil de entender por

8.4. Definición de términps
utilizados en la evaluacion táctica
o

Eficacia. Son los resultados obtenibles en condiciones

óptimas. También se denomina «eficacia potencial».

evaluar los déficits y realizar propuestas

La planificación táctica se evalúa valorando tanto la es

Este resultado «ideal» se determina gracias a estudios

de medidas correctoras.

tructura, el proceso y el resultado del programa.

en condiciones experimentales (ensayos clínicos ran
domizados u otros estudios experimentales). Esta me

A) Evaluación de los recursos o de la estructura

dida se corresponde con e l riesgo atribuible calculado

Es la evaluación de la cantidad, calidad y adquisición de

en el estudio.

FlgllI,\ 10

Evaluaclon tactlca

Figura 11 Esquema de los pasos de un estudio de evaluación de calidad

GARANTIA DE CALIDAD

•

Efectividad. Son los resultados obtenidos en las cir-

cunstancias concretas

y reales. También se llama «efica-

cia real». La efectividad depende de la eficacia potencial,

de la capacidad del programa para alcanzar la población

'

8.5. Programa de evaluación
continua de la calidad
Un Programa de garantía de calidad (PGC) es un conjunto de actividades organizadas que permiten la medi-

objetivo y de los comportamientos de los beneficiarios y

da, evaluación, monitorización, detección de déficits

de los profesionales (MIR 95-96, 108; MIR 95-96, 113).

propuesta de medidas correctoras de cuidados de salud

y

ofertados a una población determinada .
•

Eficiencia (rendimiento o rentabilidad económica).

Valoración de los efectos obtenidos por el programa en

Bases del PGC (MIR 95-96, 96).

relación con los recursos económicos invertidos.

•

Los profesionales deben tomar conciencia de sus pro

pios errores y querer corregirlos.

RECUERDA

La eficiencia = coste/efectividad.

Otra
de

forma
definirla

•

Compromiso explícito de la dirección

y los profesiona

les de los centros sanitarios.

es la producción de los bienes y servicios que la sociedad

•

valora más, al menor coste posible.

•

Crear

y extender una cultura de calidad.

Los profesionales deben implicarse

y aceptar volunta

riamente la aplicación del programa (MIR 95-96 F., 1 84).
Se valora mediante evaluación económica. (MIR 95-96,

40; MIR 95-96, 91; MIR 95-96, 100; MIR 95-96,110; MIR
95-96, 111; MIR 95-96 F, 177; MIR 95-96 F., 181; MIR 9596F,187; MIR 95-96 F., 191).

•

•

•

Imprescindible la retroalimentación de los resultados.
Incorporación de la opinión del usuario.
Se debe considerar como una herramienta para mejorar

la calidad.

Preguntas MIR
MIR95-96,40

MIR95-96,108

MIR95-96,58

MIR 95-96, 111

MIR 95-96, 91

MIR95-96, 113

MIR95-96,96

MIR95-96,181

MIR95-96, 100

MIR95-96,184

MIR95-96,104

MIR95-96,191

11

Caso Clínico Representativo
No hay casos clínicos representativos

�

La evaluación de la eficiencia es el estudio de

Evaluación de
e fi ci e n c i a :
análisis d e costes

RECUERDA Coste/utilidad =

No

valora

ún icamente

os a ños de vida de sucoste/ años de vida aju stados por l

pleados. La eficiencia es el mejor indicador del resultado

pervivencia tras una in-

calidad.

de u n programa san itario, porque no sólo nos indica si

tervención sanitaria, sino

105 objetivos, sino además si el apro

también la calidad de vida con que queda el paciente.

hemos conseguido

vechamie nto de los recursos ha sido adecuado ( M I R 02-

La unidad de medida de los efectos es el

03, 30; MIR 00-0 1 F, 248)

ganado ajustado por calidad (AVAC).

