Encuesta de Morbilidad Hospitalaria
Año 2017. Nota de prensa

El Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) publica la Estadística de Morbilidad Hospitalaria
de la Comunidad Autónoma del año 2017 y un resumen de la Morbilidad Hospitalaria del periodo
2011-2017, a partir de los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En la encuesta se publican un conjunto de tablas que reflejan los principales resultados de la
encuesta para Extremadura, España y también para las provincias extremeñas. Las principales
variables que se ofrecen son el número de altas hospitalarias que se han producido en los
distintos centros hospitalarios durante el año de referencia, las estancias totales y media
asociadas a los distintos internamientos, la edad media de los pacientes ingresados y las tasas de
morbilidad hospitalaria que permite valorar los enfermos ingresados y dados de alta en relación
con el total de habitantes de la población.
En Extremadura durante 2017 se produjeron 123.815 altas hospitalarias, un 3,9% más que en el
año anterior (0,4% en España). De estas altas hospitalarias, el 64,1% se registran en Badajoz y el
35,9% en Cáceres.
La tasa de morbilidad (número de altas por 100.000 habitantes) se situó en 11.538 en
Extremadura, un 4,7% superior a la del año anterior. A nivel nacional se registraron 10.449 altas
por cada 100.000 habitantes (0,2% más que en 2016).
Por provincias las altas hospitalarias por 100.000 habitantes fueron de 11.741 en Badajoz y de
11.191 en Cáceres.
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Fuente: elaboración IEEX a partir datos INE

Las enfermedades del aparato circulatorio y respiratorio causaron el mayor número de altas
hospitalarias en Extremadura, representando el 13,1% y el 12,6% del total de las altas en este
periodo. En España las enfermedades circulatorias (12,6%) y las del aparato digestivo (12,4%)
fueron las principales causas de hospitalización.

JUNTA DE EXTREMADURA. IEEX

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria
Año 2017. Nota de prensa

El 44,88% de las altas hospitalarias en Extremadura correspondieron a personas de 65 años o
más (45,27% en España).
En la Comunidad Autónoma el 89,9% de las altas se originaron en hospitales públicos (en España
este porcentaje fue del 72,5%).
La estancia media en Extremadura por alta hospitalaria fue de 7,3 días, frente a los 6,98 días de
2016. En la provincia de Badajoz la estancia media fue de 7,07 días y en Cáceres de 7,73 días en
2017. La estancia media en un hospital en España se situó en 7,47 días en 2017 (un 7% más que
en el año anterior).
Por grupos de diagnósticos, las estancias medias más prolongadas en Extremadura
correspondieron a enfermedades mentales (44,72 días), enfermedades infecciosas y parasitarias
(8,69 días), enfermedades del aparato circulatorio (8,63 días) y enfermedades propias del recién
nacidos o asociadas al nacimiento (8,48 días).

Estancia media por principales tipos de diagnóstico. Año 2017
7,47
7,3

TODAS LAS CAUSAS

36,29

TRASTORNOS MENTALES

44,72

9,61
8,69

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO

8,76
8,63

ENFERMEDADES CON PERIODO PERINATAL

8,73
8,48

ESPAÑA

8,29
8,04

TUMORES
ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

7,75

ENFERMEDADES SANGRE Y O. HEMATOPOYÉTICOS

7,5
7,31

ENFERMEDADES DE LA PIEL

7,11

EXT REM ADURA

9,89

8,86

8,42
6,94

LESIONES Y ENVENENAMIENTOS
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Fuente: elaboración IEEX a partir datos INE

Las publicaciones se encuentra disponible en la página del Instituto de Estadística de
Extremadura: https://ciudadano.gobex.es/web/ieex/inicio
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