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Nota de prensa de 25/10/2022 
 

ESTADÍSTICA DE ATENCIÓN SANITARIA PRIVADA. 2021 

 

El número de personas con un seguro de salud 
en entidades con establecimientos en la C.A. de 

Euskadi aumentó un 6,4% en 2021  
 

Las mujeres representaban el 53% del colectivo asegurado 
 
En 2021, un total de 504.762 personas residentes de la C.A. de Euskadi contaron con 
un seguro de salud en entidades instaladas en la C.A. de Euskadi, lo que supuso un 
incremento del 6,4% en relación con el ejercicio 2019, según datos de Eustat. 
 
Este aumento de las personas aseguradas, que buscan complementar los servicios del 
sistema público sanitario o bien ampliar las prestaciones en algunas especialidades, 
supuso que la proporción de la población con un seguro médico alcanzara el 23% (22% 
en 2019). Por territorios históricos, esta proporción era mayor en Bizkaia, donde se 
elevaba al 30,4%, seguido de Álava (17,9%) y de Gipuzkoa (13,6%). El incremento en 
el número de personas con un seguro de salud, no obstante, fue mayor tanto en Álava 
(9,0%) como en Gipuzkoa (9,5%). En Bizkaia el incremento fue del 5,1%.  
 
En cuanto a las características de este colectivo, el 52,8% fueron mujeres y 47,2% 
hombres. Los grupos de edad de 45-64 y 25-44 años concentraron al 61% de la 
población asegurada, y salvo en la edad pediátrica, las mujeres predominaron en todos 
ellos, y en especial en el relacionado con la etapa de la maternidad. 
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Personas con un seguro de salud privado en la C.A. de Euskadi 
por grupo de edad y sexo. 2021

Fuente: Eustat. Estadística de atención sanitaria privada 

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA 

INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 



 

 

 
ESTADÍSTICA DE ATENCIÓN SANITARIA PRIVADA. 2021 

 

Página: 2 (3) 

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

La mayoría de las personas que acudió a una consulta médica fue para 
visitar a un especialista 
 
De un total de 1,6 millones de consultas a cargo de las entidades de seguro privado, lo 
que supuso una media de 3,1 visitas al médico por asegurado, el 11,3% fueron de 
atención primaria (medicina de familia y pediatría) y el 88,7% (1,4 millones) de atención 
especializada. Las más demandadas fueron por este orden: traumatología (algo más de 
215 mil), obstetricia y ginecología, oftalmología y dermatología (en todas ellas se 
superaron las 100 mil visitas anuales). 
 

 
 

Los seguros colectivos fueron los principales impulsores del crecimiento 
del volumen de primas en salud 
 
Las compañías que ofertaron servicios de asistencia sanitaria privada recaudaron 366,2 
millones de euros en concepto de primas, lo que supuso un incremento del 6,5% 
respecto 2019. Esta cifra representó el 0,47% del PIB en 2021. Por Territorio, el 71,2% 
del abono de estas primas se concentró en Bizkaia, el 18,2% en Gipuzkoa y el 10,6% 
en Álava. 
 
Teniendo en cuenta la modalidad de las pólizas contratadas, el 52% de las primas 
correspondió a seguros colectivos, el 40,7% a seguros individuales o familiares y el 7,3% 
a mutualidades públicas de personal funcionario. En comparación con el año 2019, los 
seguros colectivos fueron los que más crecieron (10,8%), seguidos de los individuales 
o familiares (2,6%); las mutualidades de personal funcionario, en cambio, descendieron 
(-0,2%).  

Número de consultas de las personas con un seguro de salud 
en la C.A. de Euskadi por especialidad. 2021

Fuente: Eustat. Estadística de atención sanitaria privada 
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Nota metodológica: 
 
 
Esta estadística recoge información de las entidades de seguro libre que tienen al 
menos un establecimiento en la C. A. de Euskadi. No se incluyen las Entidades de 
Previsión Social Voluntaria ya que no tienen naturaleza aseguradora. 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  
Más notas de prensa sobre Estadística de atención sanitaria privada  

https://www.eustat.eus/indice.html
mailto:servicioprensa@eustat.eus
https://www.eustat.eus/estadisticas/tema_64/opt_1/tipo_6/ti_estadistica-de-atencion-sanitaria-privada/temas.html#el

