
Producción de servicios sanitarios:
¿más es mejor?

XXVI JORNADAS DE ECONOMÍA DE LA SALUD

Toledo, 23-26 de mayo 2006

Titulo
COHESIONA EL FONDO DE COHESIÓN: BALANCE ECONÓMICO DE LA ASISTENCIA
ESPECIALIZADA CON INGRESO. REGIÓN DE MURCIA 2003

Autores
Lauro Hernando Arizaleta, Juana Mª Cayuela Fuentes, Marta Eva González Pérez, Joaquín
Palomar Rodríguez

Autor Responsable
Marta Eva González Pérez

Palabras Clave
Fondo de Cohesión Sanitaria, Balance Económico y Asistencia Especializada

Introduccion
El Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS) se crea con la finalidad de garantizar la igualdad de acceso
a los servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio español y la atención a
ciudadanos desplazados procedentes de países de la Unión Europea o de países con los que
España tenga suscritos convenios de asistencia sanitaria recíproca.
La compensación económica mediante el FCS es limitada, ya que sólo se compensa un 36,8% de
los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) incluidos en la versión AP-GRD 14.1.

Objetivo
Comparar dos maneras de cálculo del balance económico interterritorial de la asistencia
especializada con ingreso de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: el real y el
propuesto por el FCS. 

Metodos
Sujetos: españoles atendidos en Hospitales Públicos de la Región de Murcia y murcianos atendidos
en Hospitales Públicos de otras Comunidades Autónomas (CCAA).
Período de estudio: año 2003.
Fuentes de información: Registro del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) del Ministerio de
Sanidad y Consumo (MSyC) y Registro del CMBD de la Consejería de Sanidad de Murcia.
Cálculos de costes unitarios y totales. Se han utilizado los costes españoles de los GRD elaborados
por el MSyC (2002) y utilizados en el FCS, actualizados a 2003.

Resultados
1.356 murcianos fueron atendidos en otras CCAA y 1.995 españoles en la Región a cargo del
Sistema Nacional de Salud y en Hospitales Públicos de agudos.
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Aplicando los criterios del FCS, los episodios susceptibles de financiación son el 27% en ambos
casos y representan menos del 55% del total facturable; el balance económico presenta un saldo
acreedor para la Región de 502.175€ (394.445€ si incluimos los pacientes ingresados por el GRD
323, cálculos urinarios con complicaciones y/o litotricia). Las CCAA con mayor saldo acreedor son
Cataluña (211.780€) y Madrid (100.465€).
Cuando se realiza el balance económico con todos los pacientes asistidos, este sigue siendo
positivo para la Región y alcanza un importe de 1.145.203€, la CA con un mayor saldo deudor es
Castilla-La Mancha (-1.556.703€) y Cataluña con el mayor saldo acreedor (459.646€), carácter que
pierde la CA de Madrid.

Conclusiones
Debería estudiarse la posibilidad de reformar el Fondo de Cohesión Sanitaria para avanzar en la
equidad financiera global del Sistema Nacional de Salud.
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