Con el a n á l isis

"

105 resul

tados obtenidos en relación a l coste de los recursos em

de costes valoramos la eficiencia del pro

RECUERDA Coste/Efectividad =

grama y la comparamos con la de otras posibles alterna

coste/años de vida ganados.

tivas o intervenciones (MIR 01 -02, 2 1 9; MIR 95-96, 1 05;

año de

El ajuste por calidad de
vida

(utilidad)

en ponderar
vida ganados por una escala en la que

M i R 94-95, 24 1 ).

vida

consiste

105 años de

1 es el estado de

mayor sa l u d posible y O el fal l ecimiento ( M I R 03-04, 1 42;

Orientación MIR

Análisis coste - efectividad

M I R 02-03, 33; M I R 00-01 F, 247; M I R 96-97F, 208; MIR

Búsqueda de la opción más eficiente, comparando el

95 -96, 1 01 ; M I R 95-96, 1 02) .

• E n relación a esta asignatura, éste e s e l

coste que supone obtener cada u n idad de efectividad

tema más importante e n el M I R de l o s últi

(coste por curación obtenida, por año de vida ganado,

Análisis coste - beneficio

mos años, Repasa la tabla S.

por muerte evitada), en condiciones reales (M I R 06-07,

Es el único tipo de anál isis en el que el dinero es la uni

2 1 1 ; MIR 02-03, 25; M I R 00-01 , 2 1 4; M I R 95-96F, 1 75).

dad de medida, no sólo de los costes sino también de

Análisis coste - eficacia

es difícil valorar en dinero los efectos de ciertas interven

Es una alternativa del coste efectividad, que se mide en

ciones sanitarias.

105 efectos. El problema de este tipo de análisis es que

las mismas unidades que en el a n á l isis anterior, pero
valorando los resultados teóricos de la intervención, en

Permite comparar varias alternativas y además es el ún ico

condiciones previstas ideales.

que puede valorar económicamente u n a sola alternativa

Análisis coste - utilidad

220; MIR 00-0 1 , 2 1 5; M I R 00-0 1 , 2 1 6; M I R 00-01 F, 246;

tes: Se valora la eficiencia del programa y

Los efectos se valoran por medio de las percepciones

M I R 99-00 F 246, M I R 99-00F, 247; M I R 95-96, 99; MIR

la comparamos con otras a lternativas. Es

subjetivas de

Aspectos Esenciales

n Análisis de costes o minimización d e coso

respecto a la pOSibilidad de no hacer nada (M I R 01 -02,

105 individuos acerca de la calidad de vida

95-96, 1 02; M I R 95-96 F, 1 75; M I R 95-96 F, 1 77) .

decir, la alternativa más barata.

11 Análisis coste-efectividad: coste por la op

Tabla 4 DiferenCias entre los tipOS ele evoluclon
¿Se examinan

ción más eficiente, en condiciones reales.

costes y consecuencias?

NO

11 Análisis coste-eficacia: coste por la opción

si
Sólo consecuencias

Sólo costes

Estudio de consecuencias

Estudios de costes

Descripción de costes y consecuencias

Análisis de costes

1) A. de minimización de costes
2) A. de coste I efectividad
3) A. coste I utilidad
4) A. coste I beneficio

más eficaz. en condiciones ideales.

NO

n Análisis coste-utilidad: coste por año de
vida ganado ajustado por calidad (AVAC).

¿Se comparan
dos o más
opciones?

sI

Evaluación de eficacia o
efectividad

11 Análisis coste-beneficio: unidades mone
tarias en numerador y denominador.

Tabla 5 Tecnlcas de evaluaclon economlca (M IR 06-07, 213)
Descripción del proceso

Costes

Consecuencias

Minimización de

Identificar y cuantificar los costes

Euros (costes

·

Población atendida

costes

de procedimientos altemativos

directos)

·

Diagnósticos realizados

para alcanzar un objetivo cuyas

·

Tratamientos aplicados

consecuencias se suponen

·

similares

Coste I efectividad

Preguntas MIR
MIR 01 -02, 220

MIR 06-07, 2 1 3

MIR 01 -02, 2 1 9

MIR 04-05, 2 1 5

M I R 00-01 , 246

Identificar y cuantificar los costes

Euros (costes

·

Años de vida ganados

Coste I efectividad o

directos, a veces

·

Incidencia prevenida

efectividad I coste

para alcanzar un objetivo cuyos

indirectos)

