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No es acertado dar mayor importancia a un sector profesional u otro de los que intervienen en el proceso asistencial
del paciente. Pero qué duda cabe que la atención primaria es el pivote central que reparte juego en un sistema
sanitario como el español, Aunque el paciente acuda a urgencias, la otra “puerta de entrada”, acaba antes o después
volviendo a la atención primaria.
Como consecuencia, la crisis asistencial que sufre el sistema tiene eje y como principal cuello de botella la atención
primaria. Era por tanto necesario, tal y como nos han sugerido alguno de nuestros colaboradores, detenerse a
reflexionar sobre la realidad de la atención primaria en España.
En este avance que publicamos sobre la misma, hemos querido, como hacemos habitualmente, dimensionar la
realidad para ayudar a los tomadores de decisiones y a todos aquellos implicados en la misma a mejorar su tarea,
siempre difícil, pero especialmente en estos momentos.
La realidad que estudiamos en este documento viene determinada por la demanda asistencial y la actividad que se
realiza, la cual se resuelve con los recursos y profesionales disponibles. Asimismo hacemos una estimación de lo que
“tenía que haber pasado” frente a lo que “realmente ha pasado” por el impacto de la pandemia”. Asimismo hacemos
una estimación económica de este impacto.
Como se desgrana en este documento, y como conclusión general, parece que estamos ante un momento
tremendamente complejo para la atención primaria, provocado por el incremento de la actividad de una patología
emergente como es el COVID-19. Una sola enfermedad pandémica ha provocado una paralización inicial, y una
ralentización continua posterior, de la atención a lo que no es COVID-19. Tanto es así, que, a pesar de haberse
incrementado en más de 12 millones el número de consultas realizadas desde el estallido de la pandemia (año 2020),
se han dejado de realizar 102 millones de consultas ese año para el conjunto de las profesiones de atención primaria.
Es decir, para absorber toda la demanda se deberían haber realizado 481,76 millones de consultas en atención
primaria durante 2020.
Estimamos el impacto del COVID-19 -19 en la atención primaria:
-

En términos de actividad: incremento de 121,84 millones de consultas (41,47 de enfermería y 80,37 millones
de medicina).
En términos económicos (recursos humanos): 1.100 millones de euros.

La actividad se ha incrementado a la vez que la tele consulta irrumpe en el día a día de los profesionales sanitarios,
pasando a suponer una de cada tres de las realizadas, llegando al cuarenta y cuatro por ciento en el caso de la medicina
de familia. Cabe resaltar con el cambio de hábitos y de procedimiento que esto supone tanto para profesionales como
para pacientes. En cuanto a los profesionales disponibles, se observa un crecimiento en el número de los mismos
desde 2015 que, paradójicamente, se ralentiza en el año 2020.
La presión asistencial, tendente a disminuir hasta el impacto de la pandemia, la cual provoca el incremento el número
de consultas realizadas sobre el previsto (aunque sea insuficiente para absorber toda la demanda), con un aumento
de profesionales aunque no en la misma proporción, hace pensar que estamos ante una circunstancia coyuntural
altamente compleja. Una realidad que genera demanda sin resolver que se acumula en el tiempo, que debe ser
canalizada mediante medidas adecuadas al carácter circunstancial del problema. Medidas más profundas de ámbito
estructural que se estimen oportuno tomar deben partir del dibujo de escenarios que saquen el impacto de la
pandemia en la actividad de atención primaria de la ecuación.
Firmado por ***9147** ANTONIO BURGUEÑO (R:
****5020*) el día 28/03/2022 con un certificado
emitido por AC Representación

