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Presentación 
 
El Covid-19 ha destacado la urgente necesidad de fortalecer nuestro sistema sanitario global,             

estrechamente vinculado a la gestión responsable de otros componentes vinculados con la            

sostenibilidad del planeta como la gestión de los entornos inmediatos y la importancia de una               

gestión más responsable con la biodiversidad. Se destaca también la revisión de las estructuras              

institucionales articuladas a los ODS2030; y de salvaguardar, a su vez, los sistemas de seguridad               

social. Aquí encontraremos, entonces, el estrecho vínculo entre salud pública y sostenibilidad global. 

 

El trabajo encara la necesidad de reformas importantes. Debemos invertir mucho más en todo lo que                

concierne a las infraestructuras sanitarias y a la seguridad social, componentes de los que depende               

nuestro bienestar y nuestras propias vidas. 

 

Esta nueva normalidad sigue poniendo de manifiesto, incluso hoy con la gestión de la vacuna ya                

implementándose, que nunca estuvimos preparados para escenarios como el que estamos viviendo.            

Nuestro modelo de sociedad que privilegia el día a día, el crecimiento económico y la productividad a                 

ultranza ha dejado de lado los aspectos sanitarios como actividades instrumentales y operativas.             

Ahora nos damos cuenta de que debemos reestructurar el esquema y fortalecer el sistema.  

 

Uno de los requisitos para fortalecer los sistemas sanitarios, por ejemplo, es garantizar la calidad               

asistencial y reforzar la atención a domicilio y el entorno cercano a la gente mayor. Han sido ellos y lo                    

siguen siendo, las principales víctimas de este sistema. Para ello se debe impulsar la generación de                

ecosistemas locales de intervención, cuidados y apoyos; así como fomentar un nuevo modelo de              

atención sanitaria centrada en la persona. De esa manera se facilita que las personas mayores vivan                

en casa. También debemos cuidar en definir nuevos perfiles profesionales y actividades para ofrecer              

unos servicios más eficaces y eficientes.  

 

Para analizar los pormenores del proceso y lo que subyace al sistema sanitario europeo, nuestro               

Centro de Investigación encargó a Diana Vidal, una de nuestras investigadoras, para desarrollar una              

revisión bibliográfica de la actual infraestructura administrativa y de gestión de la salud frente a la                

pandemia.  

 

Los hallazgos de dicho trabajo los presentamos a continuación, con la finalidad de sistematizar, en               

parte, los modelos de gestión sanitaria existentes en Europa, así como compararlos con esquemas de               

otras latitudes. También encontraremos aquí, las implicaciones de los modelos de gestión de salud              

planetaria y la repercusión de los ODS 2030 en un sistema que aún necesita mayores cambios y                 

mejoras. 
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Introducción 

 
Este informe pretende ofrecer un análisis general sobre la sostenibilidad en los aspectos de la salud                
pública. A partir de este análisis se abordan distintas dimensiones. La situación actual de la pandemia                
del Covid-19 y las precariedades que se evidencian hoy mismo para la gestión de la vacunación de                 
esta pandemia nos están demostrando que hay mucho por corregir. El estudio pretende abordar              
todos los procesos, desde las generalidades de la salud pública hasta su implicación en el enfoque de                 
sostenibilidad. 
 
En primer lugar, el estudio muestra la evolución y consolidación de la salud como pieza esencial en el                  
amplio concepto de la sostenibilidad, el cual es habitualmente representado por los ámbitos             
económico, social y ambiental.  
 
Una vez analizado el concepto de salud como pilar esencial para la sostenibilidad, evaluaremos las               
políticas de salud europeas mediante el análisis de los sistemas sanitarios europeos, las             
compararemos a nivel local de Cataluña, a nivel nacional de España y finalmente con el resto del                 
mundo mediante el análisis de casos de relevancia global a nivel sanitario.  
 
A modo de conclusión, veremos cuán adecuadas son las políticas de salud en la UE para los Objetivos                  
de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) que las Naciones Unidas ha marcado como estrategia global.              
Para ello nos hemos planteado algunas preguntas:  
 
¿Se adaptan estas políticas a las necesidades actuales de la salud global?  
¿Nos dirigimos hacia un modelo sanitario sostenible?  
¿Son estas políticas adecuadas para alcanzar los objetivos de sostenibilidad global? 
 
Los resultados, entonces, de esta revisión literaria responderán a estas preguntas, las cuales son la               
principal motivación de nuestro trabajo.  

 

1. Metodología 
Esta investigación basa su información en fuentes secundarias de estudios, informes, políticas            
públicas y artículos técnicos desarrollados a profundidad y detallados en los aspectos sanitarios             

globales, nacionales y locales. Nos hemos valido de la metodología de Revisión Literaria para luego,               
en una segunda fase, dar pie a estudios posteriores de fuentes primarias. Nos hemos valido de una                 
serie de fuentes bibliográficas, artículos especializados e información pública de estudios difundidos            

en universidades y centros de investigación, publicados a través de internet.  

El trabajo de investigación se ha basado principalmente en la recopilación de datos aportados con               
transparencia por la Organización Mundial de la Salud y los distintos órganos nacionales             
competentes en salud. Son una base de datos de estudios y reportes oficiales. Para complementar               

esta información central, el informe se ha apoyado en artículos científicos y otras publicaciones              

gubernamentales y supranacionales; así como reportes periodísticos especializados. 

2. La Salud, otro pilar para la sostenibilidad global 
La salud es actualmente uno de los objetivos de la Agenda de la ONU para el desarrollo sostenible.                  

No siempre ha sido considerado uno de los puntos a tener en cuenta en un análisis global de                  
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sostenibilidad; pero en situaciones de emergencia sanitaria global como la del Covid-19, vemos que              

la salud es uno de los pilares fundamentales para nuestra sociedad, y que por tanto, sin ella no                  
puede existir una sostenibilidad plena. Como se ha podido comprobar, sin salud no puede haber,               
como mínimo, ni desarrollo económico ni bienestar social, dos de las tres dimensiones de la               

sostenibilidad.  

La salud de las poblaciones depende directamente de la posibilidad de acceder a fuentes de agua                
limpias, de contar con sistemas de evacuación de aguas residuales, de ambientes libres de              
contaminación, del control de enfermedades y epidemias, y de la disponibilidad y posibilidad de              
acceso a los servicios sanitarios (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2015). 
 
El último Informe sobre Riesgos Globales de World Economic Forum sitúa las enfermedades             
infecciosas como el primer factor de riesgo percibido en el estudio en cuanto a impacto y                
probabilidad (Ver Anexo 1); Como riesgo social, se sitúa en primer lugar por encima de la crisis de                  
sustento o la migración involuntaria, y como riesgo global, se sitúa en primer lugar por encima de la                  
acción fallida por el clima (en segundo lugar como factor de riesgo global percibido) o la pérdida de                  
biodiversidad (World Economic Forum, 2021).  
 
La premisa principal del siguiente estudio es que la salud es, cuando menos, un pilar más para la                  
sostenibilidad global. Así, el objetivo del presente análisis es aprovechar la necesidad de reflexión de               
la situación actual de la pandemia mundial para revisar las prioridades de los gobiernos, respecto a                
sus sistemas sanitarios, los cuales deberían armonizarse el máximo posible con la salud de sus               
ciudadanos, y ver así cuán sostenibles son los gobiernos respecto a la salud.  

3. La Salud en los ODS de la Agenda 2030 de la ONU 

La salud se incluye actualmente en los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente en el ODS               
número 3, que se resume en “asegurar una vida saludable y promover el bienestar para todos y para                  
todas las edades”. 
 
Este ODS pretende alcanzar los siguientes fines específicos:  

- Reducir el ratio global de mortalidad materna. 
- Acabar con las muertes prevenibles de niños y recién nacidos. 
- Erradicar la epidemia de VIH, tuberculosis, malaria y otras enfermedades infecciosas. 
- Reducir la mortalidad de enfermedades no transmisibles. 
- Mejorar la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias. 
- Reducir a la mitad las muertes y daños por accidentes de tráfico. 
- Asegurar el acceso universal a servicios de cuidado de la salud reproductiva y sexual. 
- Conseguir una cobertura sanitaria global.  
- Reducir el número de muertes y enfermedades por contaminantes peligrosos y contaminación.  
(United Nations, 2020)  
 
Una de las premisas de la Agenda 2030 es que los ODS se logren integradamente. Si analizamos esta                  
premisa, queda evidente que todos los ODS se interrelacionan entre sí. Pero el caso de la salud es                  
particular, ya que según la ONU, en todos los ODS se encuentran 59 indicadores relacionados con la                 
salud (ver Imagen 1). Con esto, podríamos reafirmar la premisa principal del estudio con otras               
palabras: La salud también sostiene al desarrollo.  
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3.1. Cómo se logra la inclusión de la salud en los ODS de la Agenda 2030 

La salud siempre ha sido una de las prioridades de los gobiernos, aunque en pocas ocasiones la de                  
todos, ni tampoco la más importante. Podemos considerar que el abordaje global de la salud               
empieza con la constitución de la Organización Mundial de la Salud el 7 de abril de 1948. En motivo                   
de esta fecha se celebra cada año el día mundial de la Salud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1. Indicadores de ODS relacionados con la salud. Elaboración propia sobre la base de la fuente original: World                   
Health Data Platform. WHO, 2020. 
 
La OMS nace de la Organización de las Naciones Unidas. Desde sus inicios en 1945, se discutía la                  
necesidad de crear una organización global para la salud. Pocos años después se decide constituir la                
OMS partiendo de unos principios básicos, algunos de los cuales son: “Los gobiernos son              
responsables de la salud de sus ciudadanos, la cual puede lograrse únicamente con la provisión de                
medidas sanitarias y sociales adecuadas.” y “La opinión informada y la cooperación activa por parte               
del público son de suma importancia en la mejora de la salud de las personas.” Al día de hoy, la OMS                     
permanece comprometida con sus principios establecidos en el momento de su creación, los cuales              
suponen una referencia para las políticas de salud en todo el mundo. También mantiene sus               
estándares éticos, que comparte con la ONU, y se basan en los valores de derechos humanos,                
universalidad e igualdad.  
 
En ese momento todavía no se hablaba del amplio concepto de la sostenibilidad, hasta casi medio                
siglo más tarde, cuando la ONU empieza a hablar en este término y a ponerlo en contexto. Para                  
llegar a ese momento conviene analizar el recorrido que ha dado tanto la OMS como la ONU a lo                   
largo de los años.  
 
Gran parte de los esfuerzos globales de la OMS se han hecho visibles en sus campañas de                 
erradicación de enfermedades infecciosas como la polio, la cual empezó en 1988 y desde entonces               
se ha logrado vacunar a más de 2 billones de niños.  
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Es en la constitución de la Agenda 21 en 1992 cuando se da un punto de inflexión en la filosofía de la                      
ONU. En el capítulo 6 de la agenda (Proteger y promover la salud humana) se reconoce oficialmente                 
y por primera vez la estrecha conexión entre la salud y el desarrollo. En este apartado se lanza una                   
previsión global sobre la influencia del desarrollo en la salud: “Tanto el desarrollo insuficiente que               
resulta en pobreza como el desarrollo inapropiado que resulta en sobre consumismo, combinado             
con una población mundial en aumento exponencial, puede originar severos problemas de salud             
ambiental tanto en países en desarrollo como desarrollados.” 
 
Casi una década después, en el año 2000, se declaran los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La                 
salud va ganando terreno en el abordaje del desarrollo global, abarcando está vez 3 de los 8 puntos                  
de dicha declaración, los cuales son: reducir la mortalidad infantil (ODM1 4), mejorar la salud               
materna (ODM 5) y combatir el VIH/ ETS, la malaria y otras enfermedades (ODM 6). A lo largo de la                    
siguiente década (2001-2010) la ONU se compromete a actuar en el ODM 6 con el plan de la década                   
para combatir la malaria en países en desarrollo, particularmente en África (World Health             
Organization, 2020). 
 
En 2002 se celebra la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica.              
En el proyecto de resolución se reafirma que los objetivos principales para el desarrollo sostenible               
son la erradicación de la pobreza, la modificación de las modalidades insostenibles de producción y               
consumo y la protección de los recursos naturales. Aun así, en el Plan de Implementación de las                 
decisiones de la Cumbre Mundial, la salud humana, aparte de estar inherente dentro de los objetivos                
principales mencionados, tiene su propio apartado (United Nations, 2002). 
 
En resumen, en el apartado de salud del plan de implementación se pide prestar servicios básicos de                 
salud a toda la población y reducir las amenazas ambientales para la salud, teniendo en cuenta el                 
vínculo entre la pobreza, el medio ambiente y la salud. 
 
En el plan se relata que los humanos tenemos derecho a una vida saludable y productiva. Sin esto,                  
los ODS no pueden lograrse. Por lo tanto, urge afrontar las causas de salud deficiente, incluidas las                 
causas ambientales, poniendo mayor foco en las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables como               
las personas con discapacidades, personas de edad avanzada y las poblaciones indígenas.  
 
Y como aspecto inherente a los objetivos principales, la salud constaba, entre otros, en los apartados                
de:  
 

- Erradicación de la pobreza, donde se cita “aumentar el acceso al saneamiento para mejorar la               
salud de los seres humanos y reducir la mortalidad de los lactantes y niños”, reduciendo               
drásticamente a la mitad para el año 2015 la proporción de personas que no tienen acceso a agua                  
potable, implementando sistemas eficaces de saneamiento en hogares e instituciones públicas,           
en especial en escuelas, junto con promover la educación sobre prácticas higiénicas.  

- Consumo y producción sostenible, donde se cita “elaborar y aprobar voluntariamente           
instrumentos para informar a los consumidores sobre el consumo y la producción sostenibles,             
incluidos los aspectos relacionados con la salud humana y la seguridad, que sean eficaces,              
transparentes, verificables, no engañosos y no discriminatorios”. Además se menciona la           
necesidad de reducir los riesgos habituales para la salud en el entorno laboral, generados por la                
exposición a residuos, productos químicos y metales pesados.  

- Protección de los recursos naturales, donde se cita “intensificar la prevención de la             
contaminación del agua con el fin de reducir los peligros para la salud.” Relacionado con la                
protección de los océanos, se cita que “los océanos, los mares, las islas y las zonas costeras                 
constituyen un componente integrado y esencial de los ecosistemas de la Tierra y son              

1 ODM: Objetivo de Desarrollo del Milenio  
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fundamentales para la seguridad alimentaria mundial.” En el mismo apartado, se insta a los              
gobiernos a establecer mecanismos de seguridad para el transporte marítimo de material            
radiactivo, “teniendo en cuenta las gravísimas consecuencias para el medio ambiente y la salud              
humana.”  

- Desarrollo sostenible en pequeños estados insulares en desarrollo, donde se menciona de forma             
prioritaria la necesidad de fortalecer sus sistemas sanitarios, lo cual incluye “promover un acceso              
equitativo a la atención sanitaria, a los fármacos y la tecnología necesaria para hacer frente a las                 
enfermedades contagiosas más problemáticas en dichas regiones, controlar la contaminación y           
los desechos y sus efectos en la salud y asegurar un adecuado suministro de agua en zonas                 
urbanas y rurales.” (United Nations, 2002) 

 
Finalmente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales surgieron en la ONU en 2015               
como parte del programa de la Agenda 2030, pasaron a ser un punto de inflexión importante. Para                 
Europa, supusieron una sucesión a programas de la agenda europea como los Objetivos del Milenio               
(MDGs) o la Agenda Europea 2020. Los ODS autorizan la reflexión y la acción en un amplio rango de                   
importantes asuntos globales. Ursula Von der Leyen2 pareció comprometerse con dichos objetivos,            
diciendo que se mantendría al día y recentraría la Comisión Europea para el cumplimiento de dichos                
propósitos. El Parlamento Europeo tomó los ODS como unos objetivos unificadores para la UE más               
amplios que los ODM y como una herramienta más para la elaboración de políticas. De acuerdo con                 
este compromiso, se ha definido acción política para cada ODS en concreto.  
 
En el caso de la salud, el foco evidente está en el ODS 3, un compromiso “para asegurar vidas                   
saludables y promover el bienestar para todos y todas las edades”. Dicho objetivo incluye requisitos               
como una cobertura sanitaria universal o la atención a varios determinantes de la salud.  
 
Aparte del ODS específico nº3, si se analiza de forma holística, casi todos los ODS tienen claros                 
co-beneficios para la salud, tal y como se muestra en Imagen 1. Por ello, es improbable que todos                  
ellos se logren alcanzar sin invertir en la salud y en los sistemas sanitarios. Explorar dichos                
co-beneficios es una manera de dar coherencia a conversaciones intersectoriales y autorizar a             
defensores de salud a luchar por estos objetivos y demandar acciones políticas necesarias (World              
Health Organization, 2019).  

 
Lo que diferencia el abordaje de la salud del año 2000 (ODM) con el de 2015 (ODS) es que este                    
último presenta una visión mucho más global. Los ODM pretendían tratar problemas emergentes y              
urgentes de salud, como lo fueron el VIH, malaria y la mortalidad infantil. En la actualidad, la salud                  
global no olvida estos retos, pero incluye problemas de salud emergentes debido al cambio de               
hábitos en los países desarrollados: Las enfermedades crónicas no transmisibles. Ahora, la pandemia             
del coronavirus está poniendo nuevamente en debate la importancia vital de una gestión sanitaria              
estructural para el bienestar de las personas. Ciertamente, la gestión de la salud para la               
sostenibilidad del planeta atraviesa por un sistema sanitario más estratégico y ambicioso. 

3.2. Orígenes de las políticas de salud en la UE 

Inicialmente en la UE, la salud era coordinada junto con los asuntos de seguridad civil. Es decir, hasta                  
finales de los años 1980, en la mayoría de Estados miembros, las políticas y finanzas en salud se                  
trataban desde el ministerio de trabajo y asuntos sociales, ya que no había un Ministerio de Salud                 
como tal.  
 
Durante muchos años, el único asunto en salud que se trataba era la coordinación de los beneficios                 
de la seguridad social. Por otro lado, cuando se hablaba de salud pública se pensaba generalmente                

2 Actual presidenta electa de la Comisión Europea desde diciembre de 2019 
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en términos de derecho mercantil, es decir, era una posible razón de un estado miembro para hacer                 
una política que impidiera el intercambio de bienes, servicios y personas. 
 
Las políticas de salud con la salud como su objetivo declarado, empezaron en los años 1980 por                 
razones claramente políticas. El presidente francés en aquellos tiempos, François Mitterrand, se            
interesó en los problemas de salud como el cáncer. Cooperando con otros líderes con la misma                
preocupación, iniciaron compromisos como el programa de investigación Europe Against Cancer. La            
sanidad pasó a formar parte de muchos perfiles de los estados miembros, y finalmente se empezó a                 
normalizar la idea de que una acción europea para salud pública era posible. A partir de 1992 los                  
estados miembros incluyeron en sus programas de armonización las primeras políticas europeas que             
trataban sobre la sanidad, incluyendo el inicio de la regulación europea de medicamentos y              
dispositivos médicos.  
 
Durante los años 1990 el proyecto no acabó de arrancar del todo, debido al contexto del momento;                 
el final de la Guerra Fría, la reunificación de Alemania, el acuerdo de una unión monetaria y varios                  
grandes proyectos que Europa tenía en pie, como el de “la Europa Social”. Aun así, a finales de los                   
años 1990, la OMC3 promueve la inclusión de la salud en las políticas de la UE generando debates y                   
conceptos sobre políticas sociales europeas. 
 
La primera gran crisis europea de salud pareció acelerar el proceso de fundación de las políticas de                 
salud; se trató del episodio BSE4, globalmente conocido como la enfermedad de las “vacas locas”,               
una enfermedad neurodegenerativa para los humanos que se podía contraer tras la ingesta de carne               
de vaca contaminada. Esto mostró una falta de control en el sistema alimentario por parte de la                 
actividad mercantil interna europea. La trazabilidad de la infección mostró ser muy complicada en              
aquella época, careciendo de procedimientos adecuados para analizar animales y productos. A raíz             
de eso, las relaciones entre miembros se resintieron, sobre todo entre Reino Unido y Francia,               
vetándose entre ellos el intercambio de productos cárnicos y prohibiendo las donaciones de sangre.  
 
