
Mitos y hechos

Mito: El Sistema Sanitario Público es insostenible
Luis Gavira y Carlos Artundo

La mejora continua organizativa del sistema sanitario, imprescindible en cualquier organización de alta

complejidad como es la sanitaria, se ve revestida cíclicamente con los ropajes de 'crisis del sistema'. El sistema

sanitario público en nuestro país está sometido a cuestionamiento y se afirma que es financieramente

insostenible, debido a la evolución de sus costes. Quienes así argumentan –también sucede a nivel internacional,

en particular en determinados países- y junto al referido incremento de los costes, añaden el incremento en la

demanda de servicios, el envejecimiento de la población, la supuesta insuficiente productividad sanitaria y la

cronificación de las enfermedades, y aun sitúan la provisión y administración pública como parte del problema y

no como solución.

Las salidas a esta situación, para quienes así piensan, se basan en aumentar los costes para los ciudadanos que

usen los servicios, reducir coberturas y prestaciones, y traspasar las responsabilidades públicas al sector

privado, dando entrada al mismo como protagonista principal. Y de ahí, derivan la necesidad de reducir el papel

del sector público en pro del sector privado; de introducir mecanismos de mercado; y de incrementar las

aportaciones de pacientes y ciudadanos vía cuotas o tasas por servicios sanitarios recibidos.

Este debate toma aún más fuerza en el contexto actual de la crisis económica y financiera internacional, la peor

crisis económica que ha tenido Europa, también Estados Unidos, desde los años 30.

Se ha convertido en un lugar común afirmar que todos queremos lo mismo y que lo único que varía un poco es la

forma de conseguirlo, como certeramente analiza Judt [1]. Lo cual es sencillamente falso. Se pretende asimismo

que se ignore que la crisis económica ha dado una extraordinaria oportunidad -hay muchos ejemplos históricos

recientes- que muestran que aquellos que se oponen al estado del bienestar nunca han desperdiciado una buena

crisis [2].

Sorprende cómo se ignoran los hechos en lo referente a la sostenibilidad del sistema sanitario. No hay

ingenuidad en ignorar las evidencias internacionales, los bajos costes económicos comparados en términos de

renta y capacidad de compra o los resultados en salud obtenidos de nuestro sistema sanitario. Ni lo que es más

importante: ignorar lo que desean los ciudadanos; y la mayoría de los profesionales.

Costes sanitarios y resultados en salud
Medir la evolución del gasto sanitario público en relación con el producto interior bruto de un país, da una imagen

inicial del tamaño del sector público y de la prioridad que representa, con respecto a las otras políticas públicas.

En la gráfica 1 se muestra la evolución del gasto sanitario público en España, en los últimos 30 años hasta la

actualidad, en que se destina el 7,1 % del PIB [3]. Y en la gráfica 2 se ofrece la evolución del gasto sanitario en

relación al PIB de España y Andalucía en la última década [4]-[6].

Si relacionamos el gasto sanitario público con la capacidad de compra del ciudadano y los precios de cada de

cada país -a través del indicador medido en poder paritario de compra-, España con 2.268 dólares pe capita,

destina un 18% menos que la media de la Europa de los 15, que asciende a 2.768 dólares per capita [3].

Sin embargo, no todo los recursos invertidos en salud y atención sanitaria tiene el mismo beneficio en

indicadores de salud. España, por ejemplo, destinando esa cantidad ocupa el primer lugar en esperanza de vida

al nacer en Europa en mujeres [7] (la segunda, en ambos sexos) también por encima de Holanda cuyo gasto

sanitario público per capita es el mayor de Europa y superior en un 48% al de España, ajustados al poder

paritario de compra de cada país. Por lo tanto, no sólo los recursos que destina un país en salud son importantes,

sino qué valor en salud se genera, cómo se distribuyen, cómo se asignan, a través de qué formas organizativas

y cuál es, por tanto, su coste efectividad [8].

