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A continuació oferim el darrer informe reali tzat per la Societat Espanyola de Salut 
Pública i Administració Sanitària (SESPAS), on s’anali tzen les causes de mortali tat, 
les malalties i les seves causes, el finançament sanitari, etc. 
 
Degut a l’extensió de l’i nforme (unes 200 pàgines), també oferim un resum de 
l’i nforme i dues notícies de premsa relacionades amb la temàtica. 
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Informe SESPAS 2006. Introducción abreviada 
 

Los desajustes en la salud en el mundo desarr ollado 
Editores: 
Luis Palomo, Vicente Ortún, Fernando G. Benavides, Soledad Márquez-Calderón 
 
 
Clásicamente, cuando se han conceptualizado las sucesivas transiciones sanitarias, 
analizando las razones del descenso de la mortalidad y los cambios en las condiciones 
de salud de las poblaciones, se las ha puesto en relación con: 1/ la transición 
epidemiológica (esencialmente con los cambios en las tasas de mortalidad general y por 
algunas causas específicas, con la esperanza de vida y con la morbili dad por 
enfermedades de declaración obligatoria), 2/ con la denominada transición asistencial, 
para describir las transformaciones en la organización asistencial para adaptarse al 
suministro de nuevos servicios, y 3/ con la transición de riesgos. 
 En cierta medida algunas de las transiciones anteriormente descritas sufren una 
aceleración en las sociedades desarrolladas, por eso el objetivo de este  Informe es 
repasar el impacto en la salud pública del estilo de vida de los países desarrollados y las 
repercusiones en la salud colectiva de los desajustes que se producen como 
consecuencia de la adaptación a un entorno hostil , competitivo o claramente agresivo, 
así como la respuesta de los servicios sanitarios a esos desajustes.  
 Es improbable que un Informe SESPAS sea capaz de interrogarse por todos los 
aspectos que caracterizan nuestra “sociedad del malestar” . Por otra parte, muchas de las 
revisiones que se pueden sugerir suelen tener cabida en otros prestigiosos formatos, o 
son análisis que rutinariamente se publican, por eso nos centraremos en los aspectos 
puntuales y relevantes en los que, a priori, son esperables los desajustes en la salud y en 
el sistema sanitario españoles. 
 
Contenidos 
Parte 1. Vivir enfermar y morir en una sociedad opulenta 
La población en la segunda mitad de este siglo será más vieja, con familias menos 
estructuradas, abundarán los hijos únicos, que casi no tendrán tampoco ni tíos ni primos, 
y serán frecuentes los fenómenos aleatorios relacionados con las migraciones, por eso se 
analiza el efecto de la inmigración sobre la pirámide poblacional y sobre la 
morbimortalidad españolas.  
 Entre las enfermedades vinculadas con el desarrollo, la diabetes mellit us está 
adquiriendo una importancia creciente por su relación con la sobrealimentación, con el 
sedentarismo y con la obesidad. 
 El suicidio es la causa de muerte en el 15 % de los pacientes depresivos  y para 
el año 2020 la depresión mayor unipolar será la segunda causa con mayor carga de 
enfermedad en el mundo con un 5,7 % del total. 
 Los accidentes laborales, de tráfico y domésticos también son propios de las 
sociedades desarrolladas y merecen un tratamiento propio, de hecho la tendencia de los 
accidentes de tráfico es creciente en todo el mundo y puede llegar a representar la 
tercera causa de carga de enfermedad en el año 2020. 
 La actividad de los sistemas sanitarios induce su propia patología. Ya no es 
necesario acudir a los presagios apocalípticos de Ivan Ili ch para darse cuenta de que 
muchas intervenciones sanitarias aportan unos beneficios marginales inferiores a los 
riesgos o a los costes que suponen. 
Parte 2. Estilos de vida 
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Para esta parte hemos pensado analizar los estilos de vida que implican determinados 
modelos de interacción con el medio ambiente, así como comportamientos de riesgo 
reconocidos, como son los trastornos asociados a la dieta occidental y el sedentarismo o 
las adicciones. Se incorporan dos perspectivas comportamentales netamente nuevas: el 
efecto social de la violencia y del estrés cotidianos. Además, se analiza el efecto 
preventivo de una intervención ajena a los servicios asistenciales y el impacto y las 
consecuencias de los cribados inducidos por los propios sistemas sanitarios. 
 En los países desarrollados la obesidad representa entre el 2 y el 8 % del gasto 
sanitario; en España en torno al 7 %. Una adicción consentida y estimulada en España: 
el consumo de alcohol, ocasiona 3.833 millones anuales de euros en costes de atención 
médica y farmacológica de la enfermedad y en pérdidas de productividad laboral.  
 Los trastornos mentales y las conductas adictivas se asocian en lo que se conoce 
como patología dual, el estrés es la consecuencia de la dificultad de adaptación a un 
entorno que se modifica con mucha rapidez y, por otra parte, estamos tan 
acostumbrados a la impregnación informativa y a la cercanía de los hechos violentos 
que puede que estemos asistiendo a una aceptación acrítica de la violencia estructural. 
 La utili zación generalizada del cinturón de seguridad en cualquier asiento y en 
todos los desplazamientos podría evitar la pérdida de 1.000 vidas en nuestro país. El 
control de la alcoholemia es otra de las intervenciones públicas con marcado efecto 
positivo sobre los accidentes de tráfico.  
 En cuanto a las medidas preventivas impulsadas desde los servicios sanitarios, la 
idea de que el diagnóstico precoz siempre resulta beneficioso está muy arraigada, sin 
embargo, en algunos casos no tiene ningún efecto sobre la salud de la persona afectada. 
 
Parte 3. Recursos asistenciales y utili zación  
El primer artículo de esta parte analiza en qué medida podemos confiar en disponer de 
una financiación sanitaria suficiente y adecuada. Es un tema trascendental porque la 
financiación sanitaria soporta un déficit de 4.500 millones de euros y porque nuestro 
gasto público sanitario representa el 5,9 % del PIB. 
 La influencia del envejecimiento de las profesiones sanitarias, de la 
femenización o de la emigración son analizados en un artículo. El estudio de las 
variaciones en la práctica médica y en la utili zación de servicios es una disciplina muy 
necesitada de investigación para buscar modelos explicativos plausibles y replicables en 
distintas situaciones y entornoss perspectivas laborales en el Sistema Nacional de Salud. 
 Parece probado que en los países con peores expectativas de vida el 18 % de los 
años se viven con discapacidad, frente al 8 %  en los países con más expectativas; que 
las reducciones de la mortalidad se acompañan de reducciones en la discapacidad; que 
el aumento en la provisión de servicios de salud per capita incrementa la expectativa de 
vida y que la elevada expectativa de vida al nacer se asocia con una comprensión de la 
morbili dad, por eso se analiza la efectividad de los sistemas sanitarios. También los 
riesgos de la sobreutili zación de servicios y la amenaza que tiene por protagonista las 
desmedidas expectativas que despierta la terapia genética. 
 El ll amado cuarto pilar del estado de bienestar, la atención a la dependencia, 
también es objeto de interés, porque el envejecimiento de la población española 
proporcionará tres millones de personas dependientes en el año 2010.  
 El umbral de la tolerancia a la frustración es cada vez menor en unas sociedades 
desarrolladas donde el consumo es un valor hegemónico y donde la medicalización de 
la vida cotidiana es la norma, por eso no es extraño que se haya producido un 
incremento tan espectacular del consumo de medicamentos, especialmente psicótropos. 
 En el último artículo de esta parte se analizan los criterios de compra y 
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distribución de medicamentos en los hospitales y los problemas de la comercialización 
en las farmacias comunitarias. 
 
Parte 4. Ecosalud y participación social 
En esta parte se mezclan tres artículos destinados a conocer las influencia en la salud 
humana de las alteraciones en su ecosistema, tanto en el medio ambiente en que se 
desenvuelve como en el propio cuerpo, donde las agresiones pueden alterar el equili brio 
con los organismos microscópicos con los que convivimos y donde los cuidados de 
salud y las mejoras en las condiciones de vida conducen a la cronificación de las 
enfermedades. En otros dos textos se analiza la respuesta social a las políticas de salud 
bajo la perspectiva de la participación comunitaria y de la información sanitaria. 
 La reciente catástrofe ocasionada por el huracán Katrina en la costa del sur de 
EEUU ha elevado el interés social por las consecuencias del calentamiento global del 
planeta. La contaminación atmosférica causa miles de muertos al año en Europa. El 
sobreconsumo de antibióticos se convierte en un problema de salud pública por las 
resistencias que puede generar y España y Francia están a la cabeza en resistencias 
bacterianas en Europa. La elevada comorbili dad, que afecta a más del 70 % de los 
pacientes mayores de 70 años que viven independientes, complica la organización de 
los cuidados, al plantear, necesariamente, intervenciones sobre más de una enfermedad. 
 Se da una escasa congruencia entre los discursos participativos y las prácticas a que 
ha dado lugar y parece hasta ahora más fácil hablar de participación, e incluso estar de 
acuerdo en lo teórico, que incorporarla a la práctica cotidiana del sistema sanitario. 
  La influencia atribuida a los medios de comunicación es tal que ningún 
acontecimiento relacionada con la salud que se precie de importante alcanzará la 
categoría de tal si no sale en los medios. La difusión pública de las innovaciones 
médicas y tecnológicas se convierte en un requisito para lograr su éxito, no basta con la 
publicación científica. 
 
 A partir de la información y de las propuestas de vigilancia y de acción  que se 
proponen en este Informe SESPAS 2006, esperamos contribuir, modestamente, a que 
los profesionales de la Salud Pública se impliquen en la búsqueda de aquellas 
intervenciones e investigaciones que supongan mejoras en un desarrollo humano 
armónico, solidario, sostenible y continuado para todos.  
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ESTUDIO COMPARATIVO CON LOS 25 PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

La esperanza de vida de la mujer
española es la más alta de la UE

ANTONIO M. YAGÜE
MADRID

L
a esperanza de vida al nacer
de las mujeres españolas se
sitúa en los 83 años, la más
alta de toda la UE. Si se in-

cluye a los hombres, baja al tercer
puesto, tras Italia y Suecia, a 79,7
años. Un informe sobre la salud en
los 25 países sitúa a España en las ta-
sas de mortalidad más bajas por en-
fermedades cerebrovasculares y cán-
cer de mama, pero nos sitúa en los
primeros puestos en consumo de
drogas, muertes por diabetes, sida y
accidentes de tráfico, y en inciden-
cia de la obesidad y el sedentarismo.

El informe, hecho público por el Mi-
nisterio de Sanidad, revela que la es-
peranza de vida a aumentado en 2,7
años en la última década, pasando
de 76,9 años en 1990 a 79,7 en el

2003. Es la tercera edad más alta de
la UE (que tiene una media de 78,3
años). Las españolas, con una espe-
ranza de vida de 83 años, son las
europeas más longevas.

En general, los resultados de este
indicador son muy similares en to-
das las comunidades autónomas. No
obstante, Catalunya ocupa el octavo
lugar, ligeramente por encima de la
media, con 79,8 años, por detrás de
Castilla y León, Navarra, Castilla-La
Mancha, Madrid, Cantabria, Aragón
y País Vasco. Ceuta y Melilla presen-
tan la más baja, 78,1 años.

Otros aspectos positivos en la salud
de los españoles son las bajas tasas
de mortalidad por infarto de co-
razón (83 por 100.000 habitantes),
enfermedades cerebrovasculares (75
por 100.000 habitantes) y cáncer de
mama (25 por 100.000). En la últi-

mas década la mortalidad por infar-
to ha disminuido un 8%, la produci-
da por enfermedades cerebrovascu-
lares, un 40% y la del cáncer de ma-
ma, un 8% hasta situarse en un 25%
por debajo de la media de la UE.

La mortalidad por cáncer de
pulmón mantiene una tendencia es-
table o descendente en los hombres
españoles, como en toda Europa, pe-
ro en las mujeres ha aumentado en
un 30% en la última década. Todavía
es la más baja de Europa, pero «es
cuestión de tiempo que deje de ser-
lo, dada la creciente incorporación
de la mujer al hábito del tabaco», ad-
virtió el secretario general de Sani-
dad, José Martínez Olmos.

Olmos consideró que la buena sa-
lud en general de los españoles,
además de un logro de la sanidad y
de los servicios sanitarios, «tiene que
ver con el estilo de España, que nos
diferencia un poco de Europa (mejor
alimentación, menos estrés) y que
hay que procurar mantener frente
amenazas como la obesidad y consu-
mo de drogas».

El informe destaca también el fuerte
descenso, un 45% en el plazo de 10
años, de la mortalidad por cirrosis
hepática y enfermedad crónica del
hígado, que sitúan a España en este
parámetro un 25,1% por debajo de
la media de la UE.

También subraya que la mortali-
dad por diabetes ha bajado en un
25,1% en una década, pero sigue pre-
sentando datos alarmantes, Por esta
enfermedad mueren 24 de cada
100.000 personas y España sigue
presentando una tasa un 10% supe-
rior a la media europea. Esta enfer-
medad ya constituye la tercera cau-
sa de mortalidad en la mujeres y la
séptima en los varones.

Estas cifras, según los expertos,
están influidas por el incremento de

España mantiene una baja mortalidad por infarto,
enfermedad cerebrovascular y cáncer de mama

El país encabeza la lista del consumo de cocaína
y cannabis y los fallecimientos por diabetes

DATOS DEL 2003

La salud de los españoles en relación con los 25 países de la UE

PUESTO DE ESPAÑA , POR ORDEN DE MENOR A MAYOR TASA DE INCIDENCIA
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el tráfico
LA CARRETERA
MATA MUCHO

< A pesar de que la mortalidad
por accidentes de tráfico ha
descendido un 40% en la última
década, el informe resalta que
España presenta todavía una
tasa un 25% superior a la media
de los países de la UE, en la que
se incluyen países nuevos del
este con elevada accidentalidad.

< Sanidad recordó que el tráfico
todavía causa en España más de
10 muertes por 100.000
habitantes. El departamento que
dirige Elena Salgado mostró su
respaldo a la política que está
llevando a cabo la Dirección
General de Tráfico. (Más
información en la página 32).

Pasa a la página siguiente

2,7 años más de vida en
general en una década

LA MEJORA Menos muertes por
dolencias importantes

LA EVOLUCIÓN

El 47% ‘padece’
inactividad física

LOS MALOS HÁBITOS
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Demasiada presencia de
drogas, tabaco y alcohol

LO MÁS NEGATIVO

ESPAÑA
GASTA POR
HABITANTE
POR DEBAJO
DE LA MEDIA
DE LA UE

LOS JÓVENES
TIENEN POCA
PERCEPCIÓN
DEL RIESGO
DE LAS
DROGAS

Sólo el 36% cree
que es peligroso
fumar cannabis
o esnifar
cocaína, según
una reciente
encuesta del
Plan Nacional
sobre Drogas.

EL SEGUNDO
PAÍS DE
EUROPA
CON MÁS
CASOS DE
SIDA

El Ministerio de
Sanidad ha
contabilizado un
total de 72.099
infecciones por
VIH desde de el
inicio de la
epidemia en el
año 1981.

El gasto en
sanidad por
ciudadano y año
es de 1.302,7
euros, frente a
los 2.089 que
dedicaba la
UE de los
Quince.

81 82 83
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Las diferencias entre autonomías
siguen a pesar de las mejoras

INFORME DE LOS MÉDICOS SOBRE EL SISTEMA PÚBLICO SANITARIO

b b

A. M. Y.
MADRID

Un estudio revela
que la mortalidad
evitable ha bajado
un 26% en 15 años

El sida y el tráfico
estancan la esperanza
de vida en Catalunya
y en Baleares

Todos los indicadores sobre efectivi-
dad del sistema sanitario (mortali-
dad, esperanza de vida, y actividad y
productividad sanitaria) ponen de
manifiesto que en los 15 últimos
años la situación ha mejorado en to-
da España, según el Informe Sespas
2006, elaborado por 10 sociedades
científicas. No obstante, los autores
de este estudio, Rosa Gispert, María
del Mar Torné y María Arán, desta-
can que su distribución por territo-
rios no ha sido homogénea.

La mortalidad por causas conside-
radas evitables, a partir de interven-
ciones de los servicios de asistencia

sanitaria (tuberculosis, enfermedad
cerebrovascular, hipertensión, as-
ma), se ha reducido en un 26%.
Mientras que la mortalidad evitable
a través de intervenciones intersec-
toriales –como cáncer de pulmón, si-
da, accidentes de tráfico o enferme-
dad alcohólica del hígado– aumentó
en un primer momento, para des-
cender posteriormente en un 5%.

DESEQUILIBRIOS / La investigación de
la Sociedad Española de Salud Públi-
ca y Administraciones Sanitarias
(SESPAS) constata diferencias «am-
plias» entre las autonomías. Desta-
can Baleares y Extremadura, que
partiendo con valores altos de mor-

talidad evitable, 133 y 125 respecti-
vamente, en 15 años han experi-
mentado una reducción de 38% y
un 30% respectivamente, por enci-
ma de la media española (del 26%).

Catalunya y La Rioja, que partie-
ron con tasas más bajas de mortali-
dad evitable también han experi-
mentado una importante reducción
en 15 años, pasando a ser un 30% y
un 34% menos. En cambio, la morta-
lidad por intervenciones de políticas
sanitarias intersectoriales aumenta-
ron en Aragón, Castilla y León y
Murcia, aunque no significativa-
mente. No cambió en la Rioja y Ex-
tremadura y se redujo en el resto.

Según Rosa Gispert, las epidemias
de sida y los accidentes de tráfico
han producido un «cambio impor-
tante» en la clasificación de las auto-
nomías, lo que ha supuesto un es-
tancamiento de la esperanza de vida
en algunas comunidades como Cata-
lunya y Baleares.

Otro informe comparativo de las
comunidades autónomas realizado
por la Federación de Asociaciones
para la Sanidad Pública (FADSP) y
hecho público la pasada semana,
también constata «grandes desigual-
dades» en la accesibilidad y en las
prestaciones sanitarias entre las co-
munidades autónomas.

GASTO PER CÁPITA / La investigación,
que utiliza 17 parámetros (desde el
gasto per cápita hasta la dedicación
exclusiva de los profesionales, seña-
la a Galicia, la Rioja y la Comunidad
Valenciana como las comunidades
autónomas con más problemas en
su sistema de salud público. Canta-
bria (con el mayor gasto per cápita
en salud), Extremadura, Castilla-La
Mancha, País Vasco y Navarra son
las que tienen una posición más fa-
vorable. Catalunya ocupa un lugar
intermedio, el puesto número 10.
En el 2005 ocupaba el 11°.H

Viene de la página anterior

los casos de obesidad, una enfer-
medad que afecta ya en España al
14% de los mayores de 20 años. Al
igual que en el resto de los países,
la tendencia es ascendente. Este
aspecto negativo se une al seden-
tarismo: un 47% de los españoles
no realiza ninguna actividad físi-
ca lo que le lleva a ocupar el octa-
vo puesto entre los 25 países.

Sin embargo, España presenta los
peores hábitos relacionados con
la salud en el consumo de otras
drogas, además del tabaco y el al-
cohol, en los que ocupa posicio-
nes intermedias. Tiene el consu-
mo más alto de cocaína y es el
cuarto país con mayor porcentaje
de consumo de cannabis, anfeta-
minas y éxtasis. Además, la ten-
dencia en el consumo entre la po-
blación de 14 a 18 años es ascen-
dente. El secretario general de Sa-
nidad alertó de que la sociedad
ha bajado la guardia y anunció
una inminente campaña ministe-
rial de sensibilización.H

Esperanza de vida

Castilla-
La Mancha

80,1

Galicia

79,8

Asturias

79,5
Cantabria

80,2
Euskadi

80,1
La Rioja

80,5
Navarra

80,8
Aragón

80,2

Castilla
y León

80,9
Madrid

80,6

Extremadura

79,2

Andalucía

78,4

Murcia

78,9

Comunidad
Valenciana

78,8

Baleares

79,4

Canarias

78,5

Catalunya

79,8

PUESTO DE ESPAÑA , POR ORDEN DE MAYOR A MENOR TASA DE INCIDENCIA

OBESIDAD

Malos hábitos

8º
4º

CONSUMO
DE ALCOHOL

POBLACIÓN
SEDENTARIA

CONSUMO
DE CANNABIS,
ANFETAMINAS
Y ÉXTASIS

FUMADORES CONSUMO
DE COCAÍNA

1º

13º13º
con mayor
número
de adictos

12º

79,7 años es la esperanza de vida
media en España, solo por
detrás de Suecia e Italia

83,0 años es la esperanza
de vida de la mujer en
España

76,3 años es la esperanza
de vida del hombre
en España
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P
resentar este Informe SESPAS 2006 supone una
gran satisfacción, pues se trata de un trabajo bien
concebido, bien desarrollado, y que da cumpli-
da respuesta a la necesidad de analizar perió-

dicamente los problemas de la salud y de los servicios
sanitarios en España.

En efecto, es un trabajo que ha nacido de un de-
bate abierto y amplio dentro del Consejo Directivo de
SESPAS, el cual integra a las diez sociedades federa-
das. Este debate buscó identificar los principales pro-
blemas y «temas calientes» que merecían un aborda-
je más profundo y sistemático. En su desarrollo se fue
perfilando la línea de contenidos que hoy engarza este
Informe SESPAS en torno de los problemas de salud
de las sociedades desarrolladas (lo que de formar co-
loquial hemos rebautizado como la «sociedad del ma-
lestar»).

Este hilo conductor se ha mostrado resistente, capaz
de crear una perspectiva de análisis robusta, y de fa-
cilitar reflexiones más amplias e integradoras. Así, pa-
recería emerger una nueva versión de la paradoja de
la salud, en el sentido de que cuanto más avanzamos
en el modelo biomédico de respuesta a los problemas
de salud, peores resultados conseguimos (al menos en
términos de salud percibida), lo cual apunta hacia un
malentendido profundo que se da en la población, los
pacientes y los profesionales sobre el significado de la
salud y la enfermedad, y que debería mover a una re-
flexión con un fuerte anclaje antropológico y filosófico:
la necesidad de resituar la búsqueda del bienestar fuera
de los valores competitivos, individualistas y consu-
mistas, y llevarlo hacia claves más solidarias, integra-
doras, de autonomía y de autocontrol del propio cuer-
po y la propia salud.

Este Informe, además de bien concebido, está de-
sarrollado con una gran calidad. Luis Palomo, Vicen-
te Ortún, Fernando G. Benavides y Soledad Márquez
fueron capaces de seleccionar, movilizar y animar a
un conjunto de autores para componer un elenco de
temas que abordan las distintas dimensiones plante-
adas: cómo se vive, se enferma y se muere en las so-
ciedades opulentas; qué estilos de vida y qué facto-
res de riesgo configuran las nuevas amenazas para
nuestra población; cómo enfrentamos estos problemas
desde los recursos asistenciales y, finalmente, qué im-
plicaciones tienen en la salud los cambios en el eco-
sistema (microbiológico y climatológico), y los meca-
nismos de participación y comunicación social en las

respuestas de los poderes públicos a los problemas y
desafíos.