Mientras tanto, se estaba preparando el artículo sobre salud que se iba a incluir en el tratado de                  
Amsterdam; Esta vez, dicho artículo iba a ser sustancialmente más extenso en longitud y en               
ambición. En vez de eso, sólo añadió una nueva competencia para la UE: La responsabilidad de                
regular la sangre y productos derivados. Por otro lado, la integración europea avanzaba a buen ritmo                
en el ámbito de la seguridad alimentaria, pero fue mencionado en otros apartados del tratado, como                
la agricultura. Finalmente, en 2002 se aprobó la Ley General Alimentaria, armonizando las buenas              
prácticas y creando la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria. 
 
Por otro lado, aunque las bases en salud pública del tratado de Amsterdam se volvieron más                
ambiciosas, aún no se encontraba en la agenda de Bruselas la promoción de la salud pública. Aún así,                  
en 1999 se creó la dirección conocida como DG SANCO5. Esto permitió apartar la regulación en salud                 
de la regulación de las industrias agrícolas y por tanto poder ser tratado más adecuadamente. DG                
SANCO ayudó a definir un campo político para las políticas de salud europeas, con un conjunto de                 
programas, prioridades, expertos, defensores y los ministros de salud europeos. Es así como se crea               
la primera faceta de las políticas de salud europea tal y como se conocen en la actualidad. 
 
El siguiente paso para las políticas de salud europeas fue la implementación de una fuerte legislación                
para el control del tabaco. También se inclinó el interés hacia el control de enfermedades               
transmisibles a raíz de la epidemia de SARS a principios de los años 2000 y las crecientes pandemias                  

3 Open Method of Coordination/ Método abierto de coordinación 
4 Bovine Spongiform Encephalopathy / Encefalopatía bovina espongiforme 
5 Dirección General para la Salud Pública y los Consumidores 
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de Influenza. Junto con el bioterrorismo en EEUU el 2001 mediante el anthrax, la salud pública se                 
volvió cada vez más importante para las agendas políticas europeas y globales.  
 
Tras una preocupación global sobre las enfermedades transmisibles, las instituciones europeas           
decidieron fundar en 2005 el ECDC6, una agencia creada para asistir y preparar a los estados                
miembros en la respuesta a amenazas para la salud.  
 
Sin embargo, no todo ha sido lineal ni ascendente en cuanto a fortalecimiento de políticas de salud                 
pública. Por ejemplo, dichas políticas de salud no fueron una prioridad para la comisión europea               
entre 2014 y 2019, conocida como la comisión Juncker, la cual se centró mucho más en asuntos                 
económicos. (European Observatory on Health Systems and Policies. WHO, 2019) 

4. Concepto de Salud Planetaria 

El concepto de Salud Planetaria es de importante valor en este análisis, ya que demuestra el avance y                  
el esfuerzo que ha habido estos últimos años por tratar a la salud de manera global, desde una                  
perspectiva nunca planteada antes. Éste es un concepto muy reciente, tratado por primera vez en               
2015 de manera exclusiva y detallada en un artículo publicado en la comisión Lancet. 
 
Se podría decir que la salud planetaria es el análisis más global de la salud en todos los sentidos. Esta                    
visión tiene en cuenta la salud de las personas y la de su entorno, con el que siempre mantenemos                   
una interconexión. Es decir, si la salud de las personas mejora a costa de la salud del planeta, la                   
salud obtenida no será plena. (Lancet, Nov 2015). La relación entre nuestra salud y la salud de                 
nuestro entorno es recíproca. Nuestra salud se ve influenciada directamente por los determinantes             
ambientales que definen el estado del planeta como la temperatura ambiental, la calidad del aire, la                
abundancia de precipitaciones o la biodiversidad. Y de la misma manera, la salud del planeta se ve                 
influenciada directamente por la actividad humana como la producción de materiales, el consumo             
energético o la alimentación. Este enfoque holístico de la salud parece ser más necesario que nunca,                
en un mundo cada vez más globalizado y explotado debido a la demanda humana de recursos                
naturales, y especialmente ahora, en las nuevas circunstancias que estamos viviendo en el mundo              
debido a la crisis pandémica del coronavirus, dónde se ha visto que el estado de la biodiversidad ha                  
sido un factor determinante para generar las circunstancias necesarias para la expansión del virus.              
Más adelante, cuando analicemos las políticas de salud, tendremos en cuenta el enfoque de la salud                
planetaria.  
 
En 2015, el mismo año en que se publica este artículo, las Naciones Unidas hacen eco del                 
conocimiento existente hasta el momento sobre la biodiversidad y su relación con la salud humana.               
El prefacio del informe que revisa el estado del conocimiento sobre esta temática, está escrito por                
Andy Haines, el presidente de la comisión Rockefeller-Lancet en Salud Planetaria, la misma que habló               
por primera vez sobre este término. Con este informe, la ONU pretende mostrar de modo general                
que la conexión entre la biodiversidad, los ecosistemas y la obtención de sus beneficios con la salud                 
humana está remarcablemente considerada y es crucial en la Agenda 2050 para el Desarrollo              
Sostenible. (World Health Organization and Secretariat of the Convention on Biological Diversity,            
2015)  
 
Como ejemplo de contexto más local y reciente, en el Informe de Salud de Cataluña de 2019 se                  
menciona que el abordaje de la salud no es posible si no se hace desde un enfoque intersectorial, ya                   
que son muchos los factores implicados en el entorno que pueden afectar a la salud de las personas.                  
Es así que, con la protección del paisaje y la naturaleza mediante el control de la contaminación,                 

6 European Center for Disease Prevention and Control/ Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades 
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entre otras la acústica y la lumínica, se repercute positivamente sobre la salud. (Departament de               
Salut. Generalitat de Catalunya, 2019) 

 
Saskia Sassen, socióloga, escritora y profesora neerlandesa ejemplifica el aspecto social de nuestra             
relación con el planeta. Para Sassen, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2013, que                
popularizó el concepto de “ciudad global”, hay que replantear nuestra mirada sobre los entornos              
naturales, recuperando lo que se ha destruido y creando nuevas ciudades con imaginación y con la                
conciencia de que los humanos no somos los únicos habitantes del planeta. Muy crítica con la                
globalización, ha aportado muchas reflexiones sobre la pandemia, entre ellas: “Los virus nos dijeron              
que estaban, y no les prestamos atención. Seguimos usando, habitando, ocupando más tierras,             
espacios, … No somos inocentes. No somos simplemente víctimas” (Saskia Sassen, 1991).  

5. Necesidades actuales de la salud global 
Para un correcto análisis del estado de los sistemas sanitarios a nivel global, es conveniente fijarse en                 
primer lugar en las necesidades de la salud de las distintas regiones. Estas necesidades serán               
distintas, fundamentalmente según dos factores: El desarrollo económico de la región y los factores              
socioculturales.  
 
Los países desarrollados podrán proveer unos servicios sanitarios mucho más completos y de calidad              
que los países en desarrollo, incluyendo un sistema de salud consolidado, el suministro asegurado de               
alimentos y medicinas de calidad y un adecuado saneamiento del agua. Los factores socioculturales              
como la alimentación, la actividad física o las relaciones interpersonales determinarán también las             
necesidades de salud de los ciudadanos y por tanto la demanda de su sistema sanitario.  
 
A continuación, revisaremos las necesidades actuales de la salud de nuestro entorno a nivel global,               
continental (Unión Europea), nacional (España) y finalmente a nivel regional (Cataluña), teniendo en             
cuenta las diferencias mencionadas inicialmente7. Dichas diferencias se pondrán en manifiesto           
principalmente cuando comparemos la situación regional, nacional y europea con la situación global,             
ya que las regiones de estudio incluidas en la Unión Europea se consideran países desarrollados.  
 
Los indicadores usados serán: Estado de salud (esperanza de vida y calidad de vida de la población),                 
causas de muerte y factores de riesgo8 (valorados en función de la mortalidad asociada). Finalmente               
se mostrará la prioridad fundamental establecida por el gobierno de la región en cuestión según sus                
necesidades de salud. 

5.1. Estado de salud  

A nivel global, la esperanza de vida al nacer para ambos sexos (datos de 2019) es de 73,4 años. La 

tasa de mortalidad infantil y materno infantil se ha visto reducida en todo el mundo, aunque sigue 

siendo un problema significativo en África.  

 

7 El desarrollo económico de la región y los factores socioculturales.  
8 Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir                    
una enfermedad o lesión. La exposición a los factores de riesgo modificables varía geográficamente, según los niveles de                  
ingresos y entre sexos (porque los roles de género y las normas sociales exponen a hombres y mujeres a diferentes riesgos                     
en diferentes niveles).  
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En Europa, la esperanza de vida es creciente, aunque con gran desigualdad.  La esperanza de vida al 

nacer para ambos sexos y el conjunto de estados miembros es de 81 años. La brecha de género en la 

esperanza de vida es de 5,2 años, teniendo las mujeres mayor esperanza de vida (OECD, 2018).  
 

España tiene de media una esperanza de vida de 83,4 años (2017), la más elevada de la UE. La                   

brecha de género en la esperanza de vida en España (5,5 años) es mayor que en la UE (5,2 años),                    

teniendo las mujeres mayor esperanza de vida. Gran parte de la tercera edad (un 60% de españoles                 

mayores de 65 años) vive con enfermedades crónicas y discapacidades, lo que incrementa la              

demanda de los servicios sanitarios y de cuidados de largo plazo. (OECD and European Observatory               

on Health Systems and Policies, 2019). 
 

En Cataluña, la esperanza de vida al nacer y la brecha de género en la esperanza de vida en 2017 son                     

igual que en España. Aunque las mujeres vivan más años, viven más tiempo con peor salud que los                  

hombres (Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, 2019).  

5.2. Causas de muerte 

En Imagen 2 se muestran las principales causas de muerte a nivel global con una comparativa de 20                  

años (entre 2000 y 2019). La mayoría de las causas de muerte han sufrido un aumento durante este                  

periodo. En la imagen se aprecia también que las causas de muerte por enfermedades no               

transmisibles prevalecen sobre las enfermedades transmisibles. Las cardiopatías isquémicas suponen          

la principal causa de muerte en el mundo, con el 16% de muertes del total y con el mayor aumento                    

de muertes en los últimos 20 años. Aun así, estos datos se modifican si distinguimos entre países                 

desarrollados y subdesarrollados. La principal causa de muerte en los países desarrollados siguen             

siendo las cardiopatías isquémicas, mientras que en los países subdesarrollados son las condiciones             

neonatales (World Health Organization, 2020). 
En Europa, como conjunto de países      

desarrollados, se mantiene la tendencia     

mostrada en Imagen 2, pero como tercera       

causa de muerte se encuentra el alzheimer       

y otras demencias (OECD, 2018). En el caso        

de España, en cambio, la tercera causa de        

muerte en el país es el cáncer de pulmón         

(OECD and European Observatory on     

Health Systems and Policies, 2019). 
 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2. Causas principales de muerte a nivel 

global. Editado por la autora. Fuente original: WHO. 

Global Health Estimates, 2019.  
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En Cataluña, los tumores y las enfermedades cardiovasculares explican la mitad de la mortalidad en               

hombres y mujeres, pero con diferente proporción. Mientras que las mujeres mueren más por              

enfermedades circulatorias y neurológicas, los hombres mueren más de cáncer y de enfermedades             

del aparato respiratorio (Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, 2019).  

5.3. Factores de riesgo 

La identificación de los factores de riesgo para la salud es clave para desarrollar estrategias claras y 

efectivas para mejorar la salud global.  

 

Entre los factores de riesgo más importantes a nivel global se encuentran la insuficiencia ponderal               

(masa corporal insuficiente), las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y               

alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de higiene (World Health               

Organization, 2020). Pero si analizamos los principales factores de riesgo asociados a mortalidad,             

entonces se trata de 1) alta tensión arterial, 2) tabaco, 3) altos niveles de glucosa en sangre, 4)                  

inactividad física y 5) sobrepeso y obesidad. Todos estos factores de riesgo incrementan el riesgo de                

padecer enfermedades crónicas como cardiopatías o cáncer (World Health Organization, 2009).  
 

En Europa, el tabaquismo es el mayor factor de riesgo evitable y la causa más significativa de muerte                  

prematura. Alrededor de la mitad de los fumadores mueren prematuramente, unos 14 años antes de               

media. La obesidad supone un riesgo para múltiples enfermedades crónicas y un consecuente             

aumento en los costes sanitarios en la UE. Su incidencia ha aumentado en casi todos los países de la                   

UE desde el 2000. En 2014, una media del 14% de adultos en la UE eran obesos. El consumo de                    

alcohol era en 2012 el 3r factor de riesgo en la UE para enfermedades y mortalidad. Su consumo se                   

ha reducido en casi todos los países miembros entre 2006 y 2016. (OECD, 2018). 
 

Un 16% de todas las muertes en España el 2017 se atribuyen al tabaquismo, tanto activo como                 

pasivo. En los últimos 15 años la tasa de tabaquismo en España ha disminuido considerablemente.               

Aún así, sigue siendo el primer factor de riesgo de mortalidad en el país.  

 

En segundo lugar se encuentra la dieta inadecuada, responsable del 12% de todas las muertes. La                

obesidad es un riesgo asociado a la alimentación que ha ido en aumento los últimos años. Uno de                  

cada seis españoles sufría obesidad en 2017 respecto a uno de cada ocho en 2001. 

 

Por último, el alcoholismo causa el 8% de todas las muertes en España. España tiene menos                

problemas asociados al consumo excesivo de alcohol que en otros países europeos, con un consumo               

masivo ocasional del 9% respecto al 20% en la UE (OECD and European Observatory on Health                

Systems and Policies, 2019).  
 

En Cataluña, desde 1994, el tabaquismo no ha disminuido significativamente entre las mujeres, y              

entre los hombres, que disminuyó los últimos años, muestra un repunte en la actualidad. La               

obesidad se encuentra en aumento los últimos años pero se ha estabilizado en Cataluña, afectando               

el 15,7% de hombres y el 14,0% de mujeres (2017). La práctica de actividad física saludable en                 

población adulta se ha estabilizado alrededor del 80% tanto en hombres como en mujeres. El               
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seguimiento de la dieta mediterránea es más elevado entre la gente mayor que entre los jóvenes, y                 

mayor entre mujeres que entre hombres. 

 

El consumo de riesgo de alcohol es relativamente bajo en Cataluña respecto al consumo de tabaco,                

siendo los chicos jóvenes quienes tienen un mayor consumo de riesgo de alcohol (Departament de               

Salut. Generalitat de Catalunya, 2019).  
 

Debido al enfoque Planetario que se pretende dar, cabe destacar los determinantes ambientales en              

la salud global de la población. Los factores ambientales que más influyen en la salud global son la                  

insalubridad del agua y la falta de higiene, la contaminación atmosférica urbana, la contaminación en               

interiores por combustibles sólidos, la exposición al plomo y el cambio climático. Todos ellos son               

responsables de casi el 10% de las muertes y carga de enfermedad a nivel global. (World Health                 

Organization, 2009).  

5.4. Prioridades en salud 

Global: Invertir más esfuerzos para reducir la mortalidad por enfermedades crónicas no            

transmisibles (World Health Organization, 2020). 
 

Europa: 

- Reducir las muertes tratables y evitables mediante políticas de prevención e intervenciones de             

sanidad más efectivas, promoviendo en concreto estilos de vida más saludables evitando los             

factores de riesgo, y promover la salud mental.  

- Obtener sistemas de salud más efectivos y centrados en el paciente. 

- Obtener sistemas sanitarios más resilientes, mediante los recortes de gasto innecesario y la             

transformación digital (OECD, 2018). 
 

España: Fortalecer la atención primaria, necesaria para atender la creciente incidencia de            

enfermedades crónicas asociadas a la vejez, que también está en aumento debido a una mayor               

esperanza de vida (OECD and European Observatory on Health Systems and Policies, 2019). 
 

Cataluña: Encontrar un equilibrio entre el diagnóstico y tratamiento y la prevención de las              

enfermedades, la promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida. Para ello, los cambios                  

necesarios en el sistema sanitario se harán en base a dos principios: El acceso igualitario a la salud y                   

la atención centrada en el paciente (Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, 2019). 
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Tabla 1. Necesidades actuales de la salud global. Elaboración propia.  
 

Resultados 

6. Políticas de salud. Realidad actual 

Los sistemas sanitarios en la UE son variados. Pero a pesar de sus diferencias organizativas y                
financieras, todos ellos están basados en valores comunes, reconocidos por el Consejo de Ministros              
de Salud en 2006: Universalidad, acceso a un cuidado de buena calidad y solidaridad.  
 
Este informe quiere mostrar el estado actual de los sistemas sanitarios en el entorno local y global.                 
Es por ello que, en la introducción se ha analizado el estado de salud en distintas regiones.  
 

Para evaluar el estado actual de la sanidad en dichas regiones en este estudio, se van a usar                  
indicadores con la finalidad de medir el funcionamiento de los sistemas sanitarios. Los indicadores              
más habituales para este tipo de análisis son tres: la eficacia, la accesibilidad y la resiliencia. Estos                 
indicadores han sido usados por la Comisión Europea a la hora de realizar los perfiles de los estados                  
de salud de todos los estados miembros de la UE. Con el análisis de estos indicadores se pretende                  
ver cómo las políticas de salud se ajustan a las necesidades actuales de salud de la población. Y estas                   

                                             19 

 

 Cataluña España Europa Global 

Estado de 
Salud 

 

Creciente esperanza 
de vida, aunque con 
cierta desigualdad. 

Esperanza de vida 
más alta de la UE.  
Alta prevalencia de 
enfermedades 
crónicas.  

Creciente esperanza de 
vida, aunque con gran 
desigualdad. 

Esperanza de vida al 

nacer para ambos 

sexos (2019): 73,4 

años  

Mayor causa 
de muerte 

1. Accidentes 

cardiovasculares 

2. Tumores 

3. Enfermedades 

respiratorias 

crónicas 

1. Cardiopatías 
isquémicas 

2. Accidentes 
cerebrovasculares 

3. Cáncer de pulmón  

1. Cardiopatías 
isquémicas 

2. Accidentes 
cerebrovasculares 

3. Alzheimer y otras 
demencias 

1. Cardiopatías 
isquémicas 

2. Accidentes 
cerebrovasculares 

3. Enfermedad 
pulmonar 
obstructiva crónica 

Factores de 
riesgo 

modificables  

nº1: Tabaquismo (ha 
disminuido) 
nº2: Dieta 
inadecuada 
(obesidad ha 
aumentado) 
nº3: Consumo de 
alcohol 

nº1: Tabaquismo 
(ha disminuido) 
nº2: Dieta 
inadecuada 
(obesidad ha 
aumentado) 
nº3: Consumo de 
alcohol 

nº1: Tabaquismo (ha 
disminuido) 
nº2: Obesidad (ha 
aumentado) 
nº3: Consumo de 
alcohol 

1. Alta tensión arterial 
2. Tabaco 
3. Altos niveles de 

glucosa en sangre 
4. Inactividad física 
5. Sobrepeso y 

obesidad  

Prioridades El acceso igualitario a 
la salud y la atención 
centrada en el 
paciente  

Fortalecer la  
atención primaria 
para atender la 
demanda de 
enfermedades 
crónicas 

Centrar la atención 
primaria en el 
paciente 
Mejorar la salud 
mental 

Reducir la mortalidad de 
enfermedades crónicas 
no transmisibles 



 

políticas son las que conforman los perfiles sanitarios de las regiones, es decir, es en los perfiles                 
sanitarios donde se ven los resultados de la intervención de dichas políticas.  
 
La eficacia se refiere a la capacidad de alcanzar unos adecuados niveles de salud y calidad de vida de                   
las personas, es decir, el objetivo principal de un sistema sanitario. La accesibilidad se refiere a la                 
capacidad de los ciudadanos de acceder a su sistema sanitario dónde y cuándo quieran. Este               
concepto es un indicador relevante ya que la falta de accesibilidad lleva a unas necesidades de salud                 
no cubiertas. El acceso a la sanidad puede verse limitado por varias razones: Puede no ser asequible                 
para la población, que la población esté a una distancia demasiado larga hasta el centro de salud más                  
cercano, o que los tiempos de espera para un tratamiento sean demasiado largos. La accesibilidad de                
los sistemas de salud puede estar restringida cuando el sistema requiere de altos pagos directos por                
parte de la población. Por último, la resiliencia se refiere a la capacidad de los sistemas sanitarios                 
para adaptarse eficazmente a entornos cambiantes, perturbaciones repentinas o crisis (European           
Commission, 2014).  
 
