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9 En España en el año 2003, fueron dados de alta 4.978.039

pacientes, con una estancia media de 8,7 días, se realizaron
3.999.073 actos quirúrgicos, se produjeron 68.183.829
consultas y se atendieron 23.281.307 urgencias

9 La información ha sido proporcionada por 741 hospitales en
funcionamiento a 31 de diciembre de 2003

Establecimientos sanitarios, recursos materiales y humanos
Dotación

Los 741 hospitales informantes (a estos efectos los complejos hospitalarios se
contabilizan como un hospital) tienen una dotación de 157.255 camas, 2.770
incubadoras 3.767 quirófanos y 732 paritorios.
Por finalidad asistencial los hospitales se distribuyen de la siguiente manera: 548
(74,0%) son hospitales dedicados a cuidados agudos, 86 (11,6%) corresponden a
hospitales psiquiátricos y 107 (14,4%) son hospitales de larga estancia.
Por dependencia funcional 299 (40,4%) son hospitales públicos y 442 (59,6%)
privados. La dotación instalada de los hospitales públicos es de 104.803 camas
(66,6 %), 2.186 incubadoras (79,0%), 2.373 quirófanos (63,0%) y 442 (60,4%)
paritorios.
Las 104.803 camas instaladas en hospitales públicos se distribuyen de la siguiente
manera según la finalidad del hospital: 95.117 (90,8%) en hospitales de agudos,
6.396 (6,1%) en hospitales psiquiátricos y 3.290 (3,1%) en hospitales de larga
estancia. Para las 52.452 camas de los hospitales privados esa distribución es de
32.965

(62,8%)

en

hospitales

de

agudos,

10.625

(20,2%)

en

hospitales

psiquiátricos y 8.862 (17,0%) en hospitales de larga estancia.
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Personal

A 31 de diciembre de 2003 hay 421.272 profesionales vinculados a los hospitales
y sus centros de especialidades, a los que hay que añadir 20.121 colaboradores
habituales.
El colectivo más numeroso dentro del personal vinculado es el personal sanitario
que con una cifra de 302.861 representa el 72,0 % del total. Por categorías de cada
100 sanitarios el 21,3 corresponden al grupo de los médicos (64.499), el 39,5 al
personal de enfermería (119.624) y el 37,4 a ayudantes sanitarios (113.234).
Los médicos especialistas en Medicina Interna y Especialidades Médicas suponen
más de la cuarta parte de los mismos, (25,4%) seguidos de los especialistas en
Cirugía General y Especialidades Quirúrgicas (20,1%) y Servicios Centrales
(18,9%).
En los hospitales públicos trabajan 54.616 médicos, 100.306 personal de
enfermería y 88.308 ayudantes sanitarios.
Actividad Asistencial
Ingresos y altas

En el año 2003 se ingresaron a 4.978.308 pacientes de los que 2.806.317 (56,4%)
fueron ingresados de urgencias y 2.171.992 (43,6%) de manera programada o por
otra causa.
Casi 7 de cada 10 ingresos (68,4%) se produjeron en hospitales públicos. El
porcentaje de ingresos urgentes respecto al total de ingresos fue en los hospitales
públicos de 66,4% y en los hospitales privados de 56,4%.
Los pacientes dados de alta fueron 4.970.483, de los que 4.650.620 (93,6%)
fueron por curación o mejoría, por fallecimiento fueron 183.557 (3,7%) y por
traslado u otras causas 136.306 (2,7%) pacientes.
Por dependencia funcional, las altas por curación o mejoría en los hospitales
públicos suponen el 93,1%, por fallecimiento fueron 4,1% y el 2,8% por traslados u
otras causas.
Estancia media

La estancia media por alta hospitalaria fue de 8,7 días.
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Actividad quirúrgica