Por supuesto que muchos otros capítulos y autores
podrían haber sido convocados e incorporados a este
proyecto. Pero existen límites razonables de extensión
que deben respetarse. Lo fundamental es que los tex-
tos seleccionados son aquellos que añaden un espe-
cial valor a la hora de contribuir a la construcción de
una imagen general, en la línea de lo que el Informe
pretende.

Por otra parte, la innovación iniciada en el Informe
SESPAS 2004, que fue la edición en «formato Gaceta
Sanitaria», se mantiene después de un balance muy
satisfactorio de la experiencia, lo que además garanti-
za, mediante la revisión de pares y del sistema edito-
rial, una mayor calidad de los distintos capítulos.

Por último, este Informe hace frente a un déficit de
análisis y caracterización de la situación actual; los pro-
blemas de concepción suponen importantes dificulta-
des para entender la realidad y actuar coherentemen-
te para transformarla. Pensamos que éste es
precisamente el tipo de reto que deben asumir los In-
formes SESPAS, y que concuerda con los objetivos fun-
damentales de la propia Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria: movilizar al servi-
cio de nuestra sociedad el conocimiento y la capaci-
dad profesional de la salud pública para facilitar la in-
terpretación de los problemas sanitarios, y apuntar las
alternativas de mejora y solución.

Esto hemos venido haciendo en los Informes SES-
PAS anteriores, y creemos que en el que ahora publi-
camos también se ha conseguido. Creemos sincera-
mente que el Informe SESPAS 2006 prestará una valiosa
contribución a la reflexión de todo el sector sanitario
sobre la situación actual y los desafíos que se plante-
an para la salud y los servicios sanitarios en las so-
ciedades desarrolladas.

Con mi agradecimiento a los editores y autores, quie-
ro expresar mi deseo de que este Informe sea útil y pro-
vechoso para todos. Los lectores finalmente juzgarán
si hemos conseguido los resultados pretendidos; pero
el esfuerzo y la ilusión que se ha depositado en este tra-
bajo son un importante activo con el que presentar este
informe al sector sanitario y a la sociedad española.

José Ramón Repullo-Labrador 
Presidente de la Sociedad Española de Salud 
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)

1 Gac Sanit. 2006;20(Supl 1):1

EDITORIAL

Presentación del Informe SESPAS 2006
(Presentation of SESPAS 2006 Report)
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INTRODUCCIÓN

Introducción

E
n la primavera del año 2004, en la Escuela Na-
cional de Sanidad de Madrid, se celebró un Con-
sejo Directivo de la Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), a

la vez que se presentaba a los medios sanitarios pro-
fesionales el Informe SESPAS 2004. En aquella reunión
hubo un punto del orden del día destinado a conside-
rar temas y personas capaces de elaborar el siguien-
te Informe SESPAS, el que ahora nos ocupa. Se se-
ñalaron algunos temas de interés, entre otros, analizar
las consecuencias indeseables para la salud que se pro-
ducen en las sociedades desarrolladas, como resulta-
do de unas formas de vida que imponen cambios en
la alimentación, en la forma de trabajar, en los ritmos
vitales o en la propia respuesta de los servicios asis-
tenciales, y recoger aspectos relacionados con los cam-
bios demográficos en las sociedades desarrolladas, los
estilos de vida adaptativos y las causas de enferme-
dad y defunción más importantes, la respuesta sani-
tario-asistencial a los desafíos del desarrollo, los pro-
blemas ambientales comunes a muchos países, las
actividades de prevención y promoción de las cuales
se puede esperar un efecto importante en la salud, los
servicios sanitarios efectivos que no se prestan y se de-
berían prestar o los servicios sanitarios sin efecto, o con
muy dudoso impacto en la salud. A finales de julio de
2004 se nos encomendó la elaboración del Informe.

Clásicamente, cuando se han conceptualizado las
sucesivas transiciones sanitarias, analizando las razo-
nes del descenso de la mortalidad y los cambios en las
condiciones de salud de las poblaciones, se las ha re-
lacionado con la transición epidemiológica, asistencial

y de riesgos. Es decir, con los cambios en las tasas de
mortalidad general y por algunas causas específicas,
con la esperanza de vida y la morbilidad por enferme-
dades de declaración obligatoria; con las transforma-
ciones en la organización asistencial para adaptarse al
suministro de nuevos servicios, y con las consecuen-
cias del cambio de exposición desde los riesgos tradi-
cionales (p. ej., agua contaminada o falta de higiene en
los alimentos) hasta la exposición a los riesgos actua-
les, como la contaminación atmosférica, el tráfico o los
riesgos laborales, y a los nuevos estilos de vida1. Al-
gunas de las transiciones anteriormente descritas su-
fren una aceleración en las sociedades desarrolladas.

Es evidente que el desarrollo socioeconómico ha
aportado enormes mejoras en la salud de las pobla-
ciones donde se ha producido. Para verlo, no hay más
que comparar la esperanza de vida y otros indicado-
res sanitarios con los de los países en desarrollo. Sin
embargo, en el mundo desarrollado también se viene
produciendo una aceleración en los cambios relacio-
nados con la exposición a riesgos, la mayoría deriva-
dos del propio desarrollo y de lo que éste lleva asociado
(necesidad de mantener unos niveles de producción y
consumo altos). Estos riesgos se relacionan con el
medio ambiente, con las conductas y los estilos de vida,
con el uso de las tecnologías e incluso con los propios
efectos adversos de la utilización de los servicios sa-
nitarios. Al mismo tiempo se produce un cambio de-
mográfico hacia el envejecimiento de la población. Todos
estos cambios, así como los intentos de adaptación a
ellos en las sociedades desarrolladas, nos llevan a pre-
guntarnos sobre los efectos en la salud de esta cara
del «desarrollo», por eso el objetivo de este Informe es
repasar el efecto del estilo de vida de los países de-
sarrollados en la salud pública y las repercusiones en
la salud colectiva de los «desajustes» que se produ-
cen como consecuencia de la adaptación a un entor-
no hostil, competitivo o claramente agresivo, así como
la respuesta de los servicios sanitarios a esos desa-
justes.

Modelos de enfermedad en el mundo desarrollado
Luis Palomoa / Vicente Ortúnb / Fernando G. Benavidesc / Soledad Márquez-Calderónd

aRed Española de Atención Primaria. Centro de Salud de Coria. Cáceres. España.
bCentro de Investigación en Economía y Salud. Departamento de Economía y Empresa. Universidad Pompeu Fabra. 

Barcelona. España
cUnidad de Investigación en Salud Laboral. Universidad Pompeu Fabra. Barcelona. España.
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Contenidos y estructura del Informe

A las mejoras en la salud y en la calidad y la es-
peranza de vida en los países desarrollados contribu-
yeron los avances científicos y tecnológicos, las mejo-
ras económicas y sociales, la sociedad de la
comunicación, la generalización del ocio junto con la
disminución de las horas de trabajo, la mejora en los
transportes y el final de la discriminación formal hacia
las minorías étnicas y las mujeres. Sin embargo, en las
encuestas realizadas a ciudadanos de estos países, por
ejemplo EE.UU., los entrevistados dicen que su país
está en decadencia, que sus padres vivían mejor, que
no pueden soportar el estrés y que a sus hijos les es-
pera un futuro decadente. Esta tendencia pesimista ya
se daba en las encuestas anteriores a los atentados
del 11 de septiembre de 2001, es decir que la opinión
actual puede ser peor. De hecho, el porcentaje de nor-
teamericanos que se consideran felices no ha variado
desde 1950 porque, aunque los ingresos medios se han 
duplicado desde entonces, las enfermedades menta-
les a consecuencia del estrés, como la depresión unipolar,
son 10 veces más frecuentes que hace 50 años. Datos
similares se dan en Japón y en Europa, lo cual nos hace
pensar que quizá la sociedad occidental ha perdido el
rumbo con tanta producción de bienes materiales y está
ocasionando un estrés y unas exigencias mentales por
los que la población no puede disfrutar de esos logros2.

Como es fácil entender, es improbable que un In-
forme SESPAS sea capaz de interrogarse por todos los
aspectos que caracterizan nuestra «sociedad del ma-
lestar». Por otra parte, muchas de las revisiones que
se pueden sugerir suelen tener cabida en otros formatos:
GACETA SANITARIA, Revisiones en Salud Pública, etc., o son
análisis que se publican (mortalidad, enfermedades de
declaración obligatoria, evolución del virus de la inmu-
nodeficiencia humana/sida, etc.), por eso nos centra-
remos en los aspectos puntuales y relevantes en los
que a priori son esperables los desajustes en la salud
y en el sistema sanitario españoles.

Parte 1. Vivir, enfermar y morir en una sociedad opulenta

En este apartado del Informe analizamos la influencia
de la migración en la estructura poblacional, la magni-
tud de los diversos problemas de salud en aumento en
el mundo desarrollado (diabetes mellitus, suicidio y le-
siones) y los efectos adversos de la propia asistencia
sanitaria.

Los cambios en la dinámica de poblaciones impli-
can patrones distintos de morbilidad, así como el en-
vejecimiento de la población, la prolongación de la vida,
el aumento de familias monoparentales, la incorpora-
ción de la mujer al trabajo fuera del domicilio, el pro-

ceso de urbanización y el consiguiente desarraigo de
los vínculos familiares tradicionales. La población en la
segunda mitad de este siglo será más vieja, con fami-
lias menos estructuradas, abundarán los hijos únicos,
que casi no tendrán tampoco ni tíos ni primos, y serán
frecuentes los fenómenos inesperados relacionados con
las migraciones3.

El efecto de la inmigración en la pirámide de po-
blación española es fundamental. En septiembre de
2005 los ciudadanos extranjeros suponían ya el 9% de
la población, unos 4 millones de personas. Aunque no
se resuelve nuestra baja fecundidad, las mujeres ex-
tranjeras están mejorando decisivamente la natalidad
española. En el año 2003 fueron responsables del 12,2%
de los nacimientos y en los últimos 8 años los partos
de inmigrantes han aumentado un 350%, frente a sólo
un 10% de las españolas. Si bien las extranjeras apor-
tan un número creciente de niños porque llegan más
mujeres en edad fértil, en la medida en que éstas vie-
nen a trabajar y adoptan progresivamente las pautas
de natalidad del lugar al que llegan, su promedio de hijos
está bajando, de forma que será muy difícil alcanzar el
nivel de reemplazo generacional (2,1 hijos)4. La reciente
regularización administrativa de inmigrantes ha incre-
mentado notablemente la contribución de éstos al fondo
de la Seguridad Social. Al ser una población mayori-
tariamente joven suele gozar de buena salud y consu-
mir pocos recursos sanitarios, excepto que concurran
situaciones sociales conflictivas o determinados pro-
cesos mórbidos, como es el caso de la tuberculosis im-
portada5. Pero: ¿qué ocurrirá cuando la población in-
migrante envejezca?

Entre las enfermedades vinculadas con el desarrollo,
la diabetes mellitus está adquiriendo una importancia
creciente por su relación con la sobrealimentación, con
el sedentarismo y con la obesidad. En el año 2002 la
diabetes fue la séptima causa de muerte en España,
con 9.754 casos. De los datos difundidos por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) el 14 de noviem-
bre del año 2004, con motivo del Día Mundial de la Dia-
betes, cabe destacar, en primer lugar, que cerca de 200
millones de personas tienen diabetes en el mundo (2,5
millones en España) y que la incidencia va en aumen-
to, y se espera que llegue a 330 millones en 2025. En
segundo lugar, la OMS informaba que cada año mue-
ren en el mundo 6,2 millones de personas por enfer-
medades derivadas de la diabetes y que entre el 5 y
el 10% del gasto sanitario mundial se emplea en esta
enfermedad y en sus secuelas cardiovasculares. En este
sentido, la diabetes ha pasado de considerarse una en-
fermedad estrictamente metabólica a una enfermedad
cardiovascular de origen metabólico; de hecho la mor-
talidad por cardiopatía isquémica es entre 2 y 3 veces
más elevada en los diabéticos.

Según la OMS, en el futuro la diabetes se incre-
mentará con los 22 millones de niños menores de 5 años



con sobrepeso que hay en el mundo (17 millones viven
en países pobres), el 90% de los cuales acabará de-
sarrollando la enfermedad. En EE.UU., entre 1960 y
2000 la prevalencia de diabetes diagnosticada ha cre-
cido del 1,6 al 4,2% en personas con sobrepeso, y del
2,9 al 10,1% en obesos6.

El suicidio es la causa de defunción en el 15% de
los pacientes depresivos7 y para el año 2020 la depresión
mayor unipolar será la segunda causa con mayor carga
de enfermedad en el mundo con un 5,7% del total. Ac-
tualmente, en los países desarrollados representa el
4,5% de los años de vida ajustados por discapacidad
(AVAD), y es la primera causa de los AVAD en la re-
gión americana con el 8%, y la tercera en la región eu-
ropea con el 6,1%8.

La importancia del suicidio como causa de defun-
ción en los pacientes depresivos aumenta cuando con-
sideramos las preguntas a los familiares y médicos de
cabecera de los fallecidos por suicidio, porque en un 30-
45% de los suicidios consumados la depresión es el an-
tecedente principal. Además, en España se ha objeti-
vado tanto una tendencia creciente en el reconocimiento
del suicidio como causa de muerte9 como un incremento
de los suicidios. Por ejemplo, en Galicia, donde se ha
pasado de 6/100.000 a 10/100.000 entre 1976 y 1998,
y donde afecta cada vez más a personas jóvenes10.

Los accidentes laborales, de tráfico y domésticos
también son propios de las sociedades desarrolladas
y merecen un tratamiento propio en este Informe. De
hecho, la tendencia de los accidentes de tráfico es cre-
ciente en todo el mundo y puede llegar a representar
la tercera causa de carga de enfermedad en el año 2020,
después de la cardiopatía isquémica y la depresión uni-
polar. En España, aproximadamente 5.100 personas su-
fren cada día un accidente en su casa o durante el ocio
y fallecen 1.100 personas cada año por estas causas;
1.033 fallecen por accidente laboral y 4.170 víctimas
de accidentes de tráfico en 200111. En el trabajo, se pro-
ducen diariamente 2.700 lesiones y fallecen 3 trabaja-
dores cada día12.

La actividad de los sistemas sanitarios induce su pro-
pia patología. Ya no es necesario acudir a los presa-
gios apocalípticos de Iván Illich para darse cuenta de
que muchas intervenciones sanitarias aportan unos be-
neficios marginales inferiores a los riesgos o a los cos-
tes que suponen13. Es el caso de EE.UU., donde la com-
binación de errores médicos y efectos adversos o
iatrogénicos produce 12.000 defunciones/año por cirugía
innecesaria, 7.000 defunciones/año por errores médi-
cos en hospitales, 20.000 defunciones/año por otros
errores hospitalarios, 80.000 defunciones/año por in-
fecciones nosocomiales y 106.000 defunciones/año por
efectos adversos de la medicación. En total, 225.000
defunciones/año por causas iatrogénicas, la tercera
causa de defunción después de las cardíacas y el cán-
cer. Entre el 4 y el 18% de los pacientes atendidos ex-

perimentan efectos adversos que pueden estar en re-
lación con el efecto en cascada que se desencadena
por el abuso de la alta tecnología14.

Parte 2. Estilos de vida

Para esta parte del Informe hemos elegido analizar
los estilos de vida que implican determinados mode-
los de interacción con el medio ambiente, así como com-
portamientos de riesgo reconocidos, como son los tras-
tornos asociados a la dieta occidental y el sedentarismo
o las adicciones. Se incorporan dos perspectivas del
comportamiento netamente nuevas: el efecto social de
la violencia y del estrés cotidianos. Además, se anali-
za el efecto preventivo de una intervención ajena a los
servicios asistenciales (políticas regulatorias preventi-
vas de las lesiones por accidentes de tráfico) y el efec-
to y las consecuencias de los cribados inducidos por
los propios servicios sanitarios.

Se empiezan a agotar los epítetos cuando se habla
de la gravedad de las consecuencias de la creciente
epidemia mundial de obesidad. Así, la mortalidad
anual en EE.UU. por obesidad se ha calculado en
300.000 personas/año, cifra que puede estar subesti-
mada, porque se ha calculado para poblaciones sanas
y se han excluido a los muy ancianos15. En el caso de
España, baste decir que las enfermedades y afeccio-
nes crónicas asociadas a la obesidad representan la
segunda causa de mortalidad prematura y evitable, ya
que alrededor del 8% de las defunciones ocurridas en
España a mediados de los años noventa son atribui-
bles a la obesidad, y que la prevalencia de obesidad
en la población adulta española lleva 14 años de in-
cremento continuado16. En los países desarrollados la
obesidad representa entre el 2 y el 8% del gasto sani-
tario; en España, en torno del 7 %17.

Una adicción consentida y estimulada en España,
el consumo de alcohol, ocasiona 3.833 millones anua-
les de euros en costes de atención médica y farmaco-
lógica de la enfermedad y en pérdidas de productivi-
dad laboral como consecuencia del absentismo y de
la reducción de la eficiencia. Además, el alcoholismo
causó durante el 2001 más de 12.000 defunciones y
casi 115.000 accidentes laborales18.

Otros motivos de preocupación proceden de los
datos de la encuesta escolar del Plan Nacional sobre
Drogas, según los cuales el 27% de los adolescentes
admite que se emborrachó en el último mes, una su-
bida del 40% respecto de 2 años antes, en 2002. La
edad de inicio en el consumo de alcohol ha pasado de
los 15 años en 2002 a los 13 años en 2004. También
se constata una intensa asociación entre el consumo
de alcohol, cannabis y tabaco.

España es el país europeo donde se consume más
cocaína y en los últimos años se ha producido un au-
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mento importante en el consumo de las denominadas
drogas de diseño o club drugs, sustancias asociadas
a la cultura rave y a la cultura de club, movimientos que
buscan ampliar sensaciones mediante la combinación
de música electrónica, baile maratoniano y consumo de
sustancias19.

La adicción al juego y a las nuevas tecnologías (vi-
deojuegos, Internet, teléfono móvil) generan mecanis-
mos de dependencia y de abstinencia parecidos a los
que producen las sustancias psicoactivas. Los trastor-
nos mentales y las conductas adictivas se asocian en
lo que se conoce como patología dual, porque muchas
afecciones físicas y mentales individuales se originan
en sociopatologías colectivas previas, generadas por
estilos de vida asimétricos o inconvenientes para el de-
sarrollo armónico del ser humano; la afección individual
resulta el eslabón más débil de la correa de transmi-
sión social20.

El estrés es la consecuencia de la dificultad de adap-
tación a un entorno que se modifica con mucha rapi-
dez, de unas condiciones de vida y de trabajo que nos
obligan a cambiar más deprisa que lo que soporta nues-
tro organismo, y que se manifiesta por insatisfacción,
trastornos psicosomáticos y depresión y sus conse-
cuencias. En una reciente encuesta del Centro de In-
vestigaciones Sociológicas, el 26% de los entrevista-
dos manifiesta que siempre termina el día cansado o
muy cansado después de sus actividades; la media de
horas semanales de trabajo es de 41; el 22,5% de los
sujetos hace horas extraordinarias sin compensación
económica y sólo el 35,5% puede determinar su hora-
rio laboral21. Estas condiciones de trabajo están muy
relacionadas con el estrés laboral. El futuro de los jó-
venes de nuestro país tampoco parece muy halagüe-
ño, por la precariedad laboral, los cambios frecuentes
de empleo que les impiden adquirir experiencia y la des-
localización del trabajo (alejado de la protección de sus
vínculos familiares). No es extraño que 3 de cada 4 jó-
venes consideren que viven de una manera hostil y com-
petitiva, aunque por ahora el 70% está satisfecho con
su vida, según los estudios del Instituto de la Juven-
tud22.

La violencia está muy presente en la vida cotidia-
na. La información sobre hechos violentos prima en las
páginas de los diarios y en las parrillas informativas;
estamos tan acostumbrados a la impregnación infor-
mativa y a la cercanía de los hechos violentos que puede
que estemos asistiendo a una aceptación acrítica de
la violencia estructural y que, de alguna manera, ese
conformismo acarree una especie de legitimación so-
cial, o cuando menos asimilación, de la violencia.

Algunas de las medidas preventivas aplicadas
sobre determinados comportamientos o estilos de
vida con probado éxito son competencia de servicios
o administraciones públicas no sanitarias; pensemos,
por ejemplo, en las políticas públicas destinadas a re-

ducir el consumo de tabaco o la frecuencia y la mor-
talidad de los accidentes de tráfico. En el caso de la
utilización del cinturón de seguridad, su uso generali-
zado en cualquier asiento y en todos los desplaza-
mientos podría evitar la pérdida de 1.000 vidas en nues-
tro país.

El control de la alcoholemia es otra de las inter-
venciones públicas con marcado efecto positivo en los
accidentes de tráfico, especialmente en los jóvenes y
durante los fines de semana, porque la bebida es la
causa del 80% de los accidentes de tráfico atribuibles
a un error humano y porque los accidentes de tráfico
son la primera causa de defunción en los menores de
40 años. Hay subgrupos de lesionados en accidente
de tráfico con alcoholemia positiva, la cual es mayor en
varones, en accidentados ingresados y en atendidos
en fin de semana de noche o de madrugada23, en los
que las intervenciones preventivas deberían intensifi-
carse.

La «medicalización» de la vida también alcanza a
las medidas preventivas y la idea de que el diagnósti-
co temprano siempre resulta beneficioso está muy arrai-
gada. Sin embargo, en algunos casos no tiene ningún
efecto en la salud de la persona afectada; es más, en
ocasiones el proceso que conduce a un diagnóstico tem-
prano puede resultar perjudicial para el individuo. El cri-
bado tiene como objetivo reducir la morbilidad y la mor-
talidad derivadas de la enfermedad en la población
participante y el éxito de un programa de cribado de-
pende de la relación entre las características de los pro-
cedimientos de cribado y la efectividad de los trata-
mientos precoces. Pero además, los cribados están
sujetos a unas implicaciones éticas que son distintas
de las de la atención sanitaria con intención curativa o
rehabilitadora y buscada por el propio individuo. Aquí,
es el sistema sanitario el que ofrece el servicio a per-
sonas que a priori están sanas: el análisis de los prin-
cipios éticos de beneficencia y no maleficencia es es-
pecialmente necesario y exigible.

