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Servicios sanitarios 

 

Conceptos y definiciones 
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Causas de muerte 

Es la enfermedad o conjunto de ellas causantes del fallecimiento de un individuo. Las distintas 
enfermedades han sido clasificadas atendiendo a la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(décima revisión) de la OMS, agrupadas en Secciones o Grandes grupos (I-XVII). 

Centro de especialidades 

Estructura donde se prestan servicios de atención especializada en régimen ambulatorio dependiente 
del hospital correspondiente. 

Centro de salud 

Estructura física básica que alberga al Equipo de Atención Primaria (EAP). Existe un centro de salud en 
cada cabecera de zona básica de salud y están establecidos por el mapa sanitario del Principado de 
Asturias. 

Consultorio 

Institución sanitaria abierta donde se presta atención en medicina general y pediatría. 

Consultorio local 

Estructura básica de atención primaria en las zonas especiales de salud (zonas de especial dificultad 
orográfica o de dispersión de la población); la denominación coincide, asimismo, con la utilizada para 
los dispositivos rurales y de dimensión reducida del modelo tradicional. 

Consultorio periférico 

Dispositivo de apoyo dependiente de un centro de salud, que permite optimizar la accesibilidad física 
en aquellas zonas básicas donde las características demográficas y de comunicaciones aconsejan su 
disposición. 

Defunción 

Extinción de todo signo de vida de un nacido vivo. Incluye, por tanto, los nacidos con vida fallecidos 
durante las primeras 24 horas. 

Hospital 

Institución que tiene como cometido primordial la prestación de asistencia especializada, tanto en 
régimen de hospitalización como ambulatorio, así como otras funciones de promoción de la salud, 
prevención de enfermedades, investigación y docencia. 

Lista de espera de consultas 

Número de pacientes pendientes de una consulta especializada programada en la fecha de consulta de 
primaria. 

Lista de espera quirúrgica 

Número de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica programada en la fecha de corte. 

Paciente con más de 60 días de demora 

Paciente con más de sesenta días de demora entre la fecha de indicación y la fecha asignada para la 
consulta o la prueba. 

Pacientes en listas de espera estructural 

Pacientes en situación de ser intervenidos quirúrgicamente y cuya espera es atribuible a la 
organización y recursos disponibles. 

Tiempo medio de espera de los pacientes pendientes 

Tiempo promedio, expresado en días, que llevan esperando los pacientes pendientes de una 
intervención o una primera consulta o una prueba, desde la fecha de entrada en el registro hasta la 
fecha final del período de estudio (fecha de corte). 
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Tipos de hospitales según titularidad 

Los hospitales pueden ser públicos, de uso público y privados.   

• Hospitales públicos son aquellos que mantienen una dependencia patrimonial directa de cualquier 
Administración Pública.  

• Hospitales de uso público son los que, siendo privados, pertenecen a fundaciones o entidades sin 
ánimo de lucro, están funcionalmente integrados en el sistema sanitario público y son de utilización 
casi exclusivamente pública.  

• Hospitales privados son aquellos que pertenecen a personas privadas y tienen fin lucrativo 
aunque mantengan relación de prestación de servicios con el sistema público de carácter 
complementario. 


