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El 67% de los PET y el 47% de los equipos
de resonancias están en la red privada
El gasto per cápita
es de 572 euros, lo
que contrasta con el
desembolso público,
que se eleva a 1.681 euros
:: L. FONSECA
GIJÓN. La tecnología es uno de
los mayores tirones de la sanidad
privada. Los seguros médicos y las
mutuas saben de las largas demoras a las que se enfrentan los pacientes de la red pública para una
resonancia, un escáner o una sim-

ple ecografía. De ahí, que gran parte de la inversión de las compañías
médicas privadas se centre en los
equipos tecnológicos. Por eso, y
pesar de la apertura del nuevo
HUCA en 2014, donde la mayoría
de los aparatos fueron de nueva
adquisición, en Asturias la medicina privada sigue sacando pecho
en este aspecto. El informe de la
Fundación IDIS indica que el 67%
de los PET, donde se hacen tomografías computerizadas, están en
centros sanitarios privados y, también, el 47% de las resonancias. Papel destacado en este apartado tie-

ne el IMOMA (Instituto de Medicina Oncológica y Molecular) y sus
punteros equipos para el tratamiento de los tumores.
El estudio también analiza la
evolución del presupuesto sanitario público y privado en la región.
En 2017, el gasto total per cápita
por cada asturiano fue de 2.254
euros, de los que 1.681 correspondieron al sistema público y 572, al
privado. La factura privada creció
en 96 millones de euros en los tres
últimos años, entre 2015 y 2017,
mientras que el del Servicio de Salud del Principado lo hizo en 156

euros. El gasto sanitario en España se situaba en el 9,2% del PIB en
2015, lo que supone un ligero incremento respecto a la cifra del
año anterior. Según las estimaciones realizadas, el gasto sanitario
total en provisión privada asciende al 3,5% del PIB en ese año, lo
que supone un gasto aproximado
de 36.226 millones de euros.
España cuenta con 8,2 millones
de asegurados directos, no mutualistas, lo que según la Fundación
IDIS «contribuyen a la descarga y
ahorro del sistema público en un
rango que se sitúa entre 4.369 (si
realiza un uso mixto de la sanidad,
utilizando tanto sanidad pública
como privada) y 9.860 millones
de euros aproximadamente al año
(cuando exclusivamente utiliza
los recursos de la sanidad privada)».