·

Incapacidad evitada

·

Medida: unidades

unidad de efecto o efectos por

naturales o físicas

unidad de coste

Coste I utilidad

Identificar los costes de

Euros (costes

procedimientos alternativos

directos, a veces
indirectos)

utilidad

Proceso de valoración de

Euros (costes

·

Euros

las ventajas (beneficios) e

directos,

·

Medida: unidades

inconvenientes (costes),

indirectos e

monetarias

consecuencia de la asignación

intangibles)

MIR 00-0 1 , 247

para alcanzar un objetivo, cuyas

MIR 02-03, 25

MIR 00-01 , 2 1 4

consecuencias vienen medidas

M I R 02-03, 33

MIR 00-01 , 2 1 6

·

A.V.A.C o a.A.L.Y

·

Medida: unidades de

Coste I utilidad

en términos de utilidad, tal y
como es percibida por el usuario

Coste /beneficio

ni No hay casos clfnicos representativos

Medida: unidades

de procedimientos altemativos

MIR 03-04, 142

Caso Clínico Representativo

Costes 1 vs. costes 2

naturales o físicas

resultados vienen expresados por

11 MIR 06-07, 2 1 1

Forma

de recursos a un objetivo
determinado

Beneficios I costes

Aunque la Atención Primaria atiende a un mayor número
de personas, la parte más importante del gasto sanitario
RECUERDA Tasa de ocupación

en n u estro país se origi
=

RECUERDA Frecuentación hospi
talaria = N° de enfermos ingresa

dos por año y 1 000 habitantes.

•

Visitas sucesivas.

ciente que ya

Pa

visto por primera vez en

nO medio de camas ocupadas al

na en la Atención Espe-

consu lta externa, o dado

año/nO de camas disponibles.

cial izada, siendo el capí-

d e alta, que vuelve para tratamiento o revisión, siempre

tulo más i mportante de

que se trate del mismo proceso patológico.

más importante es el capítulo de

este gasto el de personal

· Interconsultas. La respuesta de un miembro del cuerpo

pago al personal sanitario.

(MIR 95-96F, 1 78) .

RECUERDA El gasto sanitario

médico a una solicitud hecha por otro médico
•

Exploraciones especiales. Actos médicos de índole

1 0.1 . Estancia media hospitalaria

diagnóstica o terapéutica que requieren la existencia de

Existen diferencias en la esta ncia media derivadas del

técnicas o procedimientos específicos.

tipo de hospital:

•

Hospitales de investigación y docencia. Mayor estan

•

cia media debido a ( M I R 95-96, 1 03) :
a) Sus enfermos suelen ser más complicados.

Lista de espera de consulta externa. Conjunto de pa

cientes registrados en espera de visita médica en la res-

Orientación MIR

pectiva consulta.

b) Los departamentos son más especial izados.

1 0.3. Indicadores

Este tema fue i mportante en el año 1 995-

c) Sus índices de ocupación son más bajos por menor

Existen m ú ltiples parámetros de utilidad en gestión sani

96 con 10 preguntas MIR. Desde entonces

polivalencia de las camas.

taria. Entre ellos, cabe destacar:

han caído 2 preg u n ta s Repasa los ind ica-

d) Razones' docentes e investigadoras.

•

dores.

Número de estancias causadas en el período

corta porque (MIR 95-96, 93):

Número de ingresos del período

a) Los casos son más sencillos.
b) Hay una menor especialización.

n

.

Estancia media (MIR 95-96 F., 1 85).

Hospitales privados. Tienen una estancia media más

·

Atención
especializada

ha sido

·

Aspectos Esenciales

Porcentaje de ocupación (MIR 95-96 F., 1 82) .

c) Los usuarios suelen tener más facilidades en sus
domicil ios para ser cuidados.

