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Las consultas externas aumentaron un 3,4% en
los hospitales de la C.A. de Euskadi en 2004
Se modera el crecimiento de las urgencias hospitalarias, con un aumento
del 0,8% en 2004

La C.A. de Euskadi contó en el año 2004 con una red de 44 hospitales dotados con
8.016 camas, lo que representa un promedio de 3,8 camas por cada 1.000 habitantes,
según datos elaborados por Eustat. El 69,4% de las camas correspondieron al sector
público y el 30,6% al privado. Según la finalidad asistencial, el 69,2% pertenece a
hospitales de agudos, el 22,4% a psiquiátricos y el 8,4% a hospitales de media-larga
estancia.
Los indicadores hospitalarios básicos sobre actividad y funcionamiento indican una
mayor utilización de las camas hospitalarias en el año 2004 respecto al año anterior:
aumenta el número de hospitalizaciones por cada 1.000 habitantes (de 131,2 a 134,6),
desciende la estancia media hospitalaria (de 8,7 a 8,6 días), aumenta el índice de
ocupación hospitalaria (de 82,3% a 83,3%), así como el número de pacientes
atendidos por cama (de 34,7 a 35,2).
Por otra parte, las consultas externas hospitalarias aumentaron un 3,4%, lo que la
sitúa como la actividad asistencial hospitalaria que más creció en el año 2004. En
concreto, 2.194.214 consultas externas fueron atendidas en los hospitales de la C.A.
de Euskadi, de las cuales el 77,7% correspondieron a hospitales públicos y el 22,3% a
privados.
Continuando con la tendencia creciente iniciada en el año 1996, el número de partos
atendidos en los hospitales en 2004 aumentó un 3,1% respecto al año anterior, y un
22,4% en los últimos nueve años. De un total de 19.789 partos, el 87,8% se llevaron a
cabo en hospitales públicos y el 12,2% en privados. Respecto al tipo de asistencia, un
15,3% fueron con cesárea (15,6% en el año 2003), proporción esta última que se
eleva al 24,3% en los hospitales privados.
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Evolución de las intervenciones quirúrgicas en hospitales de la C.A. de Euskadi
(1995-2004)

Fuente: EUSTAT

En cuanto a la actividad quirúrgica, un total de 219.165 intervenciones se realizaron en
los hospitales vascos en 2004, un 2,4% más que el año anterior. Este aumento fue
mayor en el caso de las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria, que
experimentaron un incremento del 6,3%, manifestando una vez más el creciente peso
de este tipo de cirugía en la actividad quirúrgica hospitalaria. Del total de
intervenciones, el 63% se realizaron en hospitales públicos y el 37% en privados.
Los servicios de urgencias de los hospitales vascos atendieron en 2004 un total de
1.052.006 casos, lo que supuso un aumento del 0,8%, si bien, moderado frente al
ritmo de crecimiento que esta clase de actividad ha manifestado en años anteriores.
Asimismo, el sector público tiene aún un mayor protagonismo en la atención de
urgencias que en otras áreas asistenciales, de hecho el 86,2% de los casos son
atendidos en hospitales públicos.
El gasto sanitario hospitalario de la C.A. de Euskadi ascendió a 1.403 millones de
euros, lo que supuso un incremento del 6,4% respecto a 2003 y un 2,6% del PIB vasco
en 2004. Del total de gasto, 1.350 millones correspondieron a gastos corrientes y 52
millones a inversión, y el gasto por habitante en 2004 fue de 666 €, un 7,1% más que
el año anterior.
El sector sanitario hospitalario empleó a 20.037 personas, 150 personas más que el
año anterior. La plantilla se compone de personal sanitario en un 76% y de no
sanitario en el 24% restante. El 88,4% del personal hospitalario trabajó en hospitales
de agudos, el 7,2% en psiquiátricos y el 4,4% en hospitales de media y larga estancia.

Página: 2 (3)

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICA HOSPITALARIA 2004

Evolución de las principales cifras de los hospitales de la C.A. de Euskadi

Camas
Actividad asistencial
Ingresos (hospitalizaciones)
Número de estancias
Urgencias
Consultas externas
Intervenciones quirúrgicas
Partos
Gasto total (miles €)
Gastos corrientes
Gasto de personal
Otros gastos corrientes
Gastos de capital
Ingreso total (miles €)
Gasto por habitante (€)
Gasto/PIB (%)
Personal total
Médicos
Indicadores
Ingresos/1.000 habitantes
Estancia media
Indice de ocupación
Indice de rotación

2003
7.985

2004
8.016

Δ % 04/03
0,4

278.195
2.399.586
1.043.230
2.122.406
214.028
19.191
1.318.117
1.257.624
807.164
450.460
60.493
1.229.149
622
2,7
19.887
4.180

283.576
2.435.944
1.052.006
2.194.214
219.165
19.789
1.402.897
1.350.474
850.760
499.714
52.423
1.331.643
666
2,6
20.037
4.247

1,9
1,5
0,8
3,4
2,4
3,1
6,4
7,4
5,4
10,9
-13,3
8,3
7,1
0,8
1,6

131,2
8,7
82,3
34,7

134,6
8,6
83,3
35,2

2,6
-1,1
1,2
1,4

Fuente: EUSTAT
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