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Las consultas de pediatría crecieron un 4,5%
en el año 2005
El gasto sanitario extrahospitalario creció un 8%, por encima del crecimiento del
PIB (7,3%)
Los centros extrahospitalarios públicos, que ascienden a 444 en la C.A. de Euskadi, atendieron un
total de 13,2 millones de consultas médicas en 2005, un 2,3% más respecto a 2004, según datos
elaborados por Eustat. Este aumento de la actividad supone que cada habitante acudió, como
promedio, 6,2 veces al año a la consulta de un médico en un centro extrahospitalario (6,1 veces
en el año 2004).
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El 82% de las consultas médicas que se realizan en el ámbito extrahospitalario corresponde a la
atención primaria: medicina general/de familia (9,2 millones) y pediatría (1,6 millones). Ambas
especialidades reflejan un incremento del volumen de consultas respecto al año anterior, del 3,2%
en medicina general y del 4,5% en pediatría. Estas cifras confirman la creciente actividad
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asistencial de los centros extrahospitalarios en los últimos seis años (2000-2005), durante los
cuales el número de consultas de medicina general ha crecido un 14% y más aún las consultas de
pediatría, con un crecimiento del 15,7%.
El 18% restante de las consultas médicas (2,4 millones) corresponde a la atención ambulatoria
especializada. Las especialidades más demandadas fueron traumatología con 491.457 consultas,
seguida de tocoginecología (329.268), psiquiatría (279.216) y oftalmología (217.473).
Los centros de salud fueron los centros sanitarios extrahospitalarios que atendieron mayor
número de consultas médicas
Los centros de salud, eje principal de la atención primaria, fueron los centros sanitarios que
atendieron el mayor número de consultas médicas (62,3%) en 2005. Le siguen a más distancia los
ambulatorios (19,4%), como centros de atención especializada, las casas de médicos y
consultorios (6,9%), los servicios de atención de urgencias (5,5%), los centros asistenciales de las
mutuas de accidentes de trabajo (3,5%) y los centros de salud mental (2,1%). Asimismo, los
servicios de atención de urgencias, que atendieron un 6,8% de visitas más respecto al año 2004,
se sitúan como los centros extrahospitalarios donde proporcionalmente más creció la actividad
asistencial, crecimiento que ha alcanzado un 29% en los últimos seis años (2000-2005).
El promedio de consultas anuales por facultativo aumenta en pediatría y endocrinología
Los médicos generales junto a los pediatras fueron los facultativos que pasaron el mayor número
de consultas en el año 2005. Cada médico general atendió un promedio de 6.321 consultas
anuales, similar al año anterior, en tanto que los pediatras, con 5.259, pasaron un 2,7% más de
consultas. Del resto de especialistas, los dermatólogos con 3.881 consultas, los traumatólogos
(3.752), endocrinos (3.647) y oftalmólogos (3.625), fueron por este orden los facultativos con más
visitas anuales; de entre ellos destacan los endocrinos, que atendieron un 5,7% más de consultas
respecto al año anterior.
El gasto sanitario extrahospitalario creció un 8%, mientras que el gasto del personal
sustituto se incrementó un 15%
La sanidad pública vasca destinó 383 millones de euros a la asistencia sanitaria extrahospitalaria
en el año 2005, lo que supuso un crecimiento del 8% respecto al año anterior, por encima del
7,3% que tuvo la economía de la C.A. de Euskadi para ese mismo año (en términos de PIB).
La actividad asistencial extrahospitalaria representó un 0,67% del PIB de la C.A. de Euskadi (una
centésima por encima del año anterior) y un gasto medio por habitante de 181 €, un 8,4% más
que el año anterior.
Del total de gastos, 375 millones de euros correspondieron a gastos corrientes y 8,3 millones a
gastos de inversión. Un 84,7% del total de gastos corrientes (317 millones de euros) corresponde
a gastos de personal; de ellos destaca el incremento del gasto de personal sustituto, un 15%
respecto al año 2004.
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%.
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Aumenta el número de facultativos en medicina general y el personal de enfermería en los
centros extrahospitalarios
El número de personas empleadas en el sector extrahospitalario en 2005 ascendió a 7.167, un
1,9% más que el año anterior. Funcionalmente, el 79,4% de los empleados es personal sanitario
(2.768 médicos y 2.340 en la rama de personal de enfermería) y el 20,6% no sanitario. La mayor
parte del personal facultativo son médicos generales/de familia (52,9%) y pediatras (10,7%), y, del
resto de especialidades, destacan psiquiatras (4,9%), traumatólogos (4,7%) y ginecólogos (3,9%).
Si el empleo del sector extrahospitalario aumentó un 1,9% respecto a 2004, en una mayor
proporción lo hicieron los facultativos en medicina general/de familia y el personal de enfermería,
que registraron un incremento del 3% y 2,7%, respectivamente.
Tabla 1: Evolución de las principales variables extrahospitalarias

Número total de consultas (miles)
Consultas de medicina general/de familia (miles)
Consultas de pediatría (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
Para más información:
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
Tlf:+34-945-01 75 00 Fax:+34-945-01 75 01 E-mail: eustat@eustat.es
Persona de contacto: Maite Ugarte
Tlf:+34-945-01 75 47 Fax:+34-945-01 75 01
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es
Banco de datos: www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp
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