Número de estancias causadas en el período

d) El médico se preocupa más por los costes.

10.2. Datos de actividades

nO de camas disponibles x nO de días de período

n

Indice de rotación (rotac ió n enfe r mo/
cama)

=

N° ingresos del periodo/no ca

mas disponibles del periodo.
•

I ndice de rotación (rotación enfermo/cama) (MIR 95-

96, 98)

Actividades en área de hospitalización

Presión de urge n c ia s

. Ingresos programados. Pacientes ingresados en el hos

Número de ingresos del período

pital procedentes de consulta externa.

=

N° de ingresos ur-

n

gentes/N° ingresos totales (urgentes y no

urge n te s).

Número de camas disponibles del período

Ingresos urgentes. Pacientes i n g resados por el servicio'

•

de urgencias en un período determinado.

•

Intervalo de sustitución.

Traslados. Pacientes procedentes de otra unidad asis

•

Rendimiento de quirófano

tencial del mismo o distinto hospital.

Estancia media

Entradas al servicio y/o unidad' asistencial. Suma de

•

=

Tie mpo d e

n

quirófano utilizado/horas de q Ui rófa n o
disponibles x 1 00

porcentaje de ocupación

ingresos programados, u rgentes y traslados al servicio
desde otra u n idad asistencial.
•

•

Presión de urgencias ( M I R 95-96, 1 07).
Cálculo de camas

Altas de hospitalización. Todos los enfermos que han

•

Estancia. Conjunto de pernocta y el tiempo que corres

=

F rec u ent ac i ón hOSPi-

Número de ingresos urgentes

talaria x promedio de estancia previsto/

Número de ingresos (urgentes + no urge ntes)

periodo con si d era do x índ i ce de ocupa-

causado alta d u rante u n período.

ponde al s u m i n istro de una comida principal (almuerzo
o

cena).

·

Esta ncias potenciales. Número potencial d e d ía s de

ción deseado.
•

Promedio diario de urgencias.

hospita lización.
·

n

N úmero de urgencias asistidas

Lista d e espera d e hospitalización. Conjunto de pa

Días del año

(365)

cientes registrados en espera de hospitalización. Se pro
duce por desadecuación entre la oferta y la demanda

•

Rendimiento de q u i rófano ( M I R 95-96 F., 1 80).

asistencial (MIR 95-96, 1 83) .
nempo de quirófano utilizado

Actividades en área de quirófanos
•

Intervenciones programadas. N úmero de actos q u i rúr

gicos incluidos en cirugía programada.
•

Intervenciones urgentes. Número de ados quirúrgicos

realizados a pacientes no incluidos en cirugía programada.
•

Horas de quirófano disponibles

E l cálculo del número de camas necesario para atender
a una población se calcula: ( M I R 95-96 F., 1 90; M I R 95-

Preguntas MIR

96, 1 1 4).

Media d e médicos por intervención. N ú mero total de

médicos que han actuado en las intervenciones practica

Frecuencia hospitalaria x Promedio de estancia previsto

MIR 95-96, 93

MIR 95-96, 1 78

das por cada unidad asistencial, d ividido por el número

Período considerado x [ndice de ocupación deseado

MIR 95-96, 98

MIR 95-96, 1 80

MIR 95-96, 1 03

MIR 95-96, 1 83

En esta fórmula se emplea el concepto de frecuentación

MIR 95-96, 1 07

MIR 95-96, 1 90

Actividades en área de consulta externa

hospitalaria que corresponde al nú mero de enfermos

MIR 95-96, 1 1 4

La consulta es el acto médico realizado de forma ambu

ingresados por año y 1 000 habitantes. Para aplicarlo en

de intervenciones

latoria para el diagnósti co, tratamiento o seguimiento de

la fórmula, es necesario multiplicar este dato que viene

un enfermo.

dado en ingresos/ 1 000 habitantes, por la población de

•

Primeras visitas. Pacientes que acuden por primera vez

referencia.

Caso Clínico Representativo

a la consulta externa o que acuden por un proceso d ife
rente al que causó la apertura de su historia clínica.