Si bien es cierto que todas las categorías de indicadores abordan la capacidad del sector sanitario                
para enfrentar las pandemias, es en la resiliencia sanitaria donde se ve reflejada esta capacidad, y                
por tanto donde se está poniendo más énfasis para enfrentar la situación actual que estamos               
viviendo con el coronavirus.  
 
Dado el contexto actual de antes de la pandemia de Covid-19 en el ámbito de la Salud, tras la                   
recuperación de una crisis económica mundial y una creciente demanda de los servicios sanitarios              
debido a una mayor esperanza de vida, se prevé que los resultados muestren varias carencias, sobre                
todo dentro de la categoría de la resiliencia de los sistemas sanitarios de los países desarrollados.                
Entre otras, las principales carencias que se prevén son: Falta de personal, falta de inversión, falta de                 
cohesión entre comunidades y falta de digitalización.  
 
En este apartado, se va a comparar la región Europea con algunos casos destacados a nivel                
internacional. Entre los ejemplos internacionales se encuentran Estados Unidos y China, las primeras             
potencias mundiales. El análisis global se ha hecho en base a las subregiones establecidas por la OMS                 
para la gestión de la salud global, las cuales son: Europa, Mediterráneo Este, África, América, Sudeste                
Asiático y Pacífico Oeste.  
 
 

 

Imagen 3. Mapa mundial dividido conforme 

las distintas subregiones de salud establecidas 

por  la OMS.  
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6.1. Eficacia 

1. Mortalidad evitable y tratable  
Los indicadores de mortalidad evitable indican la capacidad de reducir las muertes prematuras en un               
país, por lo que es un buen indicador inicial de la eficacia de un sistema sanitario.  

● Cataluña: En los últimos 10 años las causas de mortalidad que muestran una tendencia creciente,               
tanto en hombres como en mujeres, son el grupo de las enfermedades mentales, entre ellas las                
demencias, y las del grupo de enfermedades del sistema nervioso, como la enfermedad de              
Alzheimer  (Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, 2019). 

 
● España: España cuenta con unas de las tasas de mortalidad más bajas por causas evitables y                

tratables, lo que indica que las intervenciones de salud pública y asistencia sanitaria son, en               
general, eficaces a la hora de prevenir la mortalidad prematura. (OECD and European Observatory              
on Health Systems and Policies, 2019).  

 
● Europa: En 2015, más de 1 millón de muertes en toda la UE se consideraron potencialmente                

prevenibles mediante una intervención más efectiva de los sistemas sanitarios en salud pública y              
prevención (según la definición de Eurostat), frente las 570.000 muertes consideradas como            
tratables mediante unos sistemas sanitarios más eficaces y oportunos (según la definición de             
Eurostat). Teniendo en cuenta que algunas enfermedades se consideran tanto prevenibles como            
tratables, el total de muertes prevenibles en 2015 sería de 1.2 millones.  

Las causas principales de mortalidad evitable en la UE son las enfermedades cardíacas isquémicas              

(también se consideran tratables), el cáncer de pulmón, los accidentes de tráfico y otros tipos de                

accidentes, la mortalidad relacionada con el alcohol, el cáncer colorrectal y los suicidios. Todas              

estas representan más de 2 de cada 3 muertes prevenibles. 

Las causas principales de mortalidad tratable en la UE son las enfermedades cardíacas isquémicas              

y las enfermedades cerebrovasculares, que sumadas representan casi la mitad del total de             

muertes tratables. Seguidos están el cáncer colorrectal y de mama, que sumadas suponen un 20%               

del total de muertes tratables. 

Italia, Chipre y España son los países de la UE con una menor tasa de mortalidad evitable. Por lo                   

contrario, Lituania, Hungría y Letonia tienen las tasas de mortalidad evitable más altas, 2 veces               

superior a la media de la UE.  

Francia, España y Holanda son los países de la UE con una menor tasa de mortalidad tratable,                 

debido a una menor mortalidad por patologías cardíacas isquémicas y cerebrovasculares.           

Lituania, Letonia y Rumanía tienen las tasas de mortalidad tratable más altas, más de 2,5 veces                

superior a la media europea. Coincide que estos 3 países están entre los que menos gastan en                 

sanidad en la UE, así que una mayor inversión en sanidad podría ayudar a reducir las tasas de                  

mortalidad tratable. 

En los últimos años (2005-2015), la mortalidad evitable se ha reducido en un 25% de media en la                  

UE. Esta reducción se ha dado especialmente en Dinamarca y Finlandia (más del 30%) (OECD,               

2018).  
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Imagen 4. Mortalidad prevenible y mortalidad tratable en los países de la UE (2015). Editado por la autora. Fuente original:                    

Health at a Glance: Europe 2018. State of health in the EU cycle. European Observatory on Health Systems and Policies,                    

2018.  

● Estados Unidos:  

- En 2014, las enfermedades circulatorias eran responsables del 31% de todas las muertes en los               

EEUU, y las neoplasias del 23%. Las dos causas juntas suponían más de la mitad de todas las                  

muertes en el país. Las enfermedades cardíacas se mantuvieron como la causa principal de              

muerte en 2014 (incluidas en enfermedades circulatorias), pero su porcentaje de mortalidad            

total descendió casi un 15% desde 1980. Por lo contrario, el porcentaje de mortalidad total por                

cáncer aumentó ligeramente (un 1,6%) desde 1980. 

- Actualmente, los EEUU se enfrentan a varios problemas de salud emergentes en los últimos              

años considerados como asuntos de salud nacional, como las enfermedades crónicas: En 2014,             

unos 117 millones de adultos norteamericanos (sobre la mitad de todos los adultos) tenían              

uno o más problemas de salud crónicos. El síndrome de estrés post-traumático (PTSD en              

inglés) es otra de las más recientes preocupaciones de salud, provocados por situaciones de              

violencia, accidentes, desastres naturales o humanos y otros eventos traumáticos, con una            

prevalencia del 6,8%. La mortalidad por intoxicación por fármacos se ha disparado un 137%              

entre el 2000 y 2014. Los U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) informaron de                

36.132 muertes relacionadas con las armas en 2015 (tasa de mortalidad de 11,1 por cada               

100.000 habitantes).  

● Cuba: Se presenta este país como otro ejemplo internacional ya que Cuba constituye un referente               

en cuanto al acceso universal a la salud, el control de enfermedades transmisibles y la alta calidad                 

de personal sanitario. Los médicos cubanos son considerados los mejor formados del mundo.             

Tanto es así que en la actual situación de la pandemia Cuba está destacando enormemente frente                
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a sus pares latinoamericanos con la propuesta de vacunas propias listas para aplicarse en su país y                 

en algunos países vecinos. 

- En el 2015, las enfermedades cardíacas fueron la primera causa de muerte en Cuba (218,3               

muertes por 10.000 habitantes) casi similar a la de los tumores malignos (215,0). En el 2014,                

las enfermedades del sistema circulatorio causaron 38% de las muertes y las neoplasias 25%,              

principalmente en adultos mayores.  

- La mortalidad infantil mostró un descenso durante el período 2010-2015. La población con             

desnutrición no supera el 5%, una cifra alcanzada gracias a subsidios estatales a alimentos              

básicos, y cobertura y apoyo a grupos vulnerables.  

- En el 2010, 43,8% de la población tenía sobrepeso y 14,8% obesidad, en ambos casos con                

predominio del sexo femenino. Debido a una baja tasa de fecundidad y un envejecimiento de               

la población, las enfermedades crónicas se encuentran en ascenso también en Cuba, con una              

especial prevalencia de hipertensión arterial, con un ascenso entre 2010 y 2015.  

● Cabe destacar el caso de China: Tras la gran reforma sanitaria realizada a finales de los años 1980,                  

el gigante asiático ha experimentado una mejora muy significativa en su sistema sanitario, lo que               

ha sido un factor clave para su imponente desarrollo económico en las últimas décadas. Aun así,                

la impresión general de la población y de las autoridades del gobierno es que la reforma no ha                  

sido exitosa, y los motivos subyacentes se mostrarán más adelante. En 2017 la población llegó a                

1417,5 millones de habitantes. La esperanza de vida per cápita ha pasado de 68,6 años en los                 

años 1990 a 76,4 años en 2016. De 2002 a 2011, la mortalidad materna ha disminuido un 51% y la                    

mortalidad infantil un 41% (National Health Commission of the People 's Republic of China, 2012).               

Esto se traduce actualmente en una gran presión asistencial sanitaria que hace peligrar la              

sostenibilidad de su sistema sanitario (World Health Statistics 2019, 2019). 

2. Vacunación infantil:  

● En el Plan de Salud de Cataluña 2016-2020 se especifica como uno de los objetivos que se                 

mantenga la proporción de niños menores de 5 años vacunados adecuadamente por encima del              

90%. 

● En España, la cobertura de vacunación entre los niños y las personas mayores puede mejorar. La                

cobertura de vacunación es elevada para el sarampión, pero más baja para otras enfermedades              

infecciosas (OECD and European Observatory on Health Systems and Policies, 2019).  

● Todos los países de la UE tienen programas de vacunación infantil establecidos. Los programas              

varían entre países, al igual que el número y el tipo de vacunas disponibles en cada uno. Estos                  

programas han contribuido a la reducción de muchas muertes por enfermedades infecciosas,            

entre ellas el sarampión, la rubéola, la difteria y la hepatitis B. Todas ellas excepto el virus de la                   

hepatitis B son muy infecciosas y se transmiten por contacto humano, mientras que esta última               

se transmite por contacto con sangre, fluidos, por vía sexual o de madre a hijo.  

Recientemente, varias enfermedades prevenibles con vacunas han resurgido en algunas partes de            

Europa debido a una menor vacunación, una mayor falta de suministro y un creciente              

cuestionamiento de la vacunación. Por ello en 2018 la Comisión Europea pidió un mayor esfuerzo               

y cooperación para combatir estas dudas en la población, mejorar la cobertura de vacunación y               

desarrollar políticas de vacunación sostenibles en la UE.  
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La vacuna contra el sarampión está incluida en todos los programas nacionales de vacunación              

infantil. La OMS recomendó en 2012 una cobertura mínima del 95% con dos dosis de la vacuna                 

para el año 2020. De media en la UE, un 94% de niños recibieron al menos una dosis de vacuna                    

antes de cumplir 1 año. En algunas partes de Europa el sarampión se sigue extendiendo. Entre                

2017 y 2018 hubo varios brotes importantes centrados en Italia, Grecia, Francia y Rumanía              

sumando casi 14.000 casos. Los casos se detectaron en gente no vacunada debido a una menor                

cobertura, sobre todo niños menores de 1 año. Esto indica que pequeños descensos en la tasa de                 

vacunación causan altos incrementos en casos de sarampión.  

La vacuna contra la hepatitis B en cambio, sólo cubre el 93% de niños menores de 1 año en la UE.                     

La OMS recomendó en 2017 que todos los niños reciban su primera dosis de la vacuna de la                  

hepatitis B lo antes posible después de nacer. Esto se debe a que el riesgo de que la infección por                    

hepatitis B se cronifique es especialmente alto en niños pequeños. La vacuna de la hepatitis B es                 

efectiva al 95% previniendo la infección y sus consecuencias. Se ha ido incluyendo             

progresivamente en muchos países de la UE, pero no en todos ellos. Por ejemplo, en algunos                

países nórdicos sólo está disponible para ciertos grupos de riesgo. La tasa de vacunación es alta                

en Letonia y Portugal, y baja (inferior al 90%) en Alemania, Malta, Eslovenia y Suecia. Eslovenia                

aún no incluye dicha vacuna en su programa. Entre 2007 y 2017 la cobertura de vacunación de la                  

hepatitis B ha incrementado 8 puntos porcentuales en el conjunto de países de la UE (OECD,                

2018).  

● La cobertura de vacunación infantil en los EEUU es inferior a la que presume la UE en numerosos                  

casos. Dicha cobertura se mantiene por encima del 90% en varias vacunaciones comunes, como              

las que son contra la poliomielitis, sarampión, rubéola, varicela y hepatitis B. Aun así, en otras                

más como la difteria, tétanos y tos ferina la cobertura no llega al 85% de la población infantil de                   

entre 19-35 meses. La malaria ya no supone un riesgo para el país ya que se eliminó hace varias                   

décadas, y la mayoría de casos registrados se deben a la exposición relacionada a los viajes.  

● En Cuba, el Programa Nacional de Inmunizaciones, que protege contra 13 enfermedades, con una              

cobertura de más del 98%, ha logrado la eliminación de la poliomielitis, la difteria, el sarampión,                

la tos ferina, la rubéola, la parotiditis, el tétanos neonatal y la meningitis tuberculosa en el menor                 

de 1 año (Pan American Health Organization, 2015). 

3. Experiencia de los pacientes en la atención primaria: Como se aprecia en el apartado 5.4., la                

atención centrada en el paciente se ha vuelto una prioridad en las políticas de salud. Es decir, en                  

los últimos años se han intensificado los esfuerzos nacionales para desarrollar medidas que             

proponen los pacientes, para mejorar la calidad de los sistemas de salud. Por ello, en varios países                 

se han identificado organizaciones o instituciones que trabajan para registrar la experiencia de los              

pacientes mediante encuestas. 

● Europa: Muchos países miembros registran las PROMs9 o la percepción de los pacientes sobre su               

estado de salud antes y después de una intervención médica. Los países miembros suelen              

publicar esta información en informes periódicos nacionales. Algunos países usan los datos de las              

experiencias de pacientes como mecanismo de incentivo económico para promover mejoras de            

9 PROMs: Patient-Reported Outcome Measures.  
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calidad en la atención sanitaria. Otros países usan estos datos para informar a los reguladores en                

salud para realizar inspecciones, regulaciones y/o acreditaciones.  

En general, los pacientes comunican experiencias positivas en cuanto a la comunicación y la              

autonomía en la atención primaria. Un indicador es el tiempo pasado con el doctor durante la                

consulta, el cual consta ser suficiente para la mayoría de pacientes en la UE. Otro indicador es que                  

el médico involucre al paciente en un tratamiento o cuidado específico. Para estos dos              

indicadores y otros aspectos de la experiencia del paciente, Bélgica y Luxemburgo tienen altas              

tasas (por encima del 95%), mientras que Polonia sólo reporta tener un 50% de pacientes que                

dicen haber estado involucrados en tratamientos o cuidados específicos durante la consulta.  

De media en la UE, la calidad percibida de la atención recibida por el médico de familia es 7.3                   

puntos. La calidad percibida es alta en Austria y Luxemburgo, y baja en Polonia y Grecia. En                 

España se puntúa esta calidad por encima de la media con un 7.5 (OECD, 2018).  

4. Mortalidad tras IAM10:  

● España: La mortalidad en los 30 días posteriores a la hospitalización por IAM ha disminuido               

en los últimos años. En general, los hospitales españoles proporcionan tratamiento de alta             

calidad a las personas que requieren de tratamiento agudos (OECD and European            

Observatory on Health Systems and Policies, 2019).  
● Europa: Se ha reducido significativamente en las últimas décadas. En ello han contribuido             

varias políticas de salud pública, incluyendo la reducción del tabaquismo y una mejora en los               

tratamientos para patologías cardíacas. Aun así, el IAM sigue siendo la causa primaria de              

muertes cardiovasculares en la UE, por lo que aún se necesitan mejoras. Un buen indicador               

de la cualidad de la atención aguda es el ratio de mortalidad en 30 días tras la admisión en el                    

hospital por IAM. Esta tasa se ha reducido un 30% entre 2005 y 2015 en la UE según los                   

países que tenían datos disponibles. Esta reducción ha sido posible gracias a un mejor acceso               

a la atención aguda de calidad para los enfermos cardíacos, incluyendo un rápido transporte              

al hospital, intervenciones médicas basadas en la evidencia y tecnologías especializadas para            

las cirugías. Las tasas de mortalidad más bajas se registran en Dinamarca y Suecia, mientras               

que las más altas se registran en Letonia y Estonia (OECD, 2018).  
 

5. Mortalidad tras ictus  

● Europa: En toda la UE, unos 610.000 episodios de ictus ocurrieron en 2015, y se prevé que                 

incremente en los próximos años debido al envejecimiento poblacional y el incremento de             

algunos factores de riesgo. El ictus es la segunda causa de muerte más frecuente tras el IAM, y la                   

segunda causa de discapacidad después de la depresión. La mayoría de los ictus son isquémicos               

(causados por la interrupción del riego sanguíneo por un trombo). El tratamiento del ictus              

isquémico ha avanzado mucho en las últimas décadas, cuyos procesos están implementados en             

muchos países de la UE, lo que incluye unidades de ictus con equipos multidisciplinarios e               

intervenciones como la trombolisis y la trombectomía. De media en la UE, un 8,6% de pacientes                

admitidos tras un ictus en 2015 murieron en los 30 días siguientes en el mismo hospital donde                 

fueron admitidos. Las tasas de mortalidad fueron las más altas en Letonia, Malta y Lituania, con                

más de un 15%, y las más bajas fueron en Dinamarca y Finlandia, con menos de un 5%. Según                   

10 IAM: Infarto Agudo de Miocardio 
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estos datos, los países con bajas tasas de mortalidad en 30 días tras IAM tienden a tener también                  

bajas tasas de mortalidad en 30 días tras ictus, lo que indica que ciertos aspectos en la atención                  

aguda pueden haber influenciado en la evolución clínica de ambos tipos de pacientes. 

La tasa de mortalidad en 30 días tras ictus isquémico se ha reducido más de un 25% de media                   

entre 2005 y 2015 en la UE, habiéndose reducido en todos los países excepto en Letonia.  

A pesar del progreso, muchas estrategias como la telemedicina o la administración del             

tratamiento en la ambulancia pueden ayudar a mejorar aún más estas tasas (OECD, 2018). 

6. Tiempos de espera para cirugía de cadera: Éste es un indicador de un problema de salud pública                 

creciente en los últimos años en los países desarrollados, y que se espera que siga incrementando                

debido a la creciente esperanza de vida y envejecimiento de la población, el principal factor de                

riesgo de la fractura de cadera. En casi todos los casos tras una fractura de cadera es necesaria la                   

cirugía, y en cuanto antes se realice, menores serán las complicaciones post-operatorias y mayor              

será el beneficio para el paciente. La cirugía debería hacerse antes de las 48 horas tras el ingreso                  

hospitalario. Los tiempos de espera para cirugía de cadera tras fractura están influenciados por              

varios factores, entre ellos, la capacidad y el flujo de los quirófanos del hospital (OECD, 2018). . 

De media en la UE en 2015, más del 75% de los pacientes mayores de 65 años admitidos para cirugía                    

de cadera fueron operados antes de las 48 horas. Dinamarca y Holanda se llevan los porcentajes más                 

altos, mientras que el menor porcentaje de admisión se encontró en Letonia, Portugal, España e               

Italia. Aun así, en los últimos años se ha progresado mucho al respecto en España e Italia, con la                   

intención de alinearse con las recomendaciones clínicas. En Suiza, este porcentaje se dobló en tan               

sólo 10 años (OECD, 2018). Aun así, en España, los tiempos de espera siguen siendo un problema                 

significativo, al igual que en Cataluña. En Cataluña, en 2015 se redujeron un 4,3% los tiempos de                 

espera para cirugía en general. 

7. Hospitalizaciones evitables: Son un problema para los sistemas sanitarios en todo el mundo, ya              

que gastan recursos, generan morbilidades adicionales en los pacientes ingresados y un aumento             

de mortalidad. En el caso de algunas enfermedades transmisibles o crónicas, las hospitalizaciones             

pueden evitarse mediante la prevención y la atención ambulatoria bien organizadas. Cuantas            

menos hospitalizaciones evitables se generen, mayor será la eficacia para atender a las             

hospitalizaciones inevitables y menores complicaciones de salud se generarán (OECD, 2018).  
● España: La hospitalización evitable para algunas enfermedades crónicas se encuentra por           

debajo de la media de la UE (ver Imagen 5). El siguiente gráfico muestra los datos de                 

hospitalizaciones evitables de 3 enfermedades crónicas comunes: ASMA y EPOC, ICC y            

diabetes (OECD and European Observatory on Health Systems and Policies, 2019).  

