
La efectividad de la 'factura sombra' 

no está demostrada 

Aunque autonomías como Andalucía y Castilla y León creen que puede 

fomentar un uso responsable de los servicios sanitarios, no hay evidencias que 

demuestren que la factura sombra favorezca la optimización de los recursos y 

la sostenibilidad del sistema sanitario. 
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La factura sombra, es decir, informar al paciente sobre los costes que genera su asistencia para el 

sistema sanitario, es una práctica que desde comunidades autónomas como Andalucía y Castilla y Léon 

se interpreta como una forma de hacer responsables a los enfermos del uso que hacen de los recursos 

para promover una utilización racional que favorezca la sostenibilidad económica del Sistema Nacional de 

Salud. 

Aunque no hay evidencias que demuestren este efecto, Castilla y León acaba de hacer publica su 

intención de aplicar esta medida, una iniciativa que los economistas de la salud consultados por este 

diario no entienden en la medida en que no hay resultados que demuestren el éxito de esta medida. 

Juan Oliva, vicepresidente de la Asociación de Economistas de la Salud, considera positivo que los 

ciudadanos conozcan el coste que supone la asistencia sanitaria que reciben. Cree que "es una opción 

racional que puede colaborar en el intento por garantizar la viabilidad del sistema", pero opina que entre el 

planteamiento teórico y la obtención de los resultados esperados "hay un margen amplio que está todavía 

por demostrar". 

 Los sanitarios podrían modificar algunas de las decisiones que toman en la 

consulta asegurando siempre el abordaje correcto de las enfermedades 

Es la misma impresión que tiene David Casado, economista de la Universidad Pompeu Fabra, en 

Barcelona, para quien "es necesario realizar ensayos que comprueben si la factura sombra es o no 

eficaz". Hasta la fecha "no los hay, y sería conveniente hacerlos sobre ésta y cualquier otra iniciativa 

antes de aplicarla". 

En cualquier caso, "no parece que los pacientes vayan a cambiar sus conductas por tener acceso a la 

factura generada por su estancia en el hospital. Creo más bien que son los profesionales los que podrían 



modificar sus decisiones para optimizar los recursos siempre y cuando garantizaran un abordaje correcto 

de las enfermedades". 

En la misma línea, Guillem López Casasnovas, catedrático también de la Pompeu Fabra, opina que la 

facturación "sería más precisa en el ámbito privado, pero en el sistema público la contabilidad no es tan 

concisa como para detallar el gasto de cada acción realizada". No obstante, "sí se pueden dar cifras 

globales que más que provocar un uso racional de los servicios por parte de los pacientes, puede resultar 

útil como información para corregir ineficacias en la gestión". 

Contrato social 

Por su parte, Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes, recuerda "una experiencia que se 

puso en práctica en el Hospital Valle de Hebrón (Barcelona) en 1992, que hubo que quitar porque no 

sirvió para nada, sólo para conocer los costes, asociar la calidad a un gasto mayor y considerar que la 

factura, por muy elevada que sea, forma parte del contrato social y responde a la contribución que se 

hace al sistema sanitario vía impositiva". 

 


