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ESTADISTICA DE ALTAS HOSPITALARIAS Año 2002

Más de 270.000 personas fueron ingresadas en
los hospitales de la C.A. de Euskadi en 2002

Aumentan en un 13,4% los ingresos hospitalarios por causa de
enfermedades respiratorias en 2002.

En el año 2002 fueron dadas de alta 271.170 personas tras haber estado ingresadas
en los hospitales de agudos de la C.A. de Euskadi, según datos de Eustat. Con un
incremento de un 2,1% respecto al año anterior, este dato supone que 13 habitantes
de cada 100 ingresaron en un centro hospitalario para recibir tratamiento. Del total de
personas hospitalizadas, un 76% fueron atendidas en hospitales públicos y un 24% en
hospitales privados.

La estancia media de los pacientes ingresados en los hospitales de agudos de la C.A.
de Euskadi se situó en 5,5 días en el 2002, lo que supone una reducción de 0,1 días
respecto al año anterior, continuando la tendencia a la baja del tiempo de estancia
hospitalaria media por paciente. En total fueron 1.480.483 los días de estancia
transcurridos en los hospitales, un 0,7% menos que en 2001.

Altas en hospitales de agudos por grupos de diagnósticos más frecuentes
 2001-2002
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El mayor porcentaje de ingresos hospitalarios correspondió al grupo de
personas de 65 y más años.

Un 41% de las altas hospitalarias (110.434) procedieron de la población de 65 y más
años, lo que supone que 29 de cada 100 personas de este grupo de edad ha estado
ingresado en un hospital, más del doble que la media de la población (13 por cada 100
habitantes). Asimismo, es este grupo de edad el que registra la estancia media
hospitalaria más prolongada (6,9 días frente a los 4,5 días de estancia de la población
de menos de 65 años).

Por sexo, el 51% de los pacientes hospitalizados fueron mujeres.

Un 49% de las altas hospitalarias fueron de varones y un 51% de mujeres; ahora bien,
si se excluyen las altas motivadas por embarazo y parto, el porcentaje de varones se
eleva hasta el 53,6% entre los hospitalizados en el año 2002. 

Si bien, las enfermedades del sistema circulatorio originaron el mayor número
de ingresos, fueron los motivados por enfermedades respiratorias los que más
aumentaron respecto a 2001.

Las enfermedades del sistema circulatorio, con el 12,6% del total de los ingresos
hospitalarios en el año 2002, fueron la primera causa de ingreso y de estancia
hospitalaria. Las patologías más frecuentes fueron las que afectan al corazón: fallo
cardíaco (11,2%), alteraciones del ritmo cardíaco (9,3%) e infartos agudos de
miocardio (7,7%); seguidas de las varices (11,4%) y las embolias e infartos cerebrales
(6,8%).

Las enfermedades del aparato digestivo, con el 11,5% del total de ingresos
hospitalarios, constituyeron la segunda causa de ingreso; entre ellas, las más
destacables fueron los problemas de hernia inguinal (16,8%), los trastornos de
vesícula (15,2%) y la apendicitis aguda (7,4%).  

Entre las enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos, que
ocuparon el tercer lugar (10,3% del total de ingresos), sobresalen las cataratas, que
representaron 62,4% de los ingresos en este grupo.

En comparación con el año 2001, destaca el aumento de los ingresos hospitalarios por
causa de enfermedades respiratorias (13,4%) y, en especial, los casos de bronquitis
crónica, que crecieron un 19,5%. Este hecho supone que las enfermedades
respiratorias pasen de la séptima a la cuarta posición dentro del ranking de
enfermedades con mayor ingreso hospitalario, por delante del grupo de enfermedades
tumorales, osteomusculares y de las complicaciones por embarazo y parto. Del resto
de enfermedades más frecuentes, aumentaron los ingresos por tumores en un 6,1%
respecto al año anterior.

Los perfiles patológicos atendidos muestran algunas diferencias en función del sexo; si
bien en ambos sexos son las cataratas el primer motivo de ingreso, en los hombres
tuvieron mayor incidencia los casos de hernias inguinales, bronquitis crónica,
trastornos internos de la rodilla (menisco) y problemas cardíacos (angina de pecho e
infarto); por el contrario, las mujeres presentaron mayor número de casos de varices,
artrosis y trastornos de vesícula.
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Por grupos de edad, el diagnóstico que motivó más ingresos hospitalarios entre la
población menor de 14 años fue la amigdalitis crónica, a diferencia del grupo de 15 a
44 años (sin considerar embarazo y parto) y del grupo de 45 a 64 años, donde los
trastornos internos de la rodilla fueron los ingresos más frecuentes, mientras que entre
los mayores de 65 años prevalecieron las cataratas. 

Las patologías que registraron una estancia media más elevada fueron las
enfermedades mentales (14,3 días), seguidas del grupo de enfermedades perinatales
(13,3 días) y de los tumores (8,7 días). 

Un 60% de los pacientes  fueron sometidos a un procedimiento quirúrgico.

Un total de 162.057 intervenciones quirúrgicas se realizaron en los hospitales de
agudos. Los procedimientos quirúrgicos más frecuentes practicados en el año 2002
fueron las operaciones de cataratas (10,8%), los procedimientos para la inducción o
asistencia al parto (6,8%) e intervenciones sobre las articulaciones (5,3%), entre las
que destacan las intervenciones de menisco y cadera.

Distribución de las altas y estancia media (e.m. en días) por grupos de
diagnóstico según sexo

Varón Mujer
altas e.m. altas e.m.

TOTAL 133.006 5,9 138.164 5,0
Enfermedades infecciosas 2.179 8,0 1.533 7,6
Tumores 12.668 9,7 11.400 7,6
Enfermedades endocrinas y metabólicas 1.800 6,9 2.105 6,4
Enfermedades mentales 2.733 13,5 2.196 15,2
Enfermedades sistema nervioso y órganos sentidos 11.705 1,5 16.274 1,0
Enfermedades aparato circulatorio 19.875 6,9 14.417 6,4
Enfermedades respiratorias 14.936 6,1 9.182 6,0
Enfermedades digestivas 18.545 5,6 12.549 6,3
Enfermedades aparato genitourinario 6.793 5,1 10.104 3,4
Enfermedades piel y subcutáneo 2.204 4,0 1.390 5,1
Embarazo y parto - - 22.860 3,0
Enfermedades osteomusculares y locomotoras 11.496 4,0 11.851 4,8
Fracturas y lesiones 12.711 6,7 8.650 8,7
Otras 15.361 4,8 13.653 4,7

Fuente: EUSTAT
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