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DATOS DE LOS HOSPITALES EN ESPAÑA 2006
La Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado
(ESCRI) forma parte del Plan Estadístico Nacional. Viene publicándose desde el año
1972 y recoge datos de todos los hospitales y centros de especialidades
dependientes de los hospitales existentes en el territorio nacional.
Esta Estadística, inicialmente bajo la responsabilidad del INE, en
colaboración con el Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Defensa y
Comunidades Autónomas, es desde el año 1996 responsabilidad directa del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Elaborada con una periodicidad anual, la ESCRI aporta información de
carácter censal sobre recursos, actividad asistencial y económica de los hospitales
así como sobre el régimen económico en que son atendidos los enfermos.
Con base en los datos de la Estadística de Establecimientos Sanitarios con
Régimen de Internado, se esta procediendo a la elaboración de indicadores
hospitalarios (a nivel nacional y por comunidades autónomas) que contribuyan a
reflejar de una forma más clara la actividad del sector hospitalario en España,
contemplando tanto los recursos materiales con la dotación más relevante y los
recursos humanos, como la actividad asistencial y la actividad económica;
asimismo, se contemplarán otros criterios de clasificación de centros según su
dependencia funcional del Sistema Nacional de la Salud
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Establecimientos sanitarios, recursos materiales y humanos
Los datos de esta Estadística en el año 2006 corresponden a 746 hospitales
y sus centros de especialidades dependientes. La información corresponde al 95%
de los hospitales censados en España, teniendo en cuenta que, a los efectos de esta
estadística, los complejos hospitalarios se consideran como un solo hospital.
Recursos materiales

La dotación total instalada en dichos hospitales es de 157.505 camas, 2.773
incubadoras, 3.971 quirófanos y 747 paritorios. Atendiendo a su dependencia
funcional 289 son hospitales públicos y 457 privados
La red de dependencia pública dispone del 66,0% del total de las camas
instaladas así como del 78,0% de las incubadoras, del 63,0 % de los quirófanos y
del 61,6% de los paritorios.

DOTACIÓN INSTALADA EN LOS HOSPITALES POR DEPENDENCIA. ESPAÑA 2006
Camas

Incubadoras

Quirófanos

Paritorios

Públicos

103.954

2.162

2.492

460

Privados

53.551

611

1.479

287

157.505

2.773

3.971

747

TOTAL

De las 103.954 camas instaladas en hospitales públicos el 91% están en
hospitales de agudos, el 5,5% en hospitales psiquiátricos y el 3,5% en hospitales
de larga estancia, mientras que en los hospitales privados, de las 53.551 camas
disponibles, 61,9% están en hospitales de agudos, el 20,4% en hospitales
dedicados a la atención psiquiátrica y el 17,7% en hospitales de larga estancia.

CAMAS INSTALADAS POR DEPENDENCIA Y FINALIDAD ASISTENCIAL. ESPAÑA 2006
Agudos

Larga Estancia

Psiquiátricos

TOTAL

Públicos

94.476

3.646

5.832

103.954

Privados

33.155

9.478

10.918

53.551

127.631

13.124

16.750

157.505

TOTAL
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Personal

A 31 de diciembre de 2006 trabajaban en los hospitales y sus centros de
especialidades 466.865 profesionales vinculados mediante contrato, ya sea como
personal funcionario, laboral o estatutario a jornada completa o parcial, excluyendo
el personal en formación postgrado, de los cuales, un 72% son mujeres; a estas
categorías habría que añadir 23.283 colaboradores habituales, 27% de ellos
mujeres.
El colectivo más numeroso, dentro del personal vinculado, es el personal
sanitario que, con 339.378 efectivos, representa el 72,7% del total. Por categorías,
de cada 100 sanitarios 21 corresponden a médicos (72.186), 39 a personal de
enfermería (133.725) y 37 a ayudantes sanitarios (126.208). En los hospitales, las
mujeres suponen un 75% de la plantilla de profesionales sanitarios vinculados, y un
38% respecto a los médicos; en cuanto al resto de las categorías de profesionales
sanitarios, las mujeres son claramente mayoritarias, con un 83% en enfermería y
un 88% de ayudantes sanitarios.
Los médicos especialistas en Cirugía General y Especialidades Quirúrgicas,
incluidos los pertenecientes a Traumatología y Obstetricia-Ginecología, suponen el
28,6% del total, seguido de los especialistas en Medicina Interna y Especialidades
Médicas (27,1%) y de Servicios Centrales (21,4%).

DISTRIBUCIÓN DE LOS MÉDICOS QUE
TRABAJAN EN HOSPITALES POR GRUPOS
DE ESPECIALIDADES. AÑO 2006

Otras
Especialidades; 14,1

M edicina I. y Espec.
M édicas; 27,1

Servicio s Centrales;
21,4

Cirugía G. y Espec.
Quirúrgicas; 16,8

P siquiatría; 4,1

Traumato lo gía; 6,0
P ediatría; 4,7
ObstetriciaGineco lo gía; 5,8
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Actividad Asistencial
Ingresos y altas

En el año 2006 se ingresaron a 5.187.122 pacientes de los que 2.902.965
(56%) fueron ingresos urgentes y 2.284.157 (44%) programados o por otras
causas.
El 67,6% de los ingresos se produjeron en hospitales públicos, el 66,9%
fueron urgentes mientras que éste porcentaje es de la mitad en los hospitales
privados (33,1%).
De los 5.156.819 de altas, 4.831.041 (93,7%) fueron por curación o
mejoría, 182.423 (3,5%) por fallecimiento y 143.355 (2,8%) por traslado u otras
causas.
Si comparamos el año 2006 con el 2001, primero de esta década se han
producido 308.360 altas más.

