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1. INTRODUCCION 
 
La Cuenta de la Salud tiene como objetivo principal el cómputo del gasto realizado por el conjunto de la 
sociedad vasca en la prestación sanitaria encaminada a la prevención, recuperación y atención de la 
salud de las personas, su forma de financiación, así como la inversión efectuada en aquellas 
infraestructuras que sustentan dicha provisión.  
 
La Cuenta de la Salud de la C.A. de Euskadi, 2000-2006, se ha realizado aplicando la última 
metodología de la OCDE, en su System of Health Accounts-SHA (Manual de las Cuentas de la Salud) 
2000. En esta edición, se ha realizado una importante modificación respecto a la anterior, incorporando 
la atención a las personas en razón de su edad y/o discapacidad en el gasto total en salud. El objetivo 
es la armonización de las cuentas de la salud y la representación del gasto en salud de acuerdo con el 
crecimiento de los servicios paliativos de una sociedad envejecida.  
 
De esta forma, se busca la mejor comparabilidad internacional del gasto en salud, en alusión a la 
presencia creciente de este tipo de cuidados (long-term care) que, en líneas generales, se estima que 
incrementan el gasto en salud en torno al 10%.  
 
En este sentido, la Cuenta de la Salud 2000-2006, de la C.A. de Euskadi no sería directamente 
comparable con la realizada para los años 1997 y 1999, ya que no incluían esta vertiente de gasto, 
contemplado ya en la actualidad como gasto en salud. 
 
Las claves que explican la evolución de la magnitud del gasto en salud son de tres tipos: el tamaño y 
las condiciones (edad, salud,...) de la población a la que atiende, el desarrollo y la tecnología de la 
propia atención sanitaria y el desarrollo económico de la sociedad.  
 
La evolución de estas tres variables ha contribuido al crecimiento del gasto en salud en el conjunto de la 
sociedad vasca, en tanto que crece la base de los potenciales usuarios, se amplía el rango de servicios 
en salud de los que se dota el sistema y demanda la población y, además, los usuarios cuentan con los 
recursos que les permiten decidir que rango de servicios contratan, más allá de la prestación universal 
pública. 
 
En este contexto, la salud es un servicio cada día más complejo, en tanto que incorpora un rango 
creciente de productos y servicios y también de proveedores. La Cuenta de la Salud permite un 
acercamiento integral a la cobertura sanitaria consumida en la Comunidad Autónoma de Euskadi..    
 
 
2. LAS CIFRAS DEL GASTO EN SALUD 
 
En 2006 el gasto en salud total efectuado en la C.A. de Euskadi (CAE) asciende a 4.289,8 millones de 
euros y representa el 6,9% del PIB generado en el conjunto de la C.A. de Euskadi. Desde 2000 va 
consolidando este porcentaje progresivamente, debido a que el incremento acumulativo anual en el 
gasto en salud total en este periodo ha sido superior (8,1%) al registrado por el PIB (6,8%). 
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Cuadro 2.1. Total gasto en salud y PIB de la C.A.de Euskadi (miles de euros). 2000-2006(a) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005(a) 2006(a)
Inc. Acumulativo 

anual

Total gasto en salud 2.694.952 2.910.000 3.119.750 3.419.075 3.667.363 3.975.721 4.289.783 8,1
En % del PIB p.m. 6,47 6,62 6,75 6,94 6,88 6,94 6,95 1,2
Gasto por capita (euros) 1.296 1.389 1.476 1.614 1.726 1.862 2.002 7,5

PIB p.m. en miles de euros (1) 41.647.287 43.930.667 46.226.280 49.241.753 53.305.396 57.289.143 61.763.759 6,8
Población  (01-julio) 2.079.219 2.095.144 2.113.659 2.118.312 2.124.593 2.134.855 2.143.011 0,5
(1) Base 2005

Fuente: Eustat, Cuenta de la Salud y Cuentas Económicas.  
 
El gasto en salud integra el gasto corriente, que asciende en 2006 a 4.181,9 millones de euros, y el 
destinado a la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), que es de 107,8 millones de euros para ese 
mismo año. En términos de partic-ipación porcentual, el gasto corriente en salud representa el 97,5% 
del gasto total y la FBCF el 2,5% restante, distribución que apenas ha variado a lo largo de estos 
últimos años. 
 