Parte 3. Recursos asistenciales y utilización

El primer artículo de esta parte analiza en qué me-
dida podemos confiar en disponer de una financiación
sanitaria suficiente y adecuada. El nivel del gasto sa-
nitario total por persona en España, público y privado,
es relativamente moderado, según los últimos datos dis-
ponibles, cuando se compara con la mediana de los paí-
ses de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico. Sin embargo, los resultados de
estudios recientes indican que no es del todo cierto que
el gasto sanitario total por persona sea demasiado bajo,
puesto que el gasto total por persona en España es muy
cercano al que corresponde a su estado actual de de-
sarrollo económico y al conjunto de determinantes co-
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nocidos del gasto sanitario. El gasto sanitario público
por persona, en cambio, se sitúa claramente entre un
6 y un 12% por debajo del nivel que correspondería a
nuestro país de acuerdo con el nivel de renta y las ca-
racterísticas socioeconómicas. Así pues, lo que apa-
rece como bajo no es el gasto sanitario total sino el gasto
sanitario público.

Los artífices de la actividad del Servicio Nacional
de Salud (SNS) son los 420.000 médicos, enfermeros
y otros profesionales sanitarios y no sanitarios24. La evo-
lución de su desempeño en los 20 años anteriores se
ha caracterizado por un elevado grado de cualificación
profesional y por una probada dedicación asistencial y
compromiso con el sistema. Algunos de los problemas
que acechan la suficiencia de mano de obra asisten-
cial son la emigración a países próximos en mejores
condiciones laborales, el déficit de especialistas en al-
gunas disciplinas medicoquirúrgicas y la próxima jubi-
lación de un gran número de trabajadores que se in-
corporaron a los hospitales y a la atención primaria a
principios de los años ochenta. La progresiva femini-
zación de la profesión médica (el 40,7% de los médi-
cos menores de 30 años son mujeres) introduce otras
variables que habrá que considerar a la hora de cal-
cular las necesidades laborales del SNS.

La sobreutilización, infrautilización y mala utilización
de los servicios sanitarios tienen un efecto importante
en términos de costes económicos para el sistema, re-
sultados negativos para la salud y problemas de equi-
dad en el acceso a la atención sanitaria. Por ello, los
estudios sobre la utilización de servicios, incluidos los
que ponen de manifiesto las variaciones en la prácti-
ca médica, son muy necesarios para poner en evidencia
el problema y buscar modelos explicativos plausibles
y replicables en distintas situaciones y entornos25.

Aunque los informes de la OMS sobre la salud en
el mundo y los sistemas sanitarios no están exentos de
controversias, tanto en sus aspectos metodológicos
como en los resultados conceptuales y en las implica-
ciones políticas, parece probado que en los países con
peores expectativas de vida el 18% de los años se viven
con discapacidad, frente al 8% en los países con más
expectativas; que las reducciones de la mortalidad se
acompañan de reducciones en la discapacidad; que el
aumento en la provisión de servicios de salud per ca-
pita incrementa la expectativa de vida y que la eleva-
da expectativa de vida al nacer se asocia a una com-
prensión de la morbilidad26. Todos estos indicadores se
han enriquecido con la utilización de otros específica-
mente dirigidos a medir la efectividad de los sistemas
sanitarios, como la hospitalización evitable, la mortali-
dad innecesariamente prematura y sanitariamente evi-
table o las condiciones de salud sensibles a los cuidados
ambulatorios.

Frecuentemente la investigación médica y la far-
macovigilancia nos sorprenden con advertencias sobre

los riesgos de la sobreutilización o la inadecuada indi-
cación de recursos diagnósticos o terapéuticos, de forma
que cobra sentido la propuesta de defendernos de los
abusos del propio sistema sanitario, de practicar lo que
se conoce como prevención «cuaternaria». Podemos
recordar la retirada de la cerivastatina por la mortali-
dad causada, los problemas y medias verdades en torno
de la comercialización y los efectos secundarios de los
antiinflamatorios denominados «coxibs» o los múltiples
ejemplos de encarnizamiento terapéutico con las mu-
jeres, el más reciente el incremento de casos de cán-
cer de mama por la utilización de la terapia hormonal
sustitutiva27. La próxima amenaza tiene como prota-
gonista las desmedidas expectativas que despierta la
terapia genética.

El llamado cuarto pilar del estado de bienestar, la
atención a la dependencia, también es objeto de inte-
rés en este Informe. El envejecimiento de la población
española proporcionará 3 millones de personas de-
pendientes en el año 2010. Hoy día el 9% de la población
española padece algún tipo de discapacidad y casi 1
millón de personas necesitan ayuda diaria. Sin embargo,
los servicios sociales sólo atienden al 9,4% de la po-
blación mayor. En el 86% de los casos de dependen-
cia es la familia la que proporciona los cuidados, y cuan-
do esto es así en el 83% de las situaciones las mujeres
son las cuidadoras28.

El umbral de la tolerancia a la frustración es cada
vez menor en unas sociedades desarrolladas donde el
consumo es un valor hegemónico y la «medicalización»
de la vida cotidiana es la norma. Por eso no es extra-
ño que se haya producido un incremento tan especta-
cular del consumo de medicamentos, especialmente psi-
cotropos, porque las personas buscan en los fármacos
la solución a problemas personales o sociales.

El consumo de antidepresivos coincide con el in-
cremento de los diagnósticos de depresión y con la co-
mercialización de los inhibidores de la recaptación de
la serotonina (ISRS). Si bien ha mejorado la sensibili-
dad diagnóstica de las entrevistas clínicas, alcanzán-
dose una prevalencia de depresión de entre el 3 y el
9%, también se ha producido un desplazamiento de lo
que antes se denominaban trastornos por angustia, con
el auge de las benzodiacepinas, a lo que ahora se con-
sidera depresión, con el auge de los ISRS29. Desde el
punto de vista del gasto, la suma de neurolépticos y de
antidepresivos representa el 24% del gasto producido
por los 35 medicamentos más consumidos30.

El peso relativo del gasto farmacéutico es la parti-
da más significativa del gasto sanitario total: representa
el 21% de ese gasto en 2001 y un total de 9.647,50
millones de euros en 200430. Por eso, en el último ar-
tículo de esta parte se analizan los criterios de com-
pra y distribución de medicamentos en los hospitales
y los problemas de la comercialización en las farma-
cias comunitarias.



Parte 4. Ecosalud y participación social

En esta parte se presentan tres artículos destina-
dos a conocer la influencia en la salud humana de las
alteraciones del ecosistema, tanto en el medio ambiente
en que se desenvuelve como en el propio cuerpo, donde
las agresiones pueden alterar el equilibrio con los or-
ganismos microscópicos con los que convivimos, y
donde los cuidados de la salud y las mejoras en las con-
diciones de vida conducen a la cronificación de las
enfermedades. En otros dos textos se analiza la res-
puesta social a las políticas de salud desde la pers-
pectiva de la participación comunitaria y de la infor-
mación sanitaria.

Las recientes catástrofes ocasionadas por los hu-
racanes Katrina y Wilma en la costa del sur de EE.UU.
y en el Caribe han elevado el interés social por las con-
secuencias del calentamiento global del planeta. La con-
taminación atmosférica causa miles de muertos al año
en Europa. Los estudios de series temporales de los
10 últimos años evidencian una relación directa, inde-
pendiente y positiva entre contaminación atmosférica
y enfermedades circulatorias31. Los valores de la con-
centración de partículas en suspensión en el ambien-
te se asocian con las urgencias por asma, con los in-
gresos por enfermedades circulatorias y con las
defunciones diarias32. Pero la destrucción de la capa
de ozono por la contaminación no es la única agresión
que nos amenaza, también en lo que comemos está
el peligro, ya que se han detectado trazas de pestici-
das y de plaguicidas en un elevado porcentaje de fru-
tas y verduras33.

Cuando se incrementa el uso de los antibióticos au-
menta la frecuencia con que aparecen cepas de gér-
menes resistentes, y la utilización de los antibióticos es
la norma en muchas esferas de la vida humana, y no
sólo en los casos de enfermedad. Los antibióticos apa-
recen en los productos de limpieza, en los alimentos
de consumo humano y en los tratamientos veterinarios
para mejorar la producción animal, de forma que al en-
trar en la cadena trófica el exceso de consumo de an-
tibióticos se convierte en un problema de salud públi-
ca por las resistencias que puede generar. España y
Francia están a la cabeza en resistencias bacterianas
en Europa34.

La elevada comorbilidad, que afecta a más del 70%
de los pacientes mayores de 70 años que viven inde-
pendientes35, complica la organización de los cuidados,
al plantear, necesariamente, intervenciones sobre más
de una enfermedad, de forma que, si las enfermeda-
des crónicas y sus repercusiones en la vida cotidiana
de los pacientes son la esencia de la medicina y de la
enfermería de atención primaria, el manejo de los pa-
cientes con comorbilidad representa un cambio radical
en la práctica clínica y acrecienta la importancia de la
continuidad y de la longitudinalidad de los cuidados, y

plantea un reto a las políticas de salud, porque condi-
ciona la distribución de los recursos asistenciales y so-
ciales y el gasto.

El derecho a participar en salud supone reconocer
que la población, tanto en el ámbito individual como co-
lectivo, debe lograr una mayor autonomía y responsa-
bilidad en la gestión de lo social, entendiendo a la so-
ciedad en su conjunto como protagonista y responsable
de su propio desarrollo. La aplicación de este concep-
to, ampliamente reconocido en el ámbito internacional,
supondría dotar a la sociedad de los elementos nece-
sarios para ejercer su poder de decisión y capacidad
de control. A pesar del tiempo transcurrido desde ese
reconocimiento, la aplicación de la participación co-
munitaria permanece aún cargada de confusión y po-
lémica. Se da una escasa congruencia entre los dis-
cursos participativos y las prácticas a que ha dado lugar
y parece hasta ahora más fácil hablar de participación,
e incluso estar de acuerdo en lo teórico, que incorpo-
rarla a la práctica cotidiana del sistema sanitario36.

La información sobre salud en los medios de co-
municación social goza de un éxito y de una presen-
cia crecientes. La influencia atribuida a los medios de
comunicación es tal que ningún acontecimiento rela-
cionado con la salud que se precie de importante al-
canzará la categoría de tal si no sale en los medios.
La difusión pública de las innovaciones médicas y tec-
nológicas se convierte en un requisito para lograr su
éxito, no basta con la publicación científica. El proble-
ma surge en la traslación de la información científica
a los medios profanos, en la procedencia de la infor-
mación y en la profesionalidad y capacitación del pe-
riodista para trasladarla con fidelidad, y también, por
qué no, en el interés de los profesionales sanitarios por
extender la información buscando alianzas con los me-
dios de comunicación para colocar sus demandas (p.
ej., sobre las desigualdades en salud) en las agendas
políticas y sociales37.

Proceso de elaboración

Durante el verano de 2004 los editores del Informe
fuimos decidiendo temas a considerar, posibles primeros
autores a quienes encargarles la redacción e incluso
el enunciado de los temas. En octubre de 2004, apro-
vechando la celebración en Cáceres del congreso de
la Sociedad Española de Epidemiología, conseguimos
acordar la estructura, el número de artículos y los pri-
meros autores deseados para escribir el Informe. En
los pasillos del Convento de San Francisco, lugar donde
se celebraba el congreso, empezamos a asediar a los
autores y a recibir las primeras aceptaciones.

Todos los contactos se cerraron a finales de no-
viembre, concediéndose un plazo de 6 meses para en-
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tregar un primer manuscrito. Todos los primeros auto-
res recibieron una carta personal de invitación y agra-
decimiento, así como un esquema de la filosofía y los
objetivos del Informe y una adaptación de los criterios
formales de GACETA SANITARIA. Aunque se trata de artículos
encargados, hemos tratado de aproximarnos al forma-
to de artículo de revisión en la estructura solicitada.

Los primeros manuscritos se empezaron a recibir
a finales de mayo de 2005. Todos ellos se han revisa-
do por dos de los editores, o por uno de los editores y
un experto. Algunos textos han recibido comentarios de
tres o incluso cuatro revisores. Los comentarios a los
autores se enviaron entre junio y julio de 2005. Las ver-
siones definitivas se terminaron de recibir a finales de
octubre de 2005.

Analizar críticamente los problemas que plantea a la
salud el modelo de vida de los países desarrollados fue
un proceso estimulante y cargado de dudas. Era la pri-
mera vez que desde SESPAS se trataba de recoger in-
formación que pusiera en evidencia las contradicciones
de una sociedad tan poderosa (y que, paradójicamen-
te se autoproclama «sociedad del malestar»), intentan-
do no conformarse con describir los efectos, sino inte-
rrogarse por las causas. Aunque no era posible abarcar
todos los temas que hubiéramos deseado, y aunque no
siempre los autores han logrado la información más apro-
piada, por ausente, para conseguir el objetivo propues-
to, creemos que los artículos obtenidos describen bien
las carencias de los servicios de salud y los inconve-
nientes de los estilos de vida propios del desarrollo.

Si tenemos en cuenta que los autores de este In-
forme han realizado su trabajo de manera totalmente
altruista, no podemos más que expresar reconocimiento
por el esfuerzo intelectual realizado, y agradecimiento
por los costes personales empleados en la consecu-
ción del producto final. Esperamos que los autores vean
recompensado su esfuerzo con la difusión del Informe
y con la repercusión profesional y científica que no du-
damos lograrán sus magníficos textos.
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Resumen
La inmigración extranjera en el Estado español constituye

un aspecto prioritario en la realidad social y demográfica del
país. En el mundo, las tendencias en la evolución de la po-
blación y los indicadores económicos, sociales y políticos apun-
tan a que la inmigración de los países pobres hacia los más
ricos seguirá produciéndose en los próximos años.

En el ámbito de la salud, considerando que se trata de un
fenómeno relativamente reciente, caracterizado por población
joven y sana, todavía no se dispone de datos que caracteri-
cen sus necesidades en salud y principales trastornos vin-
culados a su envejecimiento.

La información procedente de otros países con una tradi-
ción migratoria más dilatada apunta que los problemas de salud
mental y los factores vinculados al desarraigo sociocultural
son los principales elementos que deben añadirse a los prin-
cipales determinantes de la salud de las poblaciones de mayor
edad. Con relación a las repercusiones en el sistema sani-
tario, tanto del envejecimiento de la población en general como
los datos sobre la población inmigrante, permite ver con op-
timismo elementos para la planificación y la incorporación de
estas realidades.

El envejecimiento de las poblaciones inmigrantes en Espa-
ña, aunque se plantee desde una perspectiva a medio y largo
plazo, requiere la progresiva adaptación de recursos y cono-
cimientos para cubrir las nuevas necesidades. La formación
en aspectos de interculturalidad de los profesionales de la salud
debe también incorporarse sobre la base de este futuro.
Palabras clave: Inmigración. Salud. Envejecimiento.

Abstract
Foreign migration in Spain is at present a priority in the so-

cial and demographic context the country. At a worldwide level,
trends in the evolution of population and social, political and
economical indicators, appear to maintain for the coming years,
the present trends on migrations from poor countries to the
rich ones.

In the health area, considering migration as a relatively re-
cent phenomena in Spain, and considering that is mainly cons-
tituted by young and healthy population, there are not still data
available on the main health needs of migrants related to aging.

Data from other countries with a longer migrant tradition,
shows mental health disorders and social and cultural barriers
for adaptation, as basic health determinants for older migrants.
Related to the effects in the health system, the inclusion of
the aging factor in general population and migrant needs, offer
an optimistic panorama for future planning.

Migrant aging in Spain, despite of it’s middle and long term
perspective, do require a progressive adaptation of knowled-
ge and resources to cover future needs. Considering this co-
ming future, health professionals do need to be trained in in-
tercultural skills and knowledge.
Key words: FALTA!!!!!

Inmigración y envejecimiento, nuevos retos en salud pública
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Introducción

T
ranscurrida una primera etapa desde que en el
año 1999 se inicia el gran crecimiento de la in-
migración socioeconómica en el Estado español
y disponiendo ya de datos básicos sobre las prin-

cipales necesidades y los trastornos más frecuentes de
las poblaciones inmigrantes, cabe plantearse análisis
más detallados sobre las necesidades específicas pre-
sentes y futuras en el ámbito de la salud.

De modo habitual, las referencias al fenómeno mi-
gratorio se centran en la población inmigrante vincula-
da a los países de baja renta y a sus necesidades so-
ciales y económicas, sin analizar situaciones como las
de colectivos de la tercera edad procedente del norte
y centro de Europa, afincados especialmente en la costa
levantina. A pesar de que en este capítulo no se ana-
lizarán las características, necesidades y repercusio-
nes en el sistema de salud de los inmigrantes de paí-
ses de renta elevada que deciden residir los últimos años
de su vida en determinadas áreas del Estado español,
cuantitativa y cualitativamente se trata de un fenóme-
no que merece especial consideración y que ha sido
analizado por algunos autores1.

Dejando a un lado este fenómeno específico de de-
terminados territorios del litoral levantino, andaluz y Ba-
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leares, el hecho de que la inmigración extranjera en
nuestro país sea un fenómeno reciente, determina que
el mayor porcentaje de estas poblaciones esté consti-
tuido por individuos jóvenes, situados en la franja de
25 a 40 años2. Por este motivo y por la todavía esca-
sa investigación realizada en inmigración y salud en el
Estado español, no se dispone de datos que analicen
el envejecimiento de estas poblaciones en nuestro país.
Esta profundización debe realizarse tanto en colectivos
y grupos de población diferenciados por países y áreas
geográficas, como en grupos de edad y análisis por sexo
más detallados. El objetivo final de todo ello es cono-
cer con mayor detalle los perfiles y las necesidades pre-
sentes y futuras de un sector de la población que en
el año 2005 representa más del 7% del total de habi-
tantes del Estado español y que en Comunidades Au-
tónomas como la de Madrid y las Baleares supera el
10% de su población3, mientras que en términos ab-
solutos las comunidades de Madrid y Cataluña, con
cerca de 700.000 extranjeros residentes, concentran las
mayores cifras de inmigrantes.

Determinantes demográficos

En el mundo, las proyecciones actuales apuntan que,
a largo plazo, el crecimiento de la población disminui-
rá tanto en las regiones desarrolladas como en las re-
giones en desarrollo. Así, mientras que la tasa de cre-
cimiento permanecerá positiva hasta el año 2050 para
los países en desarrollo, se hará negativa a partir del
año 2030 para los países más desarrollados. Se espera
que los países menos desarrollados, que presentan las
tasas de mortalidad más altas, casi duplicarán su po-
blación entre los años 2000 (4.877 millones de perso-
nas) y 2050 (7.850 millones de personas).

En los países más desarrollados, la población cre-
cerá de forma lenta entre 2000 (1.194 millones de per-
sonas) y 2030 (1.250 millones de personas), e irá des-
cendiendo a partir del año 2030, alcanzando 1.236
millones de personas en el 2050 (fig. 1)4.

Estas tendencias demográficas5, junto con el in-
cremento de las desigualdades sociales y económicas
entre los países más desarrollados y los de menor renta,
determinan que la presión y los flujos migratorios de
Sur a Norte y de Este a Oeste sigan produciéndose en
los próximos años6. En muchos de los países occi-
dentales, la búsqueda de respuestas adecuadas al pro-
gresivo envejecimiento de la población y el declive en
las tasas de natalidad han orientado su atención hacia
la inmigración extranjera. A pesar de ello, en la mayo-
ría de los países de Europa occidental, donde el cre-
cimiento migratorio se produjo ya en la década de los
setenta, la media de edad de la población ha seguido
aumentando7.

La inmigración externa es responsable de más de
las tres cuartas partes del crecimiento total del núme-
ro de habitantes de la Unión Europea. En el año 2003
Alemania y España eran los principales causantes de
este crecimiento en términos absolutos, con cerca de
230.000 inmigrantes netos cada uno (sumados supo-
nen el 44% del total). Considerando tanto el crecimiento
vegetativo como el saldo migratorio, los países que más
crecieron en el año 2002 fueron Irlanda (12‰) y Lu-
xemburgo (10,3‰). España, con 6,8‰, casi duplica la
media europea (3,6‰)8. Los últimos datos disponibles
en España presentaron una variación interanual del
13,9% entre 2003 y 2004.

En este contexto, la pirámide demográfica de la po-
blación inmigrante recién asentada en el Estado español
es sensiblemente distinta de la de la población autóc-
tona (fig. 2). De este modo, mientras que hasta el ini-
cio de la llegada masiva de inmigrantes procedentes
de otros países en el año 1999, el envejecimiento cons-
tituía una constante en los análisis demográficos de
nuestro país, a partir de este momento, las caracterís-
ticas de estos nuevos residentes, en su mayoría po-
blación joven, junto con el incremento de hijos de ma-
dres y padres extranjeros han amortiguado e incluso
modificado esta tendencia.

Este último aspecto, sin embargo, tenderá a dismi-
nuir en las próximas décadas en la medida en que la
capacidad reproductiva de la población no depende
esencialmente de determinantes biológicos sino de pa-
trones sociales y culturales (fig. 3). De este modo, los
inmigrantes en la medida que se convierten en pobla-
ciones estables tienden a identificar sus patrones re-
productivos con los de la sociedad de acogida9.
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Figura 1. Población estimada mundial y por regiones 
según desarrollo.
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Con todo, a pesar de que el envejecimiento de los
actuales inmigrantes (mayor concentración en los gru-
pos de edad de 65 y más años) se prevea para den-
tro de 30-40 años, las reagrupaciones familiares que
se están produciendo en la actualidad, las necesida-
des en salud de los familiares de mayor edad (incluso
residentes en los países de origen), las características
sociales y culturales de algunos colectivos concretos
(familias extensas, longevidad), el asentamiento de po-
blaciones llegadas al inicio del proceso migratorio (dé-
cada de los ochenta) y las necesidades de planificar
con una perspectiva temporal suficiente determinan el

interés por plantear preguntas y ofrecer posibles res-
puestas en torno de este fenómeno.

Principales necesidades en salud

La mayor parte de los países de Europa occiden-
tal, Estados Unidos, Canadá y Australia que recibieron
el impacto migratorio hace décadas disponen de ex-
periencias consolidadas en los temas de inmigración
y envejecimiento, que permiten realizar algunas afir-
maciones sobre el fenómeno.

La salud mental es probablemente una de las áreas
con mayor impacto en la salud de estas poblaciones.
En este ámbito se han detectado mayores grados de
malestar psicológico en distintas comunidades de ori-
gen asentadas en los países de acogida, así como de-
terminados cambios identificados con una peor situa-
ción de su salud percibida. Por otro lado, el incremento
del apoyo social se ha asociado como un factor pro-
tector frente al malestar psicológico10. Los conflictos in-
tergeneracionales vinculados con mayor frecuencia a
las relaciones entre madres e hijas se han destacado
en colectivos de inmigrantes11. En la aparición de tras-
tornos depresivos en inmigrantes ancianos se han iden-
tificado como factores predictivos un bajo grado de iden-
tificación con los conceptos de salud de los países de
origen, bajo nivel de ingresos, actitud negativa hacia el
envejecimiento, mala salud orgánica y dificultades en
el acceso a los servicios de salud12.

