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Los centros de salud atienden el 64% de las 
consultas extrahospitalarias 

 
Las consultas de medicina general crecieron el 0,3% y las de pediatría el 
2% 
 
Los 472 centros extrahospitalarios públicos de la C.A de Euskadi atendieron 14,5 
millones de consultas médicas, un 0,5% más respecto a 2008, según datos de Eustat. 
Este volumen de asistencias supuso que cada habitante acudiera por término medio 
6,7 veces al médico en 2009. 
 
Por centros proveedores de asistencia, los centros de salud, lugar de referencia de la 
atención primaria, fueron los que recibieron mayor número de visitas en 2009 (63,6%); 
a continuación se situaron los ambulatorios (o centros de especialidades) con un 
18,8%, los consultorios y centros periféricos más propios del medio rural (7,4%), los 
servicios de atención de urgencias (5,4%) y, con porcentajes en torno al 2%, los 
centros asistenciales de las mutuas de accidentes de trabajo y los centros de salud 
mental.  
 
Las especialidades ligadas a la atención básica de la salud: medicina general y de 
familia (10,3 millones de consultas) y pediatría (1,8 millones), atendieron el 83% de la 
demanda de asistencia sanitaria fuera del hospital. Además, ambas mostraron un 
incremento del número de atenciones respecto a 2008, más moderado en el caso de 
medicina general/de familia (+0,3%) que en pediatría (+2%). 
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Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo y EUSTAT. Estadística Extrahospitalaria Pública  
 
 
El 17% restante de las consultas médicas (2,4 millones) correspondió a la atención 
especializada. Destacaron entre las más visitadas: traumatología (392.530 consultas), 
psiquiatría (325.514), ginecología (289.274) y oftalmología (228.776).  
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Para atender esta demanda, un total de 8.061 personas trabajaron en 2009 en la red 
extrahospitalaria vasca. El 77,2% de ellas era personal sanitario (3.049 médicos y 
2.559 de enfermería). Dentro del empleo extrahospitalario, la presencia de las mujeres 
fue mayoritaria entre el personal médico (53%) - en especial en pediatría (70%) - y 
más aún entre el personal de enfermería (92%) y el personal no sanitario (68%). 
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El promedio de consultas anuales por médico fue de 4.810, superado por los médicos 
generales/de familia (5.832) que fueron, junto a los pediatras (5.377), los facultativos 
que más consultas atendieron. A más distancia, se situaron los dermatólogos (4.584 
consultas), los traumatólogos (3.774), los oftalmólogos (3.575) y, con un valor próximo 
a las 3.400 consultas, los urólogos y los endocrinos. 
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La sanidad pública vasca destinó un total de 577 millones de euros a la asistencia 
sanitaria extrahospitalaria en el año 2009, un 7,4% más que en el año 2008, 
representando esta actividad un 0,9% del PIB de la C.A. de Euskadi.  
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Del total de gastos, el 97,2% (560 millones de euros) correspondió a gastos corrientes 
y el 2,8% a gastos de capital (16,4 millones). De los gastos corrientes, el 85,3% fue 
para gasto de personal. 
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Evolución de las principales variables extrahospitalarias

2009 2008
  Δ %

 09/08

Número total de consultas (miles) 14.477 14.399 0,5

   Consultas de medicina general/de familia (miles) 10.258 10.232 0,3

   Consultas de pediatría (miles) 1.758 1.723 2,0

   Consultas resto de especialidades (miles) 2.461 2.444 0,7

   Número de consultas médicas por habitante 6,7 6,7 0,0

Personal  8.061 8.032 0,4

Médicos generales 1.759 1.713 2,7

Pediatras 327 320 2,2

Enfermería 2.559 2.528 1,2

Gasto total    (miles de euros) 577 537 7,4

   Gastos corrientes 560 517 8,3

       Retribuciones 478 443 7,9

       Otros gastos corrientes 83 75 10,6

   Gastos de capital 16 20 -16,3

   Gasto/PIB (en porcentaje) 0,90 0,79 --

   Gasto por habitante (euros) 266 249 6,8

Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo y EUSTAT. Estadística Extrahospitalaria Pública
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Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística 
C/ Donostia-San Sebastian, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es 
Persona de contacto: Matxalen Plágaro Alonso 
Tlf:+34-945-01 75 48 Fax:+34-945-01 75 01  
Más notas de prensa sobre Estadística Extrahospitalaria Pública  
Banco de Datos de Estadística  Extrahospitalaria  Pública  
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