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Otro de las cualidades que habitualmente se utilizan para caracterizar el sistema sanitario que se
reclama es la gratuidad del mismo. Al ser el nuestro un sistema sanitario financiado por impuestos
(no por cotizaciones a la seguridad social) está claro que esa gratuidad hay que explicarla un poco,
porque no es gratis dado que la hemos financiado con nuestros impuestos (directos e indirectos).
¿Por qué la gratuidad en el momento de la asistencia es una característica deseable?
Cuando se habla de sanidad gratuita en realidad lo que se está pidiendo es que esté exenta de
pagos ligados a la asistencia, esto es, que no haya que pagar cuando se acude al médico. Esto
responde a una de las funciones esenciales del sistema sanitario, la de proteger a los ciudadanos de
los llamados gastos catastróficos (gastos sanitarios excesivos derivados de la necesidad de
asistencia sanitaria, que acaban suponiendo una alta proporción de la renta disponible del
individuo)(1).
¿Cómo de gratuita en el punto de asistencia es la sanidad en España y Europa?
Podemos definir tres componentes principales en el gasto sanitario de un país: el gasto público (que
provendrá de impuestos o cotizaciones según el modelo de cada país), el gasto de bolsillo (del que
hablaremos posteriormente) y el gasto en seguros privados de salud.(2)
En la siguiente gráfica se puede observar cuál es la composición del gasto en los países de la Unión
Europea. España presenta un gasto público del 74%, con un 20% de gasto de bolsillo y un 6 % de
gasto en seguros privados de salud; estas cifras son parecidas a las de la media de la Unión
Europea.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OCDE (informe "Health at a glance 2012")

En lo que se refiere a la gratuidad de la asistencia sanitaria, la variable en la que debemos fijarnos
principalmente es el gasto de bolsillo, que supone en la actualidad uno de cada cinco euros
gastados en sanidad en nuestro país. Este gasto está compuesto, principalmente, por la parte del
gasto farmacéutico copagada por la población y por la compra de servicios no incluidos en las
prestaciones del Sistema Nacional de Salud (atención odontológica, principalmente). En la "Encuesta
Europea de Salud en España 2009" se pueden observar datos sobre la composición del gasto de
bolsillo en nuestro país; los datos más interesantes se encuentran en relación con el gasto en
odontología, donde se afirma que las cantidades gastadas por aquellas personas que habían acudido
al dentista no variaban según el nivel de estudios (marcador de clase social); esto indicaría que el
gasto de bolsillo en asistencia bucodental es altamente regresivo -como ya podíamos intuir-,
suponiendo un "copago" fijo del 100% para el paciente.
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¿De dónde venimos y a dónde vamos?
Si vemos la evolución de los componentes del gasto en nuestro país, podemos observar cómo hay
cierta estabilidad entre los diferentes componentes en los últimos 7 años; hay que hacer notar que
en los años 2010 y 2011 ya se observó una disminución del gasto sanitario en términos globales
pero dicha disminución se ha hizo de forma homogénea en los diferentes componentes del gasto.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial.

¿Qué debemos esperar cuando salgan los datos de 2012? Dado que el Real Decreto 16/2012 llevó a
cabo modificaciones en el copago farmacéutico, transfiriendo parte del gasto farmacéutico a los
bolsillos de los ciudadanos, es esperable que observemos un incremento del porcentaje del gasto de
bolsillo, lo que supondría un empeoramiento en la progresividad del gasto sanitario en nuestro país.
Esta tendencía debería volverse más acusada con la instauración de los copagos previstos en dicho
Real Decreto sobre el transporte sanitario no urgente y el material ortoprotésico, por ejemplo.
Concluyendo...
¿Nuestra sanidad es gratuita? No, la pagamos mediante impuestos, así como -de manera
importante- mediante el gasto de bolsillo destinado a cubrir prestaciones en las que el individuo
debe pagar parte -copago farmacéutico- o la totalidad -atención bucodental en la mayoría de los
casos- del coste.

Este post forma parte de un grupo de cuatro sobre "Sanidad universal, gratuita, pública y de
calidad".
1.

Sanidad universal.
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2.
3.
4.

Sanidad gratuita.
Sanidad pública. (próximamente)
Sanidad de calidad. (próximamente)

(1) Los cuatro grandes objetivos de un sistema sanitario son: mejorar la salud de la población,
proteger a los individuos de los gastos catastróficos, dar respuesta a las expectativas de la población
y llevar a cabo una gestión eficiente de los recursos públicos (eficiencia macro).
(2) Este post está escrito contemplando los diferentes componentes del gasto sanitario, pero si
tomamos una perspectiva más amplia y consideramos todos el sistema de protección social en su
conjunto, el gasto de bolsillo se está incrementando notablemente, como consecuencia del
desmantelamiento de las prestaciones relacionadas con la atención a la dependencia en muchas de
las Comunidades Autónomas.
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