 
Gráfico 2.1 Gasto corriente en salud y Formación bruta de capital 2000-2006 (a)

Fuente: Eustat, Cuenta de la Salud
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Su relación con la población a la que atiende, en tamaño, composición y necesidades, queda patente al 
considerar la distribución territorial de este gasto, de forma que en 2004, el 52,9% se concentra en 
Bizkaia, el 32,2% en Gipuzkoa y el 14,9% en Álava. Este reparto del gasto en salud y en consecuencia, 
de la actividad de las empresas y entidades vinculadas a la salud se mantiene, en líneas generales, a lo 
largo de estos años. 
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Gráfico 2.2  Total gasto en salud por Territorios Históricos. 2000-2004

Fuente: Eustat, Cuenta de la Salud
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2000 2001 2002 2003 2004
Gasto corriente en salud
C.A. de Euskadi 2.594.324 2.810.649 3.038.057 3.325.115 3.568.847
Alava 389.102 427.966 458.094 498.630 537.816
Bizkaia 1.356.519 1.496.251 1.619.527 1.764.952 1.889.473
Gipuzkoa 848.703 886.432 960.436 1.061.534 1.141.557
Formación bruta de capital
C.A. de Euskadi 100.630 99.353 81.693 93.961 98.518
Alava 15.338 13.731 10.167 8.960 9.903
Bizkaia 55.356 50.815 49.253 50.817 50.297
Gipuzkoa 29.936 34.807 22.274 34.184 38.318

Fuente: Eustat, Cuenta de la Salud

Cuadro 2.2 Descomposición del gasto corriente en salud y de la formación bruta de capital por 
Territorios Históricos (miles de euros).  2000-2004
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3. EL GASTO CORRIENTE EN SALUD 
 
3.1.1. La financiación del gasto corriente en salud. 
 
El destinatario final del gasto en salud es siempre la población; no obstante, la asunción de un 
determinado estándar de bienestar social compartido hace que la cobertura del coste de esta provisión 
se reparta entre la aportación pública y la privada, con cuotas que en el conjunto del periodo analizado 
se mantienen relativamente estables, con un reparto que en 2006 es del 72% y 28%, respectivamente.  
 
En estos últimos años se ha producido la consolidación del sistema sanitario vasco, en el que prevalece 
la componente pública. De esta forma, y como eje central de la provisión sanitaria recibida por la 
sociedad vasca, destaca el Gobierno Vasco,  a través de Osakidetza que en 2006 consigna un gasto 
corriente de 1.789,8 millones de euros, que se completa con los 784,6 millones de euros que 
corresponden al Departamento de Sanidad. Entre ambos aportan el 61,8% del total del gasto corriente 
en salud efectuado en la C.A. de Euskadi.  
 
 
Gráfico 3.1 Gasto corriente en salud según agente financiador (%). 2006 (a)

Fuente: Eustat, Cuenta de la Salud
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La segunda gran línea de financiación corresponde a la Administración Local (Diputaciones, 
Ayuntamientos), a la que le corresponde 333,3 millones de euros, lo que representa el 8% del gasto 
corriente en salud. Se dirige a la cobertura del coste más social de la atención sanitaria, centrado en los 
cuidados de larga duración hacia las personas en situación de dependencia (Long Term Care). Dentro de 
esta componente de atención a la dependencia se incluyen los programas de tele-alarma, ayuda 
domiciliaria, centros de día y residencias para personas de edad o discapacitados. Este segmento de la 
actividad ha crecido de forma muy importante en los últimos cinco años, con un incremento acumulativo 
anual del 13,7%, muy superior al registrado por el conjunto del gasto en salud, que es del 8,1%. 
 
El resto de la financiación pública se reparte entre la aportación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
(1,9%) y las mutuas asociadas a la función pública (1%), principalmente. Ambos tipos de provisión 
sanitaria están directamente relacionados con el tamaño del empleo al que atienden, como servicio en 
salud vinculado a la condición laboral del usuario.  
 
Finalmente, en el componente privado del gasto corriente en salud destaca la aportación realizada por 
los Hogares (22,1%), completado por el gasto en salud relativo a los Seguros sociales privados (EPSV-
prestación sanitaria y seguros colectivos), los seguros privados (seguros médico-farmacéuticos y de 
automóvil) y las empresas (prestación directa y salud laboral), que representan conjuntamente el 5,5% 
del gasto corriente en salud.  
 
