
COVID-19
en Atención Primaria

Número de 
Centros de Salud

3.055

Fuente: Datos semFYC en base a un estudio preliminar sobre 1063 MFyC de todas las Comunidades 
Autónomas sobre la distribución de la actividad asistencial en este momento de pandemia COVID19 

Pacientes atendidos presencialmente en los 
Centros de Salud por motivos diferentes a 

temas respiratorios

31.683
% respecto total de consultas presenciales

63,59%

Pacientes en consultas específicas de 
respiratorio en Centros de Salud  

18.137
% respecto total de consultas presenciales

36,41%

Actividad Asistencial de 
los Medicos de Familia 
en Atención Primaria

Recursos asistenciales 
en Atención Primaria (AP)

Fuente: Sistema de Información de Atención Primaria – SIAP

Número de médicos 
de familia en AP

29.086

Los Centros de Salud han habilitado 
consultas específicas para atender 
presencialmente a pacientes con 
cuadro clínico respiratorio. 
(Pacientes con cuadro clínico 
compatible con infección por COVID, 
sin test diagnóstico y con atención en 
el Centro de Salud).

Actividad asistencial semanal 
Atención Primaria (AP)

Datos de la semana 23-27 marzo

Consultas presenciales 

49.820

Atención vía 
telemedicina 

(llamadas, videoconferencias, etc)

146.856

Pacientes atendidos en AP: patología respiratoria o sugestiva 
infección  COVID Vs patología indemorable no COVID

Datos de la semana 23-27 marzo

Pacientes con clínica COVID sin 
confirmación 

39.113
El seguimiento de pacientes con 
sintomatologia respiratoria leve 
(sin test de confirmación),  se 

realiza vía telefónica..



COVID-19
en Atención Primaria Fuente: Datos semFYC en base a un estudio preliminar sobre 1.063 MFyC de todas las Comunidades 

Autónomas sobre la distribución de la actividad asistencial en este momento de pandemia COVID-19 

Pacientes atendidos en consulta 
presencial por temas no respiratorios

Base: 31.683 atenciones de 1.063 MFyC

Actividad asistencial
Distribución de la actividad diaria y semanal 
por médico de familia en Atención Primaria Datos de la semana 23-27 marzo

Actividad asistencial realizada 
(medias por médicos de familia)

Pacientes con clínica COVID-19 Vs 
confirmados COVID-19 sobre 
población asingada por 
médico de familia 

Datos de la semana 23-27 marzo30 
pacientes/semanales

6 
pacientes/diarios

Pacientes atendidos en consulta 
especial para respiratorios

Base: 18.137 atenciones de 1.063 MFyC

17 
pacientes/semanales

36 
pacientes/cupo

Atenciones telemáticas realizadas 
para el seguimiento de pacientes

Base: 146.856 llamadas de 1.063 MFyC

138 
llamadas/semanales

27-28 
llamadas/diarias

Visitas domiciliarias realizadas por 
médicos de familia

Base: 5.752 llamadas de 1.063 MFyC

5 
domicilios/semanales

1
domicilio/diario Nota: La ratio de población asignada por Médico de Familia (cifra equiparable al llamado “cupo”) en 

España se sitúa en 1.370 ciudadanos por médico de familia. El rango de cifras oscila entre una ratio de 
918 ciudadanos por médico de familia en AP en Castilla y León; y 1.761 en las Islas Baleares.

Pacientes con clínica COVID-19 
SIN  confirmación
Base: 39.113 pacientes de 1.063 MFyC

Pacientes confirmados COVID-19
Base: 2.381 pacientes de 1.063 MFyC

IT relacionadas con COVID 
(sospecha por clínica o contactos)
Base: 14.659 IT de 1.063 MFyC

IT: Incapacidad Temporal (situación de IT).

Pacientes COVID-19 
con alta hospitalaria
Base: 1.026 pacientes de 1.063 MFyC

2 
pacientes/cupo

1
pacientes/cupo

9
IT/cupo

3-4 
pacientes/diarios



COVID-19
en Atención Primaria Fuente: Datos semFYC en base a un estudio preliminar sobre 1.063 MFyC de todas las Comunidades 

Autónomas sobre la distribución de la actividad asistencial en este momento de pandemia COVID-19 

Las cifras y su proyección
Resumen de resultados numéricos
de una encuesta realizada por la semFYC Datos de la semana 23-27 marzo

*Nota: El informe del Ministerio de Sanidad correspondiente al 27 de marzo (consultable en 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Actualizacion_57_COVID-19.pdf) situaba en 64.059 los casos 
confirmados.

Número de 
Centros de Salud

3.055

Recursos asistenciales 
en Atención Primaria (AP)

Fuente: Sistema de Información de Atención Primaria – SIAP

Número de médicos 
de familia en AP

29.086

En vísperas del Día de la Atención Primaria, que 
anualmente se celebra alrededor del 12 de abril, la 
semFYC desea agradecer el compromiso del conjunto 
de profesionales de Atención Primaria y Hospitalaria, 
así como del resto de profesionales de cualquier perfil 
implicados en la respuesta a esta crisis. 

También quiere agradecer los sacrificios de todas las 
personas que han respetado el confinamiento; la 
entereza de los pacientes que, ante esta crisis sanitaria, 
han hecho un uso exquisito de los recursos sanitarios; y 
la generosidad en gestos, aplausos y manifestaciones 
de apoyo de todas las familias.

ACTIVIDADES REGISTRADAS 
23-27/MARZO/2020

Resultados absolutos de 
1.063 especialistas en Medicina 
Familiar y Comunitaria (MFyC)

Resultados proyectados sobre los 
29.086 especialistas en MFyC en 

AP (datos SIAP Ministerio)
Pacientes atendidos 
presencialmente en CS en consulta 
de respiratorio 

18.137 494.462

Consultas de telemedicina globales 
(telefónica, videoconferencia) 146.856 4.018.300

Domicilios realizados 5.752 157.387

Consultas presenciales de temas 
indemorables no vinculados a 
cuadro clínico de COVID-19

31.683 866.916

Pacientes atendidos en el domicilio 
con control telefónico, por sospecha 
de caso clínico COVID

39.113 1.047.096

Pacientes confirmados COVID-19 2.381 65.149*

Bajas laborales (IT) relacionadas 
con COVID-19, con sospecha de 
caso clínico COVID-19 o contactos

14.659 261.774

Pacientes COVID-19 con alta 
hospitalaria 1.026 28.073


