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Antonio Abellán García, Rogelio Pujol Rodríguez. Departamento de Población, CSIC. 

La reciente publicación de la Encuesta de morbilidad hospitalaria 2014 (23-11-2015) 

por parte del Instituto Nacional de Estadística, permite esbozar algunos rasgos de la 

evolución de la población hospitalizada. La morbilidad hospitalaria no cuantifica la 

incidencia total de las distintas enfermedades en una población, sino que contabiliza 

pacientes ingresados y dados de alta y su tiempo de estancia, por lo que el indicador de 

morbilidad puede estar sujeto a factores como la forma en que se provee la asistencia 

sanitaria, cambios en las prácticas médicas, disponibilidad de los recursos, reingresos, y 

no sólo al estado de salud de la población. Nota: el alta hospitalaria se produce por 

curación, mejoría, traslado a otro centro, fallecimiento o alta voluntaria. 

En conjunto, las altas hospitalarias han tenido un repunte en el último año (2014) tras 

cinco años de caída, comprendidos entre 2008 y 2012, y uno de estabilización(2013) 

(Figura 1). El descenso ha afectado especialmente a la población de menos de 65 años 

(Figura 2). Este descenso no está motivado por un menor tamaño poblacional, pues 

viene acompañado de un crecimiento de la población de ese grupo de edad hasta 2012, 

año a partir del cual se registra una pérdida poblacional. El número de altas por cada 

100 habitantes de menos de 65 años ha descendido de 7,9 en 2007, año previo a la crisis 

económica, hasta 7,0 en 2014. 

En cambio la cifra de altas de personas mayores ingresadas (65 y más años) ha seguido 

aumentando (suponen ya el 43,3% de las altas de 2014), aunque no tanto como lo ha 

hecho el tamaño de este grupo demográfico. El número de altas por cada 100 habitantes 

de 65 y más años ha pasado de 24,5 personas dadas de alta por cada 100 habitantes de 

esas edades en 2007, hasta 23,9 en 2013, y un ligero aumento en el último año (2014) 

hasta 24,2. 

Por lo tanto, el descenso de las altas hospitalarias, en cifras absolutas y en tasa, en el 

grupo de menos de 65 años, y un aumento de las altas y ligero retroceso de la tasa en el 

grupo de 65 y más años, no se debe a motivos demográficos (que podría ser una 
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explicación si hubiese habido menos población potencialmente usuaria de los 

hospitales, que no es el caso); posiblemente esté reflejando restricciones presupuestarias 

debido a la crisis económica o la existencia de otros factores en la forma de proveer la 

asistencia sanitaria. El aumento observado en 2014 en altas hospitalarias, en tasas y en 

ambos grupos de población, podría estar apuntando a un cambio de tendencia, que 

debería verificarse en los próximos años. 
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