Respecto a los Hogares, con la incorporación al escenario sanitario de la provisión de la atención de 
larga estancia en situación de dependencia, pasa a representar esta cobertura, dentro del patrón de 
gasto en salud de los hogares, un gasto creciente. De hecho, en 2005 el gasto en salud directo de los 
hogares asciende a 854 millones de euros, del cual el 23,1% corresponde al gasto relativo a productos y 
material sanitario, el 57,1% a servicios médicos y el 19,8% a los servicios socio-sanitarios ligados a la 
tercera edad y la discapacidad. 
 
 
En la comprensión de la evolución de las cifras de gasto asignadas a cada uno de los agentes 
financiadores, hay varias cuestiones a tener en cuenta:  
 

• En primer lugar, en el gasto asociado a las administraciones públicas hay dos ejes de 
cambio, con una tendencia creciente: por un lado, el procedimiento de concertación de la 
prestación sanitaria con redes distintas de Osakidetza, pasando estas últimas de ser un 8,9% 
del total de concertación en el año 2000 a un 9,6% en el 2006; y por otro lado, la dotación de 
recursos desde otros niveles de la administración ligados a una atención que ya es socio-
sanitaria. 

• Por otra parte, en el gasto asociado al grupo denominado como Administraciones de la 
Seguridad Social destaca la concentración del gasto corriente en salud en Osakidetza, 
propiciado por el progresivo descenso del asociado a las Mutuas de Funcionarios (que ya se 
integran únicamente en la red de Osakidetza/régimen general), que todavía es compensado por 
el gasto efectuado por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
claramente creciente con el empleo.  

• En el gasto asociado a los Seguros sociales colectivos se están produciendo dos 
movimientos de signo contrario. El proceso de integración de una parte importante de los 
usuarios de este colectivo (EPSV-prestación sanitaria) en la red pública, por un lado, y una 
cierta tendencia al alza en el aseguramiento sanitario colectivo ofertado por el empleador y 
entendido como una prestación complementaria a la retribución salarial.  
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• Finalmente, con respecto al gasto de los Hogares hay que tener presente la importancia del 
gasto asociado a los productos farmacéuticos, que representa el 22% del gasto en salud total 
de este colectivo. 

 

3.1.2. Gasto corriente en salud por funciones sanitarias 
 
De acuerdo con el Sistema de Cuentas de Salud de la OCDE, el gasto corriente en salud se clasifica 
por funciones de gasto y/o por proveedores. La primera de las clasificaciones responde al criterio de 
finalidad del gasto –asistencia curativa, de rehabilitación,...- de la prestación sanitaria contratada. La 
segunda clasificación atiende a la naturaleza de las instituciones proveedores de dicha prestación.  
 
Centrando la atención en los datos obtenidos en la Cuenta de la Salud de la C.A. de Euskadi para 2004, 
la asistencia sanitaria curativa asciende a 1.894,2 millones de euros y representa el 53,1% del gasto 
corriente en salud de la C.A. de Euskadi, seguida de la relativa a los productos sanitarios dispensados a 
pacientes externos, con 818 millones de euros, que representan el 22,9% del gasto, y que comprende, 
fundamentalmente el gasto farmacéutico. 
 
Los restantes componentes del gasto en salud cuentan con una menor relevancia porcentual pero son 
de una evidente importancia económica, como es la cuantía destinada a la asistencia sanitaria de media 
y larga estancia (398,3 millones de euros), los servicios sanitarios auxiliares (254,9 millones de euros) y 
la asistencia sanitaria de rehabilitación (47,6 millones de euros).  
 
En la medida en que efectivamente crezca la población de mayor edad es previsible un mayor recurso a 
las prestaciones de rehabilitación y de media y larga estancia; por otra parte, la mejora tecnológica 
propiciará el incremento continuado en todos aquellos servicios auxiliares que apoyen el mejor 
diagnóstico posible.  
 