8

No hay casos clínicos representativos

mi
-

Demografia sanitaria

11.1. Introducción
Concepto
La demografía se define como la ciencia que tiene por
objeto el estudio del volumen, estructura y desarrollo de
las poblaciones humanas desde un punto de vista prin

. ,

mento universal, (toda la
RECUERDA
población),
obligatorio,
Censo: lo realiza el lNE cada 1 0
años, n o se actualiza y e s secreto. secreto (es un documen
Padrón: lo realizan los ayun
to estadístico), instantá
tamientos, cada 5 años (años
neo (para un momento
terminados en 1 y 6), se actualiza
censal). Lo realiza el INE
continuamente y no es secreto.

cipalmente cuantitativo.

(Instituto Nacional de Es
tadística). Su periodicidad es cada 10 años.

Clasificación

Orientación MIR

• De este tema han caldo S preguntas en los
últimos 8 allos. Repasa las tasas.

2) Padrón. Es elaborado por el municipio. Engloba a toda

1) Demografía estática. Estudio de la estructura de la

la población del municipio. Es obligatorio, pero no secre

población.

to (es un documento administrativo). Se realizaba cada 5

2) Demografía diná mica. Estudio de la evolución de las

años, siendo actualizado continuamente por los registros

poblaciones.

civiles. Hoy día se hace de forma continuada.

Para el estudio demográfico de la población, se divide

Análisis y expresión de los datos
Pirá mides de población. Son una distribución de fre

a ésta en:
•

Población de hecho. Es la población presente realmen

cuencias. En demografía, las variables más utilizadas son

te en el territorio considerado. Está conformada por los

el sexo y la edad. El lado izquierdo del eje de ordenadas

resi dentes presentes y los transeúntes.

está destinado convencionalmente a los varones, y el de

•

Población de derecho. Formada por los residentes pre

recho, a las mujeres .

sentes y los residentes ausentes.

Para ello, a cada segmento de edad en cada sexo se le

Concepto

ordenadas, la extensión de edad del segmento conside

Es el conocimiento de la estructura, dimensión y distri

rado, y en el eje de abscisas, el efectivo censado o el efec

asigna un rectángulo que tiene por lados, en el eje de

Aspectos Esenciales

n Tasa

Las poblaciones se representan mediante superficies.

11.2. Demografía estática

de bruta de mortalidad general

=

bución geográfica de la población en un momento de

tivo medio para una extensión de edad fija.

Total de defunciones en 1 año/población

terminado: cuántos, quiénes, qué son y dónde viven los

Según la estructura de la población, variará la forma de

total media de ese año x 1000.

habitantes de la población considerada.

la pirámide:

Fuentes de datos

desarrollo con alta natalidad y alta mortalidad.

•

11 Tasa de mortalidad infantil

En pagoda. Típica de poblaciones jóvenes en vías de

N° RN vivos

1) Censo. Según la ONU, se define como el proceso to

•

durante el primer año de vida/total RN vi

tal de recogida, agrupación de datos económicos, de

natalidad y menor mortalidad.

mográficos y sociales relativos a personas que viven en

•

un país. Sus características principales son: es un docu-

con muy baja natalidad.

=

vos durante 1 año x 1000.

11 Tasa de mortalidad neonatal

=

N° RN vivos

falleci do s con <28 dfas/total RN vivos du

I

En campana. Típica de países desarrollados con menor

En bulbo o cebolla. Típica de poblaciones envejecidas,

Figura 1 2 Pirámide de poblaclOll

rante 1 año x 1000.

R Tasa de mortalidad neonatal precoz

=

N°

RN vivos fallecidos con < 7 dfas/total RN
vivos durante 1 año x 1000.

