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El departamento de Salud ha 
aprobado las tarifas por presta-
ción de servicios de aplicación en 
2018, tal y como exige la normati-
va actual, para cuando el coste de 
dichas atenciones o prestaciones 
se pueda reclamar a terceros 
(mutuas, aseguradoras, etc.) que 
estén obligados al pago. La rela-
ción de precios revela por qué la 
sostenibilidad del sistema sani-
tario es una de las preocupacio-
nes de los gestores. 

Así, una primera consulta con 
un médico especialista se cifra en 
243,53 euros mientras que en las 
consultas de revisión el precio es 
de 149,45 euros. En cuanto a las 
urgencias, la tarifa de la visita es 
de 293,37 euros. Las consultas no 
presenciales, que se han poten-
ciado en los últimos años, bajan 
el coste de la atención pero aún 
así una consulta médica no pre-
sencial alcanza la cifra de 121,77 

euros y si es revisión llega a 74,73 
euros. 

La atención en los centros de 
salud es más económica que en 
Atención Especializada. Con to-
do, las tarifas actualizadas cifran 
en 92,99 euros la consulta con un 
médico de familia y en 35,42 
cuando se trata de un profesional 
de Enfermería o de Trabajo So-
cial. Las visitas de educación ma-
ternal para preparación del par-
to ascienden a 105,17 euros y en el 
caso de las de recuperación post-
parto son 44,28 euros. 

Eso sí, cuando los profesiona-
les de los centros de salud tienen 
que acudir a los domicilios las ta-
rifas suben y la visita del médico 
de familia a casa asciende a 
154,98 euros (83,03 en el caso de 
enfermería o trabajador social). 
Asimismo, la visita a domicilio 

para curas, inyectables o vacuna-
ciones es a 62 euros frente a los 
15,50 euros si se realiza  en el cen-
tro de salud. 

Y estas tarifas se incrementan 
cuando la atención es urgente: 
123,99 euros la visita médica en 
el centro (188,21 si es a domicilio) 
y 55,36 la consulta de enfermería 
de urgencia en el centro de salud 
(110,70 si es en el domicilio del pa-
ciente). 

Tarifas en hospitales 
En el ámbito hospitalario las tari-
fas de las prestaciones sanitarias 
son otra cuestión. Así, se estable-
cen algunas tarifas, como las es-
tancias al día en los distintos cen-
tros, pero gran parte de las pres-
taciones se miden en GDR 
(grupos de diagnósticos relacio-
nados). Se trata, básicamente, de 

una manera de medir el coste 
medio del tratamiento del pa-
ciente en determinados proce-
sos. 

En cuanto a las estancias, la ta-
rifa de un día en un centro hospi-
talario es de  647,62 euros (estan-
cia normal). Pero si esa estancia 
se produce en la UCI o en neona-
tología, en el caso de los bebés, la 
tarifa crece hasta llegar a los 
1.455,73 euros cada día. 

En la unidad de Observación 
de urgencias la estancia diaria 
asciende a 404,06 euros mien-
tras que en el hospital de día es de 
160,52 euros (sin incluir los fár-
macos y dispositivos).  

En el centro psicogeriátrico se 
establece una tarifa de 71,96 eu-
ros al día y en el centro de día es 
de 49,81 euros mientras que en la 
unidad de rehabilitación psiquiá-

trica es de 160,52 euros. 
En cuanto a los GDR son muy 

numerosos: una meningitis víri-
ca asciende a  3.388,39 euros, una 
amputación por trastornos cir-
culatorios (excepto de miembro 
superior y dedos del pie) a 
22.537,92 euros, una angina de 
pecho a 3.328,78 euros y una frac-
tura de cadera a 5.722,89 euros, 
por citar solo algunos ejemplos. 
Los procesos cardíacos son los 
que tienen algunas de las tarifas 
más elevadas (trasplantes apar-
te) como los 57.311 € del procedi-
miento valvular cardíacoo los 
30.066 del bypass coronario. 

La tarifa del parto sin compli-
caciones es de 2.353,13 euros 
(2.840,16 con complicaciones) 
mientras que en la cesárea es de 
3.524,24 (4.400,94 € si ha habido 
complicaciones).  

La primera visita en un 
médico especialista se 
cifra en 243 € mientras 
que en Atención 
Primaria es de 92,9 €

La normativa actual exige 
determinar precios 
públicos para atenciones 
cuando el coste se pueda 
reclamar a terceros

Un día de estancia hospitalaria en la red 
pública cuesta 647 euros y 1.455 en la UCI
Salud actualiza las tarifas por los servicios que presta en sus centros
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Estancias hospitalarias                                          Euros   
Estancia/día normal                                                   647,62 
Estancia/día UCI-neonatoogía.                              1.455,73 
Estancia/día observación urgencias                      404,06 
Esancia/día psicogeriátrico                                         71,96 
Estancia/día centro día psicogeriátrico                     49,81 
Estancia/día hospital día salud mental                     71,96 
Estancia/día hospital de día (sin fármaco)             160,52 
Estancia/día rehabilitación psiquiátrica                 160,52 
 
Consultas Atención Especializada  
Primera consulta médica                                          243,53 
Consulta sucesiva (revisión)                                     149,45 
Urgencia                                                                       293,37 
Cirugía menor                                                             404,06 
Curas ambulatorias                                                      66,41 

Primera interconsulta                                                180,11 
Interconsulta sucesiva                                               108,11 
Consulta de enfermería o trabajador social             66,41 
Consulta médica no presencial                                121,77 
Consultasucesiva no presencial                                74,73 
Consulta enfermería no presencial                           33,21 
 
Consultas Atención Primaria (AP) 
Consulta médica                                                           92,99 
Consulta enfermería o trabajador social                  35,42 
Intervención quirúrgica menor                                 116,23 
Educación maternal-preparación parto                 105,17 
Educación maternal-recuperación post-parto       44,28 
Consulta médica no presencial                                  46,50 
Consulta enfermería o TS no presencial                   17,71 
Curas, vacunación, inyectables                                  15,50 

Consultas a domicilio de AP 
Consulta médica                                                         154,98 
Consulta enfermería o trabajador social                  83,03 
Curas, inyectables, vacunas                                       62,00 
 
Urgencias de Atención Primaria 
Consulta médica                                                         123,99 
Consulta de enfermería                                               55,36 
Curas, inyectables                                                        23,25 
Consulta no presencial médica                                  62,00 
Consulta no presen. enfermería                                 27,67 
Consulta médica a domicilio                                     188,21 
Consulta enfermería a domicilio                              110,70 
Curas urgencia a domicilio                                          68,75 
Atención médica en ambulancia SVA                      188,21 
Atención enfermería en ambulancia SVA               110,70