8. Infecciones hospitalarias: El ECDC11 estima que de 3,8 millones de personas que contraen una              

infección hospitalaria cada año en hospitales de la UE, mueren cada año unas 90.000. Al menos                

un 20% de estas infecciones son consideradas evitables mediante un mejor control y prevención.              

Las infecciones hospitalarias más comunes son la neumonía (26%), infecciones del sistema            

urinario (19%) e infecciones por cirugía. Las infecciones por bacterias resistentes a antibióticos             

agravan esta situación, las cuales suelen llevar a complicaciones, estancias en hospital más largas              

11  ECDC: Centro Europeo para el Control de Enfermedades. 
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o la muerte. Se ha estimado que el tratamiento de una infección resistente cuesta al sistema                

sanitario unos 8.500-34.000€ más que una infección no-resistente.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Tasa ajustada por edad de hospitalizaciones evitables por cada 100.000 habitantes de 15 años o más. Fuente                   

original: Estadísticas sobre salud de la OCDE 2019 (datos correspondientes a 2017 o al año más próximo).  

● Europa: Existen varias guías de actuación para prevenir dichas infecciones tan costosas, como la              

que incluye las Recomendaciones de la UE en la Seguridad del Paciente. La mayoría de países                

miembros tienen sus propias guías para elaborar programas de control de infecciones. La clave de               

la prevención a nivel hospitalario está en disponer de un equipo de control de infecciones,               

entrenamiento de personal, el uso de guías de evidencia científica, vigilancia de la infección y un                

riguroso mantenimiento de la higiene ambiental (OECD, 2018). 

9. Cribado, supervivencia y mortalidad en cáncer 

9.1. Cáncer colorrectal 

Europa: El cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte más común entre hombres en la UE                 

después del cáncer de pulmón, y la tercera más común entre mujeres. Un creciente número de                

países europeos han adoptado programas de cribado gratuitos de cáncer colorrectal en los últimos              

años, eligiendo gente entre los 50-60 años. En la mayoría de países que usan test de sangre oculta en                   

heces, el cribado se ofrece cada 2 años. La frecuencia de cribado es menor para otros métodos de                  

cribado como la colonoscopia, que se suele ofrecer cada 10 años. Estas diferencias dificultan la               

comparación internacional de los cribados. Según datos recogidos en 2014, menos de la mitad de la                

población entre 50-74 años en la UE dicen haber sido cribados por cáncer colorrectal mediante el                

test de sangre oculta en heces.  

Los últimos avances en diagnóstico y tratamiento como la quimioterapia combinada han contribuido             

a aumentar la supervivencia en la última década. De media en la UE, la supervivencia a los 5 años ha                    

aumentado del 54% al 60% entre el 2000 y 2014. La supervivencia ha aumentado especialmente en                

Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania y Eslovenia. Aún así, las diferencias de supervivencia tras el              

diagnóstico entre países de la UE son mayores que para otros cánceres, lo que indica un gran margen                  

de mejora en la detección precoz y el tratamiento, sobre todo en los países del Centro y el Este de                    

Europa.  
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Las tasas de mortalidad por cáncer colorrectal han disminuido de media un 10% en la UE entre el                  

2000 y 2015. Esta reducción ha sido mayor en Austria, Bélgica, República Checa y Alemania con una                 

reducción de la mortalidad superior al 30%. Aun así, la tasa de mortalidad ha aumentado en Rumania                 

y Croacia, reflejando una mayor incidencia (OECD, 2018).  

9.2. Cáncer de mama: El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en mujeres en toda la UE, con                   

más de 400.000 casos diagnosticados cada año. La mayoría de países europeos han adoptado              

programas de cribado de cáncer de mama como una manera efectiva de detección temprana.              

Recientemente se ha generado preocupación por los resultados falsos-positivos, por lo que            

estos programas han sido reevaluados. La OMS recomienda actualmente los cribados           

poblacionales mediante mamografía en mujeres entre 50 y 69 años. El mayor porcentaje de              

cribado de cáncer de mama se encuentra en Suecia, Finlandia y Dinamarca, y el menor               

porcentaje se encuentra en Rumania, Bulgaria y Letonia. De media entre 2006 y 2016, la               

proporción de mujeres que se les ha realizado cribado de cáncer de mama ha aumentado del                

54% al 58%. Aun así, la tasa de cribados ha disminuido en varios países y por ello el porcentaje                   

de aumento mostrado es bajo, debido a la preocupación sobre el posible daño de la               

mamografía en los senos, aunque varios estudios muestran mayor beneficio que riesgo.  

Todos los países del oeste de la UE han alcanzado una supervivencia a los 5 años de al menos el 80%,                     

pero la supervivencia es más baja en los países del Este. De media en la UE, la supervivencia a los 5                     

años ha aumentado del 79% al 83% entre 2005 y 2015.  

La tasa de mortalidad por cáncer de mama ha disminuido en la mayoría de la UE, de 39 a 33 por cada                      

100.000 mujeres entre el 2000 y 2015. Esta reducción ha sido mayor en Dinamarca y Malta. Croacia                 

es uno de los pocos países donde la tasa de mortalidad por cáncer de mama ha aumentado desde el                   

2000, siendo en 2015 el país con más mortalidad (OECD, 2018).  

9.3. Cáncer de cérvix: Más de 100.000 mujeres en la UE se diagnostican cada año con cáncer de                 

cérvix. Este tipo de cáncer es altamente prevenible si se detecta en sus primeros estadios               

antes de su progresión. La incidencia del cáncer de cérvix se vería reducida con la vacunación                

contra varios tipos de VPH (Virus del Papiloma Humano), hallados en más del 90% de los casos.  

En la mitad de los países de la UE, el diagnóstico temprano del cáncer cervical es abordado mediante                  

programas de cribado poblacional o screening. Para la prevención, la OMS recomienda la vacunación              

del VPH en niñas entre 9 y 13 años. La mayoría de países europeos ya disponen de programas                  

nacionales de vacunación contra el VPH, pero las poblaciones de interés son más amplias, basándose               

en evidencia epidemiológica y el balance coste-beneficio específico para cada país.  

De media entre 2005 y 2015, la proporción de mujeres de entre 20-69 años que se les ha realizado                   

cribado de cáncer de cérvix ha aumentado del 56% al 61%. El mayor porcentaje de cribado se                 

encuentra en Austria y Suecia, y el menor porcentaje se encuentra en Letonia y Rumania. 

La media de supervivencia en cáncer de cérvix en la UE en 2015 era del 63%, con poca variación                   

respecto el 61% en 2005. La variación entre países ha disminuido, habiendo aumentado la              

supervivencia en los países con peores cifras. Del mismo modo, la tasa de mortalidad por cáncer de                 

cérvix ha disminuido de 6.0 por cada 100.000 mujeres a 5.1 entre 2005 y 2015. La incidencia                 
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permanece alta en varios países de Europa Central y del Este, lo que indica la necesidad de una                  

mayor atención a las políticas de prevención, diagnóstico temprano y tratamientos efectivos (OECD,             

2018).  

10. Resultados de un diagnóstico tardío de VIH y tuberculosis: La prevención y el manejo de               

enfermedades infecciosas como el VIH y la tuberculosis siguen siendo de alta prioridad en              

muchos países de la UE. La UE está comprometida a actuar para erradicar la epidemia de SIDA,                 

tuberculosis y otras enfermedades transmisibles para 2030 (incluido en el ODS 3. Aunque el VIH               

es prevenible, la transmisión sigue siendo significativa en Europa con casi 30.000 nuevos casos              

diagnosticados en 2016. Por ello es tan importante un cribado temprano del VIH; permite poner               

en tratamiento a los individuos infectados y tener una supresión viral temprana, vivir una vida               

normal, evitar infectar a otros y que lleguen a tener SIDA (el estadio más avanzado de la                 

enfermedad, cuando son más vulnerables a infecciones de todo tipo).  

En países como Malta y Letonia, las tasas de transmisión y de diagnóstico han aumentado en los                 

últimos años, doblando las tasas de diagnóstico en la República Checa, Eslovaquia o Bélgica, que               

no llegan al 18%. Esto indica que hay que mejorar los servicios de cribado temprano, sobre todo                 

en la población de alto riesgo. 

En general, los casos de tuberculosis han disminuido en los últimos 10 años en la UE. Suecia y                  

Holanda tienen tasas de tratamientos satisfactorios de más del 85%, mientras que Croacia tiene la               

tasa más baja. Las tasas de éxito del tratamiento dependen de la disponibilidad de dicho               

tratamiento, la adherencia del paciente al tratamiento, y la proporción de infecciones            

multirresistentes a la medicación.  

La tuberculosis resistente al tratamiento aparece cuando se hace un uso inadecuado del             

antibiótico (por tratamiento incompleto, prescripción errónea o falta de tratamientos          

adecuados). Este caso de tuberculosis requiere de un tratamiento más largo e intensivo. Mientras              

muchos países no informaron de ningún caso, los países Bálticos (Estonia, Lituania y Letonia)              

tuvieron la mayor proporción de casos de tuberculosis multirresistente en 2016 (OECD, 2018).  

● Estados Unidos: Aunque la mortalidad de VIH en los EEUU ha descendido mucho, los casos               

diagnosticados han incrementado un 10,6% entre 2010 y 2016. Respecto a la tuberculosis, se ha               

visto reducida un 14,5% entre 2010 y 2015 (Pan American Health Organization, 2015).  
● Cuba: El sistema sanitario de Cuba destaca por su buen control epidemiológico sobre las              

enfermedades transmisibles. En 2015, Cuba recibió el reconocimiento de la OMS como primer             

país del mundo en obtener la certificación de la eliminación de la transmisión maternoinfantil del               

virus del VIH y de la sífilis congénita. 

6.2. Accesibilidad 

La accesibilidad a la atención sanitaria se puede ver limitada por varias razones, entre ellas su coste,                 

la distancia al centro más próximo y los tiempos de espera. En general, en los países que tienen un                   

alto porcentaje de gasto sanitario pagado directamente por los pacientes, la población tiende a tener               

más dificultades para acceder a los servicios de salud por falta de capacidad de pago.  
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1. Necesidades de salud no cubiertas: Se dan a consecuencia de la falta de accesibilidad, lo que                

conlleva una salud más pobre y un aumento de las desigualdades si dichas necesidades no               

cubiertas se concentran en la población más pobre.  

● España: Las necesidades insatisfechas de atención médica son en general bajas, relativas al gasto,              

la distancia o los tiempos de espera, pero aumentan en lo referente a la atención dental. Los                 

tiempos de espera para las intervenciones quirúrgicas programadas (como la cirugía de cadera)             

han sido un problema durante los últimos años y actualmente lo siguen siendo (OECD and               

European Observatory on Health Systems and Policies, 2019).  

● Europa: Para recopilar dichos datos se formuló en 2016 la encuesta EU-SILC, en la cual se                

preguntaba si en los últimos 12 meses sintieron necesidad de atención médica o dental y no la                 

recibieron, seguido de otra pregunta de por qué razón dicha necesidad no fue cubierta. En todos                

los países europeos, la mayoría de la población declaró en 2016 que no tenían necesidades de                

salud no cubiertas de ningún tipo. Sólo en Estonia y Grecia, al menos un 10% de la población                  

declaró algunas necesidades no cubiertas, sobre todo en los grupos con menores ingresos en              

Grecia, y en Estonia se debía sobre todo a los tiempos de espera. Esto puede explicarse por el                  

bajo número de consultas de especialistas.  

En la mayoría de países, una mayor porción de población declara tener necesidades no cubiertas               

en la atención dental, debido principalmente a que la atención dental sólo se incluye              

parcialmente en la sanidad pública. Más de un 13% de población en Portugal, Grecia y Letonia no                 

cubrieron sus necesidades de salud dental en 2016 por razones financieras, mientras que países              

como Holanda, Austria y Alemania no declararon tener carencias en la atención dental. Las              

necesidades de salud no cubiertas han disminuido desde 2015, pero las desigualdades entre ricos              

y pobres (5 veces más) se mantienen (OECD, 2018). 

● China: Uno de los motivos por los que la reforma del sistema sanitario chino no fue exitosa es por                   

la alta desigualdad que permanece existiendo en el acceso a los servicios sanitarios. En estudios               

anteriores se ha cuestionado si las vastas diferencias entre regiones requerirían de varios             

subsistemas de salud coexistentes en vez de un solo sistema para todo el país.  

2. Alcance de cobertura del sistema sanitario: Este indicador representa las 3 dimensiones de             

cobertura sanitaria; grado de población cubierta en atención sanitaria, rango de servicios básicos             

de salud incluidos en la prestación pública y la proporción de costes cubiertos por terceros.  

● España: Prácticamente todos los españoles están cubiertos por el sistema nacional de salud (SNS),              

que cubre la mayor parte de los gastos correspondientes a los servicios sanitarios prestados en               

hospitales y entornos ambulatorios. La cobertura del SNS no incluye la atención dental, lo que               

explica mayores necesidades no cubiertas en este ámbito, en particular para personas de bajos              

ingresos (OECD and European Observatory on Health Systems and Policies, 2019).  

● Europa: La mayoría de países europeos han alcanzado una cobertura universal (o casi-universal)             

para un conjunto de servicios básicos de salud que incluyen visitas médicas, examinaciones y              

atención hospitalaria. Es decir, la cobertura suele ser en muchos casos con coste compartido              

entre el usuario y el estado. En Irlanda sólo el 50% de la población está cubierta por las visitas                   

médicas. 3 países (Chipre, Bulgaria y Rumania) aún tienen al menos un 10% de población no                

cubierta para el conjunto de servicios básicos, la cual comprende a gente desempleada,             

autónomos y trabajadores del sector agrícola. En algunos países, se puede obtener cobertura             
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sanitaria adicional mediante seguros médicos privados, los cuales son adquiridos por una            

pequeña proporción de la población en la mayoría de países. Sólo en 5 países (Francia, Holanda,                

Eslovenia, Bélgica y Croacia), la mitad o más de la población tiene cobertura privada. En Francia,                

el 96% de la población tiene seguro médico privado. La población cubierta por seguros médicos               

privados ha aumentado en la pasada década. Esto se debe a varios factores, entre ellos la                

dificultad de acceso a servicios     

financiados públicamente. 

 

De media en la UE, el sistema sanitario        

cubre a los siguientes servicios en orden       

decreciente: Atención hospitalaria (93%),    

atención médica ambulatoria (77%),    

medicamentos (64%), aparatos   

terapéuticos (36%) y atención dental     

(30%). En muchos países los pacientes      

tienen acceso gratuito a atención     

hospitalaria. Es el caso de Dinamarca,      

Hungría, Polonia, España y el Reino Unido,       

donde el estado cubre más del 90% de los         

costes.  

De media, ⅕ del gasto sanitario es cubierto        

directamente por la población. Dicho     

gasto se mide con el indicador de       

“Incidencia de gasto catastrófico en     

salud”, el cual indica el progreso hacia una        

cobertura sanitaria universal y varía desde      

menos de un 2% en Suecia, Reino Unido o         

Francia hasta más de un 8% en Grecia,        

Hungría, Polonia y Portugal (OECD, 2018).  
 

 

Imagen 6. Grado de población cubierta por un conjunto de servicios básicos de salud (2015 o año más próximo). Estos datos                     

incluyen cobertura pública y cobertura privada primaria. Fuente original: OECD Health Statistics 2018, European              

Observatory Health Systems in Transition (HiT) Series for non-OECD countries. 

● Estados Unidos: El sistema sanitario de los EEUU tiene una de las estructuras más amplias y                

complicadas del mundo. Está financiado mediante programas públicos como Medicare o           

Medicaid, el seguro de salud laboral o el seguro individual privado. El seguro de salud laboral                

supone la mayor parte de cobertura sanitaria de la población en los EEUU. Es decir, la mayoría de                  

gente depende de su trabajo para poder optar a asistencia sanitaria. Cabe mencionar uno de los                

planes de salud más inclusivos, el Patient Protection and Affordable Care Act (ACA) que empezó               

en 2010 y buscaba evitar la subida de los costes sanitarios y facilitar un seguro de salud a los                   

no-asegurados. Tras su implementación, la proporción de población sin seguro de salud se redujo              

de un 18,2% a un 10,5% entre 2010 y 2015 (Pan American Health Organization, 2015).  
● Cuba: Desde 1959, Cuba le ha conferido prioridad a la salud y dedica esfuerzos y recursos al                 

desarrollo y la consolidación del Sistema Nacional de Salud (SNS). En la Constitución de la               
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República y la Ley 41 de la Salud Pública, se establece el derecho a la protección de la salud y la                     

responsabilidad del Estado en garantizar este derecho. La Política Nacional de Salud concibe la              

salud como un componente esencial del bienestar del ser humano y como un objetivo estratégico               

del desarrollo, garantizando así una cobertura de salud para todos, con igualdad de             

oportunidades de recibir servicios de salud integrales y de calidad cuando lo necesiten. La              

Atención Primaria de Salud (APS) es la estrategia y el eje fundamental del SNS. Aparte, se                

estructura en 3 niveles territoriales (nación, provincia y municipio) y en 3 niveles de atención, a                

partir de una red de servicios: primer nivel de atención (Consultorios del Médico y la Enfermera                

de la Familia, los policlínicos y otros servicios), segundo nivel (hospitales) y tercer nivel (hospitales               

muy especializados e institutos de investigación). En la actualidad, el SNS tiene el propósito de               

continuar avanzando hacia la salud universal, mejorar la salud de la población, incrementar la              

calidad de los servicios, y hacer más eficientes y sostenibles sus acciones (Cubadebate, 2014).  
● China: El sistema sanitario chino se estructura de forma particular, separando la población en dos               

grandes grupos: El grupo U, constituido por residentes urbanos, y grupo R, constituido por              

residentes rurales (45,7% y 54,3% de la población respectivamente). Dentro del grupo U se              

encuentran varios subgrupos según el tipo de empleo; el grupo con mayores privilegios es aquel               

compuesto por funcionarios del gobierno. Los dos grupos se gestionan desde ministerios distintos             

y el sistema de cobertura también es distinto. Al igual que en EEUU, el grupo U está cubierto por                   

un seguro basado en el empleo. El seguro del grupo R es voluntario y la participación es del 86%                   

(The Chinese Healthcare System, 2011).  

3. Barrera financiera: La población experimenta dificultades económicas cuando los pagos directos           

son altos en relación con su capacidad de pago por la atención sanitaria. Esto se mide con el IGC12.                   

El IGC en salud es inversamente proporcional al grado de gasto público en el país. De igual                 

manera, este gasto es inversamente proporcional a la capacidad financiera de las familias.             

Cuando los sistemas sanitarios fallan en aportar una adecuada protección financiera, la población             

tiene más riesgo a tener necesidades no cubiertas. Dicho problema se encuentra en todos los               

países ya que en ninguno la cobertura sanitaria es completa.  

● En Europa, se ha visto que la protección financiera demuestra ser mayor en países que aplican                

medidas como cubrir a toda la población, excluir de cualquier pago de medicamentos a los más                

pobres o usuarios con tratamientos crónicos o fijar un copago máximo en vez de un copago                

porcentual (OECD, 2018).  
● En España, los pagos directos son elevados, superando la media de la UE, debido al gasto en                 

medicamentos y en asistencia dental (OECD and European Observatory on Health Systems and             

Policies, 2019).  

● En los Estados Unidos, la barrera financiera supone un factor de mayor impacto respecto a las                

desigualdades encontradas en salud (a parte de la inseguridad alimentaria y habitacional, es             

decir, la falta de alimentos y de hogar). El 11,3% de las familias vivían en pobreza en 2015. La                   

brecha en los ingresos empeoró en los EEUU de 2010 a 2014 (últimos datos). En ese período, se                  

consideró que el 41% de los condados tenían una alta desigualdad y una alta pobreza,               

comparados con el 29% de hace 30 años ((Department of Commerce, Census Bureau (United              

States), 2017)). 

