Empieza a funcionar en Madrid la entrega de la factura sanitaria informativa
Actualizado Miércoles, 01 de Diciembre de 2021 07:46

El consejero de Sanidad de Madrid destaca la importancia de facilitar esta información, para
conocer a qué van destinados los impuestos, y animar a un uso racional de las prestaciones
sanitarias.

A partir de hoy, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid comienza a entregar las
primeras facturas sanitarias informativas en el área de Cirugía Mayor Ambulatoria del Hospital
de La Paz con el objetivo de que los ciudadanos sepan "cuál es el coste de la asistencia
sanitaria que reciben".

Esta medida se irá implantando en el resto de hospitales y posteriormente se ampliará a
atención primaria. Con esta medida se persigue un uso más racional de los servicios sanitarios.

En principio, esta factura se enviará por correo a los pacientes que hayan utilizado los servicios
de Atención Primaria más de cinco veces al año (que es la tasa de frecuentación media de la
Unión Europea) y se tratará de una factura y una carta en la que Sanidad dice que espera que
el paciente esté satisfecho con los servicios recibidos, indica que se trata de una factura
informativa y recuerda que el dinero sale de sus impuestos.

En el caso de la factura de hospitalización, ésta contendrá un desglose del gasto de varios
conceptos como la estancia en planta, los gastos de farmacia, laboratorio y pruebas
diagnósticas. Los costes serán medios y comunes a todos los hospitales.

Con esta factura se podrá conocer, en costes medios pero basados en costes reales, que una
ecografía abdominal tiene un precio total de 63,16 euros; que un parto natural cuesta cerca de
1.603,16 euros o que una intervención de cirugía mayor ambulatoria para extirpar las
amígdalas cuesta 792,33 euros.
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