También haber migrado recientemente, estar a
cargo de los nietos, tener problemas personales o le-
gales y la presencia de enfermedades leves se han aso-
ciado con una mayor frecuencia de estos trastornos13.

En determinadas circunstancias, movimientos de po-
blación ocasionados por fenómenos geopolíticos, con-

Figura 2. Población española, enero 2004.
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Figura 3. Evolución de los hijos de madre extranjera en el preíodo 1999-2003.
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flictos bélicos y desastres naturales modifican el patrón
migratorio clásico, produciéndose desplazamientos de
población mayor, con grandes dificultades para su adap-
tación a la nueva realidad. Esta inmigración en etapas
tardías de la vida comporta, entre otros factores, la pre-
sencia de grandes dificultades relacionadas con la dis-
tinta interpretación de los conceptos y la vivencia de la
enfermedad14. Este aspecto destaca algunas de las di-
ferentes necesidades entre la población inmigrante que
envejece en el país de acogida15, y las poblaciones de
edad avanzada que realizan un proceso migratorio des-
pués de haber permanecido toda su vida en sus pro-
pios países.

A pesar de no disponerse de datos específicos sobre
los efectos a largo plazo de las malas condiciones de
trabajo, vivienda y condiciones de vida de buena parte
de los trabajadores inmigrantes, cabe esperar que las
deficiencias identificadas en estas poblaciones reper-
cutan negativamente en su salud en las etapas más
avanzadas de la vida.

No se han identificado estudios sobre necesidades
en salud diferenciadas en inmigrantes extranjeros an-
cianos, relacionadas con afecciones importadas, en-
fermedades tropicales y enfermedades emergentes. A
pesar de ello, la gran variabilidad de los orígenes y las
características diferenciales entre los inmigrantes resi-
dentes en nuestro territorio y la continua aparición de
situaciones relacionadas con movimientos de población
deben dejar una puerta permanentemente abierta a
estas consideraciones.

Efectos de la inmigración y el envejecimiento 
en el sistema de salud

Estudios recientes plantean que desde el punto de
vista de los costes económicos, sólo una pequeña parte
del incremento del gasto sanitario público puede atribuirse
al envejecimiento poblacional, aspecto que por sus pro-
pias características no es susceptible de regulación fu-
tura, a diferencia de otros como el tipo de recursos uti-
lizados, la frecuentación, el coste de los tratamientos o
el desarrollo de nuevas tecnologías médicas16.

Con relación al impacto económico de la inmigra-
ción en los costes del sistema de salud, un estudio pre-
vio concluía la existencia de un efecto positivo (mayo-
res aportaciones que gastos) por parte del colectivo
inmigrante17. Todo ello permite disponer de los elementos
necesarios para afrontar las futuras necesidades y pla-
nificaciones con suficiente conocimiento de causa, evi-
tando visiones catastrofistas sobre la inevitable crisis
del sistema de salud vinculada al envejecimiento de la
población y a la inmigración extranjera.

En cuanto a la utilización de servicios de salud, se
ha documentado que el patrón de utilización de los in-

migrantes se orienta más hacia los servicios de pediatría,
ginecología, trastornos agudos y urgencias, lo que fa-
vorecería intervenciones breves y estancias cortas en
el ámbito hospitalario. Estos factores resultarían com-
pensatorios en relación con la utilización de recursos
de salud de la población autóctona18.

Conclusiones y recomendaciones

El envejecimiento actual de la población española
debe servir como punto de partida para la planificación
de las intervenciones en las poblaciones inmigrantes,
considerando además las experiencias aportadas por
los países que disponen de una perspectiva migrato-
ria más prolongada.

La atención a las personas de la tercera edad de
origen inmigrante asentadas en nuestro entorno debe
incorporar los aspectos transculturales planteados en
disciplinas como la enfermería, la psiquiatría, la ge-
rontología y el trabajo social. Estas consideraciones
deben incorporarse ya en la formación y la cultura de
estos profesionales19.

La experiencia que muchos colectivos de inmigrantes
están adquiriendo en los cuidados a personas autóc-
tonas de la tercera edad debería considerarse como un
valor que contribuya a apoyar las necesidades de re-
cursos humanos en la atención de personas inmigrantes
de la tercera edad.

Las necesidades en salud vinculadas al envejeci-
miento de la población se constituyen en buena medi-
da por factores complementarios a estas mismas ne-
cesidades identificadas en la población autóctona. Así,
a la ausencia de los hijos, la jubilación, el nuevo papel
como abuelos, la muerte de amigos y familiares próxi-
mos, el empeoramiento de la salud y el sentido antici-
patorio de la muerte debe añadirse la inexistencia o de-
bilidad de redes sociales de apoyo, la aculturación o falta
de identidad respecto de sus culturas de origen y una
menor capacidad económica20.

Contrariamente a lo ocurrido con la rapidez en la
aparición del actual fenómeno migratorio en el Estado
español, se dispone de tiempo suficiente para prever
las necesidades en salud específicas de estos colec-
tivos en relación con su proceso de envejecimiento. Está
en nuestras manos realizarlo con la calidad y previsión
requeridas, desarrollando nuevas líneas de investiga-
ción y planificando de acuerdo con los datos resultan-
tes.
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Resumen
Objetivo: Describir la situación de la diabetes mellitus (DM)

en España desde una perspectiva de salud pública.
Material y método: Se ha realizado una búsqueda manual

de libros y otros documentos sobre DM en España, además
una búsqueda específica de artículo usando los términos MeSH
diabetes mortality, morbidity, cost, inequalities and Spain, re-
alizada en Medline a través de PubMed. También se han uti-
lizado los últimos datos disponibles de mortalidad y del Con-
junto Mínimo Básico de Datos Hospitalarios por Comunidad
Autónoma.

Resultados: La DM es una de las primeras causas de mor-
talidad, en las mujeres ocupa el tercer lugar. Por Comunida-
des Autónomas, Canarias junto con Andalucía y las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla presentan la mayor mortalidad,
con una tendencia descendente. Los diabéticos tienen una
mayor mortalidad que los no diabéticos, sus complicaciones
son las principales causas de la mayor mortalidad, sobre todo
la enfermedad isquémica del corazón. Las estimaciones de
prevalencia de DM tipo 2 (DM2) en España varían entre el
4,8 y el 18,7%, las de DM tipo 1 (DM1) entre el 0,08 y el 0,2%.
Para la DM en el embarazo se han descrito prevalencias entre
el 4,5 y el 16,1%. En cuanto a incidencia anual, se estima entre
146 y 820 por 100.000 personas para la DM2 y entre 10 y 17
nuevos casos anuales por 100.000 personas para la DM1. Los
costes económicos de la DM1 presentan resultados muy dis-
pares, que van desde un coste medio de 1.262 a 3.311 e por
persona y año. También existen discrepancias en los costes
de la DM2; los costes directos se estiman entre 381 y 2.560
e por paciente y año. Los estudios que estiman costes tota-
les los sitúan entre 758 y 4.348 e por persona y año. Se ha
demostrado la relación entre el bajo nivel socioeconómico
(NSE) y el riesgo de DM2: a menor NSE peor es el control
de la enfermedad, mayor su frecuencia, y más frecuentes los
otros factores de riesgo de DM2.

Conclusiones: El conocimiento de la situación de la DM como
problema de salud pública en España es limitado. Los datos

Abstract
Objective: Describing the situation of diabetes mellitus

(DM) in Spain from a public health perspective.
Matherial and method: A manual review of books and other

documents on diabetes mellitus in Spain was conduced. In
addition, a specific research of articles published using
MeSH terms diabetes mortality, prevalence, incidence, cost,
inequalities and Spain was conduced in Medline through In-
ternet (PubMed). Minimun Basic Data Set was utilized as sour-
ce for complication description by Communities Autonomus.

Results: DM is one of the leading cause of mortality and the
third one in women. With regard to Autonomous Communi-
ties, Canary Islands, Ceuta y Melilla and Andalusia show the
greatest mortality with a downward trend. Diabetics present
grater mortality than non diabetic patients, being complications
the main cause of the over-mortality, especially ischemic heart
disease. Estimations of prevalence for DM2 range from 4.8%
to 18.7% and for DM1, from .08% to .2%. In pregnancy, it has
been noted a prevalence ranging from 4.5% to 16.1%. With
respect to incidence per year, it is estimated a range from 146
to 820 per 100 000 inhabitants for DM2 and a range from 10
to 17 mew cases annually per 100 000 inhabitants for DM1.
Costs for DM1 show very different results, averaging betwe-
en 1262 and 3,311 e per people and year. There are diffe-
rences for DM2 costs as well, averaging between 381 and 2,560
e per patient and year. Total costs estimated range from 758
to 4,348 e per person and year. Relationship between a low
socioeconomic level (LSL) and DM2 risk has been proved. Mo-
reover, it has been noted that the less LSL the worse is the
disease control, coupled with a greater frequency and more
frequent factors of DM2 risk.

Conclusions: The knowledge about the situation of the DM
as a Public Health problem in Spain is limited. Mortality data
available does not gather its real magnitude, and prevalence,
incidence, costs and inequalities research are very poor and
hardly comparable. In spite of this degree of incertitude, we
can state that DM is an important public health problem with
a continuous increase, especially DM2, if the appropriate pre-
vention and control measures are not taken.
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Introducción

L
a diabetes mellitus (DM) se puede considerar
como uno de los principales problemas de salud
mundial, entre otras razones por su elevada pre-
valencia, su elevado coste económico y el número

de muertes prematuras que provoca. Desde el punto
de vista clínico es un grupo heterogéneo de procesos
cuya característica común es la hiperglucemia, como
resultado de defectos en la secreción de la insulina, ha-
bitualmente por destrucción de las células betapan-
creáticas de origen autoinmunitario en la DM tipo 1
(DM1), o una progresiva resistencia a la acción peri-
férica de la insulina, con o sin déficit asociado en la se-
creción, en la DM tipo 2 (DM2). En ambos casos, el de-
sarrollo de la enfermedad se atribuye a una combinación
de factores genéticos predisponentes y una serie de fac-
tores ambientales que actuarían como desencade-
nantes1. En la DM1, la susceptibilidad genética se ha
asociado a varios genes del sistema antígeno leucoci-
tario humano, la concordancia entre gemelos idénticos
es cercana al 50%, y la probabilidad de desarrollar DM1
en hijos de padres con DM1 es entre 15 y 30 veces
mayor que en la población general sin DM. En la DM2,
los factores genéticos son aún más importantes que en
la DM1; la concordancia en gemelos idénticos es del
80 al 100%; en la mayoría de los casos de DM2 la he-
rencia es poligénica y en presencia de otros factores
como la obesidad determinarán el desarrollo posterior
de la enfermedad2.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es-
tima que en el año 2002 existían en el mundo, por
cada 100.000 habitantes, unas 3.000 personas con
DM y se producían 190 nuevos casos al año. Las pre-
visiones de la OMS para el año 2030 son de 366 mi-
llones de diabéticos en todo el mundo. La mayoría de
ellos serán DM2; esta afección alcanzará dimensio-
nes de auténtica epidemia en los países desarrolla-
dos. Este importante incremento se atribuye al cre-
cimiento y el envejecimiento de la población, la mayor
frecuencia de obesidad, la falta de ejercicio y la ur-
banización. Cuantificar la prevalencia y el número de
personas afectadas por la diabetes es, por lo tanto,
clave para la planificación y la distribución de recur-
sos3.

Se han descrito enormes diferencias en la preva-
lencia de la DM2. Las poblaciones que han cambia-
do su modo de vida tradicional por estilos de vida mo-
dernos tienen las tasas más elevadas. La DM2 es la
punta del iceberg de un conjunto de factores de ries-
go cardiovascular descritos como «síndrome del
nuevo mundo» o síndrome metabólico. Altas preva-
lencias de obesidad, diabetes e hipertensión, junto al
tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y la alta
ingesta de calorías son una clara consecuencia del

proceso de modernización o «coca-colonización». Uno
de estos estudios predice un cambio de tendencia en
la esperanza de vida en el siglo XXI debido a la im-
portancia que están tomando estos problemas de
salud4.

La diabetes, junto con sus devastadoras complica-
ciones macro y microvasculares, está suponiendo un
alto coste socioeconómico y una carga para los nive-
les secundarios y terciarios de los servicios públicos de
salud en los países pobres, y en los países ricos afec-
ta sobre todo a los sectores más desfavorecidos5. Para
controlar las dimensiones que está tomando el problema
de la DM2 se requieren cambios en la estructura de los
servicios de salud: disponer de recursos suficientes, co-
ordinación efectiva de todos los niveles de la adminis-
tración sanitaria, equipos interdisciplinarios de salud y
contar con los profesionales y las sociedades de au-
toayuda de diabéticos6.

La declaración de Sant Vincent señaló la necesidad
urgente de actualizar los conocimientos epidemiológi-
cos sobre la diabetes en cada uno de los países eu-
ropeos para establecer estrategias de prevención y tra-
tamiento de sus complicaciones7. A pesar de ello, en
España existen pocos estudios sobre estos aspectos.
El objetivo de este trabajo es presentar los datos más
relevantes de la diabetes en España y describir sus prin-
cipales características desde la perspectiva de la salud
pública.

Material y método

Para alcanzar el objetivo propuesto se realizó una
búsqueda manual de libros y documentos de los tra-
bajos más relevantes, actualizados y realizados en Es-
paña sobre mortalidad, costes económicos, prevalen-
cia, incidencia, complicaciones y desigualdades sociales
en diabetes. Además de una búsqueda específica de
artículos sobre diabetes utilizando los términos MeSH,
diabetes mortality, morbidity, prevalence, incidente,
cost, e inequalities. Igualmente, además de utilizar los
datos de mortalidad disponible, se han utilizado datos
procedentes del Conjunto Mínimo Básico de Datos1

(CMBD) de los hospitales españoles, que recogen los
motivos de los ingresos que, agrupados por Comuni-
dades Autónomas (CC.AA.), se han representado me-
diante un gráfico donde la línea continua representa las
complicaciones por ictus y la discontinua por infarto
agudo de miocardio. Éstas se han comparado con res-
pecto a la media española que se ha tomado como base
de comparación, de tal manera que los picos de las lí-
neas representan las CC.AA. con más complicaciones
que la media española y las depresiones las que están
por debajo de esta media y en los ejes se cuantifican
las variaciones.



Mortalidad

La DM se sitúa entre la cuarta y octava causa de
defunción en los países desarrollados. En España,
ocupa la tercera posición en mujeres y la séptima en
los varones. Es una de las pocas causas que provoca
mayor mortalidad en las mujeres que en los varones.
Existen variaciones importantes entre los países de
nuestro entorno. En Europa, las tasas oscilan entre 7,9
defunciones por 100.000 personas/año en Grecia y 32,2
en Italia. En cuanto a la tendencia, se observa un au-
mento desde los años sesenta en los países europe-
os. Sin embargo, en España la tendencia es descen-
dente (fig. 1), aunque en números absolutos las
defunciones han aumentado, debido sobre todo al en-
vejecimiento de la población. De todas maneras, una
de las limitaciones que tienen los estudios de mortali-
dad es la subestimación del problema. La mortalidad
en los diabéticos ocurre principalmente por causas dis-
tintas de la propia diabetes y, con frecuencia, por sus
complicaciones9. Sobre todo existen diferencias en la

certificación y clasificación de la diabetes como causa
de defunción cuando se asocia a afecciones tan fre-
cuentes como las enfermedades cardíacas, la insufi-
ciencia renal, etc., que hay que conocer para realizar
con todas las garantías las comparaciones entre paí-
ses10.

En la figura 1 se presenta la mortalidad por DM en
España por Comunidad Autónoma11 en 3 períodos, or-
denando las tasas ajustadas por edad de mayor a menor
mortalidad respecto del último período (1997-1999). Se
observa que, tanto para varones como para mujeres,
Canarias, Ceuta y Melilla y Andalucía presentaron la
mayor mortalidad, si bien la evolución de la mortalidad
en la mayoría de las CC.AA. fue descendente, desta-
cando el descenso del período 1985-1988.

La mortalidad en los adultos con diabetes es más
alta que en los no diabéticos, tanto en estudios de se-
guimiento como en transversales12. Aunque no todos
los estudios identifican los mismos factores de riesgo
para la mortalidad, éstos incluyen la edad al comien-
zo de la diabetes, el sexo, la duración de la diabetes y
los factores de riesgo cardiovascular como tabaquismo,
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Figura 1. Mortalidad por diabetes mellitus en España por Comunidades Autónomas, 1975-1999.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística11.



hipertensión o elevada presión sistólica, hiperlipemia
y sedentarismo. Entre los factores de riesgo para la mor-
talidad pueden también incluirse la obesidad, el uso de
la insulina y la falta de control de la glucemia. En las
personas con diabetes no dependientes de la insulina,
los que presentan marcadores de riesgo y complica-
ciones como microalbuminuria o retinopatía tienen un
riesgo más alto de mortalidad. Las causas de mortali-
dad más frecuentes son las enfermedades del corazón
con un 70%, seguidas de la propia diabetes, los cán-
ceres y la neumonía13.

Morbilidad

Prevalencia

En España se han realizado en los últimos años va-
rios estudios de base poblacional para calcular la pre-
valencia de DM, utilizando encuestas y determinacio-
nes analíticas de la glucemia en ayunas o la prueba de
sobrecarga oral de glucosa14-23. Esta metodología per-
mite determinar la prevalencia de DM no diagnostica-
da además de la conocida y, si se ha realizado SOG,
la prevalencia de tolerancia alterada a la glucosa (TAG)
y de glucemia basal alterada. Las prevalencias de DM
observadas en los estudios nacionales (tabla 1) son muy
variables, oscilando entre el 4,8 y el 18,7%. La mayor
parte de esta variabilidad puede atribuirse a las ca-

racterísticas de las poblaciones analizadas, sobre todo
la edad, y a los distintos criterios diagnósticos y meto-
dología utilizados. Los estudios nacionales que se re-
sumen en la tabla 1 se han realizado sobre población
predominantemente adulta, por lo que en la práctica se
refieren a la prevalencia de DM2 y de TAG. Estos datos
son concordantes con los de la Encuesta Nacional de
Salud más reciente del año 200324, en la que se auto-
declaraban diagnosticados de DM por su médico el 5%
de los encuestados de todas las edades, y siguiendo
tratamiento para la diabetes en las 2 semanas previas
el 8,4%.

Existe menos información sobre la prevalencia de
DM1. Las estimaciones de la OMSen el año 2000, para
la población menor de 20 años, suponen una prevalencia
del 0,03% en todo el mundo, y del 0,1% en los países
desarrollados. En España disponemos sólo de estudios
locales, en los que se encuentran prevalencias entre
el 0,08 y el 0,225. En cuanto a DM en el embarazo, en
España se han descrito prevalencias del 4,5 al 16,1%26.

Incidencia

Al contrario de lo que ocurre con los datos sobre
prevalencia, se dispone de mucha más información
sobre la incidencia de DM1 que sobre la DM2, debido
a las propias características de la DM. Por estos mo-
tivos a finales de los años ochenta se desarrollaron va-
rios registros de personas con DM1 que, utilizando una
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Tabla 1. Estudios de prevalencia de diabetes mellitus (DM) en España

Prevalencia Prevalencia DM desconocida Prevalencia Estudio (año) Población (edad) Criteriosa

total de DM de DM (%) TAGdesconocida

DRECA (1991-1993)10 2.733 niños y adultos de Andalucía (5-59 años) 1985 4,8%
Franch (1992)11 572 adultos de León (≥ 18 años) 1985 5,6% 1,7% 30,36 10,3%
Bayo (1993)12 862 adultos de Lejona (Vizcaya) (> 30 años) 1985 6,4% 3,6% 56,25% 10,4%
Tamayo (1997)13 935 adultos de Aragón (10-74 años) 1985 6,1% 3,1% 50,82 7,2%
Castell (1999)14 3.839 adultos de Cataluña (30-89 años) 1985 10,3% 3,5% 33,98 11,9%
Botas (2000)15 1.034 adultos de Asturias (30-75 años) 1985 9,9% 5,9% 59,60% 13,2%
De Pablos (2001)21 691 adultos de Guía (Canarias) (> 30 años) 1985 18,7% 17,1%

1997 15,9%
Soriguer (2002)16 1.226 adultos de Pizarra (Málaga) (18-65 años) 1985 10,9%

1997 14,7% 8,8% 59,9 11,5%
REGICOR (2004)17 4.748 adultos de Girona (25-74 años) 1997 13,0% 3,0% 23,1
Promedios 1985 9,1%

Sin guía: 7,7% 3,56 46,2
1997 14,53% 11,7% 

Sin guía: 13,9 Sin guía: 10,8%
5,9% 41,5

a1985 (Criterios de la OMS de 1985): glucemia basal ≥ 140 mg/dl, o glucemia a las 2 h de una sobrecarga oral de glucosa de 75 g ≥ 200 mg/dl; 1997 (criterios de la
ADA de 1997-OMS de 1999): glucemia basal ≥ 126 mg/dl, o glucemia a las 2 h de una sobrecarga oral de glucosa de 75 g ≥ 200 mg/dl.
TAG: tolerancia alterada a la glucosa.



metodología estandarizada, han permitido disponer de
resultados comparables a nivel internacional27. Así, se
aprecia, con ciertas excepciones, un claro gradiente
norte-sur en la incidencia de DM1, con tasas altas en
los países del norte-noroeste y bajas en los de la Eu-
ropa central, sur y este. Aunque los datos relativos a
España proceden sólo del registro de Cataluña, se han
realizado otros estudios en varias regiones de Espa-
ña28-36 (tabla 2), en los que se describen tasas de inci-
dencia anual entre 10 y 17 nuevos casos por 100.000
habitantes, para el grupo de edad inferior a 15 años.

Los estudios realizados para estimar la incidencia
de DM2 son menos numerosos y, además, no siguen
una metodología estandarizada, con lo que es más com-
plicado establecer comparaciones entre ellos. Los
datos de incidencia de DM2 en España son escasos y
poco concordantes en cuanto a las tasas de inciden-
cia observadas: 146 casos por 100.000 habitantes/año
en la Comunidad de Madrid37 y 820 en el segundo es-
tudio de Lejona38. En este último se confirma el hecho
conocido de que tanto la edad como la hiperglucemia
y la TAG previas son los principales factores predicto-
res de la progresión a DM2, mientras que el papel del
índice de masa corporal y de los antecedentes fami-
liares de DM no parece tan claro.