Antonio Burgueño Jerez
Director del Proyecto Venturi
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Evolución de la población
Para poder cuantificar la realidad de la
sanidad en cuanto a dimensionamiento de
los recursos disponibles y la demanda
asistencial, es necesario partir de la realidad
poblacional.
En una primera aproximación se observa
que la tendencia al crecimiento de
población experimentada desde 2016
cambia el año de la pandemia. A pesar de la
tendencia al crecimiento en el conjunto de
la población, desde el año 2013 España
pierde población menor de 14 años,
tendencia que se incrementa entre 2019 y
2021, con una disminución de casi 200.000
personas. Supone pasar de suponer el 14,64
% al 14,12 en sólo dos años

Todas las profesiones asistenciales de atención primaria
Consultas totales
En el año del estallido de la pandemia,
el 2020, se realizaron casi 380 millones
de consultas en atención primaria, y
para todos los perfiles profesionales. La
más alta desde 2011. Frente a 2019
supone un incremento de algo más de
12 millones. Es un cambio de tendencia
por impacto de la pandemia que tenía
una tendencia a disminuir la actividad
hasta entonces, con un estancamiento
en el entorno de los 365 millones de
consultas, a pesar del incremento de la
población que hasta 2019 se venía
experimentando.

En 2020 se produce un importante incremento de la
actividad asistencial en atención primaria con una
disminución de la población, fruto de un mayor número
de personas que acuden a los servicios de atención
primaria.
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Personas que acuden a atención primaria
Hasta el año 2018 se mantiene
estable el número de personas
que acuden a atención
primaria a pesar de la ligera
tendencia a descender del
número
de
consultas
realizadas.
En el año 2019 se invierte la
tendencia a disminuir el
número de personas que
acuden a primaria (y para el
conjunto de los perfiles
profesionales). Ese incremento
es aún mayor entre 2019 y
2020. En ambos años el
incremento esta muy por
encima de la variación
poblacional.
Las variaciones del porcentaje
que supone cada grupo
profesional
no
varía
sustancialmente.
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Frecuentación por mil habitantes

La tendencia a disminuir las veces que
cada individuo acude a atención
primaria (medida en frecuentación por
mil habitantes), y para todas las
profesiones sanitarias estudiadas, se
invierte en 2017. Si bien entre 2019 y
2020 la misma se acelera llegando a
niveles de 2010, la más alta de la serie
estudiada.
Este
incremento
de
frecuentación en 2020 se debe
fundamentalmente al incremento de la
misma en enfermería, si bien en
términos de peso porcentual en el
conjunto de los perfiles profesiones se
incrementa en medicina de familia en
detrimento de la pediatría.

1
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Consultas presenciales
Si bien el dato de la reducción de 100
millones de consultas presenciales entre
2019 y 2020 supone un caída de 1 de cada
3 de las que se venían realizando, la
tendencia a la disminución de las consultas
presenciales ya se venía produciendo
desde 2011. No así la proporción de las
mismas sobre el total de las realizadas, que
se mantiene estable hasta 2018, pasando
en 2020 a suponer apenas 6 de cada 10 de
las consultas realizadas.

Consultas a domicilio

Las consultas a domicilio en atención primaria
tiene una ligera tendencia al crecimiento, llegando
en 2020 a 3,5 millones, más de medio millón más
que 2019. A pesar de esta subida (la segunda en el
periodo estudiado) la proporción que suponen
sobre el total de consultas aumenta sólo
ligeramente.
Nota: La variación o evolución interanual expresa la diferencia entre el año medido y el anterior.
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Telemedicina

Las tele consultas pasaron de 2019 al 2020 de
18 millones a casi 130 millones, es decir, 1 de
cada 3 de las que se hicieron, cuando en 2019
no llegaron al 5% de las mismas.

