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Las consultas médicas extrahospitalarias
aumentan el 2,2% en el año 2004
El gasto sanitario extrahospitalario aumentó un 5,8%
El número de consultas en los centros extrahospitalarios públicos de la C. A. de Euskadi
continúa aumentando. En concreto, 12,9 millones de consultas médicas fueron atendidas en los
443 centros extrahospitalarios públicos de la C.A. de Euskadi durante el año 2004, un 2,2%
más respecto al año anterior, según datos elaborados por Eustat. Esto supone que cada
habitante acude una media de 6,1 veces al año a la consulta de un médico en los centros
extrahospitalarios.
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Respecto a los dos principales niveles de asistencia extrahospitalaria, las consultas de
atención primaria (medicina general y pediatría), que representan el 81,1% de la
actividad extrahospitalaria, crecieron un 2,3% respecto al año anterior, mientras que
las de atención especializada (resto de especialidades) lo hicieron un 1,8%.
De las 10,4 millones de consultas médicas de atención primaria destacan los 8,9 millones de
medicina general, un 2,7% más respecto al año 2003, en tanto que pediatría (1,5 millones)
mantuvo un nivel de actividad similar al del año anterior. Del resto de especialidades,
traumatología se sitúa a la cabeza con 511.749 consultas, seguida de tocoginecología
(333.885), psiquiatría (275.006) y oftalmología (231.635), entre las más frecuentadas.
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Desde los centros de salud, consultorios y centros periféricos-casas de médico (como primer
nivel de acceso de la población al sistema sanitario) se atendieron el 69% de las consultas
médicas extrahospitalarias. El 31% restante se reparte entre los ambulatorios con el 19,9%, los
servicios de urgencias (5,2%), los centros asistenciales de las mutuas de accidentes de trabajo
(3,4%) y los centros de salud mental (2,2%).
Cada médico general atendió un 1,4% más de consultas que el año anterior
El número de consultas atendidas por facultativo señala a los médicos de medicina general
como los que más consultas pasaron en el año 2004: cada uno de ellos atendió una media de
6.308 consultas en el año (un 1,4% más respecto al año anterior); les siguen los pediatras con
5.119 consultas anuales, los traumatólogos (3.937), los dermatólogos (3.884) y los
oftalmólogos (3.564).
El gasto sanitario extrahospitalario aumentó un 5,8%
La sanidad pública vasca destinó 355 millones de euros a la asistencia sanitaria
extrahospitalaria en el año 2004, lo que supuso un crecimiento del 5,8% respecto al
año anterior.
La actividad asistencial extrahospitalaria representó un 0,66% del PIB de la
C.A. de Euskadi (dos centésimas por debajo del año anterior) y un gasto medio
por habitante de 168 €, un 6,3% más que el año anterior.
Del total de gastos, 345 millones de euros correspondieron a gastos corrientes y 9,8
millones a gastos de inversión. Un 84,6% del total de gastos corrientes (292 millones
de euros) corresponde a gastos de personal; de ellos destaca nuevamente el
incremento del gasto de personal sustituto en un 8,2% respecto al año 2003. Merece
la pena resaltar el gran esfuerzo realizado en el gasto de inversión, que aumentó un
34%, siendo los centros de salud y mutuas de accidentes de trabajo los principales
protagonistas de este incremento.
La principal fuente de financiación del gasto extrahospitalario público fue el Departamento de
Sanidad, que financió el 90,2% del gasto del sector, seguido de las mutuas de accidentes de
trabajo con el 9% y otros con un 0,8%.
El empleo del sector extrahospitalario aumentó un 1%
El número de personas empleadas en el sector extrahospitalario en 2004 ascendió a
7.036, un 1% más que el año anterior. Funcionalmente, el 79,7% de los empleados es
personal sanitario (2.741 médicos y 2.278 de personal de enfermería) y el 20,3% no
sanitario. El personal médico se compone de un 51,8% de médicos generales, un
10,6% de pediatras y un 37,6% de especialistas.
Los centros de salud constituyen los centros sanitarios de mayor empleo
Un 41,5% del personal extrahospitalario trabaja en los centros de salud, lo que les convierte en
los centros sanitarios de mayor empleo, seguidos de los ambulatorios con un 24,3% y, a mayor
distancia, los servicios de atención urgente (8,5%), centros asistenciales de mutuas de
accidentes de trabajo (7,8%), centros de salud mental (6,8%) y consultorios (6,7%). El resto
representó un 4,4%.
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Tabla 1: Evolución de las principales variables extrahospitalarias
2003
Actividad asistencial
Número total de consultas (miles)
Consultas de medicina general (miles)
Consultas de pediatría (miles)
Consultas de resto de especialidades (miles)
Número de consultas médicas por habitante
Personal
Médicos generales
Pediatras
Otros médicos especialistas
Gasto total (miles de euros)
Gastos corrientes
Retribuciones
Otros gastos corrientes
Gastos de capital
Gasto/PIB (en porcentaje)
Gasto por habitante (euros)

Fuente: EUSTAT
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12.608
8.727
1.482
2.399
6,0

12.889
8.964
1.485
2.441
6,1

2,2
2,7
0,2
1,8
1,7

6.966
1.403
287
1.013

7.036
1.421
290
1.030

1,0
1,3
1,0
1,7

335.144
327.817
279.323
48.494
7.327
0,68
158

354.638
344.817
291.752
53.065
9.821
0,66
168

5,8
5,2
4,4
9,4
34,0
-6,3