Complicaciones

La DM puede originar una serie de complicaciones
como la enfermedad coronaria, el ictus, la ceguera, los
problemas renales, la amputación del pie o la pierna,
y complicaciones en los embarazos, tanto para la madre
como para el feto o recién nacido. En el año 2003 se
produjeron unas 390.000 altas por DM en los hospita-
les del Sistema Nacional de Salud español, que supo-

nen entre 7 y 12 altas por cada 1.000 habitantes según
las distintas CC.AA., y corresponden a aproximadamente
el 10% de los ingresos hospitalarios por todos los mo-
tivos. Los diagnósticos principales al ingreso fueron la
diabetes gestacional y las complicaciones cardiovas-
culares. En la figura 2 se representa la distribución de
las tasas de ingresos del año 2003 por complicaciones
cardiovasculares en las distintas CC.AA. Las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla presentaron más del 50%
de los ingresos hospitalarios por infarto agudo de mio-
cardio que la media española, seguidas de la región
de Murcia; el País Vasco fue la Comunidad Autónoma
con menos ingresos por esta causa; Extremadura y La
Rioja fueron las CC.AA. con más ingresos hospitala-
rios debidos a ictus y la Comunidad de Madrid la que
menos. Otras complicaciones importantes por DM es
la retinopatía diabética que supone la segunda causa
de ceguera en España, y la primera en edad laboral,
y la insuficiencia renal con un riesgo relativo 25 veces
superior en los diabéticos que en los no diabéticos. Sin
embargo, sobre estos problemas no existen estudios
relevantes en el ámbito español.

Costes de la diabetes en España

Actualmente se calcula que la población con diabetes
puede consumir entre un 4 y un 14% del gasto sani-
tario global en los países occidentales y un paciente
con diabetes consume entre 2 y 6 veces más recursos
directos que los individuos de similares edad y sexo con
otras enfermedades crónicas39. A pesar de la importancia
sociosanitaria de esta enfermedad, en España en el mo-
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Tabla 2. Estudios de incidencia de diabetes mellitus tipo 1 
en España

Estudio, ciudad Período Grupos Tasa de incidencia 
y referencia analizado de edad anual por 100.000 habitantes 

(años) (IC del 95%)

Madrid23 1985-1988 0-14 11,3 (10,2-12,4)
Cataluña24 1989-1994 0-14 12,3 (11,4-13,1)
Ávila25 1987-1990 0-14 14,9 (9,6-23,7)
Navarra26 1975-1991 0-14 9,5 (8,2-11,1)
Badajoz27 1992-1996 0-29 12,8 (11,0-14,7)
Canarias28 1995-1996 0-29 15,0-(13,0-17,0)
Ciudad Real29 1999 0-16 26,0
Málaga30 1982-2002 16,5

1982-1988 12,66
1989-1995 0-14 16,69
1996-2002 20,14

Galicia31 2001-2002 0-14 17,6

Figura 2. Distribución de las complicaciones cardiovasculares
(ictus e infarto agudo de miocardio) por Comunidad Autónoma

y España, 2003.
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mento actual existen escasas investigaciones publica-
das acerca del coste económico asociado a la diabe-
tes40-42. Además, la mayoría de estos trabajos analiza
aspectos más o menos parciales, tales como el coste
de la medicación, del material de autoanálisis, de la hos-
pitalización o los costes directos ocasionados por la dia-
betes43 o sus complicaciones44, pero no se abordan los
costes indirectos como los días de baja perdidos o las
incapacidades permanentes.

Diabetes tipo 1

Tras su comienzo, los pacientes con DM1 pasan por
una etapa inicial que dura varios años, en la que los
recursos se consumen básicamente en atención ex-
trahospitalaria, fármacos y autoanálisis. Las complica-
ciones son principalmente agudas, poco importantes,
aunque costosas si requieren ingresos hospitalarios. A
partir de ahí, parece que los costes se duplican a ex-
pensas del tratamiento intrahospitalario de las compli-
caciones. Hart et al45 estimaron que el coste medio por
paciente con DM1 durante el primer año del diagnós-
tico ascendía a 2.936 e, mientras que los restantes años
de seguimiento, siempre que el paciente no desarro-
llase una complicación crónica, suponían un coste de
1.365 e. Los autores de este trabajo calcularon que, de
media, los pacientes con DM1 ocasionan un coste de
1.262 e/persona/año. Ballesta et al46 estimaron poste-
riormente, para una muestra de pacientes con DM1 del
área Cádiz-San Fernando, un coste medio asociado a

la diabetes de 3.311 e/paciente/año. Los autores en-
contraron una relación estadísticamente significativa con
las variables número de ingresos relacionados con la
diabetes, situación laboral de pensionista y presencia
de complicaciones micro y macrovasculares.

Diabetes tipo 2

Los costes económicos ocasionados por los pa-
cientes con DM2 se comportan de forma distinta, ya que
muchos de ellos presentan complicaciones crónicas al
diagnóstico de la enfermedad, pasando rápidamente a
ser consumidores de recursos para el tratamiento de
las mismas, sobre todo las de tipo vascular. En la tabla
3 se exponen los resultados de los principales estudios
nacionales publicados respecto de los costes directos,
indirectos o totales asociados a la DM2. Como se puede
observar, existen notables discrepancias en los resul-
tados obtenidos en los diferentes trabajos, fundamen-
talmente por diferencias metodológicas, poblacionales
y temporales.

El estudio de Hart et al43, publicado en 1997, se con-
sidera uno de los pioneros en el campo de la investi-
gación de la economía en diabetes, y es el primero que
realizó una estimación del coste de esta enfermedad en
nuestro país (sólo coste directo). El estudio de López
Bastida et al42 estimó los costes socioeconómicos de la
diabetes en la Comunidad Autónoma de Canarias du-
rante el año 1998. En este trabajo los autores calcula-
ron, por persona con diabetes y año un coste total de
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Tabla 3. Principales estudios nacionales de costes en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (expresado en ee por paciente y año)

Hart et al41 López Bastida et al42 CODE-240 Ballesta et al47

Medicación hipoglucemiante 50,3 181,5 121,9 168
Medicación complicaciones 4,2b NC 424,4 478
Pruebas complementarias 38,1c 6,88g 49,27 81
Material de autoanálisis 17,9 Incluido en medicación 7,9 204
Procedimientos terapéuticos para las complicacionesa 35,8d NC NC 267
Consultas médicas 53,7e 105,6g 172,5 239
Consultas de enfermería NC NC 78,61 300
Urgencias NC NC 33,21 402
Hospitalizaciones 181 177,9 417,28 419
Costes directos 381 470 1.305 2.560
Bajas laborales NC 163,4 NC 96
Horas laborales perdidas NC NC NC 156
Jubilaciones prematuras NC NC NC 1.591
Mortalidad precoz NC 124,6 NC 0
Costes directos NC 288 NC 1.844
Costes totales NC 758 NC 4.348

NC: no calculado.
aSe incluyen diálisis, fotocoagulación láser y material ortoprotésico. bSólo incluye la medicación del trasplante renal. cIncluye cuatro analíticas de sangre y fondo de ojo.
dSólo incluido el coste de la diálisis. eSólo incluidas las del médico de atención primaria. fSólo se incluye una analítica de sangre y 0,5 fondos de ojo. gSólo incluidos
médico de atención primaria y endocrinólogo.



758,28 e/paciente/año, con una distribución del 62% para
los costes directos y el 38% para costes indirectos. Esta
cantidad supone el 2,13% del presupuesto dedicado a
sanidad por el Gobierno canario. No obstante, los au-
tores no consideran el coste de la medicación o los pro-
cedimientos para el tratamiento de las complicaciones
asociadas a la diabetes, y tienen en cuenta las consul-
tas de enfermería, consultas a especialidades médicas
y quirúrgicas por causa de la diabetes, asistencia en ur-
gencias ni hospitalizaciones por complicaciones de la
diabetes. En el estudio multicéntrico europeo CODE-2
(Cost of type 2 diabetes in Europe)40, participaron 1.008
pacientes españoles cuyos datos se recogieron mediante
la historia clínica y una entrevista personal. La edad media
de los pacientes estudiados era de 67 años (56% mu-
jeres y 44% varones); la media de evolución de la en-
fermedad fue 10 años. El coste medio del paciente con
DM2 fue de 1.305,7 e/paciente/año, de lo cual se infie-
re que para una población nacional conocida de 1,5 mi-
llones de enfermos con DM2, el coste anual global as-
cendería a 2.000 millones de e (4,4% del gasto sanitario
total español). En este trabajo, el 42% del coste co-
rrespondió a gastos de farmacia (554,28 e), el 32% a
hospitalizaciones (417,28 e) y el 26% a gastos de aten-
ción ambulatoria (333,58 e). Los pacientes sin compli-
caciones presentaban un coste medio de 883 e por pa-
ciente y año, muy inferior al coste ocasionado por aquellos
pacientes con complicaciones microvasculares (1.403
e por paciente y año), macrovasculares (2.021 e por pa-
ciente y año) o ambos tipos de complicaciones (2.132
e por paciente y año). No obstante, en el estudio CODE-
2 no se considera el coste de los procedimientos tera-
péuticos para el tratamiento de las complicaciones, es-
tancias en los servicios de urgencias hospitalarios o
costes indirectos. Además, se seleccionó a los pacien-
tes españoles participantes en el estudio exclusivamente
de la atención primaria de salud, por lo que en esta po-
blación puede existir una menor incidencia de compli-
caciones y demanda de servicios sanitarios que los pa-
cientes seguidos por la atención especializada.

Finalmente, Ballesta et al47 evaluaron una muestra
de 517 pacientes con DM2 con una edad media de 63,4
± 12 años y 9,7 ± 8 años de evolución media de la en-
fermedad. Los autores estimaron un coste anual aso-
ciado a la diabetes de 4,278 e/paciente/año (intervalo
de confianza [IC] del 95%, 3,569-4,877 e/paciente/año);
la partida de costes directos fue superior (2,504 e/pa-
ciente/año; IC del 95%, 2,170-2,838 e/paciente/año) que
de costes indirectos (1,774 e/paciente/año; (IC del 95%,
1,304-2,244 e/paciente/año). En el análisis univarian-
te se observó que los costes totales fueron significati-
vamente superiores en los pacientes varones (6.812 ±
11.588 e/paciente/año frente a 2.674 ± 4.683 e/pa-
ciente/año; p < 0,001), obesos (índice de masa corporal
> 30 kg/m2) (5.394 ± 10.320 e/paciente/año frente a
3.792 ± 6.712 e/paciente/año; p < 0,01), pacientes en

tratamiento con insulina (8.508 ± 11.948 e/paciente/año
frente a 2.142 ± 4.440 e/paciente/año; p < 0,01) y pa-
cientes que requirieron hospitalización (10.245 ±
13.915 e/paciente/año frente a 3.139 ± 6.167 e/pa-
ciente/año; p < 0,01). Los autores encontraron además
una asociación significativa entre los costes totales aso-
ciados a la DM2 y las variables tiempo de evolución de
la diabetes, valor promedio de la hemoglobina gluco-
silada (HbA1c) y presencia de complicaciones. En este
sentido, los pacientes con niveles promedio de HbA1c

superiores a 7,5% (grupo de riesgo microvascular) pre-
sentaban unos costes directos, indirectos y totales más
de 3 veces superior a los pacientes con niveles promedio
de HbA1c < 6,5% (grupo de riesgo bajo). La presencia
de complicaciones también incrementó notablemente
los costes asociados a la diabetes, observándose un
aumento de éstos en 3, 5 y 10 veces en función de que
el paciente presentase complicaciones microvascula-
res, macrovasculares o ambas, con respecto a los pa-
cientes sin complicaciones.

Desigualdades sociales

El importante crecimiento en la última década en la
prevalencia de esta enfermedad en todo el mundo ha
estimulado el estudio de la posible existencia de desi-
gualdades de tipo social, de sexo y/o de atención sa-
nitaria a pacientes con DM2. La búsqueda de gradientes
sociales se ha realizado desde distintas perspectivas,
en la población general o en grupos específicos de po-
blación (minorías étnicas); en los factores de riesgo de
esta enfermedad; en el acceso y la calidad de la aten-
ción sanitaria a los enfermos y en la morbilidad aso-
ciada a esta enfermedad.

Algunos estudios han demostrado la relación entre
el nivel socioeconómico (NSE) y la frecuencia de en-
fermedades crónicas como la DM2, en el sentido de que
los más desfavorecidos social y materialmente presentan
una prevalencia mayor de la enfermedad48, sin encon-
trar, por otro lado, asociación entre prevalencia de DM1
y NSE.

Tanto en la cohorte del estudio de Whitehall, como
en la del estudio multinacional patrocinado por la OMS
sobre enfermedad vascular en diabetes, se ha com-
probado la existencia de un gradiente socioeconómico
inverso en la mortalidad en personas con DM2, y es el
doble de alta en los diabéticos pertenecientes al nivel
social más bajo respecto de los del nivel más elevado49.

Las diferencias étnicas y raciales en la prevalencia
de la DM2 se han constatado en varios estudios. En
Europa, EE.UU. y Canadá, los grupos pertenecientes
a minorías étnicas o raciales, negros, hispanos e indios
nativos, fundamentalmente, presentan mayores preva-
lencias de DM2 que las personas de raza blanca50. En
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algunos estudios las diferencias continúan siendo sig-
nificativas después de controlar por NSE y otros fac-
tores de riesgo. Robbins et al51 concluyeron que, es-
pecialmente entre las mujeres, las desventajas
económicas que sufrían las primeras, y no las sus-
ceptibilidades genéticas ligadas a la raza, eran las más
probables causas de esta desigualdad.

La provisión y la calidad de los servicios de aten-
ción primaria a los pacientes con DM puede ser im-
portante para reducir el impacto de las desigualdades.
En este ámbito se ha podido constatar que pobres, mu-
jeres y minorías étnicas reciben una atención de peor
calidad, hallazgo por otra parte repetidamente obser-
vado en otras afecciones52.

Recientemente Brown et al53 han revisado de forma
exhaustiva la salud de las personas con diabetes y su
relación con el NSE. Estos autores han observado que
aunque existen tratamientos efectivos para prevenir, con-
trolar o tratar sus complicaciones, éstos son infrautili-
zados o no lo son, especialmente entre los pacientes
de bajo NSE. Pertenecer a este NSE influye no sólo
en el acceso a los recursos, sino además en la calidad
de los cuidados, el apoyo social y en los recursos co-
munitarios de los que pueden disponer. Igualmente, de-
termina el conocimiento sobre la enfermedad y su ma-
nejo, la adhesión al tratamiento, la práctica de medidas
preventivas como la realización de ejercicio físico, el se-
guimiento de una dieta adecuada o el acceso a ali-
mentos saludables.

Respecto de la incidencia de la DM2, el estudio Whi-
tehall-II ha mostrado que ésta es hasta 2,93 veces su-
perior en varones y 1,72 veces en mujeres entre los fun-
cionarios de más baja categoría en referencia a los de
categoría más alta54.

Aunque existen en la literatura médica española es-
tudios sobre la relación entre diversos factores de ries-
go de DM2, sobre todo obesidad y algunos indicadores
de NSE, no se han identificado estudios específicos sobre
desigualdades en salud referidos a esta enfermedad55.
Recientemente se han presentado56 resultados preli-
minares de un estudio sobre desigualdades socioeco-
nómicas en pacientes con DM2 en la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco. Las conclusiones del estudio
establecen que cuanto menor es el NSE mayor es la
prevalencia de DM2, más frecuentes son los factores
de riesgo de DM2 y las complicaciones crónicas y peor
es el control de la enfermedad, a pesar de una mayor
frecuentación de las consultas de atención primaria.

Conclusiones

La revisión de los aspectos más relevantes de la dia-
betes en España desde la perspectiva de la salud pú-
blica pone de manifiesto que aunque se ha avanzado

en los estudios y la disponibilidad de información sobre
prevalencia, incidencia, mortalidad y costes económi-
cos se está lejos de tener un buen conocimiento de cuál
es la realidad de este problema de salud, y aun más
de poder cuantificar cuál será su comportamiento en
el futuro ante retos tan importantes como el progresi-
vo envejecimiento de la población, el incremento de la
prevalencia de la obesidad y de otros factores de ries-
go para la DM2.

Asimismo, no se disponen de estudios que validen
las causas de mortalidad, y puedan aclarar si el des-
censo tan acusado de la mortalidad en estos últimos
años es real o se debe a problemas de certificación y
clasificación de los diagnósticos médicos de las cau-
sas de defunción. En este sentido, sería de interés dis-
poner de información sobre el conjunto de causas cum-
plimentadas por el médico certificador de la muerte, de
tal manera que además de registrar la DM como causa
básica de defunción, se conociera cuáles han sido las
causas de mortalidad en las personas con diagnósti-
co de DM en el momento de la muerte.

Los estudios de prevalencia e incidencia de diabe-
tes presentan problemas de variabilidad y comparación
con lo cual sólo se puede tener una estimación grose-
ra que oscilaría entre el 5 y el 18% de prevalencia de
la DM en España en la población general, con una ten-
dencia claramente ascendente, que configura una si-
tuación y perspectivas preocupantes que habría que
abordar sin demora, como en parte se está haciendo
con los planes integrales de diabetes.

Resultados parecidos muestran los estudios de coste
económico en España, con una alta disparidad en cuan-
to a las estimaciones. Dentro de las estimaciones, las
del coste hospitalario posiblemente sean una buena es-
timación, debido a la disponibilidad de los datos de los
CMBD y la asignación de costes mediante tarifas que
se aplican a cada Grupo de Diagnósticos Relaciona-
dos. De todas maneras, es evidente la necesidad de
mejorar las metodologías de estos trabajos para su-
ministrar información sobre la eficiencia de los servi-
cios de salud en España y hacerlos comparables.

Finalmente, la reducción de las desigualdades
debe ser una prioridad en las políticas de salud que pre-
tendan disminuir la incidencia y controlar la morbimor-
talidad asociada a la DM, fundamentalmente respecto
a la DM2. Para conseguirlo, las intervenciones no de-
berían centrarse en programas basados en medidas bio-
tecnológicas, sino en las acciones sociales y políticas
que reduzcan las desigualdades económicas y la in-
justicia social.
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de mortalidad disponibles no recogen su magnitud real y los
estudios de prevalencia, incidencia, costes económicos y de-
sigualdades son escasos y de difícil comparación. Aun con
este grado de incertidumbre, se puede afirmar que la DM es
un importante problema de salud pública que irá incremen-
tándose, fundamentalmente la DM2, en los próximos años si
no se toman las medidas de prevención y control oportunas.
Palabras clave: Diabetes mellitus. Mortalidad. Prevalencia.
Incidencia. Costes económicos. Desigualdades.
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Resumen
España presenta una de las tasas de suicidio más bajas (8,7

por 100.000), pero ha sufrido, junto a Irlanda, uno de los in-
crementos en las tasas más altos de Europa y del mundo. En
nuestro país se puede observar un aumento en las tasas de
suicidio desde 1975 hasta 1994, produciéndose una estabi-
lización en los años siguientes; este incremento es más pro-
nunciado entre los varones que entre las mujeres. Los facto-
res sociales, especialmente ligados a los papeles de sexo y
los cambios en estos papeles, son las explicaciones más pro-
bables. Otra posible explicación del aumento observado de
la mortalidad por suicidio entre los varones jóvenes podría ser
la epidemia de sida y de adicción a drogas por vía parente-
ral (ADVP) que se observó en España en las décadas de los
años ochenta y noventa.

Por otra parte, estamos ante una verdadera epidemia de vio-
lencia contra los niños y contra las mujeres. Hay abundante
literatura médica sobre la relación entre el abuso infantil (psi-
cológico o sexual) y el riesgo de suicidio en la adolescencia
o en la vida adulta. Las mujeres que sufren violencia por parte
de su compañero sentimental tienen un mayor riesgo de pa-
decer dolor crónico, diversas somatizaciones, mayor consu-
mo de sustancias tóxicas como drogas y alcohol, depresión
e intentos de suicidio.

La asociación entre la precariedad laboral y el suicidio pa-
rece deberse a causas económicas y de apoyo social y fa-
miliar, las cuales producen una mayor vulnerabilidad a en-
fermedades mentales. Estos factores tienen gran importancia
porque España presenta las tasas de paro y contratación tem-
poral más altas de la Unión Europea. Parece razonable pen-
sar que dado el individualismo de la sociedad contemporá-
nea, las exigencias de esta sociedad y el nuevo papel de la
mujer frente al mercado laboral, que produce entre otras cosas
una mayor dificultad en conciliar la vida laboral y familiar, son
factores que pueden explicar que no se produzca una dismi-
nución en las tasas de suicidio.
Palabras clave: Suicidio. Parasuicidio. España.

Abstract
Spain presents one of the lowest suicide rates (8.7 per

100,000) but, as well as Ireland, it has also experienced one
of the highest rate increases both within Europe and within
the world. In our country, it can be observed an increase in
the suicide rates from 1975 to 1994, being this increase gre-
ater in men than in women. It can also be noted that there
was a stabilisation in the following years. Social factors, spe-
cially those which have to deal with gender roles and chan-
ges in these roles, are the most common explanations. Anot-
her possible explanation for the observed increase in mortality
due to suicide among young men could be the AIDS epide-
mic and intravenous drug addiction, that was observed in Spain
during the eighties and nineties.

Furthermore, we are witnessing an epidemic related to vio-
lence against children and women. Literature strongly suggests
that child abuse (psychological and sexual) is associated with
increased suicide risk in adolescent or adult life. Women ex-
perience violence from their intimate partners and have a gre-
ater risk of suffering from chronic pain, diverse somatisations,
greater substance use like drugs and alcohol, depression and
suicide attempt.

The association between work precariousness and suicide
seems to be due to economic and social and family support
factors, which can lead to greater vulnerability to mental he-
alth problems. These factors are of great relevance, since Spain
presents one of the highest unemployment and temporary em-
ployment rates in the European Union. It seems reasonable
that, due to the individualism that characterises the contem-
porary society, its demands and the new role of women in the
work market that cause, among others, a greater difficulty in
combining work and family life, are factors that could explain
the lack of decrease in suicide rates.
Key words: Suicide. Parasuicide. Spain.

El suicidio en la España de hoy
Isabel Ruiz-Pérez / Antonio Olry de Labry-Lima

Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada. España.

(Suicide in the today Spain)

Introducción

E
n el año 2000, según el informe de la Organiza-
ción Mundial de la Salud sobre violencia en el
mundo, habrían fallecido 815.000 personas por
suicidio en todo el mundo (en torno al 14,5 por

100.000 habitantes y año). Es la decimotercera causa
de defunción en el mundo, pero entre aquellos con eda-
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des comprendidas entre los 15 y los 44 años, es la cuar-
ta causa de fallecimiento y la sexta causa de incapa-
cidad1.