Recursos Humanos

Se observa un tendencia al crecimiento del número
de profesionales tanto sanitarios como no sanitarios,
en un porcentaje creciente hasta 2018 con reducción
de dicha tendencia entre 2019 y 2020. Mientras que
el incremento de la actividad como consecuencia de
la pandemia fue del 3,37% (entre el 2019 y 2020) el
de los profesionales sanitarios fue inferior al 1%. Esto
genera un problema coyuntural de absorción de
demanda, sobre todo porque a la demanda hay que
añadirle la actividad no COVID no resuelta que
estimamos en este informe.
pág. 8
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Medicina de familia
Consultas totales
En el caso de la medicina de familia se sigue el patrón
del conjunto de los perfiles profesiones, con un
incremento importante de actividad (más de 12
millones de consultas de diferencia entre 2019 y 2020).
También el volumen más alto desde 2011. Dicho
incremento de actividad provoca también que el peso
de la medicina de familia crezca en términos
porcentuales, ahondando en el cambio de tendencia
que se venía produciendo.

Nota: La variación o evolución interanual expresa la diferencia entre el año medido y
el anterior.

Cabe resaltar que se incrementan también el número de
personas que acuden a medicina de familia. Lo hace
además en mayor proporción que la actividad en
medicina de familia (16,6% de personas frente al 6,1%
de actividad).

Personas que acuden a consulta

Frecuentación por mil
habitantes
El mayor número de personas que utiliza la atención
primaria, así como el incremento de las veces que
acuden (frecuentación por mil habitantes) que venía
con tendencia a disminuir en el periodo estudiado,
han tenido como resultado el incremento de más de
12 millones de consultas entre 2019 y 2020
comentado.
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Consultas presenciales
Sin embargo, se produce una reducción del 37% en cuanto
a consultas que se producen en consulta, 70 millones
menos, fruto de las medidas que tuvieron que tomarse
para frenar el impacto de la pandemia, pasando de
resolverse presencialmente el centro de salud o
consultorio el 92% a poco más del 54%. Como el impacto
se produjo en todas las profesiones de atención primaria,
el porcentaje de las consultas resueltas en consulta apenas
disminuye en un 5% en medicina de familia.
Cabe resaltar que, tanto el número de consultas
presenciales, el porcentaje de las mismas sobre el total de
medicina de familia como del conjunto de las profesiones
ya tendía a disminuir en el periodo analizado.

Consultas a domicilio
Nota: La variación o evolución interanual expresa la diferencia entre el año medido y el anterior.

No parece que la opción de atender al paciente en el
domicilio sea una alternativa clave. En el caso de las
consultas a domicilio de los profesionales de medicina
de familia no se observa efecto en cuanto a la actividad
se refiere. De hecho, los 2,82 millones realizadas es la
cifra más baja desde 2012, y confirma la caída que
desde el pico de 3,50 en 2014 se viene produciendo.
Consecuentemente, el porcentaje que suponen las
consultas a domicilio se mantiene en niveles inferiores
al 1,5%. Y las de medicina de familia viene estando por
debajo de una de cada cuatro del total de consultas que
se realizan en el domicilio.

Nota: La variación o evolución interanual expresa la diferencia entre el año medido y el
anterior.
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Telemedicina
A nadie se le escapa que el año 2020 fue el año de la
telemedicina y su despegue como alternativa
asistencial. Pasó de 13 millones de consultas en 2019
a más de 95 millones, lo que supone más de 4 de cada
10 consultas de medicina de familia. Suponen también
tres de cada consultas en el conjunto de las
profesiones de atención primaria, muy similar al
porcentaje en 2019.

Recursos humanos
Más de 12 millones de consultas de incremento
entre 2019 y 2020, debieron ser resueltas por
prácticamente el mismo número de profesionales
que el año 2019.
Consecuentemente se
incrementa el número de consultas por profesional
se incrementa hasta 7.257 (es decir, casi 5 por
hora), presión asistencial que venía tendiendo a
reducirse desde el año 2011. Es significativo la
reducción del peso que tienen los médicos de
familia en el conjunto de los profesionales de
atención primaria , que se sitúa en el 33,5%, la
menor proporción de la serie estudiada.
La tendencia a disminuir la presión asistencial se ha
visto frenada por efecto de la pandemia, que la ha
incrementado hasta niveles de 2015

Nota: La variación o evolución interanual expresa la diferencia entre el año medido y el
anterior.
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Pediatría
Consultas totales
En el caso de la pediatría, y como consecuencia de la
caída de población menor de 14 años, y desde 2016, se
produce una reducción del número de consultas,
efecto que se incrementa entre 2019 y 2020. Los 27,3
millos de consultas realizadas suponen el peor registro
de la serie estudiada.

