
Desciende el número de consultas médicas realizadas por 
jóvenes de 15 a 29 años 

Las especialidades más visitadas son la medicina general y la del dentista 

 
 

En el 2002, el 13,8% de las consultas médicas 
registradas son de jóvenes de 15 a 29 años. Con 
respecto a 1997, el porcentaje de consultas médicas 
realizadas por la juventud bajó del 15,6% al 13,8%, a 
pesar del aumento del número de consultas médicas en 
la población en general de Euskadi. 
 
La población joven del grupo de edad de 25 a 29 años 
acude en mayor medida a consultas médicas que el resto 

de jóvenes. 
 

 
 

Los datos indican que las chicas acuden más a consulta que los chicos, 
aunque las diferencias no son muy grandes. 
 

 
 



 
 

Las especialidades más visitadas por la población joven son medicina general y 
dentista. 
 

 
 

Con respecto a las consultas médicas y el sexo, y si bien este descenso puede 
explicarse en parte por el menor peso demográfico de los estratos jóvenes, 
resulta significativa la fuerte caída en el porcentaje de consultas al ginecólogo, 
que descendió entre 1997 y 2002 en un 26,39%, llegando a caer en un 50% en 
el grupo de edad de 15 a 19 años. 
 



 
 

La situación por Territorios Históricos en el 2002 muestra que Álava es el 
territorio donde se han registrado mayor proporción de jóvenes que acuden a 
consultas médicas (un 15% en Álava, un 14 % en Gipuzkoa, y un 13% en 
Bizkaia), y un aumento del volumen de consultas médicas realizadas por 
jóvenes en comparativa con años anteriores. 
 
Por grupos de edad, en Álava el grupo de jóvenes de 20 a 24 años son los que 
más acuden a la consulta. En cambio, en Bizkaia y Gipuzkoa los que más 
acuden a consultas médicas son la población joven de 25 a 29 años. 
 

 
 

Al igual que en Euskadi, en los tres territorios las especialidades más 
demandadas entre los y las jóvenes son medicina general y dentista. 
 



 
 

 
 

 
 



 

 
Tablas de datos relacionados: 
Tabla 1. (pdf, 22 kb) 
Tabla 2. (pdf, 47 kb) 

 

 
 
Enlaces relacionados: 
Estadísticas del Observatorio Vasco de la Juventud 

 


