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 La gestión de la IT supone aparte de su control, una importante carga 

burocrática para la Atención Primaria (AP) con importantes repercusiones 

sobre el Sistema Sanitario debido al enorme coste que, de forma además 

creciente, repercute en el subsistema de la Seguridad Social y paralelamente a 

la financiación sanitaria. 

 

 Por otro lado son muchos los factores que influyen en la obtención o 

prolongación indebida de la IT: Insatisfacción laboral, problemática 

sociofamiliar, cuidado de hijos, regímenes sin prestación por desempleo, 

dificultad de acceso a Nivel Especializado, escasa respuesta de este nivel 

hacia la AP, masificación de consultas del médico de familia (MF), escasa 

respuesta de la Inspección de los Servicios Sanitarios, falta de concienciación 

de la repercusión real de la prescripción de una baja laboral, derivación de 

bajas procedentes de contingencias profesionales etc. Todos estos factores 

tienen que ser amortiguados por el facultativo de AP  al que se le hace 

responsable de las bajas laborales pero no obtiene ningún beneficio directo o 

indirecto de su gestión lo que origina una clara desmotivación en aras de la 

actividad puramente asistencial. 

. 

En línea con lo anterior, y guiados por la preocupación constante por promover 

la investigación aplicada a la descripción y mejora de la práctica clínica diaria,  

SEMG acaba de concluir este proyecto de investigación con el objetivo 

principal de realizar una estimación del tiempo que el médico de atención 

primaria dedica a la actividad burocrática de la emisión y renovación de los 

impresos de tramitación de la incapacidad temporal, a la par que estudiar los 

distintos factores determinantes de la duración de la IT y su peso en la misma. 

  

Aunque en breve podrás disponer de la publicación de dicho estudio, no 

queremos demorar el agradecimiento público a todos aquellos investigadores 



que lo hicieron posible, ni tampoco la difusión de unos resultados de tanta 

repercusión para los médicos generales y de familia, así como para el sistema 

sanitario en su conjunto. Para que puedas valorar estos aspectos, te 

presentamos a continuación, en primicia, los resultados preliminares, que son 

los siguientes: 

 

1. Entre el 12/01/09 y el 11/03/09 se emitieron 2307 altas de procesos de 

incapacidad temporal. 

2. Inicialmente mostraron interés en el proyecto 138 investigadores, de los 

cuales remitieron datos 99 médicos generales/familia. 

3. Principales características de los investigadores: 

- Hombres 55.6%, mujeres 44.4% 

- Edad media: 48.9 años 

- Media de años desde la licenciatura: 24 años 

- Media de años de experiencia laboral: 21.9 años 

- Propietarios: 84.8% 

- Localidad de trabajo: Rural 52.5%, urbano 47.5% 

- Tipo de actividad: Servicios 44.4%, agrícola 41.4%, industrial 14.1% 

- Media de pensionistas en el cupo: 358.5 

- Existencia de consulta programada: 96% 

- Media de IT emitidas en 2008: 151.3 (DE:98.7) 

4. Gran variedad en el nº de altas emitidas por el médico:  

- Rango: 1- 70 altas emitidas en el período de estudio (2 meses) 

- Media: 23 altas emitidas/investigador (DE: 14.9) 

- Mediana: 21 altas emitidas/investigador 

- Moda: 11 altas emitidas/investigador 

- 50% central de los valores: 12-30 altas emitidas por investigador 

5. Principales características de los pacientes a los que se les emitió alta 

médica en el período de estudio: 

- Hombres 46.9%, mujeres 53.1% 

- Media edad: 40.3 años (DE: 12.1) 

- Edad en categorías:   

 <30 años: 23.6% 

 30-39 a:    28.7% 



 40-49 a:    22.5% 

 50-59 a:    20.5% 

 ≥60 a: 4.6% 

 

- Entidad que controla el proceso: INSS 47.9%, Mutua 22.1% 

- Control de la patología: MF 75.1%, otro especialista 10.1%, ambos 14.4% 

- Duración IT: 

 

  Frecuencia Porcentaje

        <1 m 1660 72,0

       ≥1 y <3 m 369 15,9

       ≥3 y <6 m 161 7,0

       >6 m 117 5,1

Total 2307 100,0

 

 

  Frecuencia Porcentaje

        <1 m 1660 72,0

       ≥1  m 647 28,0

Total 2307 100,0

 

- Media del nº de partes emitidos: 5.1 (DE: 9.6) 

 Si duración <1m: Media nº partes 1.2 (DE:1.8) 

 Si duración ≥1m: Media nº partes 15.3 (DE:13.2) 

Media del nº de consultas (no administrativas) realizadas: 3.1 (DE: 4.6) 

 Si duración <1m: Media nº partes 1.8 (DE:1.6) 

 Si duración ≥1m: Media nº partes 6.6 (DE:7.3) 

Si duración media de IT ≥1m: Se realiza una revisión por cada 2-2.5 

partes de confirmación (PC) emitidos. 

