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SEVILLA. La crisis ha llegado también a la sanidad privada. Ya no hay apenas pacientes que 
vayan a la consulta del médico privado y le paguen con dinero. El dato lo facilita Pedro 
Lobatón, vocal de médicos en ejercicio libre del colegio de médicos de Cádiz y propietario de la 
clínica que lleva su nombre que ha analizado la evolución del negocio en los tres últimos años. 
¿La conclusión? Cada vez son menos los pacientes que acuden al médico y que luego le 
pagan con dinero. De hecho, según dice, la pérdida de este tipo de pacientes ha sido 
progresiva en los últimos tiempos, hasta el punto de que el número de pacientes privado baja 
en un diez por ciento. Y que esa tendencia es progresiva y al final el enfermo privado «es un 
rara avis en las consultas». 
Pese a ello, las cifras que maneja el Colegio de Médicos hablan de que hay algunas 
especialidades que se salvan de esa crisis. Se trata de la dermatología, la pediatría o la cirugía 
estética. «Sigue habiendo muchos pacientes de esas especialidades que acuden a la medicina 
privada», afirma el doctor Lobatón. 
Claro que la otra modalidad de medicina privada, la de las compañías de seguro, tampoco se 
escapa de la crisis. En este sentido, el Colegio de Médicos también maneja otros datos que 
hablan de que en el último trimestre el número de asegurados que se da de baja también es 
muy significativo. 
«Tener una compañía de seguro libre es un artículo de lujo» asegura Lobatón que recuerda 
que en España la sanidad es universal y por tanto es lógico que, en tiempos de crisis, muchos 
prescindan de una póliza de seguro que puede suponerle cada mes un desembolso importante. 
«La gente tiene miedo a gastar dinero». 
El problema del estancamiento de estas pólizas está siendo estudiado ya por los médicos. El 
colegio de médicos, según explicó Lobatón, está estudiando el problema de la medicina 
privada ya que en España hay unos 50.000 médicos que ejercen la medicina privada y en 
Andalucía pueden ser muchos aunque Andalucía es una de las comunidades autónomas 
donde menos se ejerce esta práctica ya que es un fenómeno más habitual en las grandes 
ciudades. Madrid y Barcelona se llevan la palma aunque también hay muchas en Sevilla o 
Málaga. 
Al final, en el balance de resultados lo que está ocurriendo es que los pocos pacientes que 
antes pagaban con dinero, ahora se han pasado a hacerse de una compañía de seguros. «Son 
los mismos pacientes pero los ingresos no». Por ello desde el Colegio de Médicos se vaticina 
que este año será más duro que el pasado y que muchas clínicas privadas «van a tener 
problemas». 
Lobatón asegura que la tendencia es que la medicina privada va a ir desapareciendo». Y ello 
además se acentúa porque a los médicos que tienen dedicación exclusiva se les da un plus por 
trabajar sólo en la sanidad pública por lo que las nuevas generaciones «cuando terminan y 
hacen la especialidad prefieren quedarse en la pública y no correr ningún riesgo ni afrontar el 
gasto que supone poner en marcha una consulta privada». 
Otro factor que también puede echar atrás es el hecho de que, según dicen los propios 
médicos, las tarifas que ellos cobran de las compañías privadas son «irrisorias». «Ningún 
obrero cobra menos de lo que cobra un médico por ver a un paciente en su consulta», dice. 
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