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LA OTRA PANDEMIA: El impacto de la 
gestión de la atención primaria durante 
la pandemia en el derecho a salud. 

Datos y Cifras

Sobre los centros de atención primaria:

• 400%. El Foro de Médicos de atención primaria alertó de que en
España, entre los meses de marzo y septiembre, las llamadas
se incrementaron en más de un 400% en algunos centros de
salud. 

• Dos  semanas. Las  listas  de  espera  se  han  incrementado
llegando a ser, en algunos casos, de hasta dos semanas. Las
cifras oficiales de Cataluña muestran que antes de la pandemia
el 62% de las personas que solicitaban cita tenían que esperar
entre 5 y 10 días para ser atendidas. La Comunidad Autónoma
de  Madrid  no  ha  facilitado  esa  información  a  Amnistía
Internacional y la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha
afirma haber pasado de una lista de espera en 2019 de 1 a 3
días a una de 3 a 6 días en 2020.

• Cierre de centros. En Cataluña se cerraron 39 centros y 362
consultorios locales. En la Comunidad Autónoma de Madrid 21
centros (7 sólo en horario de tarde) y 87 consultorios locales.
Castilla la Mancha afirma no haber cerrado oficialmente ningún
centro  ni  consultorio.  Sin  embargo,  Amnistía  Internacional  ha
recibido  información  sobre  al  menos  el  cierre  de  dos
consultorios  locales  y  ha  podido  conocer  que  el  SESCAM
(Servicio de Salud de Castilla- La Mancha) ha admitido haber
reorganizado recursos.

Sobre la situación del personal sanitario:

• Contagios. A fecha de cierre de este informe, y según cifras del
Ministerio  de  Sanidad,  más  de  123.603 profesionales  de  la
salud  han  contraído  la  COVID-19  y  89  han  fallecido  como
consecuencia del contagio. A finales del mes de abril, España
llegó a ser el país de Europa con más contagios en el sector.
Por  Comunidades  Autónomas,  Castilla-La  Mancha  informó  a
Amnistía Internacional de que hasta junio, se habían contagiado
un  total  de  2.470  profesionales  sanitarios  (568  de  atención
primaria) y 13 habían fallecido (ocho de atención primaria). En
Cataluña,  y  hasta  el  mismo  mes,  20.623  profesionales  se
habían  contagiado  y  seis  personas  habían  fallecido.  La
Comunidad  de Madrid  informó de que hasta  julio,  se  habían
contagiado 18.822 profesionales (3.495 en atención primaria) y
21  personas  habían  fallecido  (ocho  de  atención  primaria).
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Según el Ministerio de Sanidad, que empezó a publicar este tipo
de datos el 11 de mayo, ha habido 5196 contagiados en la CAM,
5041 en Castilla-La Mancha y 14140 en Cataluña.

• 100  pacientes/día. La  sobrecarga  asistencial  de  los
profesionales  sanitarios  ha  llegado  a  alcanzar  en  algunos
centros  cifras  de  hasta  cien  pacientes  al  día  por  personal
facultativo en este año 2020 de pandemia.  Sin embargo,  son
cifras  que  vienen  aumentando  desde  hace  años:  aunque  el
máximo  deseable  se  sitúa  en  los  1.500  pacientes  por
profesional sanitario, el propio Ministerio de Sanidad reconoció
en 2018 que más del 41% de las y los médicos de familia tienen
cupos excesivos que superan los 1.500 pacientes y que estos
cupos  suponen  que  las  agendas  de  médicos  con  40,  50  o
incluso  más  pacientes  al  día  son  demasiado  frecuentes  en
muchos centros.

• Frustración y estrés. Una encuesta realizada por la Asociación
Madrileña  de  Enfermería  Independiente  (AME)  a  1.025
profesionales  enfermeras  durante  la  pandemia  reveló  que  el
94% estaban preocupadas por su bienestar,  el  64,7% por  su
salud física y el 75,8% por su salud mental. La misma encuesta
indicó que más del 90% de las enfermeras participantes tenían
tener ansiedad y angustia y más del 85%, estrés.

