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El Hospital La Fe, de
Valencia, obtuvo ayer
el primer premio BSH
en la categoría de
mejores hospitales
públicos grandes.
JOSÉ CUÉLLAR
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Primeros Premios Best Spanish Hospitals.
Dentro de la misma categoría, las tasas
de mortalidad por la misma enfermedad
son de hasta un 8% menores en los
centros españoles de más calidad

LOS MEJORES
HOSPITALES
TIENEN MENOS
MORTALIDAD
POR ROSALÍA
SIERRA MADRID
El Hospital Universitario
y Politécnico La Fe, de
Valencia, y el Hospital
General de Cataluña, en
Barcelona, se alzaron
ayer con los primeros
premios BSH para centros
sanitarios de alta
complejidad –los
hospitales más grandes y

que atienden las
enfermedades más
complejas– y privados
grandes, respectivamente.
Los premios BSH (siglas
en inglés de mejores
hospitales españoles),
organizados por primera
vez en España por las
consultoras Higia

Benchmarking, ASHO y la
Sociedad Española de
Directivos de la Salud
(Sedisa), buscan reconocer
la buena gestión de los
centros sanitarios de todos
los tamaños de una forma
objetiva, diferenciando
entre públicos y privados,
grandes, medianos y
pequeños.
Así, «se han analizado
hasta 250 indicadores de
eficiencia y calidad
ajustados en 10
categorías», según explica
Toni Hidalgo, CEO de
Higia y director de los
premios. Eso ha supuesto
estudiar en torno a un
millón de datos.

NG DE
R Á N K IE J O R E S
M
L O S P I TA L E S
H O S PA Ñ A
DE ES
Hospitales Privados Grandes

H. Privados Intermedios

H. Privados Pequeños

TRANSPARENCIA

1º H. General de Catalunya
2º Centro Médico Teknon
3º Vithas H. Nisa 9 de Octubre

1º Vithas H. Parque San Antonio
2º Vithas H.Nisa Rey Don Jaime
3º Vithas H. Xanit Internacional

1º Quirónsalud A Coruña
2º Quirónsalud Marbella
3º Hospital Estepona

H. Púb. Grandes Alta Tec.

H. Públicos de Referencia

H. Comarcales

1º Hospital La Fe
2º Hospital 12 de Octubre
3º Hospital Clínico San Carlos

1º H. Univ. Parc Taulí Sabadell
2º Hospital de Terrassa
3º Hospital d'Igualada

1º Hospital de Palamós
2º H. St. Llorenç de Viladecans
3º Hospital de l'Esperit Sant

Con una metodología
robusta y objetiva, el
principal pero de esta
primera edición de los
premios es la baja
participación, algo que
no habla muy a favor de
la transparencia de los
hospitales españoles:
sólo 80 centros de 10
comunidades autónomas

FUENTE: Higia Benchmarking.

EL MUNDO
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distintas –apenas un 10%
del total, entre públicos y
privados– se han
presentado a la
convocatoria; seis de
ellos han sido
descartados por la baja
calidad de los datos
aportados, «algo que
también puede
identificarse como un
área de mejora», afirma
Hidalgo. De hecho, de eso
se tratan estos
reconocimientos, «de
compararse con
hospitales similares y
saber en qué se puede
mejorar, porque el hecho
de ser muy bueno en una
categoría no garantiza
que todos los indicadores
sean excelentes».

RESULTADOS
Y es que de esta
comparación se obtienen
algunos resultados
bastante llamativos. Por
ejemplo, en los hospitales
públicos de alta
complejidad, los tres
hospitales que encabezan
el ránking en la categoría

diagnóstica de Aparato
Circulatorio tienen, en
conjunto, mejores
resultados ajustados en
estos procesos respecto
al global de su grupo de
hospitales. Por ejemplo,
tienen resultados
favorables en mortalidad,
un 4% inferior;
reingresos, un 12%
menos, y cirugía sin
ingreso un 10% superior
a la media ajustada.
Más llamativas son las
diferencias de los grandes
con los hospitales públicos
de menor tamaño, que
cuentan con una
mortalidad un 8% superior
y un 41% más de
reingresos. Algo similar
sucede con los privados.
Todas estas diferencias
se aprecian en un grupo de
hospitales que se han
presentado
voluntariamente a una
entrega de premios
pensando que tenían
posibilidades de ganar.
¿Qué pasaría si se
compararan sus resultados
con los de otros centros?