La conducta suicida tiene un gradiente que puede
ir desde el simple pensamiento hasta el suicidio con-
sumado. En este trabajo se utilizará el término «suici-
dio» para referirse al acto suicida que resulta en muer-
te y el término «parasuicidio» para la acción suicida que
no resulta en muerte, sin entrar, dada su complejidad,
en si en una hay mayor intención de morir en una que
en la otra2. El suicidio es un fenómeno muy complejo
que se da en todas las culturas y en el que están im-
plicados múltiples factores, desde biológicos y psico-
lógicos hasta culturales, sociales y económicos1.

España es un país desarrollado que ha experi-
mentado importantes cambios socioeconómicos en los
últimos 40 años y cambios sustanciales en los estilos
de vida. Hay un progresivo envejecimiento de la po-
blación, la tasa de natalidad ha disminuido y la frecuencia
de separaciones y divorcios se ha incrementado. Esto
último conlleva una tendencia acusada a la formación
de hogares unipersonales con un incremento del 90%
en sólo 20 años; estos hogares están encabezados ma-
yoritariamente por mujeres3.

También han aparecido nuevos problemas de salud,
epidemias como el sida, el cambio en el patrón de con-
sumo de sustancias tóxicas con un incremento en el
consumo de nuevas sustancias, y actualmente accio-
nes violentas como acoso en las escuelas y en el lugar
de trabajo y la epidemia de la violencia de sexo. Las
desigualdades de sexo están en la base de un gran nú-
mero de problemas de salud4.

La depresión es cada vez más frecuente y hay una
clara asociación entre sufrir una depresión y presen-
tar una conducta suicida. La Organización Mundial de
la Salud (OMS) cataloga la depresión como la enfer-
medad incapacitante número uno en las mujeres en el
mundo, y será la segunda causa de incapacidad en va-
rones y mujeres para el año 2020. Según la OMS, en
Europa cada año mueren 58.000 ciudadanos por sui-
cidio, 7.000 más que por accidentes de automóvil5.

Este artículo tiene como objetivo recopilar informa-
ción actualizada sobre el fenómeno a estudiar y con-
textualizarlo en nuestro modelo de desarrollo y en los
nuevos estilos de vida.

La evolución del suicidio en España

En la tabla 1 se muestran las tasas de suicidio ajus-
tadas según la edad categorizadas en 4 grupos (> 25,
19-25, 12-18 y < 11 años), en diferentes países y el año
más reciente disponible. Se observa que los países de
la antigua Unión Soviética y Finlandia presentan las
tasas de suicidio más elevadas del mundo (entre 51,6

y 28,4), y para Grecia se obtienen las tasas de suici-
dio más bajas (4,2). Aunque España presenta una de
las tasas de suicidio más bajas (8,7/100.000), ha su-
frido junto a Irlanda uno de los incrementos más altos
en las tasas de Europa y del mundo. Así, pasó de tener
una tasa del 5,3 en el año 1984 a 6,2 en el año 1998
(incremento del 17,2%)1,6.

En la tabla 2 se muestran los resultados de diver-
sos estudios realizados en nuestro país en los últimos
treinta años1,7-15. En todos ellos se observa un incre-
mento en las tasas de suicidio, tasas que son siempre
superiores en varones respecto de las mujeres. En el
estudio realizado por Granizo et al12 se recoge la evo-
lución de las tasas de suicidio desde 1959 hasta 1991,
y se observa que las tasas disminuyen desde los fina-
les de los años cincuenta hasta principios de los ochen-
ta, produciéndose un incremento de éstas desde el año
1982 hasta 1991.

Según los últimos datos ofrecidos por el Centro Na-
cional de Epidemiología del ISCIII, el Instituto Nacio-
nal de Estadística y la OMS, se puede observar un au-
mento en las tasas de suicidio desde 1975 hasta 1994,
con una estabilización de las tasas en los sucesivos
años; este incremento es más pronunciado entre los
varones que entre las mujeres (fig. 1)5,16,17.

En cuanto a los intentos de suicidio, varios trabajos
describen la dificultad de estimar cifras reales debido a
la complejidad en la recolección, pero se estima que entre
50 y 90 por 100.000 habitantes/año intentan suicidar-
se sin que el resultado sea la muerte1.

Factores asociados a la conducta suicida

Estado civil

Un estudio realizado en Andalucía encontró que las
personas con el estado civil de viudos y solteros pre-
sentaban tasas de suicidio más elevadas que las ca-
sadas10. Que el matrimonio sea un factor protector fren-
te al suicidio podría explicarse por el apoyo social que
se recibe de la pareja y por que, al parecer, incrementa
los hábitos saludables. Además, hasta ahora el matri-
monio era un indicador de buena situación social. Sin
embargo, es un hecho socialmente determinado. Así,
en Pakistán, India y Hong Kong el matrimonio es un fac-
tor de riesgo para el suicidio femenino debido a la dis-
criminación social, legal y económica que sufre la mujer
en esos países18.

Medio rural y urbano

En España, en el año 1991, las tasas de suicidio
eran de 9,9 para el medio urbano y del 7,3 para el rural;
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estas diferencias se mantenían para varones y para mu-
jeres15. En el informe sobre la violencia de la OMS se
detalla que, a pesar de que el medio rural tiene las tasas
más bajas de suicidio, se está produciendo un aumento
en éstas. La razón para el incremento del suicidio rural
puede deberse, en primer lugar, a que los servicios mé-
dicos especializados, tanto psicológicos como críticos,
se concentran en las ciudades; esta accesibilidad puede
prevenir el suicidio, así como brindar los cuidados crí-
ticos necesarios. Además, en el medio rural existe un
nivel educativo inferior, un mayor aislamiento social, así
como una mayor dificultad para detectar los factores aso-
ciados a la ideación suicida1.

Por otro lado, cabe destacar que el patrón del sui-
cidio parece ser diferente entre el medio rural y el ur-
bano, ya que mientras en el medio rural se incremen-
ta en la vejez, en las ciudades hay más casos de jóvenes
y en los últimos años se están equiparando poco a poco
las tasas entre varones y mujeres1.

Diferencias entre varones y mujeres

Las tasas de suicidio son mayores en los varones
que en las mujeres; oscilan entre 1,4:1 y 10,4:1 entre
los diferentes países, y la razón media mundial es de
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Tabla 1. Tasas de suicidio ajustadas según la edad, por país y en el año más reciente disponible*

Tasa de suicidios por 100.000 habitantes

País o área Año N.o de  suicidios Total Varones Mujeres Razón varón/mujer

Grupo1. Tasa de suicidio por encima de 25 años
Lituania 1999 1.552 51,6 93,0 15,0 6,2
Federación Rusa 1998 51.770 43,1 77,8 12,6 6,2
Bielorrusia 1999 3.408 41,5 76,5 11,3 6,7
Hungría 1999 3.328 36,1 61,5 14,4 4,3
Finlandia 1998 1.228 28,4 45,8 11,7 3,9

Grupo 2. Tasa de suicidio de 19 a 25 años
Croacia 1999 989 24,8 40,6 11,6 3,5
Bélgica 1995 2.155 24,0 36,3 12,7 2,9
Cuba 1997 2.029 23,0 32,1 14,2 2,3
Suiza 1996 1.431 22,5 33,7 12,3 2,7

Francia 1998 10.534 20,0 31,3 9,9 3,2
Nueva Zelanda 1998 574 19,8 31,2 8,9 3,5
Japón 1997 23.502 19,5 28,0 11,5 2,4

Grupo 3. Tasa de suicidio de 12 a 18 años
Dinamarca 1996 892 18,4 27,2 10,1 2,7
Australia 1998 2.633 17,9 28,9 7,0 4,1
Polonia 1995 5.499 17,9 31,0 5,6 5,5
República de Corea 1977 6.024 17,1 25,3 10,1 2,5
Irlanda 1997 466 16,8 27,4 6,3 4,3
Canadá 1997 3.681 15,0 24,1 6,1 3,9
RAE de Hong Kong 1996 788 14,9 19,5 10,4 1,9
Noruega 1997 533 14,6 21,6 8,0 2,7
Alemania 1999 11.160 14,3 22,5 6,9 3,3
Estados Unidos 1998 30.575 13,9 23,2 5,3 4,4
Uruguay 1990 318 12,8 22,0 4,8 4,6

Grupo 4. Tasa de suicidio menor de 11 años
Países Bajos 1999 1.517 11,0 15,2 7,1 2,1
Reino Unido 1999 4.448 9,2 14,6 3,9 3,8
Argentina 1996 2.245 8,7 14,2 3,9 3,6
España 1998 3.261 8,7 14,2 3,8 3,8
Israel 1997 379 8,7 14,6 3,3 4,4
Tailandia 1994 2.333 5,6 8,0 3,3 2,4
Colombia 1995 1.172 4,5 7,4 1,8 4,1
Grecia 1998 403 4,2 6,7 1,8 3,7

RAE: Región Administrativa Especial.
*Año más reciente disponible entre 1990 y 2000 para los países con ≥ 1.000.000 de habitantes.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la OMS1.



2,8:118. Las tasas de suicidio en España en el año 2002
fueron de 12,6 para los varones y 3,9 para las muje-
res, obteniéndose una razón de tasas de 3,3:117; esta
proporción es ligeramente superior a la media mundial18.
Esta mayor vulnerabilidad en los varones intenta ex-
plicarse por las diferencias de sexo. Los factores so-
ciales, especialmente ligados a los papeles de sexo y

los cambios en estos papeles, son las explicaciones más
probables. El papel masculino en las culturas occi-
dentales implica no percibir o admitir la ansiedad, los
problemas y las cargas. También los cambios en los pa-
peles sociales y la realidad actual de las mujeres pue-
den haber llevado a una deconstrucción de la mascu-
linidad tradicional que no se sustituyó por nuevos
modelos para el varón19. Un ejemplo podemos encon-
trarlo en el empleo. La pérdida de empleo o el desempleo
por grandes períodos son más atribuibles a fracasos
individuales que a problemas sociales y resultan en pro-
blemas de identidad, pérdida de control, desamparo y
depresión. El varón puede reaccionar con estrategias
adaptativas poco adecuadas como inexpresividad
emocional, no solicitar ayuda, agresividad, conductas
de riesgo, violencia, consumo de sustancias y suicidio20.
Un reciente estudio en nuestro país ha puesto de ma-
nifiesto cómo el desempleo tiene un mayor impacto en
la salud mental del varón que en la de la mujer21.

En la literatura médica se describe cómo el abuso
de sustancias, los trastornos de personalidad y los de-
sórdenes en la infancia son los problemas más fre-
cuentes asociados al suicidio en los varones; entre las
mujeres los problemas depresivos y afectivos son los
más habituales22. Otra diferencia descrita entre varo-
nes y mujeres es la diferente influencia de los aspec-
tos económicos; así entre los varones es el nivel de in-
gresos lo que más les afecta, mientras que para las
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Tabla 2. Estudios sobre suicidios realizados en España

Estudios en población general

Lugar Sexo y año Tasa de suicidio

Pamplona (2001)7 Varones (1991-1995) 9,8
Mujeres (1991-1995) 3,9

Castilla-La Mancha (2001)8 1991 9,6
1998 8,1

Galicia (2001)9 1976 6,0
1998 10,0

Andalucía (1998)10 Varones (1976 y 1995) 13,7 y 8,2
Mujeres (1976 y 1995 3,8 y 4,4

Valencia (1996)11 Varones (1976 y 1990) 9,5 y 13,8
Mujeres (1976 y 1990) 3,2 y 4,6

España (1996)10 Varones (1975 y 1989) 5,8 y11,6
Mujeres (1975 y 1988) 2,0 y 4,1

España (1996)13 1906 4,6
1991 6,7

Islas Canarias (1991)14 1977 6,8
1983 10,6

Estudios en poblaciones determinadas Tasa de suicidio

Gran Canaria (2003)2 Ancianos residentes en una residencia 204,2
España (1998)15 Rural (1981 y 1991) 4,8 y 7,3

Urbano (1981 y 1991) 6,6 y 9,9

Figura 1. Evolución de las tasas globales de suicidio 
en varones y mujeres entre los años 1975 y 2002 

(100.000 habitantes).
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mujeres es el cambio en el ingreso per capita. Esta di-
ferencia puede explicarse por el hecho de que los va-
rones tienen en proporción más trabajo remunerado que
las mujeres. Por una parte, esta posición económica y
laboral les hace afrontar con mejores condiciones la
complejidad de la sociedad y el desarrollo económico
general y, por otro lado, las mujeres son más vulnera-
bles a los cambios estructurales en la economía, sobre
todo en aquellas de más edad23.

Trastornos depresivos

Los trastornos depresivos están presentes aproxi-
madamente entre el 65-90%22 de los suicidios y emer-
ge lo que algunos autores denominan «el enigma»18.
La depresión es el principal precursor del suicidio con-
sumado; la depresión es más común en mujeres (3:1)
pero el suicidio es más frecuente en varones. No hay
una respuesta satisfactoria a esta aparente contradic-
ción, pero se barajan los siguientes factores: la fre-
cuencia de alcoholismo es mayor entre los varones y
el alcoholismo es el segundo factor de riesgo del sui-
cidio; los varones son más reacios a consultar por pro-
blemas de depresión; además el varón utiliza métodos
más efectivos para que el acto suicida se consume y,
por último, hay que tener en cuenta que existe cierta
evidencia del papel protector que ejerce el embarazo,
la lactancia y la compañía, y el cuidado de los hijos fren-
te al suicidio femenino18,19.

Violencia

En los últimos años, en España, ha emergido una
verdadera epidemia de violencia contra los niños y con-
tra las mujeres4. Hay abundante literatura médica
sobre la relación entre el abuso infantil (psicológico o
sexual) y el riesgo de suicidio en la adolescencia o en
la vida adulta4,24. La prevalencia encontrada en Espa-
ña en el período 1997-1998 fue de 7,2 niños maltrata-
dos por 10.000 niños menores de 18 años24.

En estudios recientes se ha puesto de manifiesto
que en el ámbito de la atención primaria en nuestro país,
el 14,3% de las mujeres refería sufrir maltrato físico, el
8,9% abuso sexual y el 30,8% abuso psicológico en sus
relaciones sentimentales25. Las mujeres que sufren vio-
lencia por parte de su compañero sentimental tienen
un mayor riesgo de padecer dolor crónico, diversas so-
matizaciones, mayor consumo de sustancias tóxicas
como drogas y alcohol, depresión e intentos de suici-
dio4,26.

Otro fenómeno de reciente aparición, de gran im-
pacto mediático e íntimamente ligado al suicidio es el
acoso psicológico en el lugar de trabajo (mobbing) y el
acoso en el medio escolar. Bulling es un término an-

glosajón que define conductas de intimidación y acoso.
Se usa para explicar una forma concreta de malos tra-
tos llevados a cabo dentro del centro educativo entre
el grupo de iguales. Si la defensa de adultos es com-
pleja y difícil en los casos de la violencia doméstica o
el mobbing, hay que suponer que para jóvenes y ado-
lescentes una situación de acoso les puede llevar a un
sentimiento de indefensión con el resultado de fatales
desenlaces. Los casos recientes de suicidios de es-
colares que no pudieron resistir la presión y el trato ve-
jatorio a que los sometían compañeros pone de relie-
ve cómo el fenómeno de la violencia está más extendido
de lo que pudiera suponerse1,26,27.

Los medios de comunicación han sufrido una gran
transformación en los últimos años. Casi un 35% de la
población tiene acceso a Internet28. Internet facilita la
comunicación aunque puede tener el riesgo de ser la
«única» forma de comunicación. Chatear en los foros
puede hacer que los jóvenes se sientan menos aisla-
dos pero si se utilizan los foros para quedar para sui-
cidarse jóvenes que no se conocían, como reciente-
mente ha ocurrido, Internet se convierte en un medio
facilitador de esta conducta29.

Virus de la inmunodeficiencia humana/sida

Los estudios sobre de suicidios en relación al virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH) pueden realizarse
en dos ámbitos de trabajo: seropositividad en los sui-
cidas, sobre lo que existe poca información, y suicidios
e intentos de suicidio en los pacientes con VIH. Estu-
dios realizados hace 10 años encuentran que entre el
1 y el 3,3% de los pacientes con VIH cometen suici-
dio30, aunque estudios más recientes no encuentran una
asociación tan clara entre la ideación suicida y ser se-
ropositivo31. La tasa de suicidio en pacientes positivos
frente al VIH antes de la introducción de los antirretro-
virales era entre 20 y 36 veces superior a la de un grupo
VIH. Actualmente se admite que las tasas de suicidio
en los pacientes con VIH son comparables con las que
presentan otros pacientes con afecciones crónicas y
puede oscilar entre el 2 y el 4%, mayores que las que
presenta la población general, pero más bajas que las
encontradas hace una década. Los factores de riesgo
de la conducta suicida en esta población son los ya co-
nocidos: contar con antecedentes psiquiátricos e intentos
de suicidio previos. Además, es diferente el riesgo de
suicidio en función de las prácticas de riesgo relacio-
nadas con la infección por el VIH. El consumo de sus-
tancias psicoactivas, sea alcohol u otras drogas, au-
menta el riesgo de suicidio respecto de los no adictos32.

Una posible explicación del aumento observado de
la mortalidad por suicidio entre los varones jóvenes po-
dría ser la epidemia de sida y la adicción a drogas por
vía parenteral (ADVP) que se observó en España entre
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las décadas de los años ochenta y noventa. Tanto el
sida como la ADVP fueron mucho más frecuentes entre
los varones que entre las mujeres, y en ambas condi-
ciones el suicidio es una de las principales causas de
muerte32.

Factores socioeconómicos y laborales

En la literatura médica se describe la importancia
de los factores económicos sobre las tasas de suici-
dio23,33. España ha experimentado un notable crecimiento
económico en las últimas décadas; sin embargo, este
crecimiento ha venido acompañado de un aumento sig-
nificativo en las tasas de suicidio34,35. Jungeiges y
Kirchgässner23 describen una relación positiva entre el
ingreso per capita elevado y las tasas de suicidio. Ade-
más, en la literatura médica se describe una relación
inversa entre el gasto público en el bienestar social y
el suicidio. Así, a pesar de que España entre los años
1997-2000 experimentó el incremento de gasto en pen-
siones más alto de Europa (84%), junto a Austria (60%)
e Italia (58%), se continuó observando un aumento en
las tasas de suicidio entre la población anciana37.

El desarrollo económico también desempeña un im-
portante papel en la incidencia de suicidio y las lesio-
nes autoinfligidas en la población adulta. Esta influen-
cia se evidencia en el ámbito mundial, donde las tasas
de suicidio son más elevadas en aquellos países con
alta industrialización y en aquellos donde se producen
fenómenos de desarraigo familiar, social, emigración,
etc.1,23,38,39.

El riesgo de suicidio aumenta en parados, jubilados
o trabajadores con situación laboral inestable. La aso-
ciación entre la precariedad laboral y el suicidio pare-
ce deberse a causas económicas y de apoyo social y
familiar que producen una mayor vulnerabilidad frente
a las enfermedades mentales. Estos factores tienen gran
importancia porque España presenta las tasas de paro
y contratación temporal más altas de la Unión Europea40.
No sólo la situación económica influye en las tasas de
suicidio, también lo debería hacer la situación política.
No sólo es que en una sociedad liberal la gente sea
más feliz, sino que un régimen dictatorial puede pre-
sionar directa o indirectamente a la gente a cometer sui-
cidio.

Conclusiones

A pesar del desarrollo en aspectos económicos y
el mejor conocimiento médico, así como la disponibili-
dad de nuevos fármacos para tratar las enfermedades
mentales, se ha producido un aumento en las tasas de
suicidio en las últimas décadas con una estabilización

de éstas en los últimos años. Parece razonable pen-
sar que dado el individualismo de la sociedad con-
temporánea, las exigencias de esta sociedad y el nuevo
papel de la mujer frente al mercado laboral, que pro-
duce entre otras cosas una mayor dificultad en conci-
liar la vida laboral y familiar, son factores que pueden
explicar que no se produzca una disminución en las
tasas de suicidio. Teniendo en cuenta que se producen
más muertos por suicidio que por accidentes de tráfi-
co, es razonable exigir que se gaste en la prevención
del suicidio al menos tanto como en la prevención de
las colisiones de los vehículos de motor.

Los factores de riesgo del suicidio son numerosos
y diversos, y se pueden interrelacionar entre ellos. El
conocimiento de los determinantes y la realización de
futuros estudios que vayan analizando la influencia de
los factores que puedan aparecer debido a lo cambiante
de la sociedad contemporánea se hacen necesarios para
el diseño de las intervenciones para prevenir el suici-
dio.
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Resumen
Se pretende describir el impacto en la salud de las lesiones

no intencionales (E800-E949, CIE-9) (V01-X59, Y40-Y86, Y88,
Y89 CIE10) en términos de mortalidad y morbilidad y hacer
algunas recomendaciones sobre los sistemas de información.

El transporte, incluido el laboral, es la actividad que mayor
mortalidad produce, 5.920 defunciones en 2002. Sin embar-
go, el número total de muertes para el resto de las circuns-
tancias que produjeron la lesiones (caídas, quemaduras, aho-
gamientos y otros) se eleva a 5.032, y son éstas las que se
producen en los entornos donde vivimos y trabajamos, o sea
lesiones domésticas, de ocio y de trabajo.

Para la gravedad de las lesiones por tráfico se ofrecen datos
del análisis del Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hos-
pitalaria en España. Se muestran las diferencias entre las le-
siones graves que declara la Dirección General de Tráfico
(26.566) y las altas hospitalarias para ese mismo año
(40.174). Para las de ocio y domésticas, las redes centinela
en atención primaria son las que están produciendo más in-
formación sobre la situación, especialmente en las lesiones
infantiles. La incidencia de consulta por esta causa oscila entre
931 y 1118 en < de 14 años y entre 1.306 y 1.971 en < de 5
años. Para los que se producen en el medio laboral son los
sistemas de registro específicos los que producen la mejor
información. Su incidencia fue 75,5 para el año 2000 y de 70,5
en el año 2002 por cada 1.000 trabajadores afiliados a la Se-
guridad Social.
Palabras clave: Lesiones. Tráfico. Laboral. Ocio y domésticos.

Abstract
The aim is to describe impact on health of unintentional in-

juries (E800-E949, CIE-9) (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89
CIE10) in terms of mortality and morbidity and to make cer-
tain recommendations regarding information systems.

Transport, including occupational transport, is the activity that
causes highest mortality, 5.920 in 2002. However, the overall
number of deaths for the rest of circumstances where injuries
occurred (falls, burns, drowning and others) rises to 5.032, the
above being injuries that take place where we live and work,
that is domestic, leisure and workplace sottings.

