
1/15

Perfil de CC.AA. para el Último año según indicador

Documento generato por INCLASNS. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (7/2/2019 - 13:36)

Comunidad Autónoma: Navarra, C. Foral de (NC)

Sexo: Total

Año: Último año según indicador

Indicador Valor Valor 
nacional Evolución temporal

Posición con respecto a 
otras CC.AA (la caja 
incluye el 80% de los 
valores)

Observaciones

Índice de dependencia
Año: 2016

56,38 53,42

En esta CC.AA.:
 1990 - 2016

En el total nacional:
 1990 - 2016

Esperanza de vida al nacer
Año: 2016

84,15 83,36

En esta CC.AA.:
 1991 - 2016

En el total nacional:
 1991 - 2016

En esta CC.AA.:
 2006 - 2016

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.

ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación 
INCLASNS
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Indicador Valor Valor 
nacional Evolución temporal

Posición con respecto a 
otras CC.AA (la caja 
incluye el 80% de los 
valores)

Observaciones

Años de vida saludable al 
nacer
Año: 2016

63,97 63,22 En el total nacional:
 2006 - 2016

El indicador incluido en Eurostat se calcula bajo la misma metodología para los países de la 
unión europea con información sobre limitación de actividad de encuestas europeas.. El dato de
Ceuta y Melilla se calcula para ambas Ciudades Autónomas en conjunto, pero se presenta 
separadamente en cada una de sus columnas de datos correspondiente.

Años de vida saludable a los
65 años.
Año: 2016

12,22 10,12

En esta CC.AA.:
 2006 - 2016

En el total nacional:
 2006 - 2016

El indicador incluido en Eurostat se calcula bajo la misma metodología para los países de la 
unión europea con información sobre limitación de actividad de encuestas europeas.. El dato de
Ceuta y Melilla se calcula para ambas Ciudades Autónomas en conjunto, pero se presenta 
separadamente en cada una de sus columnas de datos correspondiente

Porcentaje de población con 
valoración positiva de su 
estado de salud
Año: 2017

73,22 74,02

En esta CC.AA.:
 1993 - 2017

En el total nacional:
 1993 - 2017

Los resultados se infieren a población general (resultados ponderados)

Porcentaje de población de 
65 años y más años con 
valoración positiva de su 
estado de salud
Año: 2017

49,68 45,38

En esta CC.AA.:
 1993 - 2017

En el total nacional:
 1993 - 2017

Los resultados se infieren a población general (resultados ponderados)

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.

ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación 
INCLASNS



3/15

Indicador Valor Valor 
nacional Evolución temporal

Posición con respecto a 
otras CC.AA (la caja 
incluye el 80% de los 
valores)

Observaciones

Tasa de mortalidad 
prematura por cáncer, 
ajustada por edad, por 100 
000 hab
Año: 2016

90,47 96,44

En esta CC.AA.:
 1990 - 2016

En el total nacional:
 1990 - 2016

Tasa de mortalidad 
prematura por cardiopatía 
isquémica, ajustada por 
edad, por 100 000 hab.
Año: 2016

11,65 16,84

En esta CC.AA.:
 1990 - 2016

En el total nacional:
 1990 - 2016

Tasa de mortalidad 
prematura por diabetes 
mellitus, ajustada por edad, 
por 100 000 hab.
Año: 2016

4,52 2,86

En esta CC.AA.:
 1990 - 2016

En el total nacional:
 1990 - 2016

En esta CC.AA.:
 1990 - 2016

En el total nacional:

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.

ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación 
INCLASNS
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Indicador Valor Valor 
nacional Evolución temporal

Posición con respecto a 
otras CC.AA (la caja 
incluye el 80% de los 
valores)

Observaciones

Tasa de mortalidad 
prematura por enfermedad 
vascular cerebral, ajustada 
por edad, por 100 000 hab.
Año: 2016

6,49 8,38  1990 - 2016

Tasa de mortalidad 
prematura por 
enfermedades crónicas de 
vías respiratorias inferiores, 
ajustada por edad, por 100 
000 hab.
Año: 2016

5,68 5,23

En esta CC.AA.:
 1990 - 2016

En el total nacional:
 1990 - 2016

Tasa de mortalidad infantil 
por 1000 nacidos vivos
Año: 2016

2,38 2,73

En esta CC.AA.:
 1990 - 2016

En el total nacional:
 1990 - 2016

Tasa de mortalidad perinatal
Año: 2016

3,89 4,52

En esta CC.AA.:
 1990 - 2016

En el total nacional:
 1990 - 2016

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.

ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación 
INCLASNS
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Indicador Valor Valor 
nacional Evolución temporal

Posición con respecto a 
otras CC.AA (la caja 
incluye el 80% de los 
valores)

Observaciones

Incidencia de tuberculosis
Año: 2016

6,43 10,31

En esta CC.AA.:
 2007 - 2016

En el total nacional:
 2007 - 2016

Datos desde 2007. Años anteriores solo para tuberculosis respiratoria disponibles en la fuente 
original

Prevalencia declarada de 
diabetes en la población 
adulta
Año: 2017

7,52 7,80

En esta CC.AA.:
 1993 - 2017

En el total nacional:
 1993 - 2017

Los datos anteriores a 2011 se refieren a población de 16 y mas años.. Los resultados se 
infieren a población general (resultados ponderados).

Prevalencia declarada de 
trastornos mentales en 
población adulta
Año: 2017

10,72 10,76

En esta CC.AA.:
 2006 - 2017

En el total nacional:
 2006 - 2017

Los datos anteriores a 2011 se refieren a población de 16 y mas años.. Los resultados se 
infieren a población general (resultados ponderados).

En esta CC.AA.:
 2010 - 2015

En el total nacional:

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.

ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación 
INCLASNS
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Indicador Valor Valor 
nacional Evolución temporal

Posición con respecto a 
otras CC.AA (la caja 
incluye el 80% de los 
valores)

Observaciones

Tasa ajustada de 
hospitalización por infarto 
agudo de miocardio, por 10 
000 hab.
Año: 2015

7,02 8,18  2010 - 2015 Tasa ajustada por edad. Es posible consultar tasas brutas y ajustadas por esta u otras causas 
en: http://pestadistico.inteligenciadegestion.msssi.es/Default.aspx (Conjunto Mínimo Basico de 
Datos - hospitalización - diagnósticos). La inclusión de hospitales privados en el CMBD se inicia 
en 2005 y se incrementa paulatinamente. La serie se inicia en 2010, año en que la cobertura 
supera ya el 85%-90% de las altas de hospitales de agudos. . Para antes de 2010 se ofrecen 
las tasas de hospitalización para el SNS - ver Indicador 021409.

Prevalencia de consumo de 
tabaco en población adulta
Año: 2017

20,39 22,08

En esta CC.AA.:
 1993 - 2017

En el total nacional:
 1993 - 2017

Los datos anteriores a 2011 se refieren a población de 16 y mas años.. Los resultados se 
infieren a población general (resultados ponderados).

Prevalencia de obesidad en 
población de 18 y mas años
Año: 2017

15,37 17,43

En esta CC.AA.:
 1993 - 2017

En el total nacional:
 1993 - 2017

Los resultados se infieren a población general (resultados ponderados).

Prevalencia de obesidad en 
población infantil
Año: 2017

1,44 10,30

En esta CC.AA.:
 2003 - 2017

En el total nacional:
 2003 - 2017

Los resultados se infieren a población general (resultados ponderados).

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.

ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación 
INCLASNS
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Indicador Valor Valor 
nacional Evolución temporal

Posición con respecto a 
otras CC.AA (la caja 
incluye el 80% de los 
valores)

Observaciones

Proporción de población de 
25 a 64 años con nivel de 
estudios de 1º Etapa de 
educación secundaria o 
inferior
Año: 2016

32,10 41,70

En esta CC.AA.:
 2000 - 2016

En el total nacional:
 1992 - 2016

Los datos deben ser tomados con precaución, pues los derivados de tamaños muestrales 
pequeños están afectados por fuertes errores de muestreo.. En la codificación del nivel de 
formación completado, hasta el cuarto trimestre de 1999 se aplica la clasificación ad-hoc EPA-
92, a partir del año 2000 la CNED-2000 y a partir de 2014 la CNED-2014 . Hasta 1999 los 
resultados se refieren al segundo trimestre del año y a partir de 2000 están basados en medias 
anuales de datos trimestrales.

Cobertura (%) de personas 
mayores de 64 años 
vacunadas frente a la gripe
Año: 2016

56,95 55,51

En esta CC.AA.:
 2002 - 2016

En el total nacional:
 2002 - 2016

Para el cálculo de la cobertura de vacunación se utilizan las dosis administradas en los 
dispositivos del SNS. No incluye vacunas adquiridas en Oficinas de Farmacia y administradas a 
través del sector sanitario privado.

