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Descienden las estancias hospitalarias en 2010 
 
Cirugía y maternidad, fueron las áreas asistenciales que reflejaron un 
aumento de la actividad 
 
El número de estancias generadas en los 44 hospitales de la C.A. de Euskadi 
(2.257.414) descendió un 3,3% en 2010, según datos de Eustat. El 72% de las 
estancias se produjeron en los hospitales de la red pública, donde este descenso fue 
del 2,6%. 
 
La C.A. de Euskadi contó en el año 2010 con una red de 44 hospitales dotados de 
7.921 camas (7.916 en 2009), lo que representó un promedio de 3,6 camas por cada 
1.000 habitantes. El 69,3% correspondió al sector público y el 30,7% al privado. Según 
la finalidad asistencial, el 70,4% de las camas perteneció a hospitales de agudos, el 
21,7% a psiquiátricos y el 7,9% a hospitales de media y larga estancia. 
 
Un recorrido por las distintas áreas asistenciales muestra un incremento del volumen 
de actividad en cirugía y maternidad. La actividad quirúrgica aumentó el 1,9% en 2010, 
resultado de las 247.441 intervenciones quirúrgicas realizadas en más de los 200 
quirófanos hospitalarios. Un 66% se llevaron a cabo en los hospitales públicos y un 
34% en privados. La cirugía ambulatoria, que representó el 53% de las intervenciones 
hospitalarias, contribuyó en gran medida a este aumento de la actividad, lo que 
evidencia la progresiva ambulatorización de la atención quirúrgica. 
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Fuente: Departamento de Sanidad y EUSTAT. Estadística Hospitalaria

Distribución de la actividad quirúrgica por tipo de intervención: años 2000 y 2010

 
 
Maternidad fue otra de las áreas hospitalarias que creció en 2010. Se atendió un total 
de 21.188 partos, un 1,5% más que el año anterior. El 87,7% de los partos se 
produjeron en los hospitales públicos y el 12,3% en privados. También aumentó el 
número de cesáreas en un 4,5%, lo que supuso una tasa de cesáreas del 14,8% 
(14,4% en 2009); aun así, la C. A de Euskadi se sitúa a la cabeza de las Comunidades 
Autónomas con la tasa de cesáreas más baja (la media española fue del 25,3% en 
2009). 
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Por otro lado, el número de urgencias atendidas en los hospitales, cifrado en más de 
un millón, descendieron en casi un 3% respecto al año anterior; así como las 
urgencias que causaron ingreso hospitalario (-1%). 
 
También descendió la estancia media, situándose en 6,9 días en 2010 (4,7 días en los 
hospitales de agudos), lo que redundó en un aumento del número de pacientes 
atendidos por cama (de 38,5 a 41,1 en 2010).  
 

2010 2009 Δ % 10/09

Dotación
Camas 7.921 7.916 0,1

Quirófanos 222 207 7,2

Actividad asistencial
Número de estancias 2.257.414 2.334.268 -3,3

Intervenciones quirúrgicas 247.441 242.764 1,9

 - Con hospitalización 116.317 120.801 -3,7

 - Cirugía mayor ambulatoria 68.475 66.877 2,4

 - Resto de intervenciones ambulatorias 62.649 55.086 13,7

Partos 21.188 20.884 1,5

 - Partos por cesárea 3.140 3.004 4,5

Urgencias 1.083.356 1.115.358 -2,9

 - Urgencias con ingreso 147.113 148.648 -1,0

Gasto total (millones €) 2.317,7 2.246,6 3,2

Gastos corrientes 2.188,9 2.125,8 3,0

Gastos de capital 128,8 120,8 6,6

Indicadores 
Estancia media hospitalaria 6,9 7,7 -10,4

Índice de rotación 41,1 38,5 6,8

Tasa de cesáreas 14,8 14,4 2,8

Gasto por habitante ( € ) 1.062 1.034 2,7

Gasto/ PIB (%) 3,5 3,5 -

Personal (variación %)
Sanitario 77,2 76,1 1,4

No Sanitario 22,8 23,9 -4,6

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  
 
La asistencia sanitaria hospitalaria ocasionó un gasto de 2.318 millones de euros en el 
año 2010, lo que supuso un incremento del 3,2% respecto a 2009, por encima del 
1,9% que experimentó el PIB de la C.A de Euskadi en 2010. La actividad hospitalaria 
representó un 3,5% del PIB vasco en 2010 y un gasto medio por habitante de 1.062 €, 
un 2,7% más que el año anterior. Del total de gasto, 2.189 millones correspondieron a 
gastos corrientes y 129 millones a inversión.  
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Un total de 28.986 personas trabajaron durante el 2010 en el sector hospitalario; de 
las cuales un 77% fue personal sanitario y 23% no sanitario. El 89,2% del personal 
hospitalario trabajó en hospitales de agudos, el 6,2% en psiquiátricos y el 4,5% en 
hospitales de media y larga estancia. 

Un total de 28.986 personas trabajaron durante el 2010 en el sector hospitalario; de 
las cuales un 77% fue personal sanitario y 23% no sanitario. El 89,2% del personal 
hospitalario trabajó en hospitales de agudos, el 6,2% en psiquiátricos y el 4,5% en 
hospitales de media y larga estancia. 
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