12 Índice de Gasto Catastrófico 
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● Cuba: Como determinantes sociales de la salud hay que tener en cuenta que en 2015 el 57% de la                   

población de entre 60-74 años tenía estudios de nivel medio y universitario; En 2014, el 96,7% de                 

la población tenía acceso a agua potable para un saneamiento básico.  

● En China, la asignación de los seguros médicos en función del empleo y el lugar de residencia                 

origina grandes desigualdades financieras. En primer lugar, la administración y financiación del            

sistema sanitario pasa de estar a manos del gobierno central a estar en manos de las                

administraciones locales tras la reforma sanitaria; la financiación pasa a depender de las tasas              

locales, generando así desigualdades de salud entre regiones pobres y ricas. En segundo lugar, la               

distinción de seguro médico por lugar de residencia ocasiona problemas en algunos grupos de              

población, como aquellos que se trasladan de residencia durante el año por trabajo, o aquellos               

que no se pueden permitir pagar un tratamiento inicialmente; es habitual que el seguro              

reembolse el coste del tratamiento una vez lo ha avanzado el usuario. Los pagos directos son muy                 

elevados comparando con Europa; pasaron del 21,2% en 1980 al 45,2% en 2007 (The Chinese               

Healthcare System, 2011). 
 

4. Disponibilidad de médicos y enfermeros: 

● España: La planificación del personal médico se ha visto obstaculizada por una falta de visión               

clara y de coordinación. El número de médicos y enfermeros ha aumentado, aunque con              

tendencia a los contratos temporales. El número de médicos en España es ligeramente superior a               

la media de la UE, mientras que el número de enfermeros es muy inferior (OECD and European                 

Observatory on Health Systems and Policies, 2019).  

El ámbito de la práctica de enfermería se ha ampliado recientemente. Una nueva ley en 2018                

permite a enfermeros cualificados prescribir medicamentos y vacunas, con el fin de mejorar el              

acceso a la atención sanitaria.  

● Europa: El número de médicos per cápita varía mucho entre estados miembros. Desde el 2000,               

este número ha incrementado en todos los países de la UE excepto en Francia, Polonia y                

Eslovaquia, donde se ha mantenido estable. Entre el año 2000 y 2016, se pasó de media de 2,9                  

doctores a 3,6 doctores por 1000 habitantes. Aun así, la cuota de médicos de familia ha                

disminuido en la mayoría de países (con menos del 25% del total de médicos de media), sobre                 

todo en zonas rurales. Para combatirlo, varios países han incrementado las plazas de médicos              

residentes en medicina general. Cabe destacar el caso de Francia, donde el número de plazas de                

postgraduados se dobló de 2005 a 2015. En la mayoría de países, la crisis económica no afectó                 

significativamente a la disponibilidad de médicos. Es difícil predecir la futura disponibilidad y             

demanda de médicos debido a las incertidumbres generadas por las jubilaciones y la migración              

(cuyo principal motor es cobrar un mejor salario). La UE ha previsto un gran número de                

jubilaciones en los próximos años, por lo que es esencial dar apoyo a la educación y la práctica de                   

los futuros médicos para que haya suficientes profesionales para sustituirlos. Varios países            

ofrecen incentivos financieros para llenar plazas en zonas rurales. 

Los enfermeros superan a los médicos en la mayoría de países con un ratio de 2-4 enfermeros por                  

cada médico, con 8,4 enfermeros de media por cada 1000 habitantes en 2016. El mayor número                

de enfermeros per cápita se encuentra en Dinamarca y Finlandia. En países como Italia y España,                

hay muchos sanitarios que dan apoyo asistencial a los enfermeros, por lo que alivia la falta de                 

enfermeros. Como los médicos, también se prevé una falta de enfermeros en los próximos años               
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debido principalmente al aumento de demanda por envejecimiento de la población y la jubilación              

de enfermeros de la generación “baby boom”. Este asunto se ha gestionado en general con un                

programa de prácticas mayor para nuevos enfermeros y la contratación de enfermeros de otros              

países. En general, el número de enfermeros trabajando en hospitales ha aumentado, por lo que               

sus horas de trabajo se han reducido levemente. Debido a la falta de médicos generales, en países                 

como Finlandia y el Reino Unido se ha promovido la formación de enfermeros en tareas               

avanzadas, lo cual mejora la accesibilidad en atención primaria (OECD, 2018).  

5. Consultas médicas:  

● Europa: Las consultas con médicos son el contacto más frecuente con los servicios sanitarios, con               

una media europea de 7,5 consultas por persona y año. Desde el año 2000 el número de                 

consultas por doctor y año ha disminuido levemente en la UE. La variabilidad entre países se                

explica sobre todo por las diferencias en la prestación de los servicios sanitarios y los métodos de                 

pago. Los países que tienen apoyo asistencial de los médicos por parte de enfermeros u otros                

sanitarios tienden a tener menos consultas por persona y año (el caso de Suecia y Finlandia),                

mientras que los países donde pagan a los médicos por servicio en vez de salario tienden a tener                  

más consultas (el caso de Eslovaquia y República Checa). Por tanto, un alto número de consultas                

no indica necesariamente una buena calidad asistencial (OECD, 2018).  
 

6. Liberación de camas de hospital: Está ampliamente documentado que un mayor número de             

camas de hospital permite mayores admisiones y por tanto es un muy buen indicador de la                

accesibilidad en los hospitales.  

● En el caso de Cataluña, el Departament de Salut propuso para el período 2011-2015 aumentar las                

camas de hospital para pacientes críticos y semicríticos mediante la liberación de camas para              

pacientes menos necesitados. Así, se aumentaron unidades hospitalarias de cuidados subagudos           

y en hospitales de día, permitiendo reducir 7500 ingresos en cuidados agudos. Además, en 2015,               

la hospitalización domiciliaria aumentó de 8200 a 12619 casos (Departament de Salut. Generalitat             

de Catalunya, 2019). 
● Desde 2000, este indicador ha disminuido de media casi un 20% en la UE (ver Imagen 7),                 

acompañado de una mayor tasa de ocupación de camas y una reducción del tiempo de ingreso en                 

la mayoría de países. Alemania, Austria y Bulgaria tenían en 2016 el mayor número de camas per                 

cápita (más de 7 por cada 1000 habitantes), y un 50% más de altas que la media de la UE. Aunque                     

la disponibilidad de camas y el número de altas tengan correlación, la diferencia entre              

necesidades clínicas, prácticas clínicas y sistemas de pago también influye en los tiempos de              

ingreso (OECD, 2018). 

● El 96,3% de los centros hospitalarios en los EEUU son no federales, y la mayoría de estos son                  

hospitales comunitarios, considerados en los EEUU como hospitales de corta estancia y de menor              

capacidad de camas (cabe remarcar que cada país tiene su propia definición de hospital              

comunitario). En la última década se ha dado un progresivo cambio en el modelo de atención,                

debido al aumento de costes en la atención hospitalaria y el envejecimiento de la población,               

pasando de una atención hospitalaria más costosa a una atención mediante servicios            

extrahospitalarios. Por ello, se ha visto una reducción en número de camas por hospital, tasa de                

ocupación de camas y ocupación de residencias de ancianos. En la última década, los centros               
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hospitalarios lucrativos han tenido las tasas de ocupación más bajas, comparados con los centros              

estatales (National Center for Health Statistics, 2015). 

Imagen 7. Camas de hospital por cada 1000 habitantes en 2000 y 2016. Fuente original: OECD Health Statistics 2018,                   

Eurostat Database.  

 

7. Disponibilid6d y uso de tecnologías de diagnóstico: Las tecnologías de diagnóstico como la             

tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RMN) ayudan a los médicos a             

diagnosticar una gran variedad de condiciones. Su disponibilidad condiciona la accesibilidad a las             

pruebas de diagnóstico más habituales.  

● Europa: En las dos últimas décadas la disponibilidad de tecnologías de diagnóstico ha aumentado              

en la mayoría de la UE, pero se mantienen grandes diferencias entre países. En general los países                 

centroeuropeos y nórdicos tienen más tecnologías de diagnóstico disponibles. Para mejorar dicha            

accesibilidad, es importante disponer de suficientes aparatos de diagnóstico, que se renueven de             

acuerdo a su antigüedad y usarlos racionalmente para no excederse en gasto sanitario (OECD,              

2018).  

 

6.3. Resiliencia: Innovación, eficiencia y sostenibilidad fiscal sanitaria  

1. Adopción de tecnologías digitales para historiales y prescripciones médicas: Una infraestructura           

de información digitalizada que asegura compartir de manera fiable y oportuna la información             

clínica puede mejorar los resultados de salud y la eficiencia del sistema, además de proporcionar               

una base de datos útil para la investigación clínica y elaboración de políticas sanitarias. Por otro                

lado, dicho sistema permite a la gente acceder a su historial clínico, haciéndolos más partícipes y                

conscientes de su salud. La prescripción electrónica, por otro lado, mejora la precisión y eficiencia               

de la dispensación farmacéutica de medicamentos.  

● Cataluña: La Salud Digital supone una herramienta innovadora que se creó para con el fin de                

aumentar la resiliencia del sistema sanitario de Cataluña. El término describe la aplicación de              

nuevas tecnologías en las intervenciones de salud con el fin de mejorar el sistema sanitario. El                

sistema de tecnologías para la salud de Cataluña es un buen ejemplo nacional e internacional de                

                                             35 

 

https://www.cdc.gov/nchs/data/hus/hus15.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2018_healthatglance_rep_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2018_healthatglance_rep_en.pdf


 

la aplicación de las TIC en varias áreas como la prescripción electrónica o la Historia Clínica                

Compartida de Cataluña.  

- La prescripción electrónica está normalizada en Cataluña desde hace casi una década, llegando a              

suponer en 2015 el 97% de las prescripciones. Con la Salud Digital también se han creado                

herramientas para promover la interacción digital entre profesionales y pacientes, optimizando           

las consultas médicas.  

- Las metas propuestas en el Plan de Salud de 2019 para el Plan de Salud de 2020 muestran una                   

gran ambición respecto al uso de nuevas tecnologías para mejorar el sistema sanitario: Identificar              

oportunidades para aplicar las TIC y proponer soluciones en atención primaria y atención             

especializada, implementar un modelo de datos sanitarios actualizado para contribuir en la toma             

de decisiones y desarrollar una tecnología que permita registrar la experiencia del paciente, con              

el fin de medir la calidad percibida del cuidado recibido.  

● España: Muchas regiones han avanzado en el uso de la telemedicina, herramienta cada vez más               

necesaria para mejorar la accesibilidad a la salud, tanto para regiones con alta densidad de               

población como para regiones rurales con difícil acceso a la atención primaria. España se              

encuentra en el puesto 6 en uso de prescripción electrónica en atención primaria, de un total de                 

18 países de la UE que la utilizan (OECD and European Observatory on Health Systems and                

Policies, 2019). Por otro lado existe un ecosistema de investigación y desarrollo, con soporte del               

Estado y la empresa que apunta a la digitalización de estos procesos. 

● Europa: La estrategia de digitalización en Salud que ha seguido la Comisión Europea (2018) se               

basa en 3 pilares:  

1. Asegurar el acceso a la información clínica personal sin fronteras, permitiendo la            

interoperabilidad entre estados miembros. 

2. Conectar y compartir datos de salud para facilitar la investigación, el diagnóstico y la mejora               

de la salud. 

3. Fortalecer el empoderamiento ciudadano y el cuidado individual mediante soluciones de salud            

digital y nuevos modelos de atención sanitaria.  

A continuación, se presentan datos referentes a la prescripción electrónica y los EMR13:  

- La mayoría de países están haciendo la       

transición de prescripción en papel a      

electrónica, pero su implementación varía     

mucho entre países (ver Imagen 8). En 2018,        

más del 90% de prescripciones en Finlandia,       

Estonia, Suecia, Dinamarca, Portugal y España      

eran electrónicas. En 2018, aún quedaban      

países miembros sin implementar la     

e-prescripción, aunque tienen planes    

definidos para hacerlo en un futuro próximo.  

Imagen 8. % de prescripciones electrónicas recibidas en        

farmacias comunitarias en la UE (2018). Editado por la         

autora sobre la fuente original: Pharmaceutical Group of the         

European Union (PGEU), 2018.  

13 EMR: Electronic Medical Records/ Registros médicos electrónicos 
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- En 2016, la proporción de actividades en atención primaria usando EMR era de media del 80% en                 

la UE. En el caso de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, España y Suecia y el Reino Unido, los                  

EMR se usaban en 2016 en casi todas las actividades en atención primaria, mientras que en                

Polonia y Croacia su uso era muy limitado (OECD, 2018). 

● Estados Unidos: La salud digital está más atrasada en los EEUU respecto a la UE. En 2015, apenas                  

un 78% de médicos con consulta disponían de un sistema electrónico de historiales clínicos. En               

2011, el 54% de los servicios de emergencia hospitalarios disponían de estos sistemas (Pan              

American Health Organization, 2015). 

2. Duración media de estancia en hospital: Una corta estancia en hospital reduce el coste por alta y                  

los cuidados se desplazan a escenarios menos costosos, mientras que una larga estancia es indicador               

de una mala coordinación de la atención sanitaria, ya que con las herramientas de salud actuales                

muchas de las estancias en hospital son evitables.  

● En España, los hospitales son ahora más eficientes. La estancia media en el hospital se ha ido                 

reduciendo constantemente. A la vez, también se ha reducido el número de camas de hospital,               

bastante por debajo de la media europea en 2017, lo que indica una reducción de ingresos y un                  

aumento de actividades ambulatorias sin necesidad de ingreso. Las cirugías ambulatorias han            

crecido en España y se encuentran por encima de la media de la UE, pero aún hay margen de                   

mejora. Se ha trabajado para reducir la asistencia de escaso valor, mediante una mejor asignación               

de los recursos, una revisión de los procedimientos médicos con poca eficacia y la evaluación de                

las tecnologías sanitarias (OECD and European Observatory on Health Systems and Policies,            

2019).  

● Europa: La duración media de estancia en hospital ha disminuido desde el 2000 en casi todos los                 

países de la UE, pasando de 10 a casi 8 días de media en 2016, lo cual ha ido acompañado de una                      

reducción de camas de hospital. La estancia media más corta se da en Bulgaria, Dinamarca y                

Suecia. La estancia media de ingreso por IAM (infarto de miocardio) en la UE en 2016 era de 7                   

días (OECD, 2018).  

3. Cirugías ambulatorias:  

● Cataluña: Las cirugías ambulatorias han aumentado durante la última década, llegando a suponer             

en 2015 el 60% del total de cirugías. 

● Europa: Gracias al progreso en las tecnologías quirúrgicas y la anestesia, las cirugías ambulatorias              

se han extendido en todos los países de la UE, permitiendo una reducción de costes en los                 

hospitales. Algunos ejemplos de intervenciones mayoritariamente ambulatorias en la UE son la            

cirugía de cataratas, la reparación de hernia inguinal y la amigdalectomía. Aun así, la cirugía               

ambulatoria no está tan generalizada en los países del Centro y del Este europeos, quizás debido                

a la existencia de mayores incentivos para ingresar a los pacientes. Para promover las cirugías               

ambulatorias y extenderlas por toda la UE, se proponen 3 políticas básicas: Monitorización             

pública del progreso en el uso de cirugía ambulatoria a distintos niveles (hospitalario, regional y               

nacional), apoyar cambios clínicos y de hábitos en hospitales, promoviendo el aprendizaje basado             

en los cambios implementados en los hospitales más innovadores, y prestar incentivos            

económicos para que las cirugías ambulatorias no suponga una reducción en las ganancias de los               

sanitarios (OECD, 2018).  
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4. Capacidad de la salud pública para controlar enfermedades infecciosas: La resiliencia de los             

sistemas sanitarios dependen mucho de la capacidad de detectar a tiempo las enfermedades             

emergentes y prevenir crisis internacionales como la del Ébola (2018). Dicho aspecto requiere de              

laboratorios de microbiología con la capacidad adecuada para asegurar un diagnóstico rápido            

para guiar el tratamiento, detectar y controlar epidemias, caracterizar adecuadamente los           

agentes infecciosos para diseñar vacunas y medidas de control y monitorizar la prevención de              

infecciones y la contención de la resistencia a los antibióticos.  

● En Europa se dispone del EULabCap14. Es un sistema coordinado por la ECDC que evalúa si los                 

laboratorios públicos en la UE tienen la habilidad y capacidad suficiente para hacer frente a               

epidemias infecciosas y a las resistencias microbianas. En 2016, el Índice EULabCap era de              

media un 7.5/10 en la UE. Aun así, sigue haciendo falta corregir algunas deficiencias, como               

guías para el uso adecuado de tests diagnósticos (OECD, 2018).  
● En España, continúa la labor de promoción de un uso más adecuado de los antibióticos. Este                

problema de salud pública es abordado en España desde principios de la década de los 2000.                

El principal objetivo es combatir la resistencia a los antibióticos. En 2019 se creó un nuevo                

plan destinado a reducir el consumo de antibióticos en humanos y animales (OECD and              

European Observatory on Health Systems and Policies, 2019).  
● En la región de la OMS del Pacífico Oeste, se dispone del APSED15, una estrategia común que                 

protege a la región de futuras emergencias sanitarias. Con esta estrategia, los países de esta               

región llevan más de una década preparándose para eventos con potencial pandémico,            

desarrollando planes de actuación (como la trazabilidad de contactos) y sobretodo, los            

sistemas para implementarlos (WHO and Lancet COVID-19 Commission, 2020).  

5. Gasto en el sector sanitario:  

- Gasto capital: La inversión capital en infraestructuras y equipos médicos es un factor cada vez               

más importante para una correcta producción de servicios sanitarios en las últimas décadas. Entre              

otras razones, porque cada vez tienen más importancia los dispositivos terapéuticos y de             

diagnóstico, o la extensión del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en                

sanidad. Dicho tipo de inversiones tienden a fluctuar más según la situación económica del país               

que el gasto corriente en servicios sanitarios.  

En 2016 se estimó que la UE destinaba el 0,6% de su PIB en gasto capital del sector sanitario,                   

comparado con un 9,6% en gasto corriente del sector. Alemania era en 2016 el país con mayor                 

inversión en gasto capital sanitario. España se sitúa en el 4º puesto en % PIB invertido en gasto                  

capital sanitario, con un 0,8% del PIB. La crisis económica de 2008 hizo disminuir casi un 10% la                  

inversión en sanidad, pero a pesar de ello algunos países como Suecia o Austria siguieron               

aumentando su inversión en sanidad. Para decidir el grado de inversión adecuadamente, los             

políticos tienen que valorar tanto los costes a corto plazo como los beneficios a corto, medio y                 

largo plazo. Una reducción en la inversión sanitaria tiende a reducir la capacidad de tratar               

adecuadamente a los pacientes.  

14 EULabCap: European Laboratory Capability Monitoring System 
15 APSED: Asia Pacific Strategy for Emerging Diseases and Public Health Emergencies 
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- Gasto público: Desde la recuperación económica de la crisis de 2008, el gasto sanitario ha vuelto a                 

aumentar. Unas tres cuartas partes del gasto sanitario es público. Por ello, el gasto sanitario tiene                

un gran impacto en el desarrollo presupuestario de los gobiernos y esta presión puede que               

genere dudas a los políticos en cuanto a invertir más en sanidad. Por otro lado, el envejecimiento                 

de la población que generará mayor demanda al sistema junto con la reducción de población en                

edad laboral dificultará la sostenibilidad fiscal de los sistemas sanitarios. Si bien se ha avanzado               

en una mayor coordinación en la atención a las personas con enfermedades crónicas, fortalecer la               

atención primaria debe ser una prioridad fundamental (OECD, 2018). 

En España, el gasto público representaba el 71 % de todo el gasto sanitario en 2017, por debajo de la                    

media de la UE (79 %). El gasto sanitario ha aumentado en línea con el PIB desde 2010. Tras la crisis                     

económica, el gasto sanitario se estabilizó aunque llegó a bajar durante algunos años debido a las                

medidas de reducción de costes y el aumento del copago de los medicamentos, hasta 2014, que                

volvió a aumentar.  

