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325

centros sanitarios
privados participantes

72 indicadores

+
200

todas

Cubre
las CCAA

analizados

centros de
reproducción asistida

La sanidad privada es EFICIENTE...

0,31

3,57

días de estancia
media prequirúrgica

días de estancia
media de ingreso

55,4%

de intervenciones
quirúrgicas
ambulatorias

95%

de las cirugías
biliares por
laparoscopia

Y ACCESIBLE...
Tiempo de espera media

30,47

Intervenciones quirúrgicas

8,4

Pruebas complementarias
(mamografía, TAC y RM)

2,7

Entrega de resultados
(mamografía, TAC y RM)

días

días

días

Menos de
1 día

Citación para pruebas
de laboratorio

Menos de
2,5 días

Entrega de informes de
pruebas de laboratorio

Menos de 30 minutos

Espera en urgencias
(triaje+asistencia facultativa)

Inicio del
tratamiento
oncológico

15,88 días

en pulmón

14,99 días

en colon

14,26 días

en mama

Es una sanidad resolutiva
Tasa de retorno al hospital después del alta
Urgencias a las
72 horas del alta

Reingreso en
hospitalización a
30 días del alta

3,7%

Reingreso por
causas quirúrgicas a
los 7 días

4,9%

Es una sanidad que aboga por la calidad…

... y por la seguridad

Supervivencia a las 48 horas de pacientes
ingresados por síndrome coronario agudo

97%

Supervivencia al alta
por síndrome
coronario agudo

Supervivencia al alta
por insuficiencia
cardiaca

97,2%

Protocolo de higiene de manos

95,9%

Protocolo de evaluación de

90% úlceras por presión

84,3%

91%

Supervivencia al
alta en ictus

82%

87,9%

Cirugías de prótesis de cadera en las
48 horas siguientes al ingreso

1,1%

81%

85%

Intervenciones con
check list quirúrgico

Notificación efectos adversos

Protocolo de identificación de problemas
relacionados con la medicación
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HOSPITAL

CENTROS

INDICADORES
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CENTROS CON
ACREDITACIONES DE CALIDAD

200

centros de
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ALTAS HOSPITALARIAS
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2012

2019
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URGENCIAS

% sobre
altas privadas

1,3
millones

72

71%

4,5
millones

3,3
millones

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
% sobre
altas privadas

% sobre
altas privadas

44%

39,1%

% sobre el total

% sobre el total

23%

15,4%
2012
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850.000
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2012

% sobre el total

16,5%
2019

