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Las urgencias aumentaron un 2,2% en los hospitales de 
la C.A. de Euskadi en 2005 

 
El gasto sanitario hospitalario creció un 7,9%, por encima del crecimiento del PIB 
 
Las urgencias continúan aumentando en los hospitales, al igual que en los centros de atención 
extrahospitalaria. Los servicios de urgencias de los hospitales de la C.A. de Euskadi atendieron en 
2005 un total de 1.074.903 casos, lo que supuso un incremento del 2,2% respecto al año anterior, 
según datos de Eustat.  
 
Este ascenso de la actividad de urgencias también afecta a los centros extrahospitalarios públicos 
(puntos de atención continuada y unidades de emergencias móviles), que registraron 721.177 
urgencias en el año 2005, un 6,8% más respecto al año anterior. 
 
Gráfico 1.- Evolución de la actividad de urgencias en los hospitales y centros 
extrahospitalarios públicos de la C.A. de Euskadi (1996-2005) 
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Fuente: Eustat 
 
La red hospitalaria vasca, que cuenta con 45 hospitales, ocasionó un gasto de 1.514 millones de 
euros en el año 2005, lo que supuso un incremento del 7,9% respecto a 2004, por encima del 
7,3% que tuvo la economía de la C.A. de Euskadi para ese mismo año en términos de PIB. La 
actividad asistencial hospitalaria representó un 2,6% del PIB vasco en 2005 y un gasto 
medio por habitante de 716 €, un 8,6% más que el año anterior. Del total de gasto, 1.459 
millones correspondieron a gastos corrientes y 54 millones a inversión. 
 
Los hospitales contaron con una dotación de 8.118 camas (102 más respecto al año anterior), lo 
que representa un promedio de 3,8 camas por cada 1.000 habitantes (por encima de las 3,4 
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camas del Estado en el año 2004). El 69,4% de las camas pertenecen a hospitales públicos y el 
30,6 % a privados.   
 
Los indicadores básicos que resumen la actividad hospitalaria en el año 2005 señalan un aumento 
del número de hospitalizaciones por cada 1.000 habitantes respecto a 2004 (de 133,2 a 135,1) y 
un ligero aumento de la estancia media hospitalaria (de 8,6 a 8,7 días). Por otro lado,  el índice de 
ocupación hospitalaria desciende levemente (de 83,3% a 83,1%), así como el número de 
pacientes atendidos por cama (de 35,2 a 35) como consecuencia del aumento del número de 
camas.  
 
La práctica de la cesárea se realizó en un 14,4% de los partos, por debajo del 15% que la 
OMS recomienda no superar 
 
El número de partos atendidos en los hospitales en 2005 aumentó un 1% respecto al año anterior. 
De un total de 19.992 partos, el 87,6% se llevaron a cabo en hospitales públicos y el 12,4% en 
privados. Los partos por cesáreas, que descienden un 4,7% respecto al año anterior, representan 
un 14,4% del total de partos; esta cifra es la más baja en estos últimos quince años (1991-2005) y 
está por debajo de la franja 15%-18% que recomienda la Organización Mundial de la Salud-OMS 
como número relativo aceptable de cesáreas. 
 
El número total de intervenciones quirúrgicas, que asciende a 213.276, desciende un 2,7% 
respecto al año anterior, y más aún en los hospitales públicos donde el descenso es de un 5%. 
Esta disminución de la actividad quirúrgica se produce tanto en las intervenciones que requieren 
hospitalización del paciente como en las de tipo ambulatorio.  
 
El sector sanitario hospitalario empleó a 20.399 personas, 362 personas más que el año anterior. 
De ellas, el 71 %, 14.562, fueron mujeres y el 29%, 5.837, varones. La plantilla se compone de 
personal sanitario en un 75,6% y de no sanitario en el 24,4% restante. La feminización del sector 
se mantiene en ambas modalidades, aunque más acentuada entre el personal sanitario (74,4% y 
61,9%, respectivamente). El 88% del personal hospitalario trabajó en hospitales de agudos, el 
7,6% en psiquiátricos y el 4,4% en hospitales de media y larga estancia. 
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Tabla 1.- Evolución de las principales cifras de los hospitales de la C.A. de Euskadi 
 

2004 2005
Δ%

05/04
Camas 8.016 8.118 1,3

Actividad asistencial

Ingresos (hospitalizaciones) 283.576 285.620 0,7

Número de estancias 2.435.944 2.461.245 1,0

Urgencias 1.052.006 1.074.903 2,2

Intervenciones quirúrgicas 219.165 213.276 -2,7

Partos 19.789 19.992 1,0

 Partos por cesárea 3.026 2.884 -4,7

Gasto total (miles €) 1.402.897 1.513.564 7,9

Gastos corrientes 1.350.474 1.459.257 8,1

Gastos de capital 52.423 54.307 3,6

Ingreso total (miles €) 1.331.643 1.440.098 8,1

Gasto por habitante ( € ) 659 716 8,6

Gasto/ PIB (%) 2,6 2,6 -

Personal total 20.037 20.399 1,8

Médicos 4.247 4.284 0,9

Indicadores básicos

Ingresos /1.000 habitantes 133,2 135,1 1,4

Estancia media 8,6 8,7 1,2

Índice de ocupación 83,3 83,1 -0,2

Índice de rotación 35,2 35,0 -0,6  
 
Fuente: Eustat 
 
 
Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística 
C/ Donostia-San Sebastian, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es
Persona de contacto: Maite Ugarte 
Tlf:+34-945-01 75 47  Fax:+34-945-01 75 01  
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es
Banco de datos: www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp
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