Sobre la inversión en los últimos años:

• Distintas velocidades. Mientras el Producto Interior Bruto (PIB)
subió en España un 8.6% entre 2009 y 2018, el gasto sanitario
público  en  dinero  constante  (es  decir,  teniendo  en  cuenta  la
inflación) se redujo en un 11,21%. La atención primaria se vio
afectada de manera especial, reduciéndose de media un 13%
en esos años.Castilla-La Mancha es la comunidad que más ha
desinvertido  en  sanidad  pública:  un  18,25%  menos  que  en
2009.   En  gasto  sanitario  público  por  habitante,  Castilla-La  
Mancha es la que más ha desinvertido también, con un 16,4%
menos.  Castilla-La  Mancha  redujo  la  inversión  en  Atención
Primaria en un 11,26%.

• Ratios “atascadas”. En España el ratio de personal médico en
atención primaria y de enfermería por 1.000 habitantes es de
0.77  y  0.66  respectivamente.  Estos  ratios  no  han  sufrido
prácticamente cambios  en los  últimos diez años y que están
muy alejadas de las de países como Portugal, el país con mejor
ratio de Europa (2,6), Irlanda (1,82), Países Bajos (1,61), Austria
(1,56) y Francia (1,42).  En Castilla-La Mancha la ratio  es de
0,82 en medicina, 0,75 en enfermería.

• Por CCAA. En relación a las tres comunidades objeto de este
informe, la Comunidad de Madrid ha reducido un 0,01 el ratio de
personal  médico  de  atención  primaria  y  un  0,02  el  de
enfermería. En Cataluña se ha aumentado un 0,04 y un 0,06; y
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en  Castilla-La  Mancha  ha  subido  un  0,01  y  0,03
respectivamente.

• Déficit de profesionales. La especialidad de Medicina Familiar
y  Comunitaria  tiene  un  déficit  de  profesionales  en  15
Comunidades Autónomas. Un informe del Ministerio de Sanidad
de  2019  advertía  de  que  se  pueden  prever  tensiones  de
reposición a corto plazo, ya que el 27,5% de profesionales de
medicina familiar tiene 60 o mas años, y a medio plazo puesto
que el 63,4% de los médicos de familia tiene 50 o más años.

• Precariedad  cronificada.  Según  una  encuesta  de  la
Organización Médica Colegial realizada antes de la pandemia y
publicada  en  2020,  la  tasa  de  temporalidad  existente  en  el
sistema  sanitario  público  español  afecta  a  más  del  36% del
personal médico encuestado. El 27,1% de las personas que no
disponían de una plaza en propiedad llevaban entre 11 y 20
años en la misma situación, y un 11,9% más de 20 años. En
atención primaria,  en  2017  sólo  el  6.9% de  los  contratos  de
médicos de familia fueron indefinidos, y el 70% de los contratos
fueron de menos de  un  mes.   En el  caso de enfermería  en
atención primaria, la temporalidad es del 19%.

Sobre enfermedades no-COVID: 

• Personas mayores. En Castilla-La Mancha más el 19,08 %
de la población tiene 65 años o más, lo que supone la cifra
de 390.000 personas. En España hay más de ocho millones y
medio de personas mayores de 65 años. El 70% de ellas tiene
enfermedades crónicas, con una media de cuatro enfermedades
por persona. Las personas mayores han contado con barreras
adicionales como la dificultad para adaptarse a nuevos modelos
de  atención  como  el  telefónico  -agravándose  entre  otras
razones  por  dificultades  auditivas  en  algunos  casos-  o  el
sistema de citas por Internet  por la  mayor  brecha digital  que
existe  en  este  sector  de  la  población:  casi  la  mitad  de  las
personas entre 65 y 74 años que utilizan Internet cuentan con
habilidades digitales bajas y el 76,6% de las personas mayores
de 74 años no utilizan Internet de forma frecuente. 

