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Cada ciudadano acude una media de 6,7 veces al 
médico de un centro extrahospitalario 

 
El número de consultas en medicina general y pediatría creció un 5% 
 
La población de la C.A. de Euskadi acude cada vez con más frecuencia al médico. Los 
472 centros extrahospitalarios públicos de la C.A. de Euskadi atendieron 14,5 millones 
de consultas médicas en 2008, un 5% más respecto al año anterior, según datos de 
Eustat. Este volumen de asistencias supuso que cada habitante realizara por término 
medio 6,7 visitas al médico en 2008, una frecuentación que supera la registrada en 
2007 (6,4 consultas/habitante). 
 
El 82,6% de la demanda de asistencia sanitaria extrahospitalaria en la C.A. de Euskadi 
correspondió a las especialidades de atención básica de salud: medicina general/de 
familia (10,2 millones de consultas) y pediatría (1,7 millones); asimismo, ambas 
revelaron un incremento del número de atenciones respecto a 2007, que en el caso de 
medicina general/de familia fue del 5,2% y en pediatría del 4,9%. 
 
Del resto de especialidades más frecuentadas, una vez agotadas las posibilidades que ofrece la 
atención primaria, destacaron: traumatología (511.246 consultas), tocoginecología (335.986), 
psiquiatría (292.978) y oftalmología (227.178). 
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Los centros de salud en la C.A. de Euskadi, centros de referencia de la atención 
primaria, fueron los que recibieron un mayor número de visitas en 2008 (62,6%); a 
continuación se situaron los ambulatorios (o centros de especialidades) con un 19%, 
los consultorios y centros periféricos más propios del medio rural (7,5%), los servicios 
de atención de urgencias (5,4%), los centros asistenciales de las mutuas de 
accidentes de trabajo (3,3%) y los centros de salud mental (2%). En todos ellos, el 
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número de consultas médicas ha aumentado respecto al año anterior, lo que denota el 
creciente peso de la atención extrahospitalaria en los servicios de salud. 
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creciente peso de la atención extrahospitalaria en los servicios de salud. 
  
Para atender esta creciente demanda, el sector extrahospitalario empleó a 8.048 personas en 
2008, un 6% más respecto al año anterior. El 76,8% de ellas fue personal sanitario (3.020 
médicos y 2.532 de enfermería). Destacó el aumento del personal médico, en un 
7,3%, y más aún en el caso de los médicos generales/de familia, que fue del 11% 
respecto a 2007. 
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El promedio de consultas anuales por médico fue de 4.863, superado por los médicos 
generales/de familia (6.011) que fueron, junto a los pediatras (5.385), los facultativos que más 
consultas atendieron. A más distancia, se situaron los dermatólogos (4.739 consultas), 
traumatólogos (4.026), endocrinos (3.812) y oftalmólogos (3.550). 
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La sanidad pública vasca destinó un total de 537 millones de euros a la asistencia 
sanitaria extrahospitalaria en el año 2008, un 11,3% más que en el año 2007, 
representando esta actividad un 0,78% del PIB de la C.A. de Euskadi. 
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Del total de gastos, el 96,3% (517 millones de euros) correspondieron a gastos 
corrientes y el 3,7% a gastos de capital (19,6 millones). De los gastos corrientes, el 
85,6% fue para gasto de personal, el cual aumentó un 14,6% respecto a 2007. 
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Evolución de las principales variables extrahospitalarias

2008 2007
  Δ %

 08/07

Número total de consultas (miles) 14.497 13.807 5,0

   Consultas de medicina general/de familia (miles) 10.255 9.752 5,2

   Consultas de pediatría (miles) 1.723 1.642 4,9

   Número de consultas médicas por habitante 6,7 6,4 4,7

Personal  8.048 7.592 6,0

Médicos generales 1.706 1.537 11,0

Pediatras 320 301 6,3

Enfermería 2.532 2.392 5,9

Gasto total    (miles de euros) 536.971 482.498 11,3

   Gastos corrientes 517.350 454.732 13,8

       Retribuciones 442.729 386.275 14,6

       Otros gastos corrientes 74.621 68.457 9,0

   Gastos de capital 19.621 27.766 -29,3

   Gasto/PIB (en porcentaje) 0,78 0,73 --

   Gasto por habitante (euros) 249 225 10,7

Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo y EUSTAT. Estadística Extrahospitalaria Pública
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