11 Tasa de mortalidad neonatal tardfa: N° RN
vivos fallecidos entre 7 y 28 días/total RN
vivos durante 1 año x 1000.

Pirámide de población de España (1 de marzo de 1 981)

Flgur,] 1 3 Tipos de plramlde de poblacloll

Campana

Pagoda

Bulbo

1 1 .3. Demografía dinámica

•

Tasa de pobreza:

N° fallecidos entre 1 - 1 2 meses de edad

Concepto

Población total

Es el estudio de los cambios que se operan a lo l a rgo del
tiempo en la estructura de las poblaciones, y también de

cluyen todos aquellos fetos viables con un peso> 1 .000 g

Tasa de actividad:

que fa llecen antes del parto.

poder hacer proyecciones de futuro.

N° de individuos activos de 15 años o más
Población total de 15 años o más

1) Indicadores de natalidad y fecundidad

Ta sa de mortalidad intranatal. En el numerador se re

•

coge el n ú mero de niños que mueren durante el parto.

Tasa de natalidad (TN). La tasa de natalidad es el factor

•

Tasa de paro:

sobre el que más influyen las políticas de población.

Tasa de mortalidad perinatal. Es igual a la suma de la

•

N° de parados

RECUERDA El denominador de la tasa de

Población activa total de 1 5 años o más

N° RN vivos en 1 año

•

Tasa global de fecundidad (TGF).

Nivel de escolaridad. Nú mero de años de escolaridad

com pletos.

RECUERDA La mortalidad perinatal se

•

la TM neonatal
precoz.

•

Ta sa específica

de

Ta sa de suicidio:

mortalidad

materna. Mujeres que, en un año, mueren por emba razo.

Población anual media femenina 1 5-49 a
N° de suicidios durante un año

Las tasas más altas de fecundidad se dan en las mujeres
entre 25 y

+ la

refiere a los servicios a la mujer y al niño
(Gineco-Obstetricia y Neonatología).

N° RN vivos en la comunidad durante 1 año

™ prenatal

mortalidad perinatal son los recién nacidos TM intranatal +
vivos y muertos (total de nacimientos).

Población total media

·

Ta sa de mortalidad prenatal. En el numerador se in

·

•

las leyes que determinan esa evolución con objeto de

•

Total de RN vivos durante 1 a

N° de personas que viven por debajo del nivel de pobreza

Población a la mitad del año

parto o puerperio en relación con el total de RN vivos del
año (por

1 0 000) (MIR 99-00, 233).

29 años.
•

Tasa de homicidio:

•

Tasa de mortalidad específica por causa (TMEC).

· Indice sintético de fecundidad. Es e l promedio de hijos
que cada mujer dejaría en el mundo al cumplir los

SO

años de edad. Hay recambio generacional a partir de

2.1

N° de homicidios durante un año

Fallecidos por una determinada causa

Población a la mitad del año

Población total media de ese año

d e índice sintético de fecundidad.

4) Indicadores sanitarios
2) Indicadores de crecimiento y dependencia
•

Balance migratorio o migración neta:

•

•

Tasa de mortalidad proporcional por causa (TMPC).

Tasa bruta de mortalidad general (TBM). La tasa cruda

de mortalidad mide la proporción de la población que

Fallecidos por una determinada causa

muere cada año.

Total de fallecimientos en la población

N° de inmigrantes - N° de emigrantes
Total de defunciones en 1 año
•

Tasa neta de migración:

·

Ta sa de letalidad (TL).

Población total media de ese año
N° de muertos por una enfermedad determinada

N° de inmigrantes - N° de emigrantes durante un año

Es un indicador de la intensidad de la pérdida de pobla

Población a la mitad del año

ción que se produce en una comunidad por muertes. No

Total de casos de esa enfermedad ese año

permite la comparación de poblaciones, ya que está
•

Tasa de crecimiento natural o vegetativo: Es la d ife

rencia entre la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de
mortalidad.

muy i nfluida por la

RECUERDA Las tasas brutas, de mortalidad y de natalidad no permiten la
comparación entre poblaciones.

Esta medida representa la proba bilidad de muerte entre

com posición etaria

los casos diagnosticados, o el potencial mortal de una

d e la población

enfermedad.
Genera l mente se aplica a enfermedades infecciosas agu

N° de nacimientos - N° de muertes durante un año

•

Ta sa de mortalidad infantil (TMI).

das.

