13. SALUD Y SERVICIOS SOCIALES
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Conceptos
Establecimiento Sanitario con régimen de internado. Edificio, parte del edificio o conjunto de edificios que,
bajo una única dirección, tiene como finalidad principal prestar asistencia médica o médico-quirúrgica, a los
enfermos ingresados en el mismo.
Camas. Comprende las camas destinadas a la atención continuada de pacientes ingresados. Incluye: las
incubadoras fijas y camas destinadas a cuidados especiales (Intensivos, Coronarios, Quemados, etc.).
Excepcionalmente se contabilizan como camas en funcionamiento las de observación del área de urgencia
o de reanimación postquirúrgica siempre que, de forma habitual, se utilicen como camas de hospitalización,
generando ingreso administrativo y estancias.
Altas hospitalarias. Es el número de pacientes que han tenido al menos una estancia y son dados de alta
en el hospital durante el año, ya sea por curación o mejoría, traslado a otros hospitales, fallecimiento y otras
causas. En el dato total no se contabilizan las altas por traslados interservicios por lo que la cifra del total no
corresponde con la suma de altas según el tipo de asistencia.
Estancias causadas. Es la suma anual de los días que las camas del centro han estado ocupadas. Hay que
tener en cuenta que al clasificar las estancias por tipo de asistencia, la cifra total puede ser menor a la suma
de las estancias causadas, debido a que para cada tipo de asistencia se contabilizan tanto las estancias que
realmente ha causado el enfermo en ese Servicio, como las que se producen por quedar reservada, como en
el caso de que el paciente haya permanecido algunos días en las Unidades de Cuidados Intensivos.
Consultas totales. Por consulta se debe entender exclusivamente el acto médico realizado de forma
ambulatoria, para el diagnóstico, tratamiento o seguimiento de un enfermo. Se recoge el total de consultas,
ya sean primeras o revisiones.
Dotación instalada. Es la dotación de que dispone el centro a 31 de diciembre, siempre que esté en
condiciones de funcionar, aunque no lo haga por no contar con el personal y/o equipamiento necesario, estar
fuera de servicio por obras o por cualquier otra causa.
Dotación en funcionamiento. Es aquella dotación que haya estado efectivamente funcionando durante el año.
Se considera el promedio anual de la que haya estado en servicio, con independencia del grado de utilización
u ocupación que haya tenido.
UDVP. Usuarios de droga vía parenteral. El término parenteral hace referencia a la vía de administración de
las drogas. Esto es, atravesando una o más capas de la piel o de las membranas mucosas mediante una
inyección.
Enfermos: Toda persona que haya ingresado en un centro hospitalario para ser atendida, diagnosticada y
observada en régimen de internado. No se incluye a los recién nacidos.
Diagnóstico principal: Afección que motivó el ingreso en el hospital según criterio del servicio clínico o
facultativo que atendió al enfermo, aunque durante su estancia hayan aparecido complicaciones importantes
e incluso otras afecciones independientes. Esta definición se establece en la orden del Ministerio de Sanidad
y Consumo de 06/09/1984.
Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) o Enfermedades de Notificación Obligatoria. Son
aquellas enfermedades transmisibles que los médicos están obligados a notificar al centro de salud pública
correspondiente por ser de especial importancia para la comunidad.
Trasplante. Procedimiento por el cual se implanta un órgano o tejido procedente de un donante a un receptor.
Existen dos grandes grupos: los trasplantes de órganos (riñón, hígado, pulmones, páncreas, córnea, corazón,
hueso, tubo digestivo, etc.) y los de tejidos (médula ósea, células endocrinas).
Donante. Persona que, voluntariamente, cede un órgano, tejido o sangre con fines terapéuticos.
Tasa de donación p.m.p. Porcentaje de donantes por millón de habitantes.
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Defunción. El fallecimiento de toda persona nacida viva, independientemente de las horas que haya vivido.
Causa de defunción. Toda enfermedad, estado morboso o lesión que produjo la muerte o contribuyó a ella y
las circunstancias del accidente o violencia que produjeron dicha lesión.
Grado de discapacidad. Teniendo en cuenta que los datos analizados corresponden a las personas reconocidas
con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, se diferencian tres grupos:
Moderado: personas con un grado de discapacidad entre el 33% y el 64% (ambos incluidos).
Grave: personas con un grado de discapacidad entre el 65% y el 74% (ambos incluidos).
Muy grave: personas con un grado de discapacidad igual o superior al 75%.
Centros de Día. Son instalaciones destinadas a la atención diurna de personas con discapacidad grave o muy
grave, en los que se presta atención especializada y cuidados personales.
Familia numerosa. Según el supuesto general es aquella integrada por uno o más ascendientes con tres o
más hijos, sean o no comunes. Este supuesto general así como los supuestos equiparados están regulados
en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.
Adopción. Acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas, de forma tal
que establece entre ellas relaciones análogas a las que resultan jurídicamente de la paternidad biológica.
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