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Evolución del gasto público en Sanidad
Fecha

G. Público
Salud % G.
Salud Total

Gasto
Salud
(M.€)

G. Salud (%
G. Público
Total)

G. Salud
% PIB

G. Público
Salud Per
Capita

2017

70,77%

72.812,90

-

6,26%

1.565 €

2016

71,24%

71.477,20

-

6,39%

1.538 €

2015

71,28%

70.211,80

-

6,50%

1.512 €

2014

70,40%

65.932,30

14,50%

6,35%

1.418 €

2013

71,03%

65.749,40

14,50%

6,41%

1.410 €

2012

72,18%

68.115,90

14,09%

6,55%

1.456 €

2011

73,79%

71.806,50

15,31%

6,71%

1.536 €

2010

74,78%

72.928,30

15,49%

6,75%

1.566 €

2009

75,40%

73.130,60

15,61%

6,78%

1.577 €

2008

73,64%

68.130,40

15,73%

6,10%

1.483 €

Fuente: Ministerio de Sanidad.

Gaceta Médica

El gasto público en
Sanidad aún no alcanza
los datos de 2009
El gasto per cápita en 2017 fue menor al destinado hace casi
una década y el porcentaje sobre el gasto total disminuye
J. RUIZ-TAGLE
Madrid

Las cenizas que dejó tras de sí la crisis
económica en las inversiones públicas
aún asfixia a las administraciones. La
partida más importante para el Estado,
la Sanidad, es prueba de ello y se
constata en los datos macroeconómicos
que suelen servir para evaluar el estado
de salud de una política de país. En el año
2017 España destinó 72.812,9 millones
de euros al gasto público sanitario, cifra
que representa un 70 por ciento del
gasto sanitario total del país y que con
relación al Producto Interior Bruto es del
6,26 por ciento. Estos datos son inferiores a los cosechados en 2009 (tal y como
se puede observar en la tabla adjunta a
esta información) e incluso a la registrada en 2010. Sin embargo, también es
cierto que es la cifra más esperanzadora
de los que llevamos de década en términos absolutos (en relación al Producto
Interior Bruto la partida sanitaria va
perdiendo peso año tras año).
Otra mirada que incita al optimismo es
el indicador del gasto público per cápita.
Si bien en 2017 la cifra (1.565 euros) es
aún inferior a la registrada en 2009
(1.577) sí que es cierto que es la cantidad
más elevada desde ese año, sobre todo
en comparación con 2013, cuando se
registró una inversión per cápita de
1.410. Desde aquel año la recuperación
de este indicador es un hecho y prueba
de ello es que el año pasado la diferencia
con respecto a 2009 se redujo hasta los
12 euros por persona.

La situación de España respecto a la
inversión en materia sanitaria empeora
si se tiene en cuenta el contexto internacional más próximos. Si se compara la
inversión española con las de Reino
Unido, Francia,Alemania, Italia y Portugal, nuestro país sólo presenta mejores
números que el país luso. La diferencia
más abultada se observa con el país
teutón, donde la inversión per cápita se
situa en los 3.789 euros en 2017.
Además, en Francia se alcanzaron los
3.247 y en Reino Unido la cifra fue de
2.681 euros per cápita. La situación es
idéntica si se comparan los indicadores
de gasto sanitario respecto al Producto
Interior Bruto de cada país. Del 9,58 por
ciento de Alemania o el 9,51 de Francia,
España sólo registra el 6,26 por ciento
siendo además el porcentaje más bajo de
la década.

Con la vista puesta en los PGE2019
La llegada del nuevo ejecutivo podría
llegar con un nuevo impulso para la
sanidad dentro del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019
que debe presentarse en el Congreso de
los Diputados este otoño.Tras la recuperación de la universalidad y el principio
de acuerdo en relación a la supresión
paulatina de algunos copagos farmacéuticos, la cuantía de la que debe disfrutar
el ministerio dirigido por Carmen
Montón debe tener un mayor peso sobre
el Producto Interior Bruto.Además, si se
confirma el balón de oxigeno para las
comunidades autónomas, la inversión
per cápita sanitaria también aumentará.

Saber más s
responsabilida

La evolución des
tras una interven
ajena a la praxis m

Un paciente acudió por primera vez al hospi- humano
tal por una serie de dolores en la espalda que rios de u
no le permitían andar con comodidad. ad hoc. P
Cuando le atendieron, comentó no haber grafía de
sufrido ningún accidente ni haber realizado observab
actos bruscos que le hubieran causado estos embargo
La def
dolores, sino que le habían ido apareciendo
poco a poco, de menos a más. Decidió ir a la sis se colo
primera consulta en el hospital, porque los durante
dolores estaban siendo muy intensos e ningún
deambul
insoportables.
Desde el hospital le realizaron las pruebas camente
diagnósticas que resultaron oportunas para realizada
este tipo de casos, en particular una explora- después
ción física de la columna y una resonancia prótesis s
magnética de la misma zona. Del resultado de en relació
estas pruebas se puso de manifiesto que el paciente
paciente sufría una degeneración moderada ción de l
de los discos intervertebrales cervicales, que también
es la causa de los dolores en la espalda y los fechada,
meses de
problemas de deambulación.
Para solucionar estos problemas se le consider
propuso realizar una
cirugía para la
colocación de una Los abogados del denu
prótesis
discal alegaron que la prótes
había descolocado, s
lumbar, objetivamente idónea para
estaba mal inserta
solucionar
los
problemas en las
vértebras y los problemas de deambulación. el paso d
El paciente aceptó y se le realizó. La interven- haber oc
ción fue un éxito y el paciente mejoraba ellos ajen
operació
adecuadamente.
Sin embargo, una vez transcurrieron tres debía a u
meses en los que el paciente realizó una vida cuada, ta
prácticamente normal, se produjo una desco- hernia a
locación de la prótesis, que en último lugar cualquier
El jue
conllevó a que el paciente sufriera de nuevo
los dolores y problemas al andar menciona- sentenci
dos. Por ello, se realizó una nueva interven- historia c
ción de recolocación de prótesis, la cual fue colocaci
un éxito. La prótesis volvió a su posición correcta
inicial y el paciente mejoró definitivamente, tiempo d
desapareciendo los dolores y problemas de evolució
paso del
deambulación.
Pero, tras todo lo sucedido, el paciente desplaza
decidió interponer una demanda por mala deber a
praxis contra el médico que le atendió. Sus ajenos a l
Por tod
abogados alegaron que la prótesis no se había
descolocado, sino que se encontraba mal del docto
insertada desde el principio y por ello había responsa
sido necesario realizar una segunda intervención para recolocarla en el lugar correcto.
Considerarban que se trataba de un error
w