For the severity of road traffic injuries data are provided from
the analysis of the Minimum Basic Data Set after Hospital Dis-
charge in Spain. Differences are shown between severe in-
juries reported by the Traffic General Directorate (26,566) and
hospital discharges for the same year (40,174). For leisure and
domestic injuries, Primary Health Care sentinel networks are
those producing the most information about the situation, par-
ticularly in the field of childhood injuries. The consultation in-
cidence for this cause fluctuates between 931 and 1118 in the
under 14s and between 1306 and 1971 in the under 5 s. For
injuries occurring in the workplace the best information is pro-
vided by specific registry systems. Their incidence was 75.5
for the year 2000 and 70.5 in year 2002 for every 1000 wor-
kers paying national insurance.
Key words: Injuries. Road traffic. Workplace. Leisure and do-
mestic injuries.
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(Road traffic, leisure, domestic and workplace injuries. 
A description of the situation in Spain)

Introducción

E
l tema de las lesiones, de forma más o menos
extensa, ha sido recurrente en los diferentes in-
formes SESPAS1-3. Sin embargo, siempre ha es-
tado incluido bajo el epígrafe de «accidentes»;

éste es el primer año que constará bajo el título de le-
siones. Esto supone un avance en su formulación, que
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ya otros autores de estos capítulos reclamaban3, y que
implica una conceptualización diferente de este problema
de salud. En primer lugar, permite ampliar las posibili-
dades de intervención al incluir no sólo la prevención
del «accidente», y evitar que éste ocurra, sino que ade-
más hace hincapié en la prevención de la lesión y, por
tanto, incluye también la reducción de su gravedad y
del daño. De hecho, lo que es un problema de salud
pública son las lesiones y no los «accidentes» que si
no produjeran lesiones, serían un problema de mecá-
nicos e ingenieros que tendrían que prevenir ellos. En
segundo lugar, permite eliminar la contradicción de ac-
cidentalidad frente a evitabilidad, ya que aquello que
se produce de forma accidental no se puede evitar y
parece que estas lesiones se deben a la fatalidad u otros
sortilegios. El análisis epidemiológico de las lesiones
adquiere importancia debido a la gran cantidad de in-
formación que prueba que se puede prevenir las lesiones
o reducir su gravedad. Y, por tanto, cada vez más se
realizan esfuerzos para que la salud pública lidere los
procesos para su prevención y control mediante las he-
rramientas que se han mostrado útiles en otros pro-
blemas de salud.

El objetivo de este capítulo es describir el impacto
en salud de las lesiones en términos de mortalidad y
morbilidad; siempre que ha sido posible se han des-
crito por gravedad y se hacen algunas recomendacio-
nes acerca de los sistemas de información disponibles.
Para la obtención de los datos que aquí se presentan
no se ha producido información nueva. Se han reana-
lizado algunas de las bases de datos con las que ya
se estaba trabajando o se ha reelaborado la informa-
ción ya existente. En este artículo se agrupará la in-
formación en función de los lugares o entornos donde
se producen las lesiones: tráfico o desplazamientos, do-
mésticos o de ocio y trabajo.

Definiciones

Las lesiones por causas externas son consecuen-
cia de una exposición aguda a agentes físicos como
energía mecánica, calor, electricidad, productos quí-
micos, etc. que interactúan con el cuerpo humano en
cantidades que exceden el umbral de la tolerancia hu-
mana. En algunos casos, las lesiones se producen por
una repentina falta de agentes esenciales, como por
ejemplo el oxígeno. Nos ocuparemos de algunas de las
lesiones (presuntamente) no intencionales (los códigos
E800-E949, CIE-9) (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89
según la CIE10). Éstas son las producidas por el trá-
fico (de vehículos de motor, bicicleta, tren, caballo, ma-
quinaria agrícola, etc.), quemaduras, caídas, ahoga-
mientos, envenenamientos y las clasificadas en otras
lesiones no intencionales que incluyen una multitud de

situaciones, por ejemplo golpes con objetos, trauma-
tismo con vidrio, con maquinaria agrícola, disparos ac-
cidentales, fuegos artificiales, explosión de dispositivos
u otros materiales, etc.

Mortalidad global por estas lesiones

Un primer aspecto es la contribución de las lesiones
por causas externas a la mortalidad con respecto al total
de otros problemas de salud. En la tabla 1, según datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE)4, se observa
que éstas son la primera causa de defunción entre los
más jóvenes, de 1 hasta 39 años; la tercera hasta los
59 años y la quinta hasta los 69 años. En conjunto es
la quinta causa de mortalidad para todas las edades.

La tabla 2, según datos del INE4, muestra la mor-
talidad para el año 2002 por el mecanismo que ha pro-
ducido la lesión. El tráfico es la primera causa de mor-
talidad, hasta los 74 años para ambos sexos, pero hay
diferencias en su distribución por sexo y edad. En las
mujeres, a partir de los 74 años, las caídas son las que
se sitúan en primer lugar. La segunda causa, para las
menores de 4 años, son los ahogamientos y a partir
de los 5 años otros accidentes que incluyen golpes, etc.
El grupo de más de 74 años es el que mayor mortali-
dad tiene por el total de lesiones que no son de tráfi-
co, con 1.400. Las lesiones por tráfico son la primera
causa para todas las edades en los varones. Entre los
15 y los 44 años casi duplican el total de muertos por
tráfico que para el resto de las edades. Para todo tipo
de lesiones, la edad en la que se producen más de-
funciones se ubica entre los 15 y los 29 años. Las le-
siones no debidas al tráfico representan también, en
su conjunto, un número muy importante. Para el grupo
de 0 a 4 años, otras causas no debidas al tráfico pa-
sarían a ser la primera causa con un total de 43 y a
partir de los 60 años supera a las de tráfico con 824
muertes.

Si clasificamos el número de lesiones por el lugar
donde se producen, el transporte, incluido el laboral,
es la actividad que más mortalidad produce con 5.920
defunciones para el año 2002. Sin embargo, el núme-
ro total de fallecimientos para el resto de las circuns-
tancias que produjeron las lesiones (caídas, quema-
duras, ahogamientos, etc.) se eleva a 5.032; éstas son
las que se producen en el entorno doméstico, de ocio
y de trabajo.

Lesiones por tráfico

Según el INE hubo 5.696 fallecimientos por estas
lesiones en el año 20014, una cifra relativamente simi-
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lar a la proporcionada por la Dirección General de Trá-
fico para ese mismo año (5. 517)5. La evolución de la
mortalidad por accidentes de tráfico en España se re-
fleja en la figura 1. Además de la cifra absoluta de fa-
llecidos, se incluyen cuatro tasas que resumen el pro-
blema utilizando cuatro denominadores diferentes y
complementarios: fallecimientos por 100.000 habitan-
tes, por 100.000 vehículos registrados, por 100.000 si-
niestros reclamados a las compañías de seguros y por
1.000.000 de km de viaje6. En todas ellas se observa
que en los últimos años existe una relativa estabiliza-
ción de las tasas.

Según los datos del Conjunto Mínimo Básico de
Datos al Alta Hospitalaria (CMBDAH), durante el año
2001 se produjeron en España 40.174 altas por este
motivo7. Esta cifra dista de las 26.566 víctimas clasifi-
cadas como heridas graves (es decir, hospitalizadas)
por la Dirección General de Tráfico5. Del total de estas
personas, el 3% falleció en el hospital. El 70% de estos
lesionados y el 73% de los que murieron en el hospi-
tal eran varones. Las mujeres en ambos grupos eran

mayores que los varones. Las mujeres lesionadas te-
nían una mediana de edad de 34 años y los varones
de 28 años. Las mujeres fallecidas tenían una media-
na de edad de 58 años y los varones de 45 años.

Según el diagnóstico principal, el tipo de lesiones
más frecuentes fueron las fracturas (57,5%) y las le-
siones internas (20,3%). Si tenemos en cuenta todos
los diagnósticos, además de la proporción de personas
que sufrieron fracturas (69,3%) y lesiones internas
(33,5%), destacan las heridas (20,9%) y las contusio-
nes (20,5%). Fueron muy poco frecuentes las ampu-
taciones, las quemaduras y las lesiones de nervios o
vasos. Las regiones anatómicas más frecuentemente
afectadas fueron las extremidades inferiores, seguidas
de las superiores y los traumatismos craneoencefáli-
cos. En los fallecidos las lesiones más frecuentes fue-
ron las lesiones internas (el 46,1% en diagnóstico prin-
cipal y el 67,9% en todos los diagnósticos), seguidas
de las fracturas (el 38% en diagnóstico principal y el
72% en todos los diagnósticos). Las regiones anató-
micas más frecuentemente afectadas en los que falle-

Tabla 1. Clasificación de las causas de defunción (CIE-10) según los grupos de edad y orden de importancia en España (2002)

O < 1 años 1-9 años 10-19 años 20-29 años 30-39 años

1 Afección perinatal (893) Causas externas (188) Causas externas (698) Causas externas (2.530) Causas externas (2.403)
2 Anomalías congénitas (518) Tumores (148) Tumores (174) Tumores (475) Tumores (1.324)
3 NCOP (102) Anomalías congénitas (101) Sistema nervioso (109) Sistema circulatorio (253) Infecciosas (866)
4 Sistema nervioso (65) Sistema nervioso (69) Sistema circulatorio (73) NCOP (149) Sistema circulatorio (797)
5 Sistema respiratorio (34) Infecciosas (43) Anomalías congénitas (52) Sistema respiratorio (145) Sistema digestivo (380)

NCOP: no clasificado en otra parte.
Entre paréntesis figura el número de defunciones.

Tabla 2. Clasificación de la mortalidad por lesiones no intencionales (códigos CIE-10) por grupos de edad, sexo y orden de 

0-4 años 5-14 años 15-29 años

1 Mujeres 23 tráfico 47 tráfico 328 tráfico
Varones 32 tráfico 57 tráfico 1.391 tráfico

2 Mujeres 21 ahogamientos 8 otros accidentes 31 otros accidentes
Varones 21 ahogamientos 12 ahogamientos 242 otros accidentes

3 Mujeres 5 otros accidentes 6 ahogamientos 25 otros tráfico
Varones 6 caídas 12 otros accidentes 111 ahogamientos

4 Mujeres 1 quemados 2 caídas 11 caídas
Varones 7 quemados 9 caídas 96 otros tráfico

5 Mujeres 1 caídas 1 otros tráfico 9 ahogamientos
Varones 5 otros accidentes 6 otros tráfico 88 caídas

6 Mujeres 1 envenenamiento 1 envenenamiento 7 envenenamientos
Varones 4 envenenamientos 3 quemados 17 envenenamientos

7 Mujeres 1 otros tráfico 0 quemado 6 quemados
Varones 0 otros tráfico 2 envenenamientos 7 quemados

Total mujeres 49 65 417
Total varones 75 101 1.952
Total 124 166 2.369
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cieron fueron los traumatismos craneoencefálicos y en
el tórax.

En este estudio la gravedad de las lesiones se eva-
luó con el Injury Severity Store (ISS), un índice que va-
lora el riesgo de fallecer considerando los 3 diagnósti-
cos con mayor riesgo entre todos los que se pueden
cumplimentar en el CMBDAM (aproximadamente 10)
y en regiones anatómicas diferentes (craneoencefáli-
ca, tórax, etc.8,9. El ISS clasifica la gravedad en una es-
cala que va desde 1 (lesiones de menor gravedad) hasta
75 (lesiones muy graves, potencialmente letales), que
se categorizan en 4 grupos: «leve» (valores de 1 a 3),
«moderado» (valores de 4 a 8), «grave» (de 9 a 24) y
«muy grave» (≥ 25). Esta medida permite evaluar la uti-
lidad de las medidas preventivas, por ejemplo utiliza-
ción del casco, los cinturones de seguridad, los coches
más seguros, las infraestructuras que reduzcan la ve-
locidad, etc. que, aunque no pueden impedir que se pro-
duzca la colisión, reducen la gravedad de las lesiones.
También abre las posibilidades para explorar la situa-
ción por área geográfica utilizando como denominador

la población de residencia de la persona hospitaliza-
da10.

De las 46.174 altas por lesión en el año 2001 en
España, el 15,6% sufrió lesiones leves (ISS < 4), alre-
dedor de la mitad (57,4%) moderadas (ISS entre 4 y
8), una cuarta parte graves (ISS entre 9 y 24) y el 1,9%
muy graves (ISS ≥ 25). La gravedad era ligeramente
mayor en los varones y en los grupos de edad de 15
a 29 años y de 30 a 44 años. El 3,3% de los fallecidos
presentaba lesiones leves (ISS < 4), el 14,9% mode-
radas (ISS entre 4 y 8), el 36,6% graves (ISS de 9 a
24) y el 45% muy graves (ISS > 24). En los varones se
observa una mayor proporción de personas con lesio-
nes de mayor gravedad.

Se ha avanzado en su descripción epidemiológica
también a partir de los datos que proporcionan las redes
centinelas, que basan su información en la colabora-
ción voluntaria de profesionales sanitarios de atención
primaria, y describen la situación epidemiológica de este
problema de salud en su situación más leve. La Red
Centinela Sanitaria de la Comunidad Valenciana

40-49 años 50-59 años 60-69 años > 70 años Total

Tumores (4.782) Tumores (10.964) Tumores (19.819) Sistema circulatorio (106.568) Sistema circulatorio (125.797)
Sistema circulatorio (2.152) Sistema circulatorio (4.628) Sistema circulatorio (11.300) Tumores (47.684) Tumores (97.784)
Causas externas (1.909) Causas externas (1.718) Sistema respiratorio (3.178) Sistema respiratorio (36.269) Sistema respiratorio (41.427)
Sistema digestivo (974) Sistema digestivo (1.570) Sistema digestivo (2.594) Sistema digestivo (13.358) Sistema digestivo (18.947)
Infecciosas (798) Sistema respiratorio (1.005) Causas externas (1.768) Trastornos mentales (11.027) Causas externas (15.931)

importancia en España (2002)

30-44 años 45-59 años 60-74 años > 74 años Total

211 tráfico 207 tráfico 265 tráfico 526 caídas 1.607
1.043 tráfico 683 tráfico 628 tráfico 338 tráfico 4.172
35 otros accidentes 47 otros accidentes 127 otros accidentes 369 otros accidentes 634
282 otros accidentes 258 otros accidentes 276 otros accidentes 338 caídas 1.429
31 ahogamientos 35 ahogamientos 89 caídas 240 ahogamientos 431
149 ahogamientos 162 caídas 179 caídas 272 otros accidentes 891
16 caídas 30 caídas 64 ahogamientos 201 tráfico 325
133 caídas 120 ahogamientos 160 ahogamientos 174 ahogamientos 699
9 quemados 11 otros tráfico 18 otros tráfico 37 quemados 86
104 otros tráfico 80 otros tráfico 72 otros tráfico 32 otros tráfico 387
7 otros tráfico 7 quemados 9 quemados 16 envenenamientos 48
26 envenenamientos 21 envenenamientos 28 quemados 28 quemados 127
4 envenenamientos 6 envenenamientos 5 envenenamientos 11 otros tráfico 33
25 quemados 18 quemados 16 envenenamientos 12 envenenamientos 80

313 343 577 1.400 3.164
1.762 1.342 1.359 1.194 7.785
2.075 1.685 1.936 2.594 10.949
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(RCSCV) recogió información sobre lesiones y/o se-
cuelas de los accidentes de tráfico durante 199911. La
incidencia de consultas estimada por 100.000 habitantes
fue de 449,1/100.000 personas mayores de 14 años
atendidas por los médicos de atención primaria. Se dio
un claro predominio de los varones respecto de las mu-
jeres (el 65,5 frente al 33,9%) y en las edades jóvenes

(el 63,4% son menores de 35 años). Las lesiones más
frecuentes fueron las contusiones (61,5%) y luxaciones
(32,2%) y como secuela más importante la presencia
de dolor en el 24,3% de las consultas. Las lesiones aten-
didas son en su mayoría de carácter leve (86,5%) fren-
te a las graves (9,8%).

Por último, la Encuesta Nacional de Salud (ENS)
muestra que un 9,9% de las personas encuestadas tuvo
un «accidente en el último año»; el 19,3% fue de trá-
fico y casi un 2% de la población mayor de 15 años fue
atendida en urgencias en 2003 por «accidentes de trá-
fico»12.

Un porcentaje de todos los lesionados no mortales
(hospitalizados o no) sufrirá discapacidades perma-
nentes. No existen estadísticas relativas a la inciden-
cia de estas discapacidades, pero sí sabemos que en
1999 (el último año para el que esta información está
disponible) aproximadamente un 4% de todas las dis-
capacidades presentes en la población española entre
6 y 64 años se deben a problemas causados por un
accidente de tráfico13.

Lesiones por ocio y domésticas

Son todas las que se producen en el hogar o en su
entorno inmediato, así como durante la realización de
las actividades de tiempo libre, deportivas o escolares,
produciéndose caídas, quemaduras, ahogamientos, etc.
con resultado de lesión.

El análisis de la mortalidad no permite determinar
si las quemaduras han sido por un incidente domésti-
co, de ocio o laboral. El informe DADO, que muestra
los resultados de las encuestas realizadas a 36.095 fa-
milias y 129.628 personas, en el año 2002, realiza una
estimación de 391 fallecidos14. Sorprendentemente,
como se observa en la tabla 2, 1.808 mujeres y 3.223
varones fallecieron por otras lesiones no relacionadas
con el tráfico. Aunque una parte de estas defunciones
se producen en el ámbito laboral, un número importante
de personas fallecen en incidentes domésticos y de ocio.

No existen análisis de estas lesiones mediante el
CMBDAH; sin embargo, un análisis en un área de salud
(250.000 habitantes), para el período 2000-2003,
muestra que de 72.056 hospitalizaciones de residen-
tes en esa área, 4.498 (6,2%) se deben a este tipo de
lesiones. El 3,7% está causado por caídas, el 10,9%
por envenenamientos, el 1,8% por quemaduras, el
0,02% por ahogamientos y el resto, el 84,3%, se debe
al grupo de otras causas como golpes, etc.15. En cual-
quier caso, el CMBD es un sistema de información que
necesita ser validado para el estudio de estas causas
y fundamentalmente necesita mejorar su cumplimien-
to para aquellos códigos que describen la circunstan-
cia donde se produjo la lesión.

Figura 1. Mortalidad por lesiones de tráfico en España (2002).
Números absolutos (fallecidos por 100) y fallecidos 

con 4 diferentes denominadores.
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Figura 2. Gravedad (Injury Severity Score [ISS]) de las lesiones
del tráfico por edad y sexo.
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La descripción de la situación más leve proceden-
te de atención primaria es la de las redes centinelas.
En la RCSCV en 199516 se estimaron 431,9 consultas
por 100.000 habitantes. En conjunto, los menores de
14 años fueron el grupo predominante en cuanto a fre-
cuencia (el 30,0% para ambos sexos; el 18,5% en va-
rones y el 10,5% en mujeres). Por sexos se han noti-
ficado más casos en mujeres (52,4%) que en varones
(47,5%). Las caídas (32,5%) y las causas mecánicas
(27,9%) fueron las más frecuentes en ambos sexos. El
pronóstico, 9 de cada 10 casos, fue leve sin complica-
ciones. Al estudiar conjuntamente causa y pronóstico
observamos que los casos con pronóstico grave pro-
venían fundamentalmente de las caídas.

En la Red de Médicos Centinela de Castilla-León
se estudiaron las lesiones accidentales domésticas y
peridomésticas en la población general para los años
1989-199017. La tasa de incidencia fue 1.281 casos por
100.000 habitantes al año; las mujeres superaron a los
varones y la edad media en la que se produjo el acci-
dente en las mujeres fue de 50 años y en los varones
de 33 años. Las causas más frecuentes fueron las caí-
das (46,2%), los objetos cortantes y punzantes (21,2%)
(más en varones) y el fuego y los líquidos calientes (15%)
(más en mujeres). Las extremidades superiores son las
más afectadas, seguidas de las extremidades inferio-
res y la cabeza o el cuello. En las mujeres los accidentes
domésticos representaron un 74% y en los varones fue-
ron los peridomésticos los más frecuentes, con el 58%.

La RCSCV en 2004 estudió las lesiones específi-
camente en personas mayores de 60 años, cuya tasa
fue de 3.672 por 100.000 mayores de 60 años. El 61,3%
fueron mujeres y en el 58,9% de los casos notificados
eran mayores de 74 años. Las personas lesionadas re-
sidían con mayor frecuencia en un ámbito urbano
(64,4%) y acompañadas por un familiar (75,6%). Viví-
an solos el 14,2% de los varones y el 25,1% de las mu-
jeres. El lugar de primera asistencia sanitaria tras la le-
sión fue el centro de salud para la mayoría y el 6,5%
acudió a urgencias hospitalarias.

De las que existe más información es de las lesio-
nes accidentales en la infancia (tabla 3). Entre las con-
sultas en las diferentes Redes Centinelas17-21, en los me-
nores de 14 años, Aragón es la que estima una tasa
más alta, con 6.290 consultas por 100.000 habitantes.
El País Vasco alcanza las mayores tasas, pero a dife-
rencia del resto de las Comunidades Autónomas recoge
información en los menores de 5 años. Los niños, en
todas las Comunidades Autónomas, se lesionan más
que las niñas, y es el domicilio el lugar donde se pro-
ducen más lesiones. Las caídas y los golpes son las
causas más habituales y la mayoría no requirió ingre-
so. Las contusiones y las heridas abiertas son el tipo
de lesión más frecuente.

Con respecto a la información poblacional, el estu-
dio DADO muestra que de cada 100 españoles 3,2 tu-

vieron una lesión doméstica o de ocio, alcanzando al
8,8 de los hogares españoles14. Este informe estima que
1.320.943 personas se vieron implicadas en un acci-
dente de este tipo. Según la ENS12, el 9,9% de las per-
sonas encuestadas tuvo un «accidente». El 57,3% fue
doméstico o de ocio y el 23,3% en el centro de traba-
jo o estudio. De ellos, el 23,1% consultó a un médico
o profesional de enfermería, el 57,2% acudió a un cen-
tro de urgencias, el 5,5% ingresó en un hospital y el
14,04% no tuvo la necesidad de realizar ninguna con-
sulta médica.

Lesiones laborales

El otro lugar donde pasamos una gran parte de nues-
tra vida es el trabajo; que éste sea seguro para nues-
tras vidas depende de las políticas del Gobierno y de
su esfuerzo regulador y de control de estas condicio-
nes de seguridad, de obligado cumplimiento en las em-
presas.

