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Antecedentes 
 
Desde 1999 el Ministerio elabora periódicamente los pesos y costes de procesos de hospitalización 
para el sistema de clasificación de pacientes en las versiones en vigor de la familia de Grupos 
Relacionados por el Diagnóstico All Patients (AP-GRD). El cálculo se realiza con base en la información 
clínico-administrativa del RAE-CMBD y datos de coste de hospitales del SNS.  Los pesos y costes de los 
GRD en el SNS son utilizados como referencia para, entre otros usos, establecer tarifas de 
compensación para el Fondo de Cohesión, elaborar precios de tarificación a terceros y para 
contratación de centros concertados, además de servir como estándares de resultados de coste en el 
ámbito de la gestión sanitaria.  
 
En agosto/septiembre de 2021 se publicaron los resultados del último ejercicio de estimación de pesos 
y costes hospitalarios del SNS realizado en 2020 con base en datos clínicos y de coste del año 2016 y 
2017. Validado el método de estimación, los resultados se aplicaron a los datos del año 2018, habiendo 
incorporado mejoras respecto a la metodología de proyectos previos. Como resultado del proceso fue 
posible obtener los pesos y costes medios de los procesos de hospitalización del SNS para los mismos 
años, agrupados para las versiones en vigor de APR de GRD. Se publicaron además los pesos y costes 
de 2019, para la versión APR v35, previa actualización de costes medios con base en gasto real de 
hospitales generales notificado a SIAE.  
 
En el último ejercicio, junto a la estimación de procesos de hospitalización, también se ha realizado 
una estimación de pesos y costes de procesos ambulatorios con la misma metodología: los costes hasta 
2018 de la base de datos RECH han servido de base y se han aplicado al CMBD ambulatorio de los 
mismos años, obteniendo los pesos y costes de los procesos ambulatorios agrupados para APR-GRD. 
Los costes para el año 2019 se han actualizado con base en gasto real de hospitales generales 
notificados a SIAE. La estimación está referenciada a la familia APR-GRD v35 y al peso 1 de 
hospitalización cuyo coste en 2019 fue 4.681,65 euros. 
 
En el fichero que se publica se muestran los resultados de los APR cuyos pesos y costes estimados ha 
sido posible individualizar, que son específicamente 55 procesos quirúrgicos y 45 médicos. Para el resto 
de APR en los que no ha sido posible estimar un peso y coste individualizado se presenta el peso y 
coste medio estimado, diferenciado para procesos ambulatorios quirúrgicos y médicos.  
 
 
Para más información pueden dirigirse al icmbd@sanidad.gob.es 
 


