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La actividad quirúrgica aumentó un 4,3% en los
hospitales de la C.A. de Euskadi en 2007
El gasto por habitante en asistencia hospitalaria creció un 11,1%
El número de intervenciones quirúrgicas aumentó un 4,3% en el año 2007, lo que la sitúa como la
actividad asistencial que más creció en los hospitales de la C.A. de Euskadi, según datos de Eustat.
De las 233.742 intervenciones, el 62,4% se realizaron en hospitales públicos y el 37,6% en privados.
Una vez más, la cirugía mayor ambulatoria, con un incremento del 10% respecto a 2006, fue la
modalidad quirúrgica que más creció en 2007, representando un 24,3% del total de las
intervenciones. Las operaciones realizadas con este tipo de cirugía, que no requiere que el paciente
permanezca ingresado en el hospital, han aumentado un 193,6% en estos últimos once años.
Por otro lado, también creció la actividad en el área de maternidad hasta situarse con 20.874 partos
en cifras similares a los años ochenta. El 86,9% de los partos se llevó a cabo en hospitales públicos
y el 13,1% en privados. Los partos mediante cesárea, que representan el 14,8% del total de partos,
descendieron en los hospitales públicos un 5,1% respecto a 2006 mientras que en los privados
aumentaron un 15%. Continúan en ascenso los partos múltiples, que experimentaron un incremento
del 13,3% (de 435 a 493 en el año 2007).
Gráfico: Evolución de la actividad quirúrgica en los hospitales (1997-2007)
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
1997

1998

Con hospitalización

1999

2000

2001

2002

Cirugía mayor ambulatoria

Fuente: Eustat

Página: 1(3)

2003

2004

2005

2006

2007

Resto intervenciones ambulatorias

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICA HOSPITALARIA 2007

La C.A. de Euskadi contó en el año 2007 con una red de 44 hospitales dotados con 8.048 camas, lo
que representa un promedio de 3,8 camas por cada 1.000 habitantes. El 69,8% de las camas
correspondieron al sector público y el 30,2% al privado. Según la finalidad asistencial, el 69,7% de
las camas pertenece a hospitales de agudos, el 21,9% a psiquiátricos y el 8,4% a hospitales de
media y larga estancia.
Los servicios de urgencias hospitalarios atendieron 1.094.217 casos, lo que supuso un 0,5% de
descenso y un cambio en la tendencia ascendente de los últimos veintidós años, mientras que, por
el contrario, el número de urgencias que requirieron ingreso hospitalario aumentó un 3,8%.
Los indicadores básicos que resumen la actividad asistencial en el área de hospitalización señalan
un aumento del número de ingresos hospitalarios en un 2,7%, así como también de los casos dados
de alta (2,8%), mientras que la estancia media global (8,2 días) y la de los hospitales de agudos (5,6
días) permanecieron estables respecto al año anterior. El porcentaje de ocupación más alto lo
registraron los psiquiátricos (95%), seguidos a continuación los hospitales de media y larga estancia
(86%), que fue donde más aumentó respecto al año anterior (8%) y, por último, los hospitales de
agudos (78,6%).
Tabla: Evolución de las principales cifras de los hospitales de la C.A. de Euskadi
2006

2007

Δ%
07/06

Ingresos (hospitalizaciones)

292.104

300.122

2,7

Número de altas

290.137

298.171

2,8

Intervenciones quirúrgicas

224.104

233.742

4,3

115.210

117.746

2,2

Cirugía mayor ambulatoria

51.511

56.732

10,1

Resto de intervenciones ambulatorias

57.383

59.264

3,3

20.233

20.874

3,2

3.105

3.092

-0,4

435

493

13,3

1.099.874

1.094.217

-0,5

Urgencias ingresadas

141.160

146.554

3,8

Gasto total (miles €)

1.651.364

1.844.063

11,7

Actividad asistencial

Con hospitalización

Partos
Partos por cesárea
Partos múltiples
Urgencias

Gastos corrientes

1.590.343

1.750.667

10,1

Gastos de capital

61.021

93.396

53,1

Personal total

20.797

21.279

2,3

4.330

4.459

3,0

8,2

8,2

0,0

Ocupación (%)

81,3

82,8

1,8

Índice de cesáreas

15,3

14,8

-3,3

Gasto por habitante (€)

776

861

11,1

Gasto/ PIB (%)

2,7

2,8

-

Médicos
Indicadores
Estancia media hospitalaria

Fuente: Eustat
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La asistencia sanitaria hospitalaria ocasionó un gasto de 1.844 millones de euros en el año 2007, lo
que supuso un incremento del 11,7% respecto a 2006, por encima del incremento del PIB que tuvo
la economía vasca, que fue del 6,7%. La actividad asistencial hospitalaria representó un 2,8%
del PIB vasco en 2007 y un gasto medio por habitante de 861€, un 11,1% más que el año
anterior. Del total de gasto, 1.751 millones correspondieron a gastos corrientes y 93 millones a
inversión; destacando éste último por el incremento en un 53,1% respecto al año anterior.
El sector sanitario hospitalario empleó a 21.279 personas, un 2,3% más que el año anterior. De
ellas, el 72%, 15.325, fueron mujeres y el 28%, 5.954, varones. La plantilla se compone de personal
sanitario en un 75,8% y de no sanitario en el 24,2% restante. Entre las distintas categorías de
personal, destaca el aumento en un 3% de los facultativos en medicina. El 88,2 % del personal
hospitalario trabajó en hospitales de agudos, el 7,5% en psiquiátricos y el 4,3% en hospitales de
media y larga estancia.

Para más información:
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