AUDITORES DE ADEMP

Estadísticas
ADEMP
E N C U ESTA N º 24 - P R ESTAC I O N ES D E L A Ñ O 2 0 1 6
S E G U N DA PA RT E

Continuamos con la segunda parte donde se presentan los resultados de la
Encuesta No. 24 correspondiente a las prestaciones del año 2016, elaborada
por la Comisión de Auditores de ADEMP de acuerdo a los resultados de las
encuestas remitidas por las empresas participantes.
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INTERNACION
Se registraron 13.46 egresos por cada 100
afiliados, distribuidos en:
Internación general clínico quirúrgica 89.5%
Maternidad
7.3%
Neonatología
1.2%
Neurocirugía de alta complejidad
0.8%
Psiquiatría
0.6%
Cirugía cardiovascular central
0.5%
El gasto por egreso resultó de $ 28.297.
El gasto mensual por afiliado fue de $ 317.30
(clínico quirúrgicos 83.59 %, maternidad
5.66%, neonatología 3.75%, neurocirugía alta
complejidad 3.83%, cirugía cardiovascular
central 2.29 %, psiquiatría 0.88%).
En egresos obstétricos se registró un 35% de
partos vaginales y el 65% partos por cesárea,
con un promedio de estadía de 2.7 días.
La internación domiciliaria constituyó un
gasto por afiliado mes de $ 41.31.
Los honorarios de anestesiología
representaron un gasto afiliado mes de $ 38.96.
Si al gasto promedio por afiliado mes en
internación sumamos los gastos de honorarios
de anestesiología, el gasto del rubro
Internación asciende a $ 356.26 afiliado mes.

Si agregamos los $ 41.31 de internación
domiciliaria obtenemos un gasto global en
internación de $ 397.57 afiliado mes,
representando el 35.52% del gasto asistencial
total.
En hemodinamia se registraron 6.76 prácticas
diagnósticas e intervencionistas cada 1000
individuos, el 60% de las cuales fueron
diagnósticas.
El gasto promedio por cada prestación fue de
$ 17.556 y de $ 9.89 por individuo por mes.
En tratamiento radiante se observó un gasto
promedio mes de $ 5.95.
Para el caso particular de los trasplantes
dada su baja incidencia, se decidió incluír el
consumo en el universo poblacional total
de la encuesta.
Se registraron 48 trasplantes en el período
analizado: 14 de riñón, 12 de corazónpulmón, 4 de médula.
Se observaron 0.74 pacientes en hemodiálisis
por cada 1000 afiliados con un gasto mensual
de $ 9.28 por afiliado.
En concepto de prótesis se gastaron $ 33.96
por afiliado mes (Cuadro Materiales Protésicos
2016).

MATERIALES PROTESICOS 2016
GASTO AFILIADO
MES

PROTESIS DE TRAUMATOLOGIA

PORCENTAJE

$ 17,36

51,12%

CARDIOVASCULARES

$2,66

7,83%

LENTES INTRAOCULARES

$1,74

5,12%

MARCAPASOS DESFIBRILADORES

$ 1,66

4,89%

IMPLANTES COCLEAR

$ 0,20

0,59%

ORTESIS

$ 1,54

4,53%

OTROS NO DETALLADOS

$ 8,80

25,91%

TOTAL

$33,96

100,00%
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Se registró un gasto por afiliado mes de $ 53.34 en
concepto de reintegros por
diversas prestaciones, insumos y otros gastos que
no pudieron ser incluidos en los ítems
anteriores, constituyendo un 4.8% del gasto asistencial
total.

GASTO ASISTENCIAL
El gasto asistencial constituyó el 81.7% del gasto total de
una empresa promedio.
El gasto promedio médico-asistencial por
afiliado del año 2016 (excluyendo gastos
administrativos, de comercialización e
inversión, coseguros y adicionales a cargo de pacientes)
resultó de $ 13.431 por afiliado año y $ 1.119.26 por
afiliado mes.
El 54.22% de los gastos corresponden a
gastos ambulatorios y el restante 45.78%
a internación y a otras prestaciones
especializadas.
El gasto ambulatorio se distribuyó en:
Medicamentos

30.0%

Consultas

20.4%

Imágenes

17.2%

Diagnóstico y tratamiento

11.9%

Laboratorio

10.6%

Emergencias domiciliarias

3.0%

Odontología

2.6%

Rehabilitación

2.5%

Salud mental

1.7%
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En el siguiente cuadro se describe el Gasto asistencial total del año 2016 por afiliado y por mes:

GASTO ASISTENCIAL 2016 - AFILIADO MES
MEDICACION AMBULATORIA

$ 181,95

16,26%

CONSULTAS

$ 124,04

11,08%

DIAG. POR IMAGENES

$ 104,61

9,35%

LABORATORIO

$ 64,31

5,75%

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

$ 72,21

6,45%

EMERGENCIAS DOMICILIARIAS

$ 17,97

1,61%

REHABILITACION

$ 15,29

1,37%

ODONTOLOGIA

$ 15,96

1,43%

SALUD MENTAL

$ 10,54

0,94%

INTERNACION

$ 317,30

28,35%

ANESTESIOLOGIA

$ 38,96

3,48%

INTERNACION DOMICILIARIA

$ 41,31

3,69%

HEMODINAMIA

$ 9,89

0,88%

Y OTRAS

PROTESIS IMPLANTES

$ 33,96

3,03%

$ 512,38

TERAPIA RADIANTE

$ 5,95

0,53%

HEMODIALISIS

$ 9,28

0,83%

TRASPLANTES

$ 2,39

0,21%

OTRAS PRESTACIONES

$ 53,34

4,77%

AMBULATORIO
$ 606,88

→
TOTAL

54,22%

→

$ 1.119,26

INTERNACION

45,78%

NO INCLUYE COPAGOS, IVA, NI IMPUESTOS

El gasto asistencial total de acuerdo a la edad de la población varía entre las distintas entidades en cantidad de afiliados, tipo de procedencia y edad de la cartera, resultando en promedio para cada grupo:
Menores de 20 años
Entre 21 y 40 años
Entre 41 a 65 años
Mayores de 65 años

13.4%
17.0%
26.7%
42.9%

EPIDEMIOLOGIA
Sobre una población de 440.134 individuos pertenecientes a 9 entidades se registraron en 2016 0.76%
de discapacitados, 0.16% pacientes con Sida y 0.022% con esclerosis múltiple.
Con respecto a la fertilización asistida se observó una tasa de 1.64 estudios de alta complejidad por cada
1000 individuos, resultando exitosos el 14.8% de los procedimientos.