Cobertura (%) de 
vacunación frente a la 
poliomielitis (
primovacunación 0-1 años)
Año: 2016

99,19 97,17

En esta CC.AA.:
 1992 - 2016

En el total nacional:
 1992 - 2016

Para el cálculo de la cobertura de vacunación se utilizan únicamente las dosis administradas en 
los dispositivos del SNS. No se incluyen vacunas adquiridas en Oficinas de Farmacia y 
administradas a través del sector sanitario privado

En esta CC.AA.:
 1992 - 2016

En el total nacional:

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.

ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación 
INCLASNS
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Indicador Valor Valor 
nacional Evolución temporal

Posición con respecto a 
otras CC.AA (la caja 
incluye el 80% de los 
valores)

Observaciones

Cobertura (%) de 
vacunación frente a 
sarampión-rubéola-parotiditis
(primovacunación)
Año: 2016

99,09 96,74  1992 - 2016 Para el cálculo de la cobertura de vacunación se utilizan únicamente las dosis administradas en 
los dispositivos del SNS. No se incluyen vacunas adquiridas en Oficinas de Farmacia y 
administradas a través del sector sanitario privado.. En 2013 se acuerda unificar la 
primovacunación frente a estos tres virus con una dosis a los 12 meses. Conceptualmente esto 
no significa un cambio en la serie de datos de cobertura

Porcentaje de mujeres de 50
a 69 años con mamografía 
realizada con la frecuencia 
recomendada
Año: 2017

92,80 81,48

En esta CC.AA.:
 2006 - 2017

En el total nacional:
 2006 - 2017

Los resultados se infieren a población general (resultados ponderados).

Porcentaje de población 
cubierta por el sistema 
sanitario publico
Año: 2017

99,04 99,02

En esta CC.AA.:
 1993 - 2017

En el total nacional:
 1993 - 2017

Tiempo medio de espera (
días) para una intervención 
quirúgica no urgente
Año: 2017

73,17 106,14

En esta CC.AA.:
 2012 - 2017

En el total nacional:
 2003 - 2017

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.

ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación 
INCLASNS



9/15

Indicador Valor Valor 
nacional Evolución temporal

Posición con respecto a 
otras CC.AA (la caja 
incluye el 80% de los 
valores)

Observaciones

Tiempo medio de espera 
para una primera consulta 
Atención Especializada
Año: 2017

67,45 66,22

En esta CC.AA.:
 2012 - 2017

En el total nacional:
 2006 - 2017

Incidencia de interrupciones 
voluntarias del embarazo en 
menores de 20 años
Año: 2016

7,34 8,97

En esta CC.AA.:
 1990 - 2016

En el total nacional:
 1990 - 2016

Incidencia de hepatitis B por 
cada 100 000 hab.
Año: 2016

0,47 1,13

En esta CC.AA.:
 1997 - 2016

En el total nacional:
 1997 - 2016

Hasta 2005, la tasa se calcula a partir de la notificación numérica de Enfermedades de 
Declaración Obligatoria. Empezando en 2006, las tasas se basan en los casos declarados 
individualmente, de acuerdo a las definiciones de casos confirmados y probables oficiales

En esta CC.AA.:
 2004 - 2017

En el total nacional:

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.

ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación 
INCLASNS
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Indicador Valor Valor 
nacional Evolución temporal

Posición con respecto a 
otras CC.AA (la caja 
incluye el 80% de los 
valores)

Observaciones

Personal médico atención 
primaria por 1000 personas 
asignadas
Año: 2017

0,80 0,77  2004 - 2017

Camas hospitalarias en 
funcionamiento por 1000 
hab.
Año: 2016

3,33 2,97

En esta CC.AA.:
 1996 - 2016

En el total nacional:
 1996 - 2016

Puestos en hospitales de día
por 1000 hab.
Año: 2016

0,62 0,44

En esta CC.AA.:
 1996 - 2016

En el total nacional:
 1996 - 2016

A partir de 2010 se incluyen puestos de hospital de día quirúrgicos tanto en unidades integradas
como separadas de cirugía mayor ambulatoria

Equipos de hemodinámica 
en funcionamiento por 100 
000 hab.
Año: 2016

0,31 0,56

En esta CC.AA.:
 1996 - 2016

En el total nacional:
 1996 - 2016

En esta CC.AA.:

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.

ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación 
INCLASNS
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Indicador Valor Valor 
nacional Evolución temporal

Posición con respecto a 
otras CC.AA (la caja 
incluye el 80% de los 
valores)

Observaciones

Frecuentación en medicina 
de atención primaria por 
persona asignada/año
Año: 2017

4,75 5,07  2007 - 2017

En el total nacional:
 2007 - 2017

Tasa de uso de resonancia 
magnética por 1000 hab./
año
Año: 2016

47,79 67,95

En esta CC.AA.:
 1996 - 2016

En el total nacional:
 1996 - 2016

Incluye tanto hospitales públicos como privados

Índice de la estancia media 
ajustada (IEMA)
Año: 2016

1,05 1,00

En esta CC.AA.:
 1997 - 2016

En el total nacional:
 1997 - 2016

Incluye todas las altas de hospitales de la red de hospitales del SNS (hospitales publicos, red de
utilización publica y hospitales con concierto sustitutorio). No incluye hospitales psiquiátricos ni 
de larga estancia. |Nota: Desde 2016 inclusive las altas están codificadas en CIE10ES y el 
Sistema de Clasificación de Pacientes son los GRD-APR.

En esta CC.AA.:
 1998 - 2016

En el total nacional:

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.

ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación 
INCLASNS
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Indicador Valor Valor 
nacional Evolución temporal

Posición con respecto a 
otras CC.AA (la caja 
incluye el 80% de los 
valores)

Observaciones

Porcentaje de cirugía 
ambulatoria en el SNS
Año: 2016

39,30 45,78  1997 - 2016 Hasta 2003 inclusive se consideran las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria (CMA) 
registradas a través de ESCRI (Estadística de Centros en Regimen de Internado).. Cobertura 
parcial de los registros en la comunidad autónoma de Galicia, hasta 2012. Desde 2016 se tiene 
en cuenta la modalidad asistencial y la estancia.

DHD de antbióticos
Año: 2017

21,56 20,44

En esta CC.AA.:
 2012 - 2017

En el total nacional:
 2012 - 2017

Gasto sanitario público 
territorializado, por habitante
protegido
Año: 2016

1587,02 1379,56

En esta CC.AA.:
 2002 - 2016

En el total nacional:
 2002 - 2016

El gasto sanitario de Cantabria en el año 2012 incluye la imputación a presupuestos de los 
pagos tramitados a través del Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores. Habitante 
protegido: Hasta 2011 se usa el Padrón a 1 de enero menos los colectivos del Mutualismo 
Administrativo (MUFACE, MUGEJU e ISFAS).Desde 2012: Población incluida en la bases de 
datos de tarjeta sanitaria individual

Porcentaje del gasto 
sanitario en atención 
primaria
Año: 2016

14,92 13,67

En esta CC.AA.:
 2002 - 2016

En el total nacional:
 2002 - 2016

Las estadísticas internacionales realizan una agrupación funcional de acuerdo con el manual 
del Sistema de Cuentas de Salud (SCS) que no se corresponde con la EGSP

En esta CC.AA.:

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.

ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación 
INCLASNS
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Indicador Valor Valor 
nacional Evolución temporal

Posición con respecto a 
otras CC.AA (la caja 
incluye el 80% de los 
valores)

Observaciones

Porcentaje del gasto en 
farmacia
Año: 2016

14,43 16,96  2002 - 2016

En el total nacional:
 2002 - 2016

OMS. Gasto farmaceutico total como porcentaje del gasto sanitario total. En ambos casos se 
excluye el gasto farmaceutico de instituciones sanitarias (hospitales)

Tasa de cesáreas
Año: 2016

16,43 24,82

En esta CC.AA.:
 1996 - 2016

En el total nacional:
 1996 - 2016

Incluye tanto hospitales públicos como privados

Porcentaje de 
histerectomías en mujeres 
menores de 35 años
Año: 2016

1,10 1,55

En esta CC.AA.:
 1997 - 2016

En el total nacional:
 1997 - 2016

En esta CC.AA.:
 1997 - 2016

En el total nacional:

El procedimiento quirúrgico puede ser efectuado sin ingreso en el hospital por lo que deben 
incluirse también los casos de cirugía sin ingreso.Calculado solo para hospitales del SNS (
hospitales publicos, red de utilización publica y hospitales con concierto sustitutorio). No incluye 
hospitales psiquiátricos ni de larga estancia.|En 2016 se implanta un nuevo modelo de datos y 
nueva clasificación (CIE-10-ES). Posibles diferencias en los resultados del indicador con 
respecto a la serie histórica deben interpretarse tomando en consideración dichos cambios.|(1) 
Con CIE 10 ES las resecciones de mama que se acompañan en el mismo episodio quirúrgico 
de una sustitución de la misma se codifican solo con el código de Sustitución (no se codifica la 

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.

ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación 
INCLASNS
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Indicador Valor Valor 
nacional Evolución temporal

Posición con respecto a 
otras CC.AA (la caja 
incluye el 80% de los 
valores)

Observaciones

Porcentaje de cirugía 
conservadora en cáncer de 
mama
Año: 2016

74,70 63,03  1997 - 2016 Resección de mama). Un código de Sustitución de mama en un episodio puede corresponder a 
una mastectomía + sustitución o simplemente a una Sustitución de mama que se haga en un 
episodio posterior al de la mastectomía. Los códigos CIE 9 85.43 a 85.48 incluyen la 
linfadenectomía y en CIE 10 ES se codificaría con códigos aparte de escisión o resección de 
cadena linfática.

Porcentaje de pacientes con 
fractura de cadera 
intervenidos en las primeras 
48 horas
Año: 2016

56,44 47,49

En esta CC.AA.:
 1998 - 2016

En el total nacional:
 1997 - 2016

El porcentaje de registros con procedimientos quirúrgicos realizados donde no conste la fecha 
de la intervención es variable según años. Calculado solo para hospitales del SNS (hospitales 
publicos, red de utilización publica y hospitales con concierto sustitutorio). No incluye hospitales 
psiquiátricos ni de larga estancia.|En 2016 se implanta un nuevo modelo de datos y nueva 
clasificación (CIE-10-ES). Posibles diferencias en los resultados del indicador con respecto a la 
serie histórica deben interpretarse tomando en consideración dichos cambios.

Tasa de notificación de 
reacciones adversas graves 
a medicamentos
Año: 2016

412,08 256,85

En esta CC.AA.:
 1992 - 2016

En el total nacional:
 1992 - 2016

Desde enero 2013 se dispone de un portal único para notificar al SEFV-H: https://
www.notificaRAM.es. Se ofrece tanto para los profesionales sanitarios como para los 
ciudadanos, según se establece en las nuevas normativas europeas de Farmacovigilancia

Mortalidad intrahospitalaria 
postinfarto por cada 100 
altas por infarto
Año: 2016

6,06 6,81

En esta CC.AA.:
 1997 - 2016

En el total nacional:
 1997 - 2016

Calculado para los centros pertenecientes al SNS: La red Pública SNS está compuesta por 
aquellos centros de dependencia y financiación pública más los centros de dependencia privada
(con o sin ánimo de lucro) que mantiene un concierto sustitutorio o pertenecen a una Red de 
Utilización Pública es decir están financiados con fondos públicos.|En 2016 se implanta un 
nuevo modelo de datos y nueva clasificación (CIE-10-ES). Posibles diferencias en los 
resultados del indicador con respecto a la serie histórica deben interpretarse tomando en 
consideración dichos cambios.

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.

ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación 
INCLASNS
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Indicador Valor Valor 
nacional Evolución temporal

Posición con respecto a 
otras CC.AA (la caja 
incluye el 80% de los 
valores)

Observaciones

Tasa de amputaciones 
miembro inferior en 
personas diabéticas
Año: 2016

0,05 0,08

En esta CC.AA.:
 1997 - 2016

En el total nacional:
 1997 - 2016

Calculado solo para hospitales del SNS (hospitales publicos, red de utilización publica y 
hospitales con concierto sustitutorio). No incluye hospitales psiquiátricos ni de larga estancia.|En
2016 se implanta un nuevo modelo de datos y nueva clasificación (CIE-10-ES). Posibles 
diferencias en los resultados del indicador con respecto a la serie histórica deben interpretarse 
tomando en consideración dichos cambios.|(1)En CIE 10 ES están incluidas las categorías de 
diabetes secundarias, no contempladas en la serie con CIE 9 MC.

Grado de satisfacción de los 
ciudadanos con el 
funcionamiento del sistema 
sanitario público
Año: 2017

7,06 6,68

En esta CC.AA.:
 2005 - 2017

En el total nacional:
 2005 - 2017

Para el cálculo de los valores de este indicador no se han tomado en consideración los valores "
no sabe" y "no contesta" de los resultados oficiales del Barómetro Sanitario en las tres variables
consideradas. En consecuencia, sus valores pueden no coincidir exactamente con los de las 
tabulaciones total y por comunidades autónomas del citado barómetro.

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.

ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación 
INCLASNS