Si privatizar es la respuesta, ¿cuál es la pregunta?
Nuestro sistema de salud es razonablemente bueno, comparativamente hablando. Nos encontramos en los

primeros puestos a nivel internacional en cuanto al estado de salud de la población y los resultados en salud [7]-

[9], mientras el gasto sanitario per cápita se sitúa en la franja media/baja de los países de nuestro entorno (ver

gráfica 3), en un contexto de recortes y descenso marcado [10]. Además, la satisfacción de la población española

respecto al sistema sanitario es alta, tal y como evidencian consistentemente las encuestas de opinión al
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respecto. ¿En base a qué evidencias se debe cuestionar la sostenibilidad de su modelo y aun transformarlo de

forma esencial?

Sistemas sanitarios como el de EEUU, con una determinante presencia de los seguros sanitarios privados,

destinan el 17,6% de su PIB a gasto sanitario, el mayor de la OCDE [3], con peores resultados en salud

comparados [11]. "No hay evidencia alguna que sugiera que expandir el seguro sanitario privado contribuya a

ninguna forma de sostenibilidad", se concluye en una extensa investigación de la oficina europea de la OMS y del

Observatorio Europeo sobre las políticas y sistemas de salud [12].

Sistemas sanitarios basados en seguros sociales, como Alemania, son más costosos sin mejores resultados en

salud. Este país, por ejemplo, con un 11,6% de su PIB en gasto sanitario tiene un gasto sanitario público per

capita (ajustado al poder paritario de compra) que es 1,5 veces más que el de España, con no mejores

resultados en salud. En su evolución, mientras creció en 2010 su gasto sanitario un 2,6% respecto a 2009, en

España se redujo un -0,6% [3] En relación con la adopción de modelos de servicios sanitarios basados en

seguros sociales de salud, un reciente informe del Banco Mundial estimaba que "la adopción de seguro social de

salud en lugar de basado en la tributación por impuestos aumenta el gasto per cápita en salud en un 3 - 4 por

ciento y reduce el empleo total hasta en un 6 por ciento", mientras que no tenía ningún impacto significativo

sobre la mortalidad evitable [13]. En términos de sostenibilidad, su impacto es negativo.

Un tercer ámbito de servicios es el de los sistemas sanitarios que se han reformado, como Holanda, cambiando a

un esquema de provisión privada masiva con financiación pública. En 2005, antes de la reforma sanitaria que fue

en 2006, Holanda ocupaba la novena posición de los países de OCDE en gasto sanitario. En la actualidad, tras la

reforma, ha subido a la segunda posición de todos los países de la OCDE, pasando del 9,8 de gasto sanitario en

porcentaje de PIB al 12,03. La financiación de ese gasto es en un 84,7% de financiación pública -paga el Estado-,

pero la provisión es privada con ánimo de lucro; con anterioridad era aseguramiento social público sin ánimo de

lucro. En España la financiación pública del total del gasto sanitario asciende al 73,6%, inferior a la de Holanda.

Reformas que han incrementado las contribuciones de pacientes a través de costes compartidos están citadas

expresamente en el grupo de aquéllas que introducen nuevas ineficiencias [14] así como pueden poner en peligro

la sostenibilidad [12]; siendo poco probable que aseguren ingresos suficientes, producen por el contrario

consecuencias adversas en resultados en salud y por ello, económicas.

Reformas sanitarias construidas desde la base del impulso a gran escala del modelo de colaboración público-

privada, financiando, construyendo, poniendo en servicio y gestionando infraestructuras hospitalarias, servicios

clínicos o tecnologías sanitarias, principalmente, han sido y están siendo más costosas para el sector público que

si se hubieran realizado por otros métodos [15]-[20]. Recientemente en España, como está ocurriendo en el

Reino Unido, está saliendo a la luz [21]-[23] cómo hospitales construidos por empresas privadas con financiación

pública por este mecanismo están necesitando del rescate con dinero público por su situación económica: los

nuevos operadores de la concesión, sabedores de ser la sanidad un servicio esencial, privatizan beneficios

mientras el Estado carga con los riesgos y las pérdidas.