ALTAS EN HOSPITALES ESPAÑA 2001 - 2006

Altas

Año 2001

Año 2006

% Variación

4.848.459

5.156.819

6.3

MOTIVOS DE ALTA EN HOSPITALES PÚBLICOS
2006

fallecimiento ; 4%

traslado ; 2,8%

Curació n o mejo ria;
93,2%
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Indicadores de actividad

La estancia media de los pacientes ingresados fue de 8,3 días, lo que supone
una disminución de 0,5 días respecto al año 2001. La estancia media es, a menudo,
tratada como un indicador de eficiencia. El descenso registrado en la estancia
media se ha acompañado de un aumento en el índice de rotación (número de
enfermos que han ocupado una misma cama a lo largo del año) y con un
incremento del índice de ocupación, lo que ha hecho posible un notable aumento de
la actividad.

INDICADORES DE ACTIVIDAD DE HOSPITALIZACIÓN. ESPAÑA 2001 - 2006
Año 2001

Año 2006

4.848,45

5.156,81

8,8

8,3

Índice de ocupación

79,9

80,4

Índice de rotación

33,1

35,2

Altas(en miles)
Estancia media (días)

Actividad quirúrgica

Durante 2006 se realizaron 4.316.356 intervenciones quirúrgicas en los
hospitales españoles, de las que 3.726.505 (86,3%) fueron programadas. Del total
de la actividad quirúrgica, el 51,4% de las intervenciones se realizaron con
hospitalización, y el 24,4% con cirugía mayor ambulatoria, lo que supone que de
cada 10 intervenciones, que antes se realizaban con hospitalización, casi 5 se han
hecho de forma ambulatoria.
La actividad quirúrgica ha experimentado un notable incremento en los
últimos años; en el año 2006 se realizaron 552.609 intervenciones más respecto al
año 2001 (12,8% de aumento). Este incremento es más significativo en el área de
Cirugía Mayor Ambulatoria, donde el porcentaje sobre el total de actos quirúrgicos
ha pasado del 18,6% en 2001, al 24,4% en 2006.

ACTIVIDAD QUIRURGICA EN HOSPITALES EN ESPAÑA 2001 - 2006
Año 2001
Actos quirúrgicos

Año 2006

3.763.747

4.316.356

% con hospitalización

56,67%

51,45%

% con Cirugía Mayor Ambulatoria

18,66%

24,39%

% resto intervenciones
ambulatorias

24,67%

24,15%
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Actividad Obstétrica

El área obstétrica es una de las que más ha incrementado la actividad en
esta década. El número de partos fue de 481.392 en el año 2006, de los que el
26% fueron cesáreas, porcentaje que también se ve incrementado respecto al año
2001. En los hospitales de dependencia pública el porcentaje de cesáreas fue del
22,8% y en los privados de 34.6%.

ACTIVIDAD OBSTÉTRICA EN HOSPITALES EN ESPAÑA 2001 -2006

Partos
% de Cesáreas

Año 2001

Año 2006

% Variación

405.529

481.392

18,70

22,45

26,0

---

Consultas

El número total de consultas registradas en los establecimientos sanitarios
fue de 73.831.280, de las que el 80,7% fueron realizadas en los hospitales de
dependencia pública y sus centros de especialidades. Esta actividad registra un
incremento de casi el 14% en los últimos años, lo que supone 9 millones de
consultas más respecto a 2001.

TOTAL
CONSULTAS
ATENDIDAS
EN
ESPECIALIDADES EN ESPAÑA 2001-2006

Consultas

HOSPITALES

Y

CENTROS

Año 2001

Año 2006

% Variación

64.760.179

73.831.280

14,0

DE

Urgencias

Las urgencias atendidas en los hospitales fueron de 25.300.444, con un
porcentaje de ingresos del 10,7%. En los hospitales públicos, las urgencias
atendidas fueron 18.264.464 lo que supone el 72,1% del total. Con un incremento
medio de algo más del 3%, se atendieron casi 4.000.000 más de consultas que en
el 2001.

URGENCIAS ATENDIDAS EN HOSPITALES EN ESPAÑA 2001-2006
Urgencias

Año 2001

Año 2006

% Variación

21.324.816

25.300.444

18,6
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Financiación de la actividad asistencial

El 77,6% de las 5.156.819 altas producidas fueron financiadas por el
Sistema Nacional de Salud, con independencia de la titularidad pública o privada del
hospital donde se produjeran. Igualmente, del total de las 25.300.444 urgencias
atendidas en hospitales, el Sistema Nacional de Salud financió el 77,2%, estos
porcentajes fueron algo inferiores a los que se registraban en 2001.
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