
La neurosis es la patología más común entre los y las jóvenes que 
acuden a los servicios de salud mental de Euskadi 

Las chicas y los y las jóvenes de mayor edad ( de 25 a 29 años) acuden en mayor 
medida a los servicios de salud mental 

 
 

En el 2005, los servicios de salud mental de Euskadi 
atendieron a 12.248 jóvenes de 15 a 29 años, lo que 
supone el 3% de la población de 15 a 29 años. De la 
población joven atendida, el 48,1% son chicos y el 51,9% 
chicas. 
 
Si analizamos los datos por grupos de edad, la población 
joven de 25 a 29 años es la que más ha acudido a los 
servicios de salud mental (46,3%), seguido del grupo de 20 

a 24 años (28,2%) y por último, los y las de 15 a 19 años (25,5%). 
 

 
 

En cuanto al tipo de trastorno por el que acude la población joven, el principal es 
la neurosis con un 36,7%. Los datos indican que en los tres grupos de edad la 
neurosis es el trastorno más habitual entre la población joven atendida. Se 
detectan diferencias por sexo en cuanto a la neurosis, ya que se registran más 
casos de chicas que de chicos que la padecen. 
 

 
 

 
 



 
En Álava, 1.831 jóvenes acudieron a los servicios de salud mental (un 3% de la 
población de 15 a 29 años de Álava en el 2005), 7.329 en Bizkaia (un 3% de la 
población de 15 a 29 años de Bizkaia en 2005), y 3.088 en Gipuzkoa (un 2% de 
la población de 15 a 29 años de Gipuzkoa en el 2005). 
 
En cuanto a la patología más común entre los y las jóvenes, al igual que en el 
conjunto de Euskadi, es la neurosis. 
 

 

 

 
 
Tablas de datos relacionados: 
Tabla 1. (pdf, 31 kb) 

 
 
Enlaces relacionados: 
Estadísticas del Observatorio Vasco de la Juventud 



 


