
Copago Sanitario
y 5 dudas

¿Qué es el copago 
sanitario y por qué se 

quiere instaurar?

El copago sanitario consiste en el pago 
de una cantidad de dinero por el uso de 
servicios sanitarios, como por ejemplo 
una visita al médico de cabecera, o al 
especialista. Por poner un ejemplo de los 
que se barajan, si conciertas una cita con 
tu médico de cabecera, podría costar 3 
euros, o si acudes al cardiólogo, 15 ó 20 
euros. Se argumenta que el gasto que 
hace el Estado en Sanidad es demasiado 
elevado y que una medida así haría que 
las personas solo fueran al médico cuando 
realmente lo necesitaran. Ahora bien:

¡Acude a la manifestación en defensa de los servicios públicos 
el domingo 18 de septiembre a las 19 h de Cibeles a Sol!

La próxima vez que oigas 
hablar del copago en la 

televisión o la radio

¿Tú qué
pensarás?

Más info:
Asamblea Popular de Arganzuela
Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública 
de Madrid: www.casmadrid.org

¡Acude a la manifestación en defensa 
de los servicios públicos el domingo 
18 de septiembre a las 19 h de 

Cibeles a Sol!
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El gasto en sanidad del Estado español está por debajo 
de la media europea. En 2006 el gasto total supuso el 
5,7% del PIB, un 15% por debajo de la media de la Unión 
Europea UE-15. En cuanto al gasto por habitante, por 
cada 100 euros gastados por Francia, Reino Unido o 
Alemania en 2006, España gastaba en torno a 70. En este 
apartado, es cierto que gastamos más en salud que... 
Grecia, Eslovenia, Portugal, República Checa, Chipre... ¿Es 
realmente tan elevado el gasto público en Sanidad?

El copago sanitario es en realidad un re-pago, porque 
la asistencia sanitaria ya se paga con los impuestos y 
la población activa, aun teniendo receta, debe pagar el 
40% del precio de los medicamentos. Si se plantea un 
modelo como el italiano de Berlusconi (donde se pagan 
10 euros por visita al especialista y 25 euros por visita a 
urgencias sin ingreso), ¿no se está limitando el acceso 
a la asistencia sanitaria, en contra de lo que dice el 
artículo 43 de la Constitución?

El copago solo sería efectivo para evitar posibles 
consultas innecesarias con el médico de cabecera, dado 
que al especialista y al hospital solo se puede acudir si 
lo indica un profesional de la salud. De hecho, el gasto 
público en atención hospitalaria supone más del 50% 
del gasto total, mientras que el de atención primaria, 
solo el 15% aproximadamente. ¿No están intentando 
hacernos ahorrar en algo secundario?

En contra de lo que argumentan PP y PSOE, que 
presentan el copago como una medida disuasoria para  
ahorrar gastos (que solo vaya al médico el que realmente 
lo necesite), recientes estudios en EEUU demuestran 
que el efecto real es el contrario: aunque es cierto que la 
gente acude menos al médico porque le cobran la visita, 
cuando finalmente acude la gravedad de la enfermedad 
es tal que el tratamiento resulta más caro. El resultado 
es que el copago (medida de ahorro) acaba saliendo 
¡hasta un 15% más caro! En Portugal, donde el copago 
lleva algunos años funcionando, los médicos advierten 
de que están empezando a ver en pacientes patologías 
tan desarrolladas como sólo habían visto en los libros de 
texto a modo de ejemplos de casos extremos. ¿Es esto 
eficaz, ineficaz o directamente contraproducente, 
dado que la mejor medicina es la prevención, tanto 
en términos de salud como de economía?

El Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid, en un 
informe interno de diciembre de 2010, estudia limitar 
el acceso o instaurar el copago también para ciertos 
tratamientos y servicios (no solo las visitas), como las 
vacunas, medidor de glucosa para diabéticos, comidas 
y productos de aseo en ingresos hospitalarios, muletas 
y sillas de ruedas e incluso algunas de las pruebas 
diagnósticas más usadas en el diagnóstico del cáncer... 
¿Saldremos del hospital con una doble factura, por 
la visita y por los tratamientos (además de lo que, 
recordemos, YA PAGAMOS)?

¡Acude a la manifestación en defensa de los servicios públicos el domingo 18 de septiembre a las 19 h de Cibeles a Sol!