Nota: La variación o evolución interanual expresa la diferencia entre el año medido y el
anterior.

Frecuentación por mil habitantes
Esta caída, unida a una frecuentación que también es la
menor de toda la serie, con una caída acelerada por el
impacto de la pandemia, provoca que también se
acelere el peso de las consultas de pediatría en el total
de las mismas en todas las profesiones.
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Consultas presenciales

Las consultas presenciales en pediatría de atención
primaria eran hasta 2019 la principal forma de
consulta, llegando casi al 100% de las mismas. Si bien
se observa una ligera tendencia a disminuir, con el
impacto de la pandemia se reduce hasta poco menos
de 2 de cada 3.
El peso relativo de las consultas de pediatría se
mantiene estable, a pesar de la disminución en
número de las mismas, con una ligera disminución en
el año de impacto de la pandemia

Nota: La variación o evolución interanual expresa la diferencia entre el año medido y el
anterior.

Consultas a domicilio
Igual que se observaba al analizar las consultas de
medicina de familia, en el caso de la pediatría la
pandemia ha supuesto un incremento de las mismas.
Cabe destacar el incremento exponencial en el 2014
y en el 2018.
Las consultas a domicilio en pediatría no suponen, en
ningún momento, más del 1% del total en el conjunto
de las profesiones.

Nota: La variación o evolución interanual expresa la diferencia entre el
año medido y el anterior.
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Teleconsulta
Como ya se ha referido, a nadie se le escapa que la
pandemia supuso la irrupción de la telemedicina. En
el caso de pediatría de atención primaria, se pasó de
un millón de teleconsultas en 2019 a más de 10
millones en 2020.

Más de una de cada tres consultas del total realizadas
por pediatra, y el 8% del total de las mismas.

Recursos humanos
A pesar de la disminución de la presión asistencial y
de la actividad de consultas, el número de pediatras
se ha venido incrementando hasta 2019,
disminuyendo sensiblemente en 2020. Esto ha
provocado que el número medio de pacientes por
hora y pediatra se reduzca hasta los 2,51 en 2020, el
más bajo de toda la serie estudiada

Nota: La variación o evolución interanual expresa la diferencia entre el año medido y el
anterior.
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Enfermería
Consultas totales
Aunque ya en 2019 se había incrementado el número
de consultas de enfermería en más de 2 millones con
respecto a 2018, ese diferencial sube hasta los 3
millones entre 2019 y 2020, siendo ambos registros
los más altos de la serie estudiada.
La tendencia a aumentar el número de consultas de
enfermería el año de la pandemia no ha conllevado
un incremento del peso de las mismas en el conjunto
de las profesiones sanitarias, si bien existe una
tendencia creciente en el periodo analizado.

Nota: La variación o evolución interanual expresa la diferencia entre el año medido y el
anterior.

Frecuentación por mil habitantes
El aumento de la actividad hasta 135,66 millones
de consultas en 2020 es consecuencia tanto del
aumento de la frecuentación como del número de
personas que acuden al servicio, efecto que se
produce tanto en 2019 como en 2020.