Gráfico 3.2 Gasto corriente en salud según funciones y tipo de financiación (miles de euros). 2004

Fuente: Eustat, Cuenta de la Salud
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Cuadro 3.1 Gasto corriente en salud según funciones y tipo de financiación (miles de euros). 2004

Pública Privada % Pública %Privada
HC.1 Asistencia sanitaria curativa 1.360.509 533.695 71,8 28,2
HC.2 Asistencia sanitaria de rehabilitación 41.870 5.754 87,9 12,1
HC.3 Asistencia sanitaria de media y larga estancia 287.434 110.873 72,2 27,8
HC.4 Servicios sanitarios auxiliares 176.113 78.863 69,1 30,9
HC.5 Productos sanitarios dispensados a pacientes externos 597.117 220.614 73,0 27,0
HC.6 Servicios de prevención y salud pública 36.166 16.464 68,7 31,3
HC.7. Administración y aseguramiento sanitario. 82.388 15.457 84,2 15,8
No clasificada – 5.531 0,0 100,0
TOTAL GASTO CORRIENTE EN SALUD 2.581.596 987.251 72,3 27,7
Fuente: Eustat, Cuenta de la Salud

FINANCIACIÓN

  
Una aproximación más detallada a las funciones de gasto pone de manifiesto una cierta especialización 
en determinadas funciones de gasto, de acuerdo con el tipo de financiador, sin menoscabo del evidente 
predominio del público de forma generalizada. Así, la provisión pública representa el 72,3% del gasto 
corriente en salud pero es hasta el 87,9% en su función rehabilitadora.  
 
Por el contrario, dentro de la composición de la función de prevención y salud pública, el reparto entre la 
actuación pública se compensa hacia el componente privado, en razón de la inclusión de la salud laboral 
dentro de este epígrafe (31,3%).  
 
Finalmente, y como ocurre con la desagregación del gasto en salud total y corriente, las cuantías 
destinadas a cada una de las funciones de gasto en salud en cada uno de los territorios mantiene, en 
líneas generales,  la misma estructura que el relativo al conjunto de la C.A. de Euskadi.  
 

 

Gráfico 3.3 Estructura porcentual del gasto corriente en salud según funciones. C.A. de Euskadi  y Territorios Históricos. 2004

Fuente: Eustat, Cuenta de la Salud
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3.1.3. Gasto corriente en salud y los sectores proveedores 
 
La provisión de la prestación sanitaria recae principalmente en la red de proveedores especializados a 
este fin, en el que destaca el peso relativo de la red hospitalaria, con 1.417,5 millones de euros, seguida 
de la red de establecimientos de atención sanitaria no hospitalaria, denominados de asistencia 
ambulatoria, que ascienden a 995,9 millones de euros. Estas cifras representan conjuntamente el 67,6% 
del gasto corriente en salud de la C.A. de Euskadi, que se completa con el asignado a la venta al 
público de productos sanitarios, que asciende a 688,2 millones de euros, de los cuales, 655,5 millones 
de euros son de tipo farmacéutico.  
 
Centrando la atención en la cobertura pública o privada de este gasto y aunque ya se ha mencionado la 
importancia determinante de su origen público, es importante llamar la atención sobre tres datos: en 
primer lugar, la primacía del componente público de los proveedores hospitalarios (91,5%) y dentro de 
éstos, los de tipo general.  
 
En segundo lugar, la prestación sanitaria abordada desde ámbitos no hospitalarios se abre en favor de 
una provisión privada (son el 50,0% de los proveedores de asistencia ambulatoria) y de un peso relevante 
en las instalaciones residenciales y de enfermería (41,8%). Finalmente, en tercer lugar, es importante 
destacar la relevancia privada asignada a los laboratorios médicos y centros de diagnóstico (87,6%).  
 
 
 
Gráfico 3.4 Gasto corriente en salud según proveedores y tipo de financiación (miles de euros). 2004

Fuente: Eustat, Cuenta de la Salud

1.296.737

183.930

497.569 495.768

–

120.788

131.913

498.429

192.407

–
9.052

75.391

23.150
5.53116.464

21.719

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

1.400.000

1.500.000

HP.1 Hospitales HP.2 Instalaciones
residenciales y de

enfermería

HP.3 Proveedores
de asistencia

sanitaria
ambulatoria

HP.4 Venta al
público de
productos
sanitarios

HP.5
Administradores
de programas de

salud pública

HP.6
Administración y
aseguramiento

sanitario

HP.7 Resto de la
economía

No clasificado

Pública Privada

 
 
 
Este tipo de resultados estaría en consonancia con el recurso a la red privada como complementaria a 
la provisión pública, elección en la que prevalecerían los criterios de accesibilidad o de elección frente al 
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recurso habitual indiscutible de la prestación sanitaria pública como la base fundamental de la atención 
a la salud, creciente con la complejidad de la enfermedad a tratar.  
 