Sostenibilidad ¿economía y algo más?
La sostenibilidad económica se refiere al crecimiento del gasto en salud como proporción del producto interior

bruto. La sostenibilidad fiscal, que busca equilibrar ingresos y gastos, es más un requisito que un objetivo. Así, un

sistema sanitario puede ser económicamente sostenible pero fiscalmente insostenible si los ingresos son

insuficientes para cubrir sus necesidades. Cuánto se está dispuesto a invertir y de qué forma, es una cuestión

más de valores y de ética de la distribución, que técnica. De ahí que es ante todo una "decisión" [24] que entra

en el mundo de los valores y de la decisión pública de los gobiernos.

Sistemas públicos en donde se recorte la financiación de programas públicos, incluidos programas sanitarios,

ciertamente pueden llegar a ser sistemas fiscalmente insostenibles.

La respuesta a la pregunta es económica. Pero no solo económica, sino ética y moral: ¿qué quieren los

ciudadanos, qué prioridades señalan los ciudadanos? De ahí que la sostenibilidad social sea determinante: un

sistema sanitario será tan sostenible como sus ciudadanos quieran.

Como observó Judt, se nos anima a perseguir el interés económico y excluir todo lo demás; de hecho hay

muchos que tienen algo que ganar con ello (...) Si redistribuir la riqueza material tiene el efecto a largo plazo de

mejorar la salud de un país... o incrementar y hacer más equitativo el acceso a servicios... ¿no mejorará la

posición del país? ... No pensaremos de otra forma si no hablamos de otra forma [1].
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Conclusión
Aunque el sistema sanitario actual tenga debilidades y problemas, la cuestión es por qué se pretende cuestionar

la sostenibilidad del sistema sanitario público abogando por privatizar como alternativa, cuando las evidencias

nos muestran lo contrario. Es la economía -imbuida de ética- la que debiera dar forma a las decisiones

ciudadanas y políticas, y no al revés.

El discurso de la insostenibilidad arrecia en situaciones de crisis económica. De ahí que la sostenibilidad de

nuestro sistema sanitario tal como lo conocemos, esté amenazada. Por la irrupción, inédita hasta ahora y a gran

escala, del mercado en nuestro sector sanitario. Y por los drásticos recortes en la inversión pública. Hay recursos

para sanear los sistemas financieros, pero no para la inversión social (salud, educación, investigación y ciencia,

etc.)

Tal vez teniendo en cuenta las consecuencias que probablemente acarrearía el arriesgado desmantelamiento de

un modelo como el actual (en el desempeño profesional sanitario, en los resultados sobre la salud, sobre la

equidad o accesibilidad, y económicas), será que encontremos nuevos indicios para apreciar no solo cuanto las

evidencias señalan, sino la medida de cuáles son nuestras aspiraciones como profesionales, y como sociedad.

Considerando las consecuencias que tendría y conociendo las evidencias sólidas más allá de sofismas

interesados. Como John Dunn señaló, el presente y el pasado están mejor iluminados que el futuro. Cuestiones

más importantes han zozobrado por no haber sido colectivamente defendidas, ante la amenaza de su pérdida.

Los datos son imprescindibles. Pero la salida sobre en qué mundo queremos vivir y sobre cuál queremos que sea

nuestro destino es también una responsabilidad colectiva y personal.

Gráfico 1. Evolución del gasto sanitario público en porcentaje de PIB. España, 1980-2010

http://www.evidenciasaludandalucia.es Evidencias en gestión clínica y gestión de servicios de salud

Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud y Bienestar Social. Página 3



Gráfico 2. Evolución del gasto sanitario público en porcentaje de PIB. Andalucía y España, 2002-2011

 

Gráfica 3. Gasto sanitario per cápita público, Unión Europea 15. 2010 (en dólares US, ajustados al poder paritario

de compra)
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