Nota: La variación o evolución interanual expresa la diferencia entre el año medido y el
anterior.

pág. 15

Fuente: Elaborado por equipo de Enclave Salud SL a partir de los datos del Ministerio de Sanidad

AVANCE Nº11

Análisis de la situación de la Atención Primaria en España

Consultas presenciales
A nadie se le escapa que la presencialidad en consulta
estuvo muy limitada por el efecto del COVID-19 y se
redujo en más de 15 millones durante 2020, en pos de
otras alternativas de atención, especialmente
teleconsulta.
A pesar de la importante reducción, que ha conllevado
una disminución del porcentaje sobre el total de
consultas de enfermería hasta el 76%, se ha
incrementado más de un 8% el peso de las consultas
presenciales de enfermería en el conjunto de todas las
profesiones.

Nota: La variación o evolución interanual expresa la diferencia entre el año medido y el
anterior.

Consultas a domicilio

Desde 2017 el número de consultas a domicilio por parte de los
profesionales de enfermería tiende a crecer año a año,
incrementándose dicha tendencia en el año 2020, llegando a
10,67 millones, el más alto de toda la serie.
Cabe destacar que la enfermería venía realizando tres de cada
consultas a domicilio antes de la crisis de la pandemia,
manteniéndose dicha proporción durante la misma.
Paralelamente, el porcentaje de consultas a domicilio sobre el
total de enfermería se mantiene.
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Teleconsultas
La teleconsulta tenía un impacto incipiente en 2019 con
3,85 millones de actuaciones. La pandemia provocó que
esta cifra se multiplicara por siete durante 2020. Este
importante incremento, como consecuencia del mismo
efecto en las todas las profesiones, se reduce
proporcionalmente con respecto a otras profesiones por
el incremento generalizado de la teleconsulta.

Razonablemente, la teleconsulta pasa de suponer cerca
del 3 por ciento del total de consultas de enfermería a más
del 15%

Recursos Humanos
El incremento de 5.000 profesionales entre 2017 y
2018, y los realizados entre 2021 y 2020, tuvieron
un doble efecto:
-

pág. 17

Mantener estable el número de consultas
por hora en torno a 3 por profesional.
Estabilizar el peso de los profesionales de
enfermería em el 40% de los profesionales
sanitarios en atención primaria.

Fuente: Elaborado por equipo de Enclave Salud SL a partir de los datos del Ministerio de Sanidad
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Evolución comparada

Mientras que la población no deja de disminuir en
términos porcentuales desde 2013, tanto la
frecuentación como el número de consultas deja de
caer entre 2019 y 2020, incrementándose ambas en
más de 3,5 puntos porcentuales en el año de impacto
de la pandemia.
Analizando por profesiones, en medicina de familia
se observa un cambio de tendencia con el impacto de
la pandemia, creciendo 6% con la misma el número
de consultas. En el caso de la enfermería se observa
una tendencia al alza desde 2010, especialmente
desde 2019, manteniéndose la tendencia con el
impacto de la pandemia.
Sin embargo, el efecto es distinto en el caso de la
pediatría, donde la caída de la frecuentación como
del número de consultas se incrementa con el
impacto de la pandemia.
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Proyecciones de actividad*

Como consecuencia de la pandemia se ha
incrementado la actividad en atención
primaria. Aun así se estima en 102 millones
de consultas no COVID no realizadas para el
conjunto nacional y para todas las
profesiones, a pesar del incremento de casi
20 millones sobre el número previsto, lo que
supone una presión asistencial añadida de
121 millones de consultas COVID durante
2020 en el conjunto de profesionales de
atención primaria.
Para absorber toda la demanda del 2020 se
deberían haber realizado 481,76 millones
de consultas en atención primaria.