 
4. COMPARACION INTERNACIONAL DEL GASTO EN SALUD 
 
La OCDE recoge la información estadística relativa al gasto en salud realizado de acuerdo con la 
metodología del Sistema de Cuentas de las Salud, en la base de datos denominada Eco-Salud.  
 
El gráfico adjunto muestra los últimos datos disponibles, referentes a 2005 y queda patente que, en 
líneas generales, a medida que crece la riqueza de una sociedad aumenta su gasto en salud. No 
obstante, es preciso mantener una cierta cautela en el caso de EE.UU, por su modelo claramente 
diferenciado sobre todo en razón de los recursos dedicados1.  
 
 
Gráfico 4.1 Riqueza y Gasto en salud (PPC ($)). 2005

Fuente: Eustat, Cuenta de la Salud
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Habitualmente se utiliza la ratio del gasto con respecto al PIB como un indicador de referencia de la 
importancia de la magnitud analizada. En este caso, pone de manifiesto el esfuerzo realizado por cada 
sociedad en lo que a la atención de su salud, explicado por su capacidad de gasto y la población a la 
que atiende.  
 
La importancia del gasto en salud con respecto del PIB alcanza valores de dos dígitos en países como 
EE,UU (15,3%), Francia (11,1%) o Alemania (10,7%),  países que además cuentan con una gran 
población. Este grupo se completa con Suiza (11,6%), Austria (10,2%) y Bélgica (10,3%), con menor 
dimensión en términos de población junto con una importante generación de recursos económicos. 
Grecia (10,1%) sería el caso atípico en el que este porcentaje cobra relevancia por el menor tamaño de 
su PIB. Es importante destacar que para cualquiera de los países considerados el gasto en salud 
supera el 7% del PIB.  
 

1. Una parte del gasto en salud –sobre todo privado- se debe a las primas de aseguramiento frente a las demandas de los usuarios que se 
estima pudieran estar encareciendo artificialmente el gasto sanitario más allá del coste del servicio real, sobre todo en la comparación 
internacional. 
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En general, los países con mayor gasto en relación al PIB, se corresponden con países con mayor 
gasto por habitante: Suiza (4.177 PPC($)), Francia (3.374 PPC($), Austria (3.519 PPC($)), Bélgica 
(3.389 PPC($)), Alemania (3.287 PPC($)). Los casos atípicos son Portugal y Grecia, que presentan un 
alto gasto en salud respecto al PIB (10,2% y 10,1% respectivamente), pero la cantidad de recursos por 
habitante se encuentra en los niveles inferiores (2.033 y 2.981 PPC ($), respectivamente), lo que se 
explica por el menor tamaño de su PIB.  
 
En el caso de la C.A. de Euskadi, mientras el gasto en relación al PIB es del 6,9%, el gasto por 
habitante alcanza los 2.446 PPC ($), lo que le sitúa por encima de Finlandia, Portugal y España. Si se 
analiza el crecimiento de este indicador de intensidad en el periodo 2000 a 2005, se observa que el 
crecimiento en la C.A.de Euskadi  es del 7% y también está por encima de la media de los países de 
su entorno (6,4%). 
 

Cuadro 4.1 Comparaciones internacionales del Gasto en salud. 2005

Gasto público en % 
Gastos Administr. 

Públicas

Gasto público en % 
PIB

Gasto público en % 
Gasto total 

Gasto total en 
% PIB

Gasto total por 
habitante          

(PPC, US$)                            

PIB por 
habitante 
(PPC ($))

