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Las consultas de medicina general y de familia
crecieron un 3,6% en 2007
El gasto en asistencia extrahospitalaria aumentó un 14,5%
Desde los 467 centros extrahospitalarios de la C.A. de Euskadi en 2007 se atendieron un total de 13,8
millones de consultas médicas, un 3,2% más respecto a 2006, lo que supuso que cada habitante
acudiera, como media, 6,4 veces al año al médico, según datos de Eustat. Esta cifra apunta un ligero
aumento de la frecuencia con que la población acude al médico respecto al año anterior (6,3 visitas
anuales en 2006).
Por otro lado, el gasto destinado a la asistencia sanitaria extrahospitalaria, que ascendió a 482 millones
de euros, aumentó un 14,5% respecto a 2006, por encima del crecimiento del conjunto de la
economía para ese mismo año (6,7% en términos de PIB) y supuso un gasto por habitante de
225 euros (198 euros en el año 2006), un 13,6% más que el año anterior.
El 82,5% de las consultas médicas que se realizaron en los centros extrahospitalarios
correspondieron a medicina general/de familia, 9,8 millones de consultas, y pediatría (1,6
millones de consultas), especialidades ambas a las que se acude en primer lugar cuando se
tiene un problema de salud. Continuando la tendencia de años anteriores, la demanda de
consultas de medicina general/de familia aumentó un 3,6% y un 2,4% en pediatría respecto a
2006.
Consultas medicina general/de familia y pediatría en el sector extrahospitalario 20002007 (miles)
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Los centros de salud, que centran su actividad en la atención primaria, fueron los que mayor número de
consultas médicas atendieron en 2007 (61,9%); le siguieron los ambulatorios (19,2%), consultorios y
casas de médico (7,7%), los servicios de atención de urgencias (5,6%), los centros asistenciales de las
mutuas de accidentes de trabajo (3,3%), y los centros de salud mental (2%).
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Del resto de especialidades médicas más frecuentadas en el ámbito extrahospitalario y que forman parte
de la atención especializada prestada en los ambulatorios, centros de salud mental y centros
asistenciales de mutuas de accidentes de trabajo, destacaron traumatología (496.333 consultas),
tocoginecología (317.938), psiquiatría (272.773) y oftalmología (215.057).
El promedio de consultas anuales por facultativo fue de 4.974, superior al que se registró en 2006 (4.853
consultas). Por encima de este promedio se situaron los médicos generales/de familia, que fueron los
que más consultas atendieron (6.345) y los pediatras (5.456). A más distancia, se situaron los
dermatólogos (4.287 consultas), traumatólogos (3.939), endocrinos (3.760) y oftalmólogos (3.469).
La sanidad pública vasca invirtió un total de 482 millones de euros en la asistencia sanitaria
extrahospitalaria en el año 2007, un 14,5% más que en el año 2006, representando esta
actividad un 0,73% del PIB de la C.A. de Euskadi.
Del total de gastos, el 94,2% (454,7 millones de euros) correspondieron a gastos corrientes y
el 5,8% a gastos de capital. De los gastos corrientes, el 85% fue para gasto de personal, el
cual aumentó un 11,5% respecto a 2006, siendo este incremento más elevado en el gasto
para personal sustituto (32,1%). A su vez, el gasto de capital (27,8 millones de euros) destacó
por un fuerte incremento (124,3%) respecto al año anterior, como consecuencia de los nuevos
centros extrahospitalarios que se encontraban en fase de construcción en Bizkaia y Gipuzkoa.
El número de personas empleadas en el sector extrahospitalario en 2007 ascendió a 7.592, un
1,2% más que el año anterior. El 76,7% de ellas es personal sanitario: 2.815 médicos y 2.392
de enfermería.
Evolución de las principales variables extrahospitalarias
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