- Media del nº de partes emitidos: 5.1 (DE: 9.6) 

 Control por MF: Media nº partes 2.5 (DE:5.5) 

 Control por otro esp: Media nº partes 13.2 (DE:14.4) 

 Control por ambos: Media nº partes 13.3 (DE:13.8) 



Media del nº de consultas (no administrativas) realizadas: 3.1 (DE: 4.6) 

 Control por MF: Media nº partes 2.3 (DE:3.6) 

 Control por otro esp: Media nº partes 4.1 (DE:5.7) 

 Control por ambos: Media nº partes 6.2 (DE:6.6) 

Si control por otro especialista o por otro especialista+MF: Se realiza una 

revisión por cada 2 PC emitidos. 

6. Relación de la duración de IT con otras variables: 

- Hombres mayor duración media de  IT (procesos de mayor duración): 41.2 

vs. 35.3 días (p=0.049). 

- IT controladas por mutuas mayor duración media de  IT que las 

controladas por INSS (procesos de mayor duración): 50.9 vs. 37.7 días 

(p=0.0005). 

- IT controladas por especialistas (solos o con MF) mayor duración media 

de  IT (procesos de mayor duración): 94.9 y 93.8 vs. 19.9 días 

(p=0.0005). 

- A mayor edad mayor duración media de  IT (procesos de mayor duración): 

(p=0.0005). 

- En zona rural mayor duración media de  IT (procesos de mayor duración): 

43.3 vs. 34.2 días (p=0.003). 

- En zona agrícola mayor duración media de  IT (procesos de mayor 

duración): 51 vs. 35.3 en zona de servicios y 27 días en zona industrial 

(p=0.0005). 

- IT emitidas por MF hombres mayor duración media de  IT (procesos de 

mayor duración): 42.1 y 34.1 días (p=0.007). 

- A mayor nº de pensionistas en el cupo mayor duración media de  IT: 

(p=0.001). 

- A mayor media de IT emitidas el año anterior menor duración media de  

IT: (p=0.0005). 

- No relación estadísticamente significativa entre la duración de la IT y la 

situación laboral del investigador, existencia de consulta programada, 

años transcurridos desde la licenciatura,  

7. Duración de los procesos registrados: 

- 86 procesos agrupados como causas de IT 

- 40 procesos causan IT 1-3 m (15.9% de las IT registradas) 



- 11 procesos causan IT 3-6 m (7% de las IT registradas) 

Proceso re-codificado Media días

ACVA 112,22

Alcohol-Drogas 108,33

Amputación 142,00

Ansiedad-Depresión 93,38

Artritis reumatoide 117,00

Artrosis 150,16

Cardiopatía isquémica 167,22

Divertículos 144,00

Fractura 105,91

Sd. tunel carpiano 94,17

Trasplante 154,00

 

 

- 5 procesos causan IT ≥6 m (5.1% de las IT registradas) 

Proceso re-codificado Media días

Apnea del sueño 364,00

Arteriopatía periférica 347,00

Demencia 293,50

Hepatitis 182,67

Valvulopatía 336,00

 

 

8. Conclusión:  

- La IT constituye un acto médico más (como la prescripción). 

- El 72% de las IT tienen una duración inferior al mes, y en ellas el número 

de PC y revisiones parece adecuado. 

- Propuesta de gestión de un pequeño nº de procesos y pacientes que son 

los que generan las IT de mayor duración y que quedan perfectamente 

identificados: Principalmente aquellas IT que duran más de 1 mes, 

controladas por otros especialistas a parte del MF, realizadas a 

pacientes de mayor edad, o relacionadas con las patologías arriba 

señaladas (cuyas características y duración, salvo puntualizaciones, 

cumplen los requisitos antes señalados). 