Población a la mitad del año
N° RN vivos fallecidos durante el primer año de vida
·

Tasa de crecimiento demográfico:

•

Años de vida potencialmente perdidos. Todas las tasas

Población total media de ese año

de mortalidad valoran por igual cualquier muerte, con

Es el mejor marcador del nivel sanitario, según la O.M.5.

se ha propuesto este ind icador sintético de mortalidad

independencia de la edad a la que éstas ocurren, por ello
Tasa de crecimiento natural + Tasa neta de migración

·

Relación de dependencia:

Las comparaciones entre países son inmediatas, ya que

prematura que valora el i mpacto pote ncial de la mortali

se trata de una tasa específica.

dad prematura en la comunidad, cuantificando la canti
dad de vida potencial que se pierde por cada una de las

Población de 0- 1 4 años + Población de 65 años o más
Población de 15 a 64 años

·

Tasa de mortalidad neonatal (TMN). Se traduce en ries

causas (M I R 98-99, 1 96).

go congénito.
•

·

Relación de dependencia de los jóvenes:

N° RN vivos fallecidos con menos de 28 días
Total de RN vivos durante 1 a

fndice de Swaroop. Es uno de los mejores indicadores

de calidad de vida. A mayor desarrollo, más próximo está
al

1 00%.

Población de 0-1 4 años
Población de 1 5 a 64 años

·

Relación de dependencia de los ancianos:

- La TMN precoz es si

N° de fallecimientos " 50 años

infantil es el mejor marcador del

milar a la anterior, pero

Total de fallecimientos

nivel sanitario de un país.

en el numerador sólo

RECUERDA La tasa de mortalidad

se incluyen los falleci
dos hasta el día

Población de 65 años o más

7 de vida (MIR 99-00, 238).

- La TMN tardía incluye en el numerador sólo los fa

Población de 1 5 a 64 años

l l ecidos entre los días

7 y 28.

3) Indicadores socioeconómicos
•

Renta anual.

1 1 .4. Ajuste o
estandarización
de tasas
El ajuste o estandarización de tasas sirve para eliminar
la influencia que tiene la distribución por edades, en la

•

Tasa de mortalidad postneonatal (TMPN). Se nutre

comparación de tasas brutas de mortalidad.

Renta fa m iliar media o renta ind ividual media según la

básicamente de patología infecciosa y carencial. Es la

edad, el sexo y el estado civil.

proporción de la tasa de mortalidad cruda que más se

Sirve, por tanto. para controlar el factor de confusión que

reduce con el aumento del nivel de vida.

genera la edad (MIR 00-01 F, 229; M I R 95 -96, 35) .

Existen dos métodos de estandarización de tasas:

•

Método indirecto: se util iza cuando no se pueden co

. Método directo: consiste en aplicar las tasas de morta

nocer las tasas específicas de mortalidad o los nú meros

lidad específicas por estratos de edad, de cada una de las

son muy pequeños para establecer tasas fiables.

poblaciones comparadas, a una población de referencia
común, de modo que

Con este método, las tasas específicas de mortalidad de

al

nueva

una población de referencia se aplican a los distintos

entre poblaciones, ya que elimina la tasa de mortalidad, se

estratos de las poblaciones comparadas y el número de

RECUERDA la estandarización de
tasas sirve para poder compararla s
influencia de la edad.

Preguntas MIR

II MIR OO-01, 229
MIR 99-00, 238
MIR 99-00, 233
MIR 98-99, 1 96
MIR 95-96, 35

Caso Clínico Representativo

mi

No hay casos clínicos representativos

calcular

la

elimina el efecto que

muertes calculado. Así se compara con el número real de

el diferente envejecim iento de las poblaciones pudiera

casos observados, obteniéndose de este modo el índice

tener sobre la morta lidad. Con este método, se obtiene

de Mortalidad Estandarizada, que debe compararse a

la Razón de Morta l idad Comparativa.

esto es, a l a población de referencia.

1,