El uso de medicamentos genéricos aumentó tras la crisis económica, llegando a duplicarse respecto              

antes de 2009, pero desde 2017 se ha estabilizado. Dicho uso se promovió para reducir el gasto                 

farmacéutico, mediante nuevas normativas como la prescripción por principio activo y la            

dispensación de medicamentos genéricos. Actualmente el uso de genéricos en España se encuentra             

muy cerca de la media de la UE, pero lejos de países como el Reino Unido (OECD and European                   

Observatory on Health Systems and Policies, 2019).  

La sanidad privada en España supone el 30% del gasto sanitario. Da cobertura a 10 millones de                 
usuarios y cuenta con 5100 camas hospitalarias. Realiza un 29% de las intervenciones quirúrgicas              
totales y 6 millones de urgencias, 1/4 parte de las que se realizan en todos los hospitales. Estos son                   
los números que han puesto en pendiente la idea de retirar el beneficio que tiene la salud privada en                   

España, al estar exonerada del IVA.  

De media en la UE, el gasto sanitario en 2016 equivalía a alrededor del 7% del PIB (ver Imagen 9). Se                     

prevé que para 2070 el gasto sanitario referido como % de PIB suba un 0,9% de media en la UE                    

(OECD, 2018). Respecto al gasto sanitario destinado a cuidados a largo plazo, también se prevé que                

aumente para 2070 debido a un aumento de población envejecida. Los países nórdicos son en               

general los países de la UE con puntuaciones más altas en el ámbito de resiliencia sanitaria (al igual                  

que en eficacia y accesibilidad).  

Dinamarca es el país que encabeza la mayoría de los rankings. Se caracteriza, como todos los países                 

nórdicos, por tener un alto gasto en sanidad (ver Imagen 9), tanto como % del PIB como per cápita.                   

El mayor gasto lo destina en atención ambulatoria. Dinamarca también se caracteriza por ofrecer un               

acceso universal a la atención sanitaria (OECD/European Observatory on Health Systems and            

Policies, 2019). Los países del este de Europa como Rumania tienden a disponer de sistemas               

sanitarios más debilitados dentro del contexto europeo, lo cual se refleja en su menor gasto               

sanitario.  

En Estados Unidos, el gasto en sanidad alcanzó en 2015 el 17,8% del PIB, equivalente a 10000$                 

(8278€) per cápita, muy elevado comparado con la media de la UE en 201616. De este, el gasto                  

16 alrededor del 7% del PIB. 
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sanitario cubierto por los propios pacientes en 2015 fue del 11%, muy elevado también respecto la                

UE. El resto de gasto sanitario se reparte entre los distintos seguros privados y públicos, como                

Medicare, que cubre el 20% del total. Los mayores inconvenientes en cuanto a resiliencia sanitaria en                

los EEUU incluyen los costes en aumento de las primas de seguros y el desgaste de los proveedores                  

de seguros privados del mercado en muchos estados, los cuales se deben al aumento continuo del                

gasto sanitario. Estos retos se tendrían que afrontar con una mejor gestión de la economía de la                 

salud, basándose preferiblemente en el sistema europeo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Gasto público destinado a la sanidad como %PIB de 2016 a 2070. Editado por la autora sobre la fuente original:                      

European Commission, 2018.   

En 2016, China gastaba en sanidad 271€ per cápita, equivalente al 5% de su PIB. El gasto sanitario del                   

estado disminuyó del 36% en 1980 al 20% en 2007 (porcentaje de gasto sanitario respecto del total).                 

La reforma china provocó una reducción en la financiación pública de la sanidad, lo que permitió a                 

los proveedores del sector salud generar beneficios en ciertos tratamientos o medicamentos,            

causando una inflación de los costes y, de nuevo, desigualdades en el acceso a la salud (The Chinese                  

Healthcare System, 2011).  

En cuanto a resiliencia sanitaria a nivel mundial, es de interés analizar el gasto sanitario por región. A                  

continuación se presenta otro cuadro comparativo, mostrando el gasto sanitario a nivel mundial por              

subregiones sanitarias y por países, incluyendo los que destacan más por su gasto sanitario (tanto               

por exceso como por déficit).  
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Gasto Sanitario per cápita Global: 829€ 

Tabla 2. Media de gasto sanitario per cápita por subregión de la ONU, por país y como % PIB (2016). Elaboración propia                      

sobre la base de la fuente original: World Health Statistics 2019. WHO, 2019.  

A lo largo de las últimas décadas, el gasto sanitario ha mostrado crecimientos muy significativos en la                 

mayoría de los países desarrollados, de forma que su peso sobre el PIB ha aumentado desde un 6%                  

en 1970 hasta cerca del 12% en 2007. Detrás de esta evolución se encuentran factores muy diversos                 

que incluyen una demanda de servicios que aumenta con el desarrollo económico. Debido al              

envejecimiento de la población, entre otros, se prevé que esta tendencia creciente del gasto              

sanitario se mantenga e incluso se pronuncie aun más en el futuro. (Banco de España, 2011) 

Podemos decir que la inversión en sanidad en la UE tiende a pesar mucho sobre los presupuestos de                  

los gobiernos, por lo que muchas veces se resisten a aumentar dichos presupuestos. Si bien hay que                 

tener en cuenta la sostenibilidad fiscal de los gobiernos, una reducción en la inversión sanitaria               

tiende a reducir la capacidad de tratar adecuadamente a los pacientes.  
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 Gasto Sanitario 

per cápita  

en región (€) 

 Gasto Sanitario 

per cápita 

en país (€) 

Gasto Sanitario  

per cápita  

como %PIB 

Europa 1647 Dinamarca 4608 10,4 

Reino Unido 3277 9,8 

España 1979 9,0 

Pacifico Oeste 1124 Australia 4141 9,3 

Japón 3504 10,9 

China 271 5,0 

América 932 EEUU 8171 17,1 

Cuba 804 12,2 

Perú 262 5,1 

Mediterráneo 
Este 

460 Afganistán 47 10,2 

Arabia Saudi 950 5,7 

Egipto 108 4,6 

Emiratos Árabes 1095 3,5 

África 85 República de Sudáfrica 354 8,1 

Gambia 17 4,4 

Nigeria 65 3,6 

Sudeste 

Asiático 

79 Tailandia 184 3,7 

India 51 3,6 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324835/9789241565707-eng.pdf?sequence=9&isAllowed=y
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/11/Fich/do1107.pdf


 

7. Políticas de salud. Realidad inmediata en el contexto de la 

pandemia de Covid-19 

Los economistas y analistas de procesos globales denominan “Cisne Negro” a la aparición de              
procesos inesperados que impactan todas las dinámicas y generan, potencialmente, cambios           
estructurales. Esto es lo que ha ocurrido y está ocurriendo con la pandemia.  
 
El resultado de la gestión de la pandemia de Covid-19 se debe fundamentalmente a la propia                
excepcionalidad de la situación. Debido a ser un acontecimiento sin precedentes, se ha carecido de               
protocolos de actuación, lo cual ha generado dudas y desconocimiento. Por ello, las medidas              
tomadas no han sido siempre las más adecuadas a la situación, además de llegar tarde en muchas                 
ocasiones.  
 
Desde el principio y a nivel generalizado en todo el mundo, ha habido muchas dudas respecto a                 
cómo aplicar las medidas de control sanitarias, sobre todo las medidas de confinamiento. Entre otros               
asuntos, los gobiernos dudaban de si las medidas eran constitucionales respecto a la limitación de la                
libertad de las personas. Ha habido ocasiones en que las leyes se han tenido que modificar debido a                  
la excepcionalidad de la situación.  
Por otro lado, existía la incertidumbre sobre el impacto de dichas medidas. El impacto económico era                
evidente, pero no se conocía del cierto la magnitud del impacto que podría tener la pandemia sobre                 
la economía. Los gobiernos tenían que aplicar medidas para proteger la salud de la población a                
expensas de la economía, lo cual perjudica a la riqueza, el avance del país y la imagen del gobierno.  
Ante tanta incertidumbre, la OMS ha tenido que actuar de guía para la elaboración de políticas y la                  
resolución de conflictos durante la pandemia. El 24 de Abril de 2020, en plena crisis, la OMS llamó a                   
la acción global con Global Goal: Unite for Our Future, junto con gobiernos y colaboradores. La                
Comisión Europea, con Ursula von der Leyen al mando, reaccionó creando The Coronavirus Global              
Response, con el fin de crear una acción global para el acceso universal a una vacunación,                
tratamiento y testeo asequible para el Covid-19. Esta comisión, además, tiene como fin fortalecer los               
sistemas sanitarios a nivel mundial y apoyar la recuperación económica en las regiones y              
comunidades del mundo más frágiles (European Union, 2020).  
 
Actualmente, al momento de culminar nuestro informe, la crisis se ha trasladado a la gestión de la                 
vacunación. Estamos advirtiendo que existe un asunto clave más allá de las infraestructuras,             
capacidades técnicas y oportunidades de intervención. La vacunación será un asunto sensible que se              
verá influido por factores geopolíticos, ya que trae consigo procesos de negociación entre los              
grandes laboratorios y Estados  

7.1. Indicadores sanitarios durante la pandemia 

Antes de entrar en detalle de cómo se actuó durante la pandemia hasta la fecha, se presenta de                  
modo general una valoración de cómo se han visto afectados los indicadores del estado de los                
sistemas sanitarios europeos (eficacia, accesibilidad y resiliencia) durante la pandemia, ya analizados            
previamente para saber de dónde partíamos antes de la pandemia, y una previsión de cómo               
avanzará el sistema sanitario a corto y largo plazo, teniendo en cuenta sus carencias y sus fortalezas. 
 
Europa ha avanzado en la última década en mejorar la eficacia, accesibilidad y la resiliencia de la                 
salud mediante la innovación y aplicación de políticas sanitarias. La Unión Europea se encuentra en la                
cabecera mundial en cuanto a calidad sanitaria. La Comisión Europea, junto con la OMS, sirven de                
guía para la elaboración de políticas de salud de los estados miembros, los cuales están cada vez más                  
integrados con las metas y requerimientos que marcan dichos organismos superiores, reduciéndose            
las desigualdades en salud entre países.  
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Dichos precedentes han dotado a Europa de recursos y ha permitido una coordinación a nivel               
europeo para la toma de decisiones, principalmente en la aplicación de medidas sanitarias para el               
control de la pandemia. A pesar de los buenos precedentes en la Unión Europea, podemos encontrar                
carencias comunes en todos sus sistemas sanitarios respecto a la eficacia, accesibilidad y resiliencia,              
las cuales han impedido afrontar una pandemia mundial con un sistema sanitario fortalecido.  
 
7.1.1. Eficacia 
● Mortalidad evitable: Esta mortalidad está asociada al estilo de vida. En general, durante la              

pandemia, los hábitos de la población se han visto forzosamente modificados, lo cual ha              
provocado una reducción en la calidad de vida, sobre todo por lo que respecta a la reducción de                  
actividad física, aumento de ingesta de alimentos, y empeoramiento de la salud mental por              
aislamiento físico y social. Según las consecuencias de las medidas de confinamiento, es previsible              
un aumento de las muertes evitables en la UE. 

● Experiencia de los pacientes en atención primaria: Debido a la sobrecarga del sistema sanitario              
por necesidad de atención a pacientes enfermos por Covid-19, la eficacia de la atención primaria               
se ha visto inevitablemente afectada. Aun así, la implementación de la telemedicina ha             
amortizado el impacto de la Covid-19 en la calidad asistencial y ha garantizado la seguridad de los                 
pacientes y sanitarios, pero la telemedicina no logra aún equipararse a la atención médica              
presencial. Entre otros indicadores, se estima que el tiempo pasado con el doctor durante la               
consulta haya sido inferior durante la pandemia, y por tanto la satisfacción del paciente haya sido                
menor.  

● Los tiempos de espera para cirugías, tanto ambulatorias como de ingreso, se han visto              
incrementados en toda la UE, y los países con mayores tiempos de espera subyacente como               
España han sido los más afectados. La emergencia sanitaria ha provocado una falta de espacios,               
equipos y personal médico. Por ello, muchas intervenciones han tenido que anularse o             
posponerse. En España, la espera para intervenciones quirúrgicas no urgentes alcanzó el pico de              
170 días de media en Junio de 2020. Un 33,8% de pacientes tenían más de 6 meses de espera                   
(Ministerio de Sanidad, 2020). En Cataluña, se han retrasado más de 70.000 operaciones             
quirúrgicas durante los tres primeros meses de emergencia sanitaria (El Mundo, 2020). 

● La vacunación infantil se ha visto perjudicada a nivel global. La pandemia ha interrumpido              
programas de vacunación infantil en 70 países. En la sección 7.5 se hablará con detalle sobre la                 
gestión de la vacunación contra el Covid-19. 

 
 

7.1.2. Accesibilidad 
● Necesidades de salud no cubiertas: Debido a la sobrecarga del sistema sanitario durante la              

pandemia, la accesibilidad al mismo se ha visto afectada. Han incrementado las necesidades de              
salud no cubiertas, ya que la adaptación de las consultas médicas vía telemática no ha satisfecho                
por completo todas las necesidades asistenciales.  

● La barrera financiera en salud se ha notado especialmente en la adquisición de productos de               
primera necesidad como las mascarillas, especialmente en aquellos países como España, donde            
su uso es obligatorio. La regulación del precio de las mascarillas ha pasado por varias etapas, así                 
como su homologación, lo cual ha sido uno de los factores que ha influido directamente en el                 
consumo y el uso de estas por parte de la población. Se prevé que en un futuro próximo se                   
seguirán usando las mascarillas como equipo de protección individual y se mantendrá el precio              
regulado marcado por la Unión Europea.  

● Disponibilidad de médicos y enfermeros: La falta de médicos y enfermeros se ha hecho              

especialmente visible durante la pandemia. Partiendo de un cierto déficit de personal sanitario en              

el conjunto de la UE, la alerta sanitaria ha llenado los hospitales y los sanitarios se han visto                  

desbordados en muchas ocasiones, especialmente en el pico de las olas de contagios. La falta de                
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personal ha llevado a un aumento de horas laborales y un empeoramiento general de las               

condiciones de trabajo que a su vez ha causado secuelas físicas y psicológicas.  

● Disponibilidad de tecnologías de diagnóstico: La disponibilidad de tests de diagnóstico de            

Covid-19 ha sido especialmente limitada al inicio de la pandemia . La falta de estos recursos ha                 

dificultado la identificación y el aislamiento de casos positivos y por ello el control              

epidemiológico. La inversión en investigación ha sido y será esencial tanto para disponer de              

métodos suficientes de diagnóstico como para que estos sean eficaces y asequibles.  

 

7.1.3. Resiliencia 

● Individuos usando Internet para acceder a servicios sanitarios e información de salud: Durante la              

pandemia no sólo se ha aprovechado, sino que se ha potenciado el uso de las tecnologías                

digitales en atención primaria debido a la preferencia de evitar consultas médicas presenciales             

para evitar contagios. Como se menciona anteriormente, aunque no de la manera en que              

pacientes y médicos desearían, se ha logrado dar continuidad a la atención primaria gracias a la                

telemedicina. La mayor desventaja de esta situación es la brecha digital creada por la desigualdad               

económica y generacional, y por tanto, no todos los ciudadanos han estado en igualdad de               

condiciones para acceder a los servicios de salud.  

● Capacidad de los laboratorios públicos para controlar enfermedades infecciosas amenazantes: A           

pesar de que el Índice EULabCap en 2016 era de media un 7.5/10 en la UE, la capacidad de                   

resiliencia de los laboratorios públicos para controlar la pandemia ha demostrado ser limitada.             

Teniendo este dato en cuenta y por tanto dando por hecho que la Unión Europea estaba                

correctamente dotada de sistemas eficaces de control de infecciones, el factor más decisivo que              

ha hecho que esta capacidad no fuera suficiente para hacer frente el coronavirus ha sido la                

rapidez de expansión de la pandemia, lo que requería un tiempo de reacción muy rápido para                

poder mantener la pandemia bajo control. 

● Gasto en sector sanitario: El gasto en sanidad durante la pandemia ha sido sin precedentes. Un                

informe publicado por la OCDE muestra que el gasto sanitario de España para medidas anti-Covid               

duplica la media de la UE, dedicando 220€ por persona para medidas de urgencia sanitaria ante la                 

pandemia, frente a los 112€ de media en los 21 países comunitarios de los que se tienen datos.                  

(Jaime Gutiérrez. Corporación de Radio y Televisión Española, 2020) 

7.2. Cómo se presentó la pandemia 
El 31 de diciembre, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan, China, registró un conjunto de casos                 

de neumonía en Wuhan, provincia de Hubei, de etiología desconocida. Más tarde, se identifica un               

mercado alimenticio como origen del foco de la infección y se cierra el 1 de enero. Finalmente, se                  

identifica un nuevo coronavirus como responsable de los casos (más tarde nombrado SARS-CoV-217).             

El 10 de enero, China hace pública la secuencia del genoma del virus. Para el 20 de enero ya había 3                     

países asiáticos más con casos detectados (Tailandia, Japón y Corea del Sur), todos ellos procedentes               

de China. El 23 de enero se confina la ciudad de Wuhan, impidiendo cualquier entrada y salida y con                   

restricción de movimientos dentro de su perímetro. (ECDC, 2020). 
 

17 SARS-CoV-2: El virus causante de COVID-19.  
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En ese momento todavía no se dispone de suficiente información para hacer una correcta evaluación               

del riesgo para la salud de esta nueva cepa. El 30 de enero de 2020 la OMS declara el brote del nuevo                      

coronavirus como una emergencia de salud pública de preocupación internacional.  

 

El 24 de enero se registró el primer caso de coronavirus en Francia, Europa, con un historial de viaje                   

a China. En Alemania sucedió lo mismo unos días más tarde, registrando casos de personas que                

habían visitado China. A partir del 22 de febrero Italia empezó a registrar brotes de casos en varias                  

regiones. Durante la misma semana, se registraron casos en otros países europeos con proveniencia              

de Italia pero también sin conexiones a este país ni a China. No fue hasta el 8 de marzo que Italia                     

decretó imponer medidas de salud pública como el distanciamiento social en las regiones más              

afectadas, y el 11 de marzo a nivel nacional. Ese mismo día, la OMS caracteriza a la nueva cepa como                    

una pandemia. Desde entonces, muchos otros países europeos siguieron un patrón similar al de              

Italia.  

 

El 25 de marzo, todos los países europeos y más de 150 países en el mundo ya habían registrado                   

casos de Covid-19. El 3 de abril, el número de casos confirmados de Covid-19 en el mundo ya                  

superaron el millón (World Health Organization, 2020).  
 

El primer caso en España se detecta en las Islas Canarias el 31 de enero, correspondiente a un                  

paciente alemán ingresado en la Gomera con síntomas leves. No se detectaron casos en la península                

hasta el 24 de febrero. Desde ese día el crecimiento de casos fue progresivo, hasta el 8 de marzo,                   

cuando los contagios se aceleraron bruscamente, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Un día               

después, el 9 de marzo, el Ministerio de Sanidad cambió el escenario para contener la pandemia                

pasando a un nivel de contención reforzada, y ese mismo día se decidió cerrar toda actividad                

educativa en la Comunidad de Madrid. A partir de allí todo el país empezó a seguir al minuto la                   

evolución de la Covid-19 en España. Finalmente el Gobierno aprobó una serie de medidas de               

contención drásticas culminando con el estado de alarma en todo el país: Se caracteriza por una                

restricción de la movilidad de toda la ciudadanía con el fin de evitar la propagación del virus, y a nivel                    

organizativo por centralizar o traspasar todas las competencias de las autonomías al Estado, en              

concreto al Ministro de Sanidad Salvador Illa (excepto las competencias del poder Ejecutivo,             

Ministerio de Defensa y Ministerio de Interior) (Redacción Médica, 2020).  
 

El primer caso en Cataluña también fue el primero en la península, detectado en Barcelona. Se                

trataba de una mujer que había viajado en los últimos días al norte de Italia. A partir de entonces se                    

activa el protocolo Coronavirus en Cataluña, por lo que Joan Guix, el secretario de Salud Pública de                 

Cataluña indica que todos sus contactos deberán permanecer 14 días en aislamiento. Desde             

entonces, el Govern decide impulsar una estrategia para emergencias asociadas a enfermedades            

transmisibles emergentes de alto riesgo. La consejera de Salud Alba Vergés asegura que el Govern               

está preparado para detectar y tratar cualquier episodio que se pueda producir (Redacción Médica,              

2020). 

