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Notas Metodológicas Resumen:
Uno de los informes resultado de los trabajos de explotación estadística del
Conjunto Mínimo Básico de Datos Hospitalarios –CMBD, operación estadística
incluida en el Plan Estadístico Nacional es la Norma estatal. Se trata de un
conjunto de datos e indicadores sobre la casuística y funcionamiento de los
hospitales, relativos a los procesos atendidos clasificados mediante los
sistemas de clasificación de pacientes de los Grupos Relacionados por el
Diagnóstico (GRD).
La norma estatal se publica anualmente por el Ministerio con base en los datos
del CMBD estatal de los hospitales del SNS (públicos, red de utilización pública
y con concierto sustitutorio) y recogen una serie de datos e indicadores por
GRD, para el global del SNS, por tamaño de hospital (ncamas) y por grupos de
hospitales (clúster), para la versión de GRD-AP en vigor para el año de estudio
(APv27 en 2012. En conjunto constituyen los estadísticos de referencia estatal
para el análisis del funcionamiento de los hospitales.
A través de las herramientas de consulta del portal estadístico del Ministerio es
posible acceder a los indicadores y datos básicos de este sistema de
información donde los usuarios podrán obtener, además, referencias
metodológicas sobre criterios de cálculo y glosarios de términos de dichos
indicadores y datos. En la mencionada herramienta se han actualizado los
datos e informes de la serie de datos del CMBD de Hospitalización (CMBD_H)
y de Atención Ambulatoria Especializada (CMBD_AAE) hasta el año 2012
inclusive, siendo accesible en la siguiente dirección:
http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi.es/
Respecto a la actual edición de la NORMA ESTATAL, cabe señalar que
actualiza los resultados del proyecto de estimación de pesos españoles y
costes medios de los GRD para el SNS del año 2010. Dicha actualización se
ha realizado con base en los datos de gasto real notificados por los hospitales
a través de la Estadística de Centros de Atención Especializada, de acuerdo
con la evolución de dicho gasto para el año 2012. Sobre dicha evolución, cabe
señalar que el gasto global hospitalario disminuyó respecto a 2011 en un 5.6%.
Se han tomado como base los datos relativos a los hospitales generales del
Sistema Nacional de Salud, para los que, una vez excluidos los casos extremos
se estima una disminución del coste medio de hospitalización en un 3.43%.
La metodología y últimos resultados del proyecto de estimación de pesos y
costes de los GRD para el sistema nacional de salud, así como información
relativa a costes hospitalarios y sistemas de contabilidad analítica está
disponible en la siguiente dirección:

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/anaDe
sarrolloGDR.htm
Contenido y ámbito de la información:
El Registro de altas -CMBD- reúne todas las altas producidas en la red de
hospitales generales del Sistema Nacional de Salud1 El ámbito geográfico es
el nacional y los datos tienen como periodo de referencia el año. Incluye los
hospitales públicos, hospitales pertenecientes a la red de utilización pública y
hospitales administrados públicamente o con concierto sustitutorio (actividad
básicamente destinada a cubrir la asistencia de un área de población protegida
por el sistema público). También se encuentran entre ellos los hospitales
monográficos que forman complejo con hospitales generales o de área.
No se incluyen, salvo excepción, los hospitales psiquiátricos ni los hospitales
de larga estancia.
El CMBD (Conjunto Mínimo Básico de Datos al alta hospitalaria), fue aprobado
en 1987 para los hospitales del Sistema Nacional de Salud por el Consejo
Interterritorial; desde 2004 se añadieron variables específicas para analizar los
episodios ambulatorios.
Las variables de estudio directas incluyen información referida al paciente
(edad – sexo – fecha nacimiento – código residencia), información referida al
episodio (tipo de ingreso/contacto – procedencia – financiador – tipo de alta –
servicio al alta) y variables de tipo clínico, relacionadas con las enfermedades y
condiciones del paciente y los procedimientos realizados durante su atención
(diagnóstico principal y secundarios – procedimientos – neoplasias)
A estas variables básicas se les añaden otras variables relativas al centro
(comunidad autónoma), tipo de proveedor (grupo de hospital), y variables
calculadas o fruto del proceso de agrupación mediante sistemas de
clasificación de pacientes (Grupos relacionados por el Diagnóstico - GRD), en
sus distintas versiones y con los parámetros asociados a las mismas relativos a
pesos y costes.
Los datos son enviados por las Comunidades autónomas y el Ingesa (para
Ceuta y melilla) con periodicidad anual. El envío se realiza telemáticamente
mediante mensajería xlm a través de una aplicación en línea que permite la
carga y validación de los datos en origen por parte de los responsables de cada
comunidad autónoma y del INGESA.

Plan de difusión y periodicidad de los informes:
Anualmente se difunden los informes relativos a la anteriormente citada Norma
con dos
estatal http://www.mspsi.es/estadEstudios/estadisticas/cmbd.htm
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Desde 2005 y con cobertura paulatina la base de datos también integra datos de hospitales privados.
Para 2012, existe información de 195 hospitales privados con un total de 672.569 altas de
hospitalización (más del 60% de las altas notificadas en la estadística por dichos hospitales) y 551.402
casos de cirugía mayor ambulatoria y hospital de día (67% de la actividad registrada en ese sector
ambulatoriamente).
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tipos de desagregación alternativos, por tamaño de hospital (número de camas)
y por grupo de hospital (cluster)
Asimismo, también con periodicidad anual se hacen públicos los resultados de
Explotación del registro de altas - CMBD - del Sistema Nacional de Salud.
Estadísticos de referencia estatal de GRD (Grupos Relacionados por el
Diagnóstico) que pueden ser consultados a través de una serie de informes
preconfigurados:
-

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/cmbd/informes/hom
e.htm (de 2000 a 2008 inclusive)
http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi.es/
(desde 2009 en
adelante)

Por último, también periódicamente se publican los pesos y costes de los
GRD en el SNS, obtenidos en una muestra de altas representativa del conjunto
de hospitales del Estado Español. La metodología y contenidos de los últimos
datos disponibles puede consultarse en la siguiente dirección:
http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/anaDe
sarrolloGDR.htm
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