La actividad quirúrgica registrada durante 2003 en los hospitales españoles fue de
3.999.073

intervenciones

de

las

3.421.812

(85,6%)

fueron

intervenciones

programadas.
En los hospitales dependencia pública se contabilizan 2.427.498 intervenciones
totales de las que 1.978.828 (81,5%) fueron programadas.
De total de la actividad quirúrgica 847.929 intervenciones se realizaron mediante
Cirugía Mayor Ambulatoria el 21,9%, en los hospitales públicos la proporción de la
Cirugía Mayor Ambulatoria fue del 22,7%.
Actividad Obstétrica

En el año 2003 tuvieron lugar

436.732 partos de los que el 24,0 % fueron

cesáreas. En los hospitales de dependencia pública el porcentaje de cesáreas fue
del 21,0% y en los privados de 32,4%.
Consultas

En los hospitales y centros de especialidades se contabilizaron hasta el 31 de
diciembre de 2003 un total de 23.541.326 consultas

de las que el 82,4% se

produjeron en el sector público.
Urgencias

Las urgencias atendidas en los hospitales fueron de 23.281.307, con un porcentaje
de ingresos del 11,3%.
Las urgencias atendidas en los hospitales públicos fueron 17.255.548 lo que supone
el 74,1% del total de urgencias con un porcentaje de ingresos del 12,3%.
Financiación de la prestación asistencial
Del total de

las altas producidas en el año 2003 el 4.970.483 (78,5%) tiene

financiación pública entendiendo como tal cuando la financiación

se produce a

cargo de la Seguridad Social, Mutualidades de Funcionarios, otras Entidades
Públicas o Empresas colaboradoras de la Seguridad Social.
En las urgencias la financiación pública está presente en 23.281.307 (79,5%) de los
casos.
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Notas Metodológicas
La Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado, viene
publicándose desde el año 1972, recoge datos de todos los establecimientos
sanitarios de asistencia especializada

existentes en el territorio nacional, tanto

públicos como privados.
Esta Estadística, inicialmente bajo la responsabilidad del INE y en colaboración con
el Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Defensa y Comunidades
Autónomas está, desde la referida al año 1996, bajo la responsabilidad directa del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
La Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado forma
parte del Plan Estadístico Nacional.
El conjunto de información fruto de su explotación constituye el núcleo principal de
la información sobre la Atención Especializada pública y privada en el Estado
Español, esencial para la planificación sanitaria, siendo el referente para la
provisión de datos a instancias supranacionales.
La Estadística aporta con una periodicidad anual información de carácter censal,
sobre recursos, actividad asistencial y económica de los hospitales económica así
como sobre el régimen económico en que son atendidos los enfermos.
El calendario de difusión correspondiente al 2006 contempla para

el segundo

semestre del año la entrega de la información correspondiente al año 2004.
La unidad de información es el centro sanitario con internamiento e incluye, tanto la
actividad asistencial producida en el hospital como la producida en los centros de
especialidades de él dependientes.
Desde su inicio,
sucesivas

los cuestionarios de recogida de datos han sido objeto de

modificaciones,

suministrada;

las

ultimas

todas
de

ellas

destinadas

a

mejorar

ellas

tuvieron

lugar

en

los

la

información
cuestionarios

correspondientes a los años 1995 y 1997 respectivamente contemplando el Nuevo
Plan de Contabilidad Nacional con sus normas de Adaptación a los centros
sanitarios, nuevas formas de organización de la asistencia especializada

y la

incorporación de nuevas tecnologías.
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Estas renovaciones no hubieran podido ser implementadas si en paralelo no se
hubiera realizado un gran despliegue tecnológico que se vio materializado con el
desarrollo de una aplicación informática de soporte de la información denominada
SIESCRI (Sistema de Información de la ESCRI), que desde su entrada en
funcionamiento para el ejercicio del 2000, marca un antes y un después en la
evolución de esta estadística.
Sin embargo, y a pesar del escaso tiempo transcurrido desde entonces, son
numerosos los cambios que se han producido en el área de la Atención
Especializada

(nuevas

formas

de

gestión,

ambulatorización

de

procesos

asistenciales, …) por lo que desde la Subcomisión de Sistemas de Información
dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud está prevista
su adecuación a la situación actual para que sirva de reflejo del sector.
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