Por profesiones, enfermería ha dejado de
realizar 37,7 millones de consultas habiendo
incrementado su actividad 3,8 millones de
consultas, lo que supone 41,5 millones de
consultas COVID en enfermería.
En el caso de las profesiones médicas
(medicina de familia y pediatría), 65,25
millones de consultas no COVID se han
dejado de realizar, a pesar de un
incremento de 15 millones de consultas. Es
decir, se han realizado 80 millones de
consultas como consecuencia del COVID
durante 2020.
*proyecciones realizadas a partir del análisis de
correlaciones de las series de datos incluidos en el Portal
Estadístico del Ministerio de Sanidad (España) y en el
Sistema de Información sobre listas de espera en el
Sistema Nacional de Salud.
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Proyecciones de recursos humanos*

Para absorber toda la demanda de
consultas en medicina del 2020 se
hubieran necesitado 11.819 médicos
más de los existentes.
En el caso de la enfermería el
incremento debería haber sido de 9.755
profesiones.
Esto hubiera supuesto un coste de 1.100
millones de euros, sólo en recursos
humanos.

Impacto de la pandemia en atención primaria
Impacto en actividad
IMPACTO DE 121,84 MILLONES DE CONSULTAS (41,47 DE ENFERMERIA

Y 80,37 MILLONES DE MEDICINA)
Impacto económico**
RESOLVER TODA LA DEMANDA HUBIERA SUPUESTO UN COSTE ADICIONAL EN
RECURSOS HUMANOS DE 1.100 MILLONES DE EUROS
**Estimado un coste por profesional de enfermería de 40.000 euros/año y de
profesional médico de 60.000 euros al año.
Resultado: 1.099.340.000 €
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Conclusiones
•

La pandemia del COVID-19 ha generado una
coyuntura compleja en atención primaria por el
incremento de demanda que ha supuesto: Sólo
en el 2020 generó casi 122 millones de consultas

•

Para dar respuesta a ese incremento de
demanda, la actividad de los profesionales de
atención primaria se incrementó en más de 12
millones de consultas en 2020.

•

•

•

Este incremento fue insuficiente pues se dejaron
de realizar en 2020, 102 millones de consultas de
otras patologías.
Para dar respuesta a toda la demanda del 2020
se deberían haber realizado 481,76 millones de
consultas en atención primaria, frente a las 379
millones realizadas.
Las medidas de prevención contra el COVID 19
provocó que la resolución de las consultas por
telemedicina en 2020 se incrementó hasta
suponer una de cada tres de las realizadas,
llegando a suponer el 44% en el caso de la
medicina de familia.

•

En 2020 se realizaron 100 millones de consultas
presenciales menos que en 2019, si bien se
venía registrando una disminución del número
de las mismas en el conjunto del periodo
estudiado (2010-2020).

•

Se observa un crecimiento en el número
profesionales sanitarios desde 2015, si bien este
aumento se ralentiza entre el año 2019 el año y
el 2020.

•

El aumento de profesionales en el año 2019 y
2020 no se realizó en la misma proporción que
la actividad extraordinaria originada por el
COVID-19. Para ello hubiera sido necesario
incrementar el número de profesionales
sanitarios en 21.500.

•

Este incremento hubiera supuesto un
sobrecoste, en términos de recursos humanos,
de aproximadamente 1.100 millones de euros.

•

Cada vez hay menos población menor de
catorce años, disminuyendo a la vez la actividad
de pediatría en todo el periodo estudiado, si
bien se incrementa por efecto de la pandemia
en el año 2020.

Como conclusión general, la presión asistencial en consultas de atención primaria tendía a disminuir
hasta el impacto de la pandemia en el año 2020. La misma provocó el incremento del número de
consultas realizadas sobre el previsto, aunque en número insuficiente para absorber toda la
demanda.
Todo ello hace pensar que estamos ante una circunstancia coyuntural altamente compleja. Una
realidad que genera demanda sin resolver que se acumula en el tiempo, que debe ser canalizada
mediante medidas adecuadas al carácter circunstancial del problema. Medidas más profundas de
ámbito estructural que se estimen oportuno tomar deben partir del dibujo de escenarios que saquen
el impacto de la pandemia en la actividad de atención primaria de la ecuación.
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Fuente: Elaborado por equipo de Enclave Salud SL a partir de los datos del Ministerio de Sanidad