7.3. Cómo se afrontó 

China: Desde el inicio de la crisis, China representa un gran ejemplo de gestión de la pandemia, a                  

pesar de haber sido el primer país afectado por el Covid-19, de tener una gran densidad de población                  
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y de tener muchas conspiraciones en su contra respecto a la transparencia de su información               

epidemiológica. Se calcula que las acciones de salud pública tomadas por China entre el 29 de enero                 

y el 29 de febrero pueden haber evitado 1,4 millones de infecciones y 56.000 muertes. Lo que ha                  

permitido a China actuar con tanta eficacia ha sido fundamentalmente la rapidez de actuación,              

además de la organización y coordinación sanitaria, un estricto confinamiento y los factores             

socioculturales de la población.  

1. Rapidez de actuación: La rápida respuesta ante la crisis ha sido posible gracias a la preparación de                 

China ante emergencias sanitarias: China tiene un sistema de respuesta epidemiológica           

centralizado que se ha ido optimizando desde la última epidemia de SARS-CoV, la cual causó una                

alta tasa de mortalidad.  

2. Organización y coordinación sanitaria: El cribado se organizó mediante un sistema nacional muy             

eficaz que logró testear a 9 millones de personas en Wuhan en tan solo unas semanas. En todo el                   

país, se instalaron 14.000 puntos de control sanitario en centros de transporte público donde se               

medía la temperatura corporal. El 5 de febrero, Wuhan empezó a desplegar hospitales de              

campaña conocidos como Fangcang en recintos públicos como estadios o espacios polivalentes.            

En esta red de hospitales, con un total de 13.000 camas, se aislaba a casos positivos con síntomas                  

leves a moderados. Los pacientes que mostraban síntomas graves eran trasladados a hospitales             

convencionales; Los pacientes con Covid-19 no se tenían que aislar en casa, lo que reducía el                

riesgo de contagio entre convivientes. A fecha de 10 de marzo los hospitales de campaña dejaron                

de ser necesarios.  

Al mismo tiempo, las medidas tomadas en China, hasta ahora con el fin de controlar la transmisión                 

local, ahora se usaban para controlar casos importados; todo aquel que entraba en el país era                

testeado y puesto en cuarentena. 

Por otro lado, el material de protección sanitario fue rápidamente disponible, ya que China es el                

mayor fabricante de este, y se pudo adoptar rápidamente la obligatoriedad de llevar mascarilla. 

3. Confinamiento estricto en Wuhan que duró 76 días. Al terminar, pronto se implementaron las               

mismas medidas en todas las ciudades de la provincia de Hubei. 

4. Factores socioculturales: El cumplimiento del confinamiento, de las medidas de distanciamiento y             

de llevar mascarilla fue muy alto. En Estados Unidos, cuando en Julio hubo un rebrote de casos, la                  

población aún se negaba a llevar mascarilla. En la cultura china, el compromiso a un bien mayor está                  

más arraigado que en occidente, y tampoco no se trata de una sociedad tan individualista. Por eso, la                  

ciudadanía acepta mejor las restricciones a las libertades individuales impuestas por el gobierno. Y              

en caso de incumplimiento, por ejemplo, el gobierno usaba drones con altavoces para reprochar a               

los ciudadanos que no seguían las normas. Además, el recuerdo de la última epidemia, aún reciente,                

hace que la población se tome las infecciones respiratorias más en serio. Otro aspecto social es que a                  

diferencia de varios países occidentales, la población anciana suele vivir con las familias; tan sólo un                

3% de ancianos viven en residencias, lo cual ha evitado un gran foco de infecciones (The Lancet,                 

2020). 
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Otros ejemplos asiáticos de buena gestión de la pandemia se encuentran en Corea del Sur, donde se                 

utilizó la experiencia de gestión del MERS de 2015 para responder a la nueva situación con un                 

escalado muy rápido de testeo.  

Según el Dr Takeshi Kasai, Director de la Región de la OMS del Pacífico Oeste, la región del pacífico                   

oeste, donde se incluye China, se ha caracterizado por una comunicación muy eficiente entre países.               

También se ha mostrado un compromiso de la población por proteger a los más vulnerables durante                

la pandemia.  

Europa: A diferencia del pacífico Oeste, la Unión Europea no ha afrontado antes una crisis de salud                 

pública de tales dimensiones que requiriera de una respuesta coordinada a la altura de la situación.                

Este es el principal asunto que ha diferenciado la gestión de la pandemia de Asia a la de Europa. Por                    

otro lado, la salud no es parte de las competencias básicas de la UE. La salud estaría incluida en el                    

área de políticas públicas, las cuales dependen de los estados miembros (Nature, 2020). Es por eso,                

en parte, por lo que la UE carece de un sistema central de salud para dar respuesta y acción a                    

emergencias globales, lo cual ha influido en el modo de afrontar la crisis.  

Por último, los países miembros han tenido libertad de toma de decisiones, y así se ha visto en el                   

resultado de la aplicación de las distintas políticas de salud pública. Esta libertad guiada por               

recomendaciones es un aspecto inherente al funcionamiento de la Unión Europea, lo cual ha              

permitido que cada país pudiera adaptar su respuesta en función de su situación en particular, ya                

que el avance de la pandemia no ha sido igual en ningún país.  

En España, es a partir del estado de alarma cuando empiezan a realizarse test rápidos de diagnóstico                 

(PCR18) de forma masiva a todas las personas con síntomas, que se traduce a un aumento                

exponencial de casos positivos detectados. Aun así, los sistemas de detección no estaban aún bien               

integrados en el conjunto del sistema sanitario español. A medida que los test rápidos van llegando,                

el Ministro de Sanidad anuncia que se van a hacer también a profesionales sanitarios y a grupos de                  

riesgo, y así solucionar el problema de sobrecarga asistencial (Redacción Médica, 2020). Pero aún no               

se había llegado al pico de la epidemia. Esto sucedió el 26 de marzo. Se empezó a evidenciar el                   

colapso sanitario con la falta de personal, plazas en UCI y material sanitario (como equipos de                

protección individual o respiradores). A medida que la situación evolucionaba y se reducían las cifras               

de contagios, se fueron ajustando las medidas, empezando por permitir acudir al trabajo si era               

necesario, dejar salir a ciertos grupos de edad, …El estado de alarma se fue prorrogando hasta 6                 

veces y duró hasta el 21 de junio, cuando se pasó a un estado de “nueva normalidad” y los gobiernos                    

central y autonómicos retomaron sus competencias habituales. A partir de allí, las CCAA tenían la               

competencia de aplicar sus propias medidas de contención según su criterio y el avance de la                

situación epidemiológica en cada región. La situación se mantuvo estable hasta agosto, cuando             

volvieron a subir los casos, pero no fue hasta octubre que el Gobierno aprobó el segundo estado de                  

alarma para hacer frente a la pandemia. Con este, se impusieron el toque de queda, la prohibición de                  

salir de la comunidad autónoma de residencia y la limitación de grupos en lugares públicos a 6                 

personas no convivientes (Wikipedia, 2020). 

18 PCR: Polimerase Chain Reaction /Reacción en cadena de polimerasa. Método de detección de material genético usado 
con éxito desde los años 80 como prueba diagnóstica para múltiples afecciones, entre ellas la infección por el virus 
SARS-CoV-2. Establecido por la OMS como el método más fiable para su detección.  
 

                                             47 

 

https://www.nature.com/articles/d41586-020-03246-9
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/coronavirus-infectados-espana-y-evolucion-covid19-desde-origen-4148
https://es.wikipedia.org/wiki/Confinamiento_por_la_pandemia_de_COVID-19_en_Espa%C3%B1a#Segundo_estado_de_alarma_nacional


 

En Cataluña, el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) ha establecido la lucha contra la                

COVID-19 como línea de actuación prioritaria. Tienen abiertas varias líneas de investigación sobre             

epidemiología, mediante estudios serológicos en personal sanitario altamente expuesto al virus o en             

la población general, que ayudarán a comprender el patrón de transmisión del virus y la inmunidad                

colectiva. Otro estudio impulsado es ACTIVID, que investiga cómo las medidas adoptadas han             

modificado la actividad física, la salud mental y los comportamientos en la población española              

adulta. Por último, junto con Hospital Clínic, ISGlobal participa en un ensayo clínico multisitio con el                

medicamento remdesivir, para probar su eficacia contra el SARS-CoV-2 (ISGlobal, 2020). 

7.4. Resultados 
El resultado global de la gestión de la pandemia se podría resumir en una gestión coordinada y a                  

tiempo en el Pacífico Oeste, frente a una gestión descoordinada y tardía en el resto del mundo. El                  

virus SARS-CoV-2 no sólo ha impactado en la salud y las vidas de las personas, sino que ha debilitado                   

los sistemas sanitarios en todo el mundo, poniéndolos al límite de sus capacidades y poniendo en                

evidencia sus carencias. Estas disrupciones provocadas por el Covid-19 en los sistemas sanitarios             

podrían revertir décadas de avances logrados en salud. Además, ha supuesto un evidente impacto              

económico, social y ambiental que en caso de poder revertirse va a suponer mucho tiempo y                

esfuerzos. Se calcula que la recesión económica que se generará por la pandemia será la más                

profunda para los países avanzados desde la Segunda Guerra Mundial (Banco Mundial, 2020).             

España, por ejemplo, ha tenido un retroceso de su PIB del 11%. Lo que se observaba al principio de la                    

pandemia como un respiro para la naturaleza no duró mucho; Debido al cambio forzado en los                

patrones de compra, la generación de desechos de un solo uso ha ido en aumento. También se han                  

incrementado los desplazamientos en transporte privado, debido al temor al contagio en el             

transporte público. Por último, las desigualdades se han acentuado, sobre todo en los países              

subdesarrollados y en los grupos de población más vulnerables. Como era de esperar, la              

fragmentación social y la crisis de sustento se encuentran entre los principales riesgos globales              

después de las enfermedades infecciosas (ver Anexo 1) (World Economic Forum, 2021). Son sólo              

algunos ejemplos de que la pandemia va a suponer un retraso general en la consecución de los ODS                  

de la Agenda 2030. 

 

En Imagen 10 se aprecia la evolución de la pandemia en las distintas regiones de la OMS en cuanto a                    

casos y muertes desde el inicio de 2020 hasta el inicio de 2021. El caso de Europa es destacable;                   

teniendo en cuenta que alberga varios de los países con un nivel de gasto sanitario más alto del                  

mundo, es de las regiones que ha sufrido más mortalidad por Covid-19.  

 

Teniendo en cuenta que dichos datos no son completamente verídicos (ya que han dependido en               

gran parte de las tasas de cribado, del sistema de notificación y de la transparencia de la información                  

epidemiológica en cada región) se han interpretado como una versión bastante cercana a la realidad.               

En Imagen 11 se muestran las tasas de notificación de casos y de muertes en los distintos                 

continentes desde el inicio de 2020 hasta el inicio de 2021. 
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Imagen 10: Casos de Covid-19 registrados semanalmente por Región OMS, y muertes totales, hasta el 03/01/2021. Editado 
por la autora sobre la fuente original: World Health Organization, 2021. 
 

Imagen 11. Tasas de notificación de casos y de muertes por Covid-19 en 14 días en los distintos continentes. Desde la 
semana 01/2020 hasta la semana 01/2021. Editado por la autora sobre la fuente original: ECDC, 2021.  

 
El 23/04/2020 el número de casos confirmados de Covid-19 en la UE y el Reino Unido superaron el                  

millón. El 29/06/2020 se superaron los 10 millones de casos confirmados en el mundo, el 12/08/2020                

los 20 millones, y el 09/11/2020 los 50 millones. El 29/09/2020 se superó el millón de muertes por                  

Covid-19 (ECDC, 2021).  
 

La mayoría de países de la Región del Pacífico Oeste de la OMS han logrado evitar una transmisión                  

comunitaria de Covid-19 a gran escala, un número controlado de contagios y relativamente pocas              

muertes. Teniendo en cuenta que los países de esta región albergan más de ¼ de la población                 

mundial, apenas tienen el 1,4% de casos confirmados hasta diciembre de 2020 (WHO and Lancet               

COVID-19 Commission, 2020). 
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Es en Africa dónde la epidemia ha tardado más en llegar debido a su aislamiento territorial y social                  

con el resto de continentes más afectados. Aun así, la afectación ha sido significativa debido               

fundamentalmente a la falta de estructuras sanitarias. En África Subsahariana, el 20% de población              

mayor de 60 años (el grupo de edad en mayor riesgo) está al menos a 3 horas del centro sanitario                    

más cercano (World Economic Forum, 2021). 

 

Europa: En un año desde el inicio de la crisis, 5 de las mayores economías europeas (Alemania,                 

Francia, Reino Unido, Italia y España) han registrado un total de alrededor de 200.000 muertes por                

Covid-19 (Nature, 2020). A modo comparativo, el Reino Unido, con una población 20 veces inferior               

que China, ha registrado 5 veces más casos y casi 10 veces más muertes que China (The Lancet,                  

2020).  
 

Según datos oficiales de la región Europea de la OMS (del 11/03/2020 al 26/06/2020): 

- El 21% de todos los casos notificados19 fueron trabajadores de la salud.  

- El 89% de las muertes fueron de personas de 65 años de edad o mayores.  

- EL 95% de las muertes fueron de personas con al menos una condición de salud subyacente, con 

un 66% de estas siendo enfermedades cardiovasculares. 

- El 45% de todos los casos notificados y el 57% de todas las muertes fueron hombres.  

- El 27% de los casos requirieron ingreso hospitalario y el 2% de casos confirmados fueron 

admitidos en unidades de cuidado intensivo (UCI).  

- El 76% de admisiones en UCI fueron de personas de entre 50-79 años de edad, y el 70% de ellos 

fueron hombres (World Health Organization, 2020). 
 

España ha sido uno de los países europeos más afectados por la pandemia. En Imagen 12 podemos                 

observar la tendencia de los contagios en España, la cual se ha repetido en muchos países; La                 

primera oleada se caracteriza por un contagio y una afectación mayoritaria entre personas mayores,              

especialmente aquellas que habitaban en residencias, mientras que en la segunda oleada, los             

contagios se han producido en mucha mayor medida entre personas más jóvenes y en ámbitos               

familiares y de relación social. En la segunda ola, la notificación de casos fue mayor, mientras que la                  

letalidad disminuyó respecto a la primera ola. No hay evidencias que expliquen una menor incidencia               

de la infección, es decir, que el SARS-CoV-2 hubiera perdido capacidad infectiva o patogénica, por lo                

que la menor letalidad se explica por otros factores como la mejora del diagnóstico, las medidas de                 

control en instalaciones críticas como residencias, el avance en el conocimiento de la enfermedad y               

una mayor capacidad de respuesta, junto con una mayor percepción del riesgo y por tanto la toma                 

de comportamientos más responsables por parte de las personas mayores y sus allegados             

(Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2020). 

19 Confirmados por laboratorio y no confirmados 
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Imagen 12: Curva epidémica de Covid-19 en España. Fuente: Centro Nacional de Estadística, 2021. 
 

 
 
Cataluña ha sido una de las comunidades autónomas con más incidencia y mortalidad por Covid-19 
de España. En Imagen 13 se puede apreciar la tendencia general de casos de Covid-19 notificados en 
Cataluña a lo largo del año 2020 en comparación con los del resto del país.  

 
 
 
 

Imagen 13. Incidencia semanal de COVID-19. Porcentaje de PCR/TA positivos. Cataluña y España. S09/2020 - S01/2021. 
Fuente: https://www.idescat.cat/dades/covid19/ 
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7.5. Futuro: La vacuna 
Desde el inicio de la crisis, se han volcado esfuerzos a nivel global en la investigación de una vacuna                   
para el SARS-CoV-2, la única herramienta farmacológica conocida para poder combatir al virus de              
manera eficaz y segura. Se han destinado múltiples ayudas públicas y privadas para colaborar e               
incentivar los estudios. En noviembre de 2020, aún en ensayos clínicos, los principales candidatos a               
vacuna a nivel mundial son20: Pfizer (95% de eficacia), Moderna (95% de eficacia), Oxford/              
Astra-Zeneca (70% de eficacia), Sputnik (92% de eficacia) y Sinovac (78% de eficacia).  
 
En el caso de Europa, todos los países miembros tendrán un acceso equitativo a las dosis de vacunas                  
disponibles. En cuanto así sea, los estados miembros decidirán a quién de su población ofrecer las                
vacunas y con qué prioridad. El objetivo que pide la Comisión Europea a los estados miembros es que                  
en verano de 2021 esté vacunada al menos un 70% de la población adulta, y que en marzo de 2021                    
ya se haya vacunado al 80% de población mayor de 80 años y al 80% de profesionales sanitarios y de                    
asistencia social (European Commission, 2021). 
 
La Comisión Europea es la encargada de adquirir las vacunas para los países miembros mediante el                
mecanismo establecido en la EU Vaccines Strategy y financiarlas mediante el Emergency Support             
Instrument (ESI). Ante la premisa de “No region of the world is safe until we are all safe” la Comisión                    
apoya también de forma prioritaria la accesibilidad de la vacuna en todo el mundo. Por ello, la                 
Comisión participa desde Agosto de 2020 en el programa COVAX; Un programa con el fin de                
promover un esfuerzo global para producir y distribuir vacunas a todos los países necesitados, en               
particular a países de rentas bajas  
(European Commission, 2020). 
 
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) anuncia que según las previsiones y sin haber              
autorizado aún su comercialización, la vacuna se podrá empezar a distribuir en Enero de 2021.               
Finalmente, tras muchos esfuerzos por adelantar esta distribución, la vacuna empieza a llegar a la               
población con prioridad de vacunación en Diciembre de 2020.  

Lo que hace y va a hacer de esta vacuna un medicamento único en la historia es:  

1. Investigación: Gran inversión económica, alta colaboración científica, gran intercambio y          

compartición de información (ver Imagen 14). 
2. Ensayos clínicos: Muy alta participación. Nunca antes se había probado una vacuna en tantos              

individuos. En el caso de la vacuna de Pfizer, al final de la fase 3 ya se había probado en más de                      

41.000 voluntarios, cuando en un ensayo clínico convencional, en la fase 3 se ensaya con un                

volumen de voluntarios que va de cientos a miles (Pfizer, 2020). 
3. Autorización de comercialización: Concedida en general de un modo poco convencional debido a             

su urgencia. En varios países, la vacuna se ha autorizado para situación de emergencia/ uso               

excepcional, lo cual ha acelerado los trámites. No es el caso de la UE, ya que la EMA ha preferido                    

una autorización convencional, como se hace con todos los medicamentos, ya que esta             

autorización da más garantías.  

4. Logística: La distribución de la vacuna alrededor del mundo supondrá un gran reto, ya que se va a                  

tratar de la mayor movilización de vacunas y la mayor campaña de vacunación de la historia.                

Además, alguna de las vacunas como la de Pfizer, tiene requisitos de conservación muy exigentes               

(se debe conservar a -80ºC).  

20 Se muestran entre paréntesis los % de eficacia de las distintas vacunas según los últimos datos disponibles de los ensayos 
clínicos. 
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Impacto: La vacuna contra el Covid-19 supondrá un antes y un después en la lucha contra la                 

pandemia. La disponibilidad de una vacuna eficaz y segura contribuirá significativamente, ya que no              

totalmente, al control de la enfermedad, y por tanto, en la eficacia de los sistemas sanitarios para                 

combatir la pandemia. Una vez una proporción significativa de la población esté vacunada, la              

pandemia se podrá considerar controlada. Hasta entonces, las intervenciones no farmacéuticas           

siguen siendo cruciales; de momento son las principales medidas de salud pública disponibles para              

controlar y gestionar la pandemia (European Commission, 2020). Para conseguir este objetivo, se             

tendrá que garantizar principalmente: 

 

1. La eficacia y seguridad de la vacuna: Garantizada en todos aquellos candidatos a vacuna que ya                

han superado la fase III del ensayo clínico, donde se prueba a un mayor número de individuos.  