Alemania 17,6 8,2 76,9 10,7 3.287 30.776
Austria 15,5 7,7 75,7 10,2 3.519 34.394
Bélgica  (e) 14,9 7,4 72,3 10,3 3.389 33.021
Canada 17,5 6,9 70,3 9,8 3.326 34.057
Dinamarca  (e) 14,4 7,7 84,1 9,1 3.108 34.110
España (e) 15,4 5,9 71,4 8,2 2.255 27.400
Estados Unidos 18,8 6,9 45,1 15,3 6.401 41.827
Finlandia 11,6 5,9 77,8 7,5 2.331 30.911
Francia 16,5 8,9 79,8 11,1 3.374 30.350
Grecia 11,5 4,3 42,8 10,1 2.981 29.578
Irlanda 17 5,8 78 7,5 2.926 39.019
Islandia 18,3 7,9 82,5 9,5 3.443 36.183
Italia 14,1 6,8 76,6 8,9 2.532 28.401
Noruega 17,9 7,6 83,6 9,1 4.364 48.162
Portugal (e) 15,6 7,4 72,7 10,2 2.033 20.030
Reino Unido (d) 16,2 7,2 87,1 8,3 2.724 32.896
Suecia 13,6 7,7 84,6 9,1 2.918 32.111
Suiza 6,9 59,7 11,6 4.177 35.956
C.A. de Euskadi (e) 15,5 5,0 72,3 6,9 2.446 35.242
PPC:Paridad de Poder de Compra

e: estimación

d: Diferencias en la metodología

Fuente: Eustat, Cuenta de la Salud y ECO-SALUD OCDE 2007 (Julio 07)  

 
La composición del gasto en función de una mayor o menor aportación pública completa esta 
aproximación. Se observa que, exceptuado EE.UU, la implicación del componente público es 
determinante; en la mayoría de los casos la aportación pública al gasto en salud supera el 70% del 
gasto total; en este grupo se encuentra la C.A. de Euskadi  (72,3%) junto a países como Bélgica 
(72,3%), Canadá (70,3%) y España (71,4%), y en el extremo superior se encuentra Reino Unido, con un 
87,1% de aportación pública, Suecia (84,6%) y  Dinamarca (84,1%). 
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Gráfico 4.2 Gasto público en salud. 2005

Fuente: Eustat, Cuenta de la Salud y ECO-SALUD OCDE 2007 (Julio 07)
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Por otra parte, el esfuerzo de las administraciones en salud se mide con el porcentaje de gasto público 
en relación al total gasto no financiero de dichas administraciones, y se sitúa entre el 11,5% de Grecia y 
el 18,3% de Islandia. Destaca el 18,8% de EEUU, pero hay que tener en cuenta que la aportación de 
este gasto público al total del gasto en salud es sólo el 45,1%. 
 
Las administraciones públicas de la C.A. de Euskadi se sitúan por encima de la media con un 15,5%, y 
por encima de países como Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Suecia y España cuyo gasto en relación al 
PIB es mayor. 

 
Una aproximación comparada al conocimiento del gasto en salud realizado en la C.A. de Euskadi con 
respecto a los datos de la OCDE necesitaría completarse con otro tipo de indicadores de oferta, como la 
ratio del número de médicos por habitante, y de salud, como la esperanza de vida o la mortalidad e 
incidencia de ciertas patologías, que pueden contribuir a un mejor conocimiento de la realidad sanitaria. 
Estos indicadores sitúan a la C.A. de Euskadi en línea con la media de la OCDE. 
 
 



 
 

Análisis de resultados 

Cuenta de la Salud. C.A. de Euskadi 

 
13 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

Cuadro 4.2 Indicadores de estructura, actividad sanitaria y salud . 2005

Médicos/1.000 
hab.

Estancia media       
Hospitales de 

agudos

Intervenciones 
quirúrgicas /   

1.000 hab.                 

Esperanza de 
vida

Alemania * 3,4 8,6 95,4 79,0
España* 3,8 6,7 72,6 80,7
Suiza 3,8 8,5 142,4 81,3
Dinamarca 3,6 3,5 148,5 77,9
Finlandia 2,4 4,8 102,9 78,9
Irlanda (b) 2,8 6,6 43,0 79,5
Luxemburgo 2,5 7,3 207,4 79,3
Portugal 3,4 7,1 59,5 78,2
Reino Unido 2,4 6,1 144,2 79,0
OCDE 3,0 6,3 100,9 78,6
C.A. de Euskadi 3,7 5,9 100,9 80,8
* Intervenciones quirúrgicas; dato 2004
(b) Intervenciones quirúrgicas; Ruptura en series

Fuente: EUSTAT y ECO-SALUD OCDE 2007 (Julio 07)  
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