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Que la población tenga acceso al sistema sanitario sin excepciones que generen inequidades es
beneficioso no sólo desde el punto de vista del individuo, sino también a nivel social e, incluso,
desde la perspectiva económica del financiador. Esa hipótesis la hemos defendido en varias
ocasiones, especialmente en el artículo "Desfinanciando inmigrantes enfermos", donde nos
hacíamos eco de algunos de los textos científicos más relevantes en lo relacionado con
aseguramiento -o no- sanitario de inmigrantes indocumentados (1-2)
Hoy retomamos el tema para añadir dos nuevos textos a nuestra "biblioteca sobre lo que ocurre si le
niegas a la gente el derecho a asistencia sanitaria".
En el texto "The Oregon experiment -- Effects of Medicaid on Clinical Outcomes" (3), publicado en el
New England hace un mes, se analizó cuáles habían sido los efectos en salud y sobre el sistema
sanitario que había tenido ampliar la cobertura sanitaria (por medio de Medicaid) a 30.000 personas
de renta baja por medio de un medio pseudoaleatorio (un sorteo de lotería... -sí, increíble para
muchas de nuestras perspectivas-)... Se midieron diversas variables a los dos años de obtenida la
cobertura sanitaria y se obtuvieron los siguientes resultados:

La población asegurada presentó un mayor consumo de recursos sanitarios (más visitas al
médico y mayor consumo de medicación); el número de visitas a Urgencias fue algo mayor
pero de forma estadísticamente NO significativa. Esto responde a lo que se denomina "riesgo
moral" (moral hazard), que en el ámbito sanitario hace mención al incremento del consumo
de recursos cuando los costes no son asumidos de forma directa por quien incurre en dicho
consumo.
La población asegurada presentó un menor número de casos de bancarrota sanitaria. Como
ya hemos comentado alguna vez, la bancarrota por gastos sanitarios supone en los EEUU la
mayor causa de bancarrota personal. (4)
Con respecto a resultados en salud: la población asegurada presentó menor prevalencia de
depresión y de percepción de salud. Sin embargo no se observaron diferencia en la mejora
de la hipertensión arterial, hipercolesterolemia o diabetes. Al respecto de este punto haría
dos comentarios que deberíamos hacer:
Por un lado, los mejores resultados en la esfera de los trastornos del ánimo y de la
autopercepción de salud pueden estar estrechamente relacionados con el punto
anterior -el relacionado con la seguridad financiera-, como se ha demostrado en la
bibliografía con anterioridad. (5)
Tal vez dos años sea un periodo corto de tiempo para observar mejoras en aspectos
relacionados con factores de riesgo o con enfermedades crónicas. Cuando aparezcan
resultados de la observación a largo plazo (superior a 5 años) podremos ver qué
datos nos aportan.
Por otro lado, la revista Health Affairs publicó esta semana un texto titulado "Wisconsin Experience
indicates that expanding public insurance to low-income childless adults has health care impacts"
(6), donde se analizaron resultados sobre el sistema sanitario de la medida llevada a cabo en el
estado de Wisconsin en el año 2009, al expandir la cobertura sanitaria a adultos sin hijos con una
renta menor a un umbral determinado y sin otra manera de acceder a un seguro sanitario. Los
resultados presentados en este estudio incluyen lo siguiente:

Incremento en el consumo de recursos sanitarios dependientes de la demanda del paciente
en la población estudiada (aumento del número de visitas a Urgencias -46%- y a consultas
ambulatorias -29%).
Disminución de las hospitalizaciones (-59%) y de las hospitalizaciones prevenibles (-48%).
La disminución de las hospitalizaciones totales y de las prevenibles tiene una doble lectura: por un
lado es muestra de un mejor control ambulatorio de los pacientes -con la consecuente mejora en
salud que esto conlleva- y, por otro lado, tiene un gran potencial de ahorro económico desde una
perspectiva social, dado que los episodios de hospitalización son un recurso notablemente caro y, en
ocasiones, generador de mayor demanda sanitaria autoinducida (cascadas diagnóstico-terapéuticas,
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por ejemplo).
Seguimos esperando que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publique los datos
que avalen su medida de eliminación de la universalidad del sistema sanitario...
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