• Enfermedades  crónicas.  Las  personas  con  enfermedades
crónicas  representan el  80% de las  consultas de la  atención
primaria  y  el  60%  de  los  ingresos  hospitalarios.  Según  una
encuesta  realizada  por  la  Plataforma  de  pacientes  con
enfermedades crónicas sobre el acceso a la atención sanitaria
durante la pandemia, al 69% le cancelaron diversas consultas
programadas de manera previa a la crisis por COVID-19, entre
las que se encontraban las consultas hospitalarias (46,3%), las
del hospital de día (3,4%) y de atención primaria (19,3%). Sólo
el  25,3%  de  las  personas  a  las  que  se  les  cancelaron  las
consultas,  tuvieron  acceso  a  consultas  una  vez  finalizado  el
confinamiento.
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• Salud mental. Según el Centro de Investigación Biomédica en
Red de Salud  Mental  (CIBERSAM),  un  65% de  la  población
manifestó síntomas de ansiedad y cuadros depresivos durante
el confinamiento. La OMS ha alertado de que la pandemia ha
perturbado o paralizado los servicios de salud mental esenciales
del 93% de los países del mundo, en un momento en el que
aumenta la demanda de este tipo de servicios. 

• Excesivas  muertes. Según  datos  del  Sistema  de
Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) desde el inicio de
la pandemia se han registrado cuatro periodos con exceso de
mortalidad  respecto  a  la  estimación  esperable  que han dado
lugar a que entre marzo de 2020 y noviembre de 2020 y febrero
de 2021 el exceso de mortalidad ha sido de 81.608 personas.
(  En   Castilla-La Mancha 7.453)   Los periodos son: entre el 10 de
marzo y el 9 de mayo, se estima que la sobremortalidad fue de
44.563 personas;  el  segundo,  entre el  20 de julio y el  29 de
agosto, fue de 4.704; el tercero, entre el 1 de septiembre y el 25
de diciembre de 21.524, y el cuarto, entre el 28 de diciembre y
el 8 de febrero de 2021 fue de 10.817.

• En  España,  por  ejemplo,  el  Grupo  Español  de  Cáncer  de
Pulmón (GECP), formado por 500 especialistas de todo el país,
han advertido que la crisis sanitaria provocada por la COVID- 19
lastrará hasta un 5% la supervivencia en cáncer de pulmón, lo
que supondría 1.300 muertes adicionales.

Sobre factores de discriminación y violencia de género: 

• Mujeres. En España, más del 75% de las personas que prestan
cuidados a personas dependientes son mujeres. Asimismo, la
mayoría de mujeres contratadas en el  sector de los cuidados
son extranjeras, añadiéndose otro factor de discriminación en el
acceso a la atención sanitaria. Las mujeres migrantes mayores
con  enfermedades  crónicas,  con  contratos  precarios  y
dificultades  económicas  han  sufrido  un  mayor  impacto  en  el
acceso a la salud. Estas mujeres han sumado varios de los ejes
de desigualdad, han estado particularmente expuestas al riesgo
de infección y han sufrido las barreras de acceso a la atención
sanitaria. 

• Violencia de género.  Por otra parte, en España, las mujeres
han sufrido un incremento de la violencia de género en durante
la pandemia. Entre enero y abril de 2020, las llamadas al 016 se
incrementaron en más de un 1.000%, y las consultas on line
sobre violencia de género en un 67,3%. La atención primaria
podría no tener la capacidad suficiente para detectar algunos
casos de violencia de género ni dar respuesta a las mujeres que
la  sufren,  cuando  es  un  nivel  asistencial  idóneo  para  la
detección y abordaje de estos casos.

• Desinversión  (datos  del  informe  “La  década  perdida”:
Castilla-La Mancha es la comunidad que más ha desinvertido
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en sanidad, un 18,25% menos que en 2009. En gasto sanitario
público  por  habitante,  Castilla-La  Mancha  es  la  que  más  ha
desinvertido  también,  con  un  16,4%  menos.  En  atención
primaria, la cifra se eleva a un 11,26% menos. 

*Última actualización de estas cifras a fecha de 11/02/21.
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