
COSTE Y FRECUENCIA DE HOSPITALIZACIONES ASOCIADAS A LOS 

ESTILOS DE VIDA EN PERSONAS MAYORES DE 50 EN EUROPA 

Los estilos de vida afecta a los costes sanitarios afectando en mayor medida en edades más avanzadas, por tanto, conocer que estilos de vida y en 

qué medida influyen en el coste y el número de días de hospitalización es de gran interés 

Se empleó la encuesta SHARE en mayores de 50 

y se desarrollaron modelos de regresión 

generalizados para datos de panel en dos pasos 

en los que se evalúan los factores que influyen en 

la probabilidad de hospitalización, y 

posteriormente sobre los sujetos hospitalizados 

los factores que influyen en el aumento del coste 

de hospitalización derivado del número de 

noches de estancia. 

La frecuencia media de hospitalizaciones fue de 0,26 (DE 0,87) al año y de 1,71 (DE 1,57) cuando censuramos a sujetos con al menos una 

hospitalización. Para estos últimos sujetos el coste medio de hospitalización fue de 5.145 y la mediana de 2.684 $ Internacionales. Los modelos 

mostraron que tras ajustar por otras variables sociodemográficas, dentro de los hábitos de vida, realizar actividad física reduce significativamente probabilidad de 

hospitalización y sus costes. Además, en estos grupos etarios, frente al índice de masa corporal (IMC), la fuerza muscular juega un rol importante en esta relación y 

los hábitos de alimentación no parecen ser de gran relevancia.  

En una población con un nivel de vida como los europeos mayores de 50 se confirma que la 

realización de actividad física es el hábito determinante para la reducción de determinados 

costes sanitarios. Sería de interés incluir en las agendas políticas europeas la implantación y 

promoción de programas que incluyan el incremento de la actividad física en este grupo 

poblacional, lo que indudablemente reduciría costes sanitarios 
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