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Aumentan los ingresos hospitalarios y desciende el 
tiempo de estancia en los hospitales de la C.A. de 

Euskadi en 2008 
 
El gasto por habitante en asistencia hospitalaria creció un 12% 
 
Un total de 311.034 ingresos se registraron en los hospitales de la C.A. de Euskadi en 2008, 
lo que supuso un aumento del 3,6% respecto al año anterior, según datos de Eustat. El 72% 
de los ingresos correspondió a la red pública. Este incremento del número de 
hospitalizaciones fue acompañado de un descenso de la estancia media (0,4 días respecto 
a 2007), situándose en 7,8 días en 2008, y de un aumento del número de pacientes 
atendidos por cama (de 37 a 39 en 2008). 
 
Los indicadores básicos revelaron un aumento de la actividad hospitalaria en todas las 
áreas asistenciales (hospitalización y ambulatoria) en 2008. Cifras que avalan este hecho 
fueron: aumento del número de hospitalizaciones por cada 1.000 habitantes (de 140 a 144 
en 2008), de intervenciones quirúrgicas (de 109 a 112), de consultas externas (1.122 a 
1.163) y de urgencias (511 a 518). 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Ingresos Intervenciones quirúrgicas Consultas externas Urgencias

C
o

n
s
u

lt
a
s
 e

x
te

rn
a
s

U
rg

e
n

c
ia

s
 
(m

ile
s)

In
g

re
s
o

s
 

In
te

rv
e
n

c
io

n
e
s
 q

u
ir

ú
rg

ic
a
s
 

(m
ile

s)

Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo y EUSTAT. Estadística Hospitalaria

Evolución de los ingresos, intervenciones, consultas y urgencias (1995-2008)

 
 

Un recorrido por cada una de las áreas asistenciales sitúa al área quirúrgica entre las de 
mayor crecimiento. Un total de 241.190 intervenciones quirúrgicas se llevaron a cabo en 
2008, un 3,2% más respecto al año anterior. Un 50% se realizaron con hospitalización y 
fueron las intervenciones con cirugía mayor ambulatoria (que no requieren internamiento) 
las que más contribuyeron a este ascenso (un 8% adicional respecto a 2007), lo que supuso 
que una de cada cuatro intervenciones quirúrgicas hospitalarias se practicaran bajo esta 
modalidad. 
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El área de maternidad, que atendió un total de 21.472 partos, un 2,9% más que el año 
anterior, confirmó la tendencia de crecimiento de años anteriores. El 87,4% de los partos se 
llevó a cabo en hospitales públicos y el 12,6% en privados. De ellos, un 14,3% se realizó 
mediante cesárea, situando a la C.A. de Euskadi a la cabeza de las Comunidades 
Autónomas con la tasa de cesáreas más baja (la media española estaba cifrada en un 25% 
en 2007). Así mismo, los partos múltiples continuaron aumentando (de 493 en el año 2007 a 
507 en el año 2008). 
 
Las consultas externas se sumaron a las áreas de mayor incremento de actividad en 2008. 
Los 2,5 millones de consultas registradas en los hospitales supusieron un aumento del 
4,4%. Por otro lado, los servicios de urgencias atendieron más de un millón de casos (casi 
22.000 más que el año anterior); el 82% de las actuaciones se realizaron en hospitales 
públicos y un 13,4% originaron hospitalización. 
 
La C. A. de Euskadi contó en el año 2008 con una red de 44 hospitales dotados con 8.018 
camas, lo que representó un promedio de 3,7 camas por cada 1.000 habitantes. El 69,4% de 
las camas correspondieron al sector público y el 30,6% al privado. Según la finalidad 
asistencial, el 70,3% de las camas pertenece a hospitales de agudos, el 21,9% a 
psiquiátricos y el 7,8% a hospitales de media y larga estancia. El grado de ocupación más 
alto lo registraron los psiquiátricos (95%), seguidos por los hospitales de media y larga 
estancia (90%) y, por último, los hospitales de agudos (77%). 
 

2008 2007   Δ % 08/07

Actividad asistencial
Ingresos (hospitalizaciones) 311.034 300.122 3,6

Número de altas hospitalarias 309.565 298.171 3,8

Consultas 2.506.246,0 2.401.741,0 4,4

Intervenciones quirúrgicas 241.190 233.742 3,2

 - Con hospitalización 120.154 117.746 2,0

 - Cirugía mayor ambulatoria 61.261 56.732 8,0

 - Resto de intervenciones ambulatorias 59.775 59.264 0,9

Partos 21.472 20.874 2,9

 - Partos por cesárea 3.072 3.092 -0,6

 - Partos múltiples 507 493 2,8

Urgencias 1.115.902 1.094.217 2,0

 - Urgencias con ingreso 149.669 146.554 2,1

Gasto total (millones €) 2.079,21 1.844,06 12,8

Gastos corrientes 1.954,76 1.750,67 11,7

Gastos de capital 124,45 93,40 33,2

Personal total 21.975,00 21.279,00 3,3

Médicos 4.678,00 4.459,00 4,9

Indicadores 
Estancia media hospitalaria 7,80 8,20 -4,9

Ocupación (%) 82,20 82,80 -0,7

Índice de cesáreas 14,30 14,80 -3,4

Gasto por habitante ( € ) 965,00 861,40 12,0

Gasto/ PIB (%) 3,00 2,80 -

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

Fuente: EUSTAT y Departamento de Sanidad y Consumo. Gobierno Vasco. Estadística
hospitalaria  
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La asistencia sanitaria hospitalaria ocasionó un gasto de 2.079 millones de euros en el año 
2008, lo que supuso un incremento del 12,8% respecto a 2007, por encima del incremento 
del PIB que tuvo la economía vasca, que fue del 3%. La actividad asistencial hospitalaria 
representó un 3% del PIB vasco en 2008 y un gasto medio por habitante de 965€, 
un 12% más que el año anterior. Del total de gasto, 1.955 millones correspondieron a 
gastos corrientes y 124 millones a inversión, destacando éste último por el incremento de un 
33,2% respecto al año anterior. 

La asistencia sanitaria hospitalaria ocasionó un gasto de 2.079 millones de euros en el año 
2008, lo que supuso un incremento del 12,8% respecto a 2007, por encima del incremento 
del PIB que tuvo la economía vasca, que fue del 3%. La actividad asistencial hospitalaria 
representó un 3% del PIB vasco en 2008 y un gasto medio por habitante de 965€, 
un 12% más que el año anterior. Del total de gasto, 1.955 millones correspondieron a 
gastos corrientes y 124 millones a inversión, destacando éste último por el incremento de un 
33,2% respecto al año anterior. 
  
El sector sanitario hospitalario empleó a 21.975 personas, un 3,3% más que el año anterior. 
De ellas, el 72%, 15.884, fueron mujeres y el 28%, 6.091, varones. La plantilla se compone 
de personal sanitario en un 76% y de no sanitario en el 24% restante. Entre las distintas 
categorías de personal, destaca el aumento en un 5% de los facultativos en medicina. El 
88% del personal hospitalario trabajó en hospitales de agudos, el 7% en psiquiátricos y el 
4% en hospitales de media y larga estancia. 
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