2. La autorización de comercialización de la vacuna en todos los países: Para autorizar la              

comercialización de una vacuna, como cualquier medicamento, se tiene que haber superado la             

fase III de ensayos clínicos y el laboratorio tiene que demostrar mediante información robusta la               

seguridad, eficacia y calidad farmacéutica ante las autoridades reguladoras del medicamento (la            

EMA en el caso de Europa). Las primeras autorizaciones para iniciar la fase III de ensayos clínicos                 

empiezan a darse a finales de noviembre de 2020.  

3. La capacidad logística necesaria para que la vacuna pueda llegar a todo el mundo: Se está dando                 

una gran inversión económica para garantizar un transporte seguro de la vacuna, es decir, que               

garantice su conservación desde su lugar de fabricación hasta su lugar de administración. La              

inversión es especialmente alta debido a los requerimientos de conservación a tan bajas             

temperaturas.  

4. Un precio asequible y equitativo de la vacuna en todo 

el mundo para garantizar la accesibilidad al 

tratamiento: Europa ha garantizado que la vacuna va a 

ser gratuita para toda la población de los países 

miembros. Según un nuevo informe de Eurasia Group, 

se calcula que un acceso equitativo mundial a las 

vacunas de COVID-19 podría generar beneficios de 153 

mil millones de dólares en 2020-2021 y 466 mil 

millones para 2025 (World Health Organization, 2020). 
 

A pesar de los muchos esfuerzos por adelantar la 

autorización, fabricación, salida al mercado y aplicación de 

la vacuna en la población mundial, en Enero de 2021 se 

empiezan a ver retrasos generalizados en los plazos. Las 

autoridades lo asocian a problemas logísticos. Aun así, hay 

que tener en cuenta que va a suponer la campaña de 

vacunación más extensa de la historia y que va a llevar 

tiempo. Se han reunido esfuerzos mundiales para 

conseguir este objetivo común, y quizás, por la voluntad 

de querer llegar al fin de la pandemia lo antes posible, la 

previsión de los plazos ha sido un tanto ambiciosa.  
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Como es evidente, aún existen numerosas dudas sobre la vacuna, principalmente sobre su eficacia y               

seguridad a largo plazo. Respecto a su eficacia, se desconoce la duración y la intensidad de la                 

inmunidad frente al virus que la vacuna puede ofrecer. Es demasiado pronto para saber si las                

vacunas en estudio proporcionarán protección a largo plazo. La última preocupación se centra en la               

eficacia de la vacuna frente a las nuevas cepas detectadas, generadas por la acumulación de               

mutaciones en la proteína S del virus. Estas mutaciones podrían reducir la capacidad de las vacunas                

para controlar la pandemia. En cualquier caso, para valorar de forma más completa la eficacia de la                 

vacuna en la población y frente a todas las cepas de SARS-CoV-2 se requieren más datos y la revisión                   

de los últimos estudios. Aun así, los resultados preliminares son alentadores y los expertos afirman               

que la vacuna tiene capacidad neutralizante frente a las nuevas cepas (Consejo Interterritorial             

Sistema Nacional de Salud, 2021). 

8. Transmisión de las políticas a la población 

Con la situación de pandemia mundial, nos hemos dado cuenta que un elemento muy importante               

para la efectividad de numerosas políticas de salud es que éstas lleguen a la población. Existen                

distintas vías o canales de transmisión, tanto directos como indirectos, para hacer llegar información              

relevante sobre salud a toda la población.  

 
1. Comunicación directa 

- Documentos oficiales: Poco accesibles, aunque al alcance de todos mediante internet.  

- Medios de comunicación: páginas web y documentos oficiales, informativos, redes sociales.           

Más accesibles, llegan a todas las casas.  

 

2. Campañas de salud: Celebradas en los días mundiales para reivindicar la importancia de la salud,                

la prevención y la inversión en sanidad e investigación, al mismo tiempo que visibilizar a los                

colectivos afectados. Hay una tendencia mundial hacia el uso de las redes sociales para el desarrollo                

de campañas de salud.  

Las campañas mundiales de salud pública suponen una gran herramienta para aumentar la             
concienciación y los conocimientos sobre los problemas de salud. Además, van más allá de la               
transmisión de políticas de salud a la población, ya que aprovechan para llamar activamente a la                
movilización de apoyos en todos los ámbitos, desde la investigación como la cooperación             
internacional.  

Las campañas de salud se organizan generalmente mediante días mundiales sobre problemas de             
salud o afecciones concretas. Hay muchos días/semanas establecidos para ello, pero la OMS presta              
especial atención a 7 días mundiales y 1 semana mundial, designadas como campañas mundiales de               
salud pública ”oficiales”. Estos son:  

- Día Mundial de la Tuberculosis (24 de marzo) 
- Día Mundial de la Salud (7 de abril) 
- Día Mundial del Paludismo (25 de abril) 
- Semana Mundial de la Inmunización (24-30 de abril) 
- Día Mundial Sin Tabaco (31 de mayo) 
- Día Mundial del Donante de Sangre (14 de junio) 
- Día Mundial contra la Hepatitis (28 de julio) 
- Día Mundial de la Seguridad del Paciente (17 de septiembre) 
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- Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antimicrobianos (12-18 de noviembre) 

- Día Mundial del SIDA (1 de diciembre) 

(World Health Organisation, 2020) 

Un elemento muy importante que deben tener las campañas de salud es el uso de lenguaje                

comprensible para el público general, en vez del uso de terminología científica compleja. El uso del                

lenguaje permite que el mensaje llegue a más cantidad de población y de una forma más clara y                  

cercana. En segundo lugar, las infografías y todo soporte gráfico que apoye a la campaña refuerza                

mucho la comprensión y concienciación. Durante la pandemia hemos visto muchos ejemplos de este              

tipo de comunicación: En Japón se recuerdan las medidas de contención con la regla de las tres C:                  

Evitar espacios cerrados (Closed spaces), concurridos (Crowded spaces) y espacios de contacto            

Cercano (Close-contact settings) (WHO and Lancet COVID-19 Commission, 2020). En Inglaterra, el            

NHS creó una campaña de salud pública con un mensaje todavía más simple: “Hands, face, space”                

como recordatorio para lavarse las manos, ponerse mascarilla y mantener la distancia social.  

Actualmente, la mayor parte de días mundiales se celebran y se divulgan por redes sociales. Las                

redes sociales se han convertido en una de las herramientas más efectivas para la comunicación de                

la salud a la población general, por varios motivos: Su capacidad de alcance, rapidez y cercanía                

permite una alta accesibilidad a la población a las campañas de salud. En la mayoría de ocasiones,                 

una campaña de salud vía Twitter acaba siendo trending topic. La colaboración de entidades,              

instituciones especializadas e incluso celebridades de cualquier ámbito contribuye al éxito en la             

difusión de las campañas de salud.  

3. Ayuda humanitaria: La cooperación no gubernamental sin ánimo de lucro es una manera activa y                

a la vez indirecta de trasladar información para el cuidado de la salud, especialmente en regiones del                 

mundo más aisladas y que no disponen de suficientes servicios sanitarios. Esta tarea puede ser y es                 

realizada por un amplio rango de profesionales sanitarios; médicos, enfermeros, farmacéuticos,           

entre otros, mediante programas como La Cruz Roja o Médicos Sin Fronteras. Esta tarea está siendo                

de vital importancia durante la pandemia para trasladar comportamientos protectores a la población             

de países subdesarrollados o en desarrollo, donde sus sistemas sanitarios no alcanzan a implementar              

medidas sanitarias ni a realizar campañas de salud por falta de medios.  

 

Hay que tener en cuenta la interpretación y valoración de dichas políticas por parte de la población y                  

todos los determinantes que influyen en ello. Si bien es cierto que la comunicación de la salud a la                   

población tiene un importante papel para establecer normas sociales alrededor de comportamientos            

protectores (como llevar mascarilla, lavado de manos y distancia social), el comportamiento de la              

población es muy determinante. Con lo cual, no significa que las medidas tomadas en China               

funcionen del mismo modo en otro país, ya que la respuesta de la sociedad puede variar mucho                 

debido a los factores socioculturales. (WHO and Lancet COVID-19 Commission, 2020) 

 

Lo más esencial para la población es que: 

1. Tenga acceso a la información.  

2. Analice la información: Sepa discriminar las fuentes oficiales de las fuentes menos fiables. 

3. Haga un buen uso de la información. 
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El cumplimiento de estos elementos tan básicos es más importante que nunca en la época actual,                

donde prácticamente todo el mundo puede tener acceso a la información y ser a su vez informador,                 

pudiendo compartirla con su círculo más cercano y con todo el mundo al mismo tiempo.    

Conclusiones 

9. ¿Se adaptan estas políticas a las necesidades actuales de la salud            
global? 

La principal disparidad se encuentra en la creciente incidencia de enfermedades crónicas y la              

urgente necesidad de fortalecer la atención primaria. Parece que el ritmo de avance de las políticas                

de salud a nivel europeo no logra cubrir la necesidad fundamental respecto a la salud de la                 

población: El aumento de enfermedades crónicas debido a un incremento en la esperanza de vida. A                

pesar de las previsiones, el aumento de la presión asistencial será uno de los mayores retos para los                  

sistemas sanitarios de la Unión Europea.  

 

Para lograr una concordancia entre las necesidades de salud y la adopción de políticas, habría que                

avanzar poniendo el paciente en el centro de la toma de decisiones en la planificación sanitaria. Para                 

ello, hay que fortalecer la atención primaria, adaptando la planificación sanitaria a esta nueva              

realidad mediante principalmente los siguientes cambios:  

 

1) Facilitar la comunicación entre paciente y profesional sanitario mediante la implementación de             

herramientas digitales.  

2) Reforzar la plantilla de profesionales sanitarios, principalmente médicos/as y enfermeros/as. 

 

Respecto a las políticas de salud adoptadas frente a las necesidades generadas por la situación actual                

de pandemia de Covid-19, se han elaborado e implementado cambios de manera excepcional en              

todos los países de la UE, con una velocidad de elaboración y aplicación muy rápida, tal y como exigía                   

la situación, y aun así muchas veces no se ha llegado a tiempo. En muchas ocasiones, ha habido falta                   

de previsión y las políticas adoptadas han sido insuficientes o nulas. Como ejemplo, en la segunda ola                 

de contagios en Europa, se podrían haber evitado muchas pérdidas humanas y económicas con una               

mayor anticipación y planificación en la adopción de políticas. Ya no se trataba de una situación                

nueva, y el despliegue de recursos no iba a ser de cero. Nuevamente se llegó tarde 

 

Al cierre de este informe ya estamos saliendo de la tercera ola y el problema en la gestión sigue                   

siendo el mismo. Más aún, ahora, la problemática se ha trasladado a la gestión de la vacunación, que                  

debido a los contratos preexistentes y a los intereses corporativos de los grandes laboratorios              

farmacéuticos, los Estados no tienen el poder para poder definir una gestión apropiada de su               

vacunación. 

 

Aquí nacen algunas nuevas preguntas para estudios posteriores. ¿Se debe revisar la legislación de los               

países y de las organizaciones multilaterales sobre el rol y derechos de los laboratorios en épocas de                 

pandemia? ¿Cuánta investigación científica pública es necesaria en aspectos de salud? ¿La            

institucionalidad científica sanitaria tiene un soporte relevante en los manejos de presupuesto anual             
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de los Estados? ¿Los actuales modelos de gestión sanitario preventivo europeos son los que              

necesitamos? 

 

10. ¿Son estas políticas adecuadas para alcanzar los objetivos de          
sostenibilidad global? ¿Nos dirigen hacia un modelo sanitario        
sostenible?  
La tendencia de las políticas de salud es avanzar hacia la consecución de los indicadores de salud de                  

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin duda, la Unión Europea se encuentra en la cabecera a                

nivel global en este avance hacia un modelo sanitario sostenible.  

 

Una vez analizados los indicadores de salud europeos en el contexto de antes y después de la                 

pandemia, nos damos cuenta de que la resiliencia de los sistemas sanitarios europeos tampoco ha               

sido suficiente para hacer frente a la crisis.  

 

Por desgracia, la pandemia ha ralentizado el ritmo de progreso en varias áreas de la salud y no será                   

suficiente para alcanzar la mayoría de objetivos marcados por el ODS número 3. No sólo eso, sino                 

que amenaza varios objetivos de salud ya alcanzados.  

 

La pandemia ha afectado especialmente a los sistemas sanitarios a nivel global. En muchos países,               

sobre todo en los pobres, no hay suficientes instalaciones sanitarias, suministros médicos ni             

profesionales sanitarios para hacer frente a la demanda generada (United Nations, 2020). La             

experiencia en países en desarrollo de regiones como África y América Latina es bastante              

preocupante. A finales de Enero de 2021 aún no se había iniciado la vacunación en la gran mayoría                  

de países latinoamericanos y africanos. A finales de Febrero, estos mismos países están a expensas               

de tratamientos privados de vacunación debido a que los Estados de estos países pobres se han visto                 

desbordados por la crisis sanitaria. Ello acrecentará la brecha entre lo que más tienen y los que viven                  

en calidad de subsistencia. Esta pandemia dejará muchas más muertes en estos países, debido a la                

estructura institucional que los domina. Pero peor aún, de no resolverse el tema con mayor               

prontitud la pandemia en el mundo estará mucho más tiempo presente.  

 

Es por ello que los sistemas sanitarios en Europa y en todo el mundo deben de fortalecerse con una                   

estrategia sanitaria más exigente para alcanzar un modelo sanitario sostenible, y por tanto poder              

hacer frente a situaciones de crisis sanitarias más eficazmente de aquí en adelante. Pero que ello                

involucre acciones más allá del viejo continente. 

 

Para reforzar la estrategia sanitaria en la Unión Europea, se han identificado los siguientes objetivos               

en base a las lecciones identificadas por la UE (Operationalization of the Global Response Strategy in                

the WHO European Region) y los elementos principales que han permitido al Pacífico Oeste una               

gestión eficiente de la pandemia (WHO and Lancet COVID-19 Commission, 2020): 
 

1. Invertir en sanidad corto y largo plazo: Incrementar el gasto sanitario en los países que más lo                 

requieran para disponer de más recursos sanitarios y poder llevar a cabo las políticas sanitarias               
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planificadas, de manera que se avance de manera más homogénea en el conjunto de países de la                 

UE en la consecución de los ODS referentes a la salud. Respecto a la situación actual de pandemia                  

mundial, se ha podido comprobar que la inversión en sanidad fortalece los sistemas sanitarios y               

los prepara mejor para situaciones de crisis como la actual. En general, los países con una mayor                 

inversión en sanidad y una adopción eficiente de políticas sanitarias durante la pandemia han sido               

los países que han resistido y están resistiendo mejor a la crisis. En cambio, los países con                 

sistemas sanitarios en desarrollo o debilitados han sido los que más han sufrido las consecuencias               

de la pandemia en forma de mayores pérdidas humanas y económicas.  

2. Replanteamiento de los recursos sanitarios: Asignar los recursos sanitarios en función de las             

necesidades, tanto las infraestructuras, instalaciones, herramientas tecnológicas y digitales,         

personal sanitario, medicamentos y productos sanitarios. Para ello hay que analizar mejor las             

situaciones de cambio, como los aumentos de demanda sanitaria, para reaccionar a tiempo y              

coordinar las actuaciones de la mejor manera posible, asignando los recursos donde son             

necesarios. Así, se evitarán situaciones de colapso y se lograrán salvar más vidas.  

3. Medidas de salud pública más tempranas y exigentes (como el testeo masivo, trazabilidad de              

contactos y aislamiento de los contagios).  

4. Tener un buen sistema de vigilancia, con acceso a la información de salud a tiempo real para la                  

evaluación de riesgos en salud y agilizar la toma de decisiones en todos los niveles sanitarios, y                 

asegurar la integración de los sistemas de información a nivel nacional y regional para una               

coordinación óptima.  

5. Comunicar los riesgos efectivamente, promoviendo comportamientos protectores de la salud a la            

sociedad mediante decisiones informadas. 

6. Proteger a los trabajadores de la salud en todos los niveles de atención, incluidos los cuidados                

sociosanitarios.  

7. Proteger a la población mayor y otros grupos de población vulnerable, sobre todo aquellos con               

enfermedades crónicas no transmisibles.  

8. Proteger a comunidades excluidas con mayor riesgo de vulnerabilidad al empeoramiento de su             

situación socioeconómica y de salud mediante iniciativas comunitarias o de los gobiernos locales. 

11. Reflexiones finales. ¿Qué podemos aprender de la Covid-19? 

La crisis del Covid-19 nos ha acercado a todo el mundo a los sistemas sanitarios mucho más que                  
nunca. En estos momentos de constante incertidumbre y alarma global se encuentra la oportunidad              
de generar cambios en los sistemas sanitarios para reforzarlos ante situaciones similares. Para ello, lo               
importante en esta situación será tanto la reflexión rápida para tener la capacidad de aprender de                
aquellos que lo han hecho mejor.  

La Unión Europea, que no ha logrado una respuesta a la pandemia demasiado unificada, puede               
aprender de la gestión de países en Asia y África que tienen más experiencia abordando               
enfermedades infecciosas emergentes. Este último año ha sido precisamente un momento difícil            
para las relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos, tras los turbulentos años de             
presidencia de Donald Trump frente a su política de enfrentamiento hacia China. Aun así, los               
mandatarios deben apartar sus diferencias geopolíticas para poder lograr responder a la pandemia             
de forma cooperativa, incluida la gestión internacional de la vacunación. Los expertos recomiendan             
abordar la gestión de la pandemia de forma global e inclusiva, del mismo modo que se hizo con la                   
crisis financiera de 2008 y el acuerdo de París de 2015 (Nature, 2020).  
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Aún no se puede explicar el porqué del relativo éxito de la región sanitaria del Pacífico Oeste, pero sí                   

identificar lecciones de cómo ha respondido a la crisis. En primer lugar, hay que tener en cuenta la                  

preparación y fortalecimiento de los sistemas de salud al inicio de la pandemia. Esto incluye la                

respuesta exhaustiva de la salud pública, con actuaciones clave como el testeo masivo y la               

trazabilidad de contactos. Otra lección que podemos aprender del ejemplo asiático es la eficaz tarea               

de comunicación de la salud como herramienta para establecer comportamientos sociales, junto con             

la buena aceptación y el buen comportamiento del conjunto general de la población asiática de la                

Región del Pacífico Oeste (WHO and Lancet COVID-19 Commission, 2020). Los aspectos vinculados a              

la digitalización también han dejado muchas lecciones aprendidas. 

La pandemia ha hecho más conscientes a los gobiernos y a la sociedad en general de la existencia de                   

otros problemas globales como el cambio climático y de la importancia de actuar conjuntamente              

para combatirlos. A pesar del enorme impacto de la pandemia, la crisis climática permanece como el                

mayor riesgo global para la salud humana. El cambio climático podría tener efectos devastadores              

sobre la salud humana mediante, por ejemplo, muertes derivadas de las olas de calor o el impacto                 

sobre la salud mental de la migración climática forzada que sufrirán millones de personas. También el                

acecho constante a la depredación forestal y afectación de biodiversidad impacta directamente en             

los aspectos de salud pública que tanto nos preocupa en estos días.  

 
Este año hemos podido corroborar más que nunca que de la salud depende la sostenibilidad global.                

Así que, a nivel general, esta crisis sanitaria, económica y humanitaria nos tendría que hacer confiar y                 

apostar mucho más que nunca por la sanidad, la ciencia y la investigación. Y lo más importante es                  

que lo hagamos cooperando entre naciones y aprendiendo de los errores y los logros de todos. 

“Todo lo que hagamos durante y después de esta crisis [COVID-19] debe hacerse con un fuerte                

enfoque en la construcción de economías y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles que              

sean más resilientes frente a las pandemias, el cambio climático y los muchos otros desafíos globales                

que enfrentamos.” - António Guterres, Secretario General de la ONU (texto traducido del inglés). 
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Imagen 15. Escenario de Riesgos Globales. Cómo los encuestados perciben el impacto y la probabilidad de los riesgos 

globales. Fuente: World Economic Forum, 2021.  
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