De acuerdo con el sistema de información especí-
fico que existe para este problema, y que es gestiona-
do por la administración laboral22, el número total de
bajas por lesiones laborales en jornada en España, en
los años 2000 y 2002, alcanzó la cifra de 1.005.289 y
1.016.670, respectivamente. Ello significa que cada día
se producen alrededor de 2.700 bajas por lesiones du-
rante la jornada de trabajo. Esto corresponde a una in-
cidencia de 75,5 para el año 2000 y de 70,5 en 2002
por cada 1.000 trabajadores afiliados a la Seguridad So-
cial. Estos datos de lesiones durante la jornada exclu-
yen a las que se producen durante el desplazamiento,
in itinere, y cuya incidencia es de 5,9 por 1.000 traba-
jadores en 200223. Con respecto a las lesiones morta-
les, en 2002 se contabilizaron 1.101 durante la jorna-
da laboral, un 3,3 por 100.000 trabajadores afiliados a
la Seguridad Social. La tasa de mortalidad para las le-
siones in itinere para ese mismo año fue de 3,3 por
100.000 trabajadores23.

En la figura 3 se observa la evolución de las tasas
de lesiones por sexo. Con respecto a las lesiones mor-
tales, el eje de la derecha, se ha reducido la tasa en
varones de 21,9 en 1989 a 9,81 fallecidos por 100.000
afiliados en el año 2002. Para las mujeres también se
ha reducido a la mitad, de 0,8 en 1989 a 0,3 en 2002.
Las lesiones no mortales, eje izquierdo, aumentaron en
ambos sexos; los varones (90,3 por 1.000 en 1989 y
94,0 en 2002) con una tasa muy superior a la de las
mujeres (21,75 por 1.000 en el año 1989 y 32,78 en
2002). Sin embargo, así como la reducción de la mor-
talidad se mantiene constante, aproximadamente 25
veces más en varones que en mujeres, las lesiones no
mortales han aumentado mucho más en las mujeres,
produciendo un continuado descenso de la proporción
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entre ambos sexos, 4,1 veces superior en varones en
1989 a 2,8 en 2002.

En la figura 4 se observa la tendencia por grupos
de edad. Las lesiones mortales se han reducido en todos
los grupos, aunque ésta ha sido mayor en el grupo de
> 59 años. Este grupo es el que tiene una tasa más
elevada de lesiones mortales que se mantiene para todo
el período. También se puede observar en la figura que
el grupo de edad más joven es el que tiene una tasa
de lesiones mortales menor y al aumentar la edad tam-
bién se incrementa la tasa de mortalidad. Esta relación
es inversa con respecto a la edad en las lesiones no
mortales. El grupo más joven es el que tiene una tasa
mayor y éstas se van reduciendo conforme se reduce
la edad. Las lesiones no mortales han aumentado para
todos los grupos pero la contribución a este incremento
fue mayor en el grupo más joven.
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Tabla 3. Descripción de las lesiones no intencionales en la infancia a partir de la información de las redes centinelas 
de la Comunidad Valenciana (CV), País Vasco (PV), Aragón y Castilla y León (CyL)

CV CV CV PV PV PV Aragón CyL
1998 1999 2000 1998a 1999a 2000a 2001 2004

Número de casos 933 808 931 1.971 1.967 1.306 1.118 841
Consultas estimadas/100.000 2.029 2.847 2.621 10.170 10.150 9.750 6.290 3.857
Sexo, n 898 786 911 – 1.916 1.247 1.102 811

Niñas (%) 40,9 40,4 39,8 39,5 39,1 38,7 42,5 40
Niños (%) 59,0 59,5 60,1 60,4 60,8 61,3 57,5 60

Lugar del accidente, n 931 806 928 – – – 1.118 838
Domicilio habitual (%) 29 28 30,7 52 54 55 22,4 28,6
Calle (%) 20,9 25,0 23,6 19 19 17 27,8 23,1
Colegio (%) 23,2 21,2 24,6 12 11 11 27 24,1
Centro deportivo (%) 6,2 5,7 3,3 – – – 10,8 5,9
Piscina, campo, playa (%) 6,2 4,8 3,4 – – – 2,3 7,9
Carretera (%) 0,6 1,9 0,6 – – – – –
Otros (%) 13,4 12,7 13,6 9 8 8 2 10,3

Causa del accidente, n 929 802 926 – – – 1.115 834
Caídas (%) 55,5 56,3 59,2 80b 82b 80b 50,4 61,5
Golpes (%) 28,7 27,1 26,6 – – – 33,2 –
Atropello más vehículo (%) 2,2 3,1 3,3 2 2 – 2,7 –
Quemadura (%) 5,9 6,3 5,9 8 8 9 4,6 –
Otros (%) 3,5 7,0 4,7 1,4 2 5 4,4 37,7

Gravedad del accidente, n 849 679 880 – – – 1.118 813
Ingreso en UCI (%) 0,3 0,5 0,5 1,6 – – – –
Ingreso hospital (%) 3,9 3,2 3,6 2,5 2,5 2,5 15 1,0
No ingreso (%) 95,7 96,2 95,6 97,5 97,5 97,5 76,5 98,8
Defunción (%) – – 0,2 – – – – –

Tipo de lesión, nc 933 808 931 – – – 1.118 841
Contusión (%) 35,6 35,4 33,9 38 37 35 35,6 45,5
Herida abierta (%) 28,2 20,9 29,8 35 38 39 22,1 24,1
Fractura (%) 10,1 11 12,8 5 6 5 6,9 7,0
Distensión (%) 13,4 10,5 12,5 1,7 1 2 – –
Abrasión (%) 3,4 5,4 6,2 – – – – –
Otros (%) 1,6 – 12,7 – – – 3,8 26,9

aEl programa registra accidentes en menores de 5 años. bIncluye golpes y caídas. cSon variables independientes, un mismo caso puede presentar más de 1 lesión.

Figura 3. Tasa de lesiones mortales y no mortales por
accidentes de trabajo entre afiliados a la Seguridad Social

(1989-2002) por sexo.
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Algunos sectores económicos están por encima de
la media en el número de lesiones no mortales por cada
1.000 afiliados la Seguridad Social, (las industrias ex-
tractivas 222,9; la construcción 169,2; la pesca 124,2;
las industrias manufactureras 94,1, y la agricultura, la
caza y la silvicultura 94). También por encima de la
media, pero con respecto a las lesiones mortales por
100.000 afiliados a la Seguridad Social, se encuentran
la pesca (103,3), la industria extractiva (35,9) y el trans-
porte (25,5). El tipo de contrato (indefinido frente a tem-
poral) es una clara mejora de las condiciones labora-
les de los trabajadores, que además tiene un fuerte
impacto en la reducción de las lesiones (el 3,96 fren-
te a 10,43 por 100.000 en los indefinidos y en los tem-
porales, respectivamente23).

Un sistema de información no utilizado para el estu-
dio de las lesiones en el trabajo, pero con capacidad po-

tencial para la monitorización en áreas pequeñas, es el
CMBDAH. El análisis de las hospitalizaciones, con un ré-
gimen económico a través de las aseguradoras de ac-
cidentes de trabajo, identifica las hospitalizaciones por
esta causa. Una aproximación de la situación mediante
el CMBDAH de la Comunidad Valenciana muestra que
para los años 1999, 2000, 2001 y 2002 hubo 1.305, 1.636,
936 y 906, hospitalizaciones por esta causa, respecti-
vamente. Un análisis más específico del área 10 para los
años 2000-2003 muestra que hubo un total de 306 casos,
de los que 151 fueron por algún tipo de traumatismo, el
11,9% por envenenamiento, el 8,6% por tráfico, el 6% por
caídas y la mayor parte de ellos por golpes u otro tipo
de traumatismos englobados en otras lesiones.

Conclusiones

Durante los últimos años se ha producido informa-
ción no sólo sobre mortalidad sino también sobre di-
ferentes situaciones de gravedad para todas las lesio-
nes estudiadas. Este trabajo pone de manifiesto el gran
potencial de información que ya existe a través de fuen-
tes rutinarias, pero poco explotadas para el estudio de
las lesiones. Sin embargo, aunque se ha aumentado
el número de publicaciones y estudios parciales sobre
este tema, es necesario producir información que mo-
nitorice de forma sistemática la situación en España.

Por primera vez se incluye en un informe SESPAS
datos de fuentes sanitarias como son el CMBDAH o las
Redes Centinelas, y se describen las lesiones y su gra-
vedad. En el caso de las lesiones por tráfico, supone
un avance importante ya que tradicionalmente la fuen-
te de información es la policial, con la consecuente falta
de detalle sobre las lesiones.

Las lesiones tienen un impacto tanto en la mortali-
dad como en la morbilidad y la discapacidad muy im-
portante en la salud de la población. Es conocida la mor-
bilidad y la mortalidad por accidentes de tráfico,
aunque no siempre se traduce en acciones eficaces de
salud pública para reducirlas. Quizá no es tan conoci-
da la magnitud de los lesionados y los fallecidos por
lesiones de ocio y domésticas (casi tantos como por
tráfico). Esto supone una llamada de atención para su
estudio y la puesta en marcha de acciones específicas
para prevenirlas.

Se agradece a Milagros Gil Bote, Maribel Larraña-
ga Padilla y Silvia Martínez Cuenca la aportación de
los datos de las redes centinelas.
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Figura 4. Tasa de lesiones mortales y no mortales por
accidentes de trabajo entre afiliados a la Seguridad Social

(1989-2002) por grupos de edad.
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Resumen
Los sistemas sanitarios cada vez más complejos, junto con

pacientes más vulnerables y a la vez más informados y de-
mandantes, conforman un entorno clínico en el que apare-
cen los efectos adversos (EA) ligados a la asistencia sanita-
ria. La incidencia de EA en pacientes hospitalizados se ha
estimado entre el 4 y el 17%. Una cuarta parte fueron gra-
ves y el 50% se consideró evitables. El 70% de los EA se deben
a fallos técnicos, defectos en la toma de decisiones, no ac-
tuación de la manera más apropiada en función de la infor-
mación disponible, problemas en la anamnesis, y ausencia o
prestación inadecuada de cuidados necesarios. El modelo ex-
plicativo de la cadena causal de un efecto adverso mantiene
que son más importantes los fallos de sistema que los fallos
de las personas. Para facilitar el necesario cambio de la cul-
tura punitiva a la cultura proactiva es necesario el enfoque mul-
tidisciplinario del problema teniendo en cuenta el punto de vista
de los profesionales, los pacientes, los líderes sociales y la
magistratura.
Palabras clave: Seguridad de pacientes. Efectos adversos.
Errores médicos. Calidad asistencial.

Abstract
The increasingly complex health care systems, together with

more vulnerable, highly informed and demanding patients, con-
form a clinical environment in where adverse effects (AE) re-
lated to health care practice appear. The incidence of AE in
hospitalized patients has been estimated between a 4 and a
17%. Twenty-five per cent of them were serious and half were
considered avoidable. Seventy per cent of the AE are due to
technical failures, faults in the decision making process, inap-
propriate performance based on the available information, pro-
blems in the anamnesis, and absent or inadequate health care
provision. The explanatory model of the causal chain of an
adverse effect supports that systems failures are more important
than people failures. The IDEA Project seeks to study the in-
cidence of AE related to health care for the first time in Spain.
To facilitate the necessary change from a punitive culture to
a proactive culture, a multidisciplinary approach of the problem
taking into account the point of view of health professionals,
patients, community leaders and courts is needed.
Key words: Safety patient. Adverse events. Medical errors.
Quality healthcare.
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los efectos adversos ligados a la práctica clínica
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El planteamiento

P
or qué la Organización Mundial de la Salud1 se
plantea en el inicio del tercer milenio una alian-
za mundial para la seguridad de los pacientes
en su transitar por el sistema sanitario, de acuer-

do con el viejo aforismo hipocrático «ante todo no
dañar»? Tal vez por la creciente complejidad de los sis-

temas sanitarios y del entorno de la práctica clínica,
que suponen un nuevo estilo en el ejercicio de las cien-
cias de la salud2: «La medicina que en el pasado solía
ser simple, poco efectiva y relativamente segura, en
la actualidad se ha transformado en compleja, efecti-
va, pero potencialmente peligrosa»3. Y si ha de actuar
ante pacientes más vulnerables, el problema se in-
crementa.

Ciertamente, el escenario sanitario se ha complicado.
En los últimos 50 años se ha producido un cambio cul-
tural importante en la sociedad, se ha pasado de con-
siderar los efectos adversos (EA) de la asistencia sa-
nitaria como el tributo a pagar por el progreso científico4-6

a la criminalización de los errores médicos fatales7.
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En consecuencia, la comunicación con los pacien-
tes es cada día más difícil, en muy poco tiempo se ha
pasado de la confianza del paciente en su médico al
desencuentro y la desconfianza manifiesta. Este clima
favorece que el paciente reaccione ante un EA plan-
teando litigios, reclamaciones y demandas. El profesional
sanitario (y el sistema sanitario en su conjunto) reac-
ciona con ocultación. Y ante la reclamación, con la prác-
tica de la «medicina defensiva».

La población, cada vez más exigente, ha llegado a
la intolerancia social. El estilo de vida actual en nues-
tra sociedad propicia el encuentro de pacientes cada
vez más informados y más demandantes, con profe-
sionales cada vez más presionados. Los medios de co-
municación no siempre facilitan las cosas, y a menu-
do se caracterizan por el amarillismo, y la información,
no siempre de calidad, se propaga libremente por In-
ternet.

En este contexto, además, hay que tener presente
que el EA tiene dos componentes, el proceso y el re-
sultado, y que la conjunción de ambos acaba por de-
finirlo. Un ejemplo aclarará esta idea: «Un paciente in-
gresa en el hospital para ser intervenido quirúrgicamente.
Presenta una alergia a un antibiótico que es anotada
en su historia clínica. El cirujano no lee la información
sobre la alergia y prescribe el antibiótico una vez ha fi-
nalizado la intervención quirúrgica. El antibiótico es ad-
ministrado por una enfermera. El paciente se despier-
ta con un rash generalizado. Se reconoce el error, cesa
la administración del antibiótico y el paciente se recu-
pera completamente. Ahora supongamos el mismo caso,
pero el paciente se despierta con un rash generaliza-
do y respirando con dificultad. Se advierte el error, cesa
la administración del antibiótico pero el paciente tiene
un paro cardiorrespiratorio. A pesar de todos los es-
fuerzos, el paciente fallece»8. Un mismo proceso muy
similar puede dar lugar a resultados diferentes para el
paciente, con distinto efecto en la población y acepta-
ción desigual por la sociedad.

El EA relacionado con la asistencia se define como
cualquier acontecimiento asociado al proceso asisten-
cial que supone consecuencias negativas para el pa-
ciente. Su trascendencia se expresa en forma de fa-
llecimiento, lesión, incapacidad, prolongación de la
estancia hospitalaria o incremento del consumo de re-
cursos asistenciales en relación con la atención sani-
taria.

Detrás de cada EA hay un drama humano que ne-
cesita comprensión y exige análisis. En consecuencia,
el estudio de los EA tiene un abordaje a medio cami-
no entre el análisis cualitativo del caso y el análisis epi-
demiológico. En el primer caso, buscando una atribu-
ción causal individual, apoyándose en disciplinas como
la psicología y el análisis de sistemas y en la opinión
de expertos, soportando debilidades como son los ses-
gos de percepción y arguyendo fortalezas como la fle-

xibilidad y la comprensión; en el segundo, como apro-
ximación colectiva buscando la asociación estadística
para la atribución causal (tabla 1).

El problema

No podemos decir que nos encontremos ante una
epidemia silenciosa porque ha tenido un importante efec-
to mediático en todo el mundo, sobre todo a partir de
la publicación del informe «To Err is Human: Building
a Safer Health System»9, pero sí que se trata de un im-
portante problema de salud pública, por su frecuencia,
por sus efectos e impacto y por su tendencia.

La incidencia de EA en pacientes ingresados en hos-
pitales se ha estimado entre un 4 y un 17%, en estu-
dios realizados en EE.UU.10-12, Australia13, Gran Breta-
ña14, Dinamarca15, Nueva Zelanda16-18 y Canadá19,20

(tabla 2). Una cuarta parte fueron graves y alrededor
del 50% se consideraron evitables21.

Respecto de la incidencia de EA en atención pri-
maria, los estudios son menos numerosos. Entre ellos
destaca el realizado por Rubin et al22, en el que se ob-
servó una incidencia de 75,6 EA por cada 1.000 citas;
los EA más frecuentes fueron los relacionados con la
prescripción (44%) y con defectos en la comunicación
(historial equivocado, pérdidas de documentación,
etc.) con un 30%.

Los EA ligados a la administración de fármacos son
relativamente frecuentes, y su importancia para la salud
pública es evidente; baste con recordar los terribles
casos de la talidomida hace años o el coxib más re-
cientemente. Sin embargo, las peculiaridades de este
tipo de EA hacen recomendable que se estudien a tra-
vés de sus propios circuitos, como ya vienen hacien-
do algunos grupos en España23-25.

Entre las causas inmediatas de EA ligados a la asis-
tencia sanitaria, los estudios mencionados previamen-
te muestran que el 70% de los EA se deben a fallos
técnicos, a defectos en la toma de decisiones, no ac-
tuar de la manera más apropiada en función de la in-
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Tabla 1. Modelos de gestión de riesgos

Aproximación Individual Colectiva
Disciplina Psicología Epidemiología

Análisis de sistemas
Metodología Sistemas de notificación Estudios de incidencia/

y vigilancia prevalencia/casos-controles
Atribución causal Opinión de expertos Asociación estadísticas

Posibles causas Factores de riesgo
Debilidades Sesgos de percepción Sesgos de confusión
Fortalezas Flexibilidad, comprensión Cuantificación

Inferencia
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formación disponible, problemas en la anamnesis, au-
sencia de cuidados que eran necesarios o a la pres-
tación inadecuada de éstos. La presión asistencial como
fuente de EA ha merecido una especial consideración.
En este sentido, se ha estudiado la frecuencia de com-
plicaciones que aparecen durante la jornada de traba-
jo de un residente de ginecología y obstetricia, y se ob-
servó que estas complicaciones disminuyen
significativamente cuando se reestructura la jornada la-
boral y el residente tiene más horas de descanso26. En
este contexto, los EA serían una consecuencia (pre-
venible en cierta medida) de la forma de trabajar en el
sistema sanitario.

En nuestro país no se han publicado estudios de in-
cidencia de EA relacionados con la asistencia sanita-
ria. En la actualidad, está en curso un estudio multi-
céntrico, el Proyecto IDEA27. Se trata en su inicio de un
estudio de cohortes prospectivo, en 12 servicios de 8
hospitales de 5 Comunidades Autónomas, a los que se
han ido incorporando otros servicios y hospitales de todo
el territorio nacional, y que pretende estimar la incidencia
de EA. El estudio sigue básicamente la metodología del
Medical Practice Study10 y utiliza para la confirmación
del EA, el formulario MRF2 diseñado para Europa28.

Los resultados preliminares de IDEA van en la línea
de los estudios realizados en Australia, Europa y Ca-
nadá13-19, si bien se observan grandes diferencias en
función del servicio hospitalario implicado. Los resul-
tados preliminares estimaron la incidencia de EA
(datos de 6 meses) en un 3,6% en ginecología y obs-
tetricia, un 5,2% en medicina interna, y varió entre el
11,7 y el 21,5% en cirugía. Esta incidencia de EA, aun-
que provisional, se encuentra dentro de lo esperable
en estudios similares.

El estudio ENEAs (Estudio de incidencia de efec-
tos adversos relacionados con la asistencia sanitaria),

promovido por la Agencia de Calidad del Sistema Na-
cional de Salud, para realizarlo durante el 2005, per-
mitirá conocer con validez y precisión la situación al res-
pecto en los hospitales españoles.

La explicación

El modelo explicativo de la cadena causal de un EA
mantiene que son más importantes los fallos de siste-
ma que los fallos de las personas. Los fallos latentes
son como las causas profundas, que pueden dar ori-
gen a nuevas cadenas de EA29. Las condiciones de tra-
bajo son factores con una gran influencia para facilitar
los actos inseguros (fig. 1).

En el estudio de EA ligados a la asistencia sanita-
ria se han empleado en ocasiones el análisis de los fa-
llos activos (active failures), los errores cometidos por
los profesionales sanitarios mientras realizan la aten-
ción sanitaria, y de los fallos pasivos (passive failures)
que son los del sistema administrativo y productivo (sys-
tem weaknesses)30,31. Se ha mencionado que el esfuerzo
dedicado a prevenir el primer tipo de fallos sería insu-
ficiente si no se trabaja también en el segundo tipo de
fallos. En el entorno asistencial que nos encontramos,
es probable que ocurran múltiples fallos pasivos que
estén favoreciendo la aparición de un EA. En un sis-
tema de trabajo organizado idóneo, donde no existie-
ran esos fallos pasivos, no existirían problemas de trans-
misión de información entre los profesionales y el trabajo
seguiría una rutina prefijada que difícilmente se vería
alterada29. Sin embargo, la actividad asistencial no se
ajusta a estos requisitos, aunque diferentes experien-
cias han demostrado cómo el profesional sanitario puede
adaptarse a este «entorno imperfecto» para reducir la

Tabla 2. Estudios más relevantes sobre efectos adversos en la atención sanitaria

Estudio Enfoque del estudio Número de admisiones Número de efectos Tasa de efectos 
(fecha de admisión) hospitalarias adversos adversos (%)

Estudio de la Práctica Médica de Harvard, 
Nueva York, EE.UU.10,11 Hospitales de cuidados de agudos (1984) 30.195 1.133 3,8

Estudio de Utah-Colorado (UTCOS), EE.UU.12 Hospitales de cuidados de agudos (1992) 14.565 475 3,2
UTCOS, EE.UU.a Hospitales de cuidados de agudos (1992) 14.565 787 5,4
Estudio de calidad de atención sanitaria 

en Australia (QAHCS), Australia13 Hospitales de cuidados de agudos (1992) 14.179 2.353 16,6
QAHCS, Australiab Hospitales de cuidados de agudos (1992) 14.179 1.499 10,6
Reino Unido14 Hospitales de cuidados de aguidos (1990-2000) 1.014 119 11,7
Dinamarca15 Hospitales de cuidados de agudos (1998) 1.097 176 9,0
Nueva Zelanda16 Hospitales de cuidados de agudos (1998) 6.579 849 12,9
Canadá19 Hospitales de agudos y comunitarios 3.720 279 7,5

aUTCOS revisado utilizando la misma metodología que el Estudio de Calidad de Atención Sanitaria de Australia (armonizando las cuatro discrepancias metodológicas
entre los dos estudios).
bQAHCS revisado utlizando la misma metodología que UTCOS (armonizando las cuatro discrepancias metodológicas entre los dos estudios.
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incidencia de EA. En este sentido, hay experiencias pre-
vias que sugieren que el ajuste del horario de traba-
jo32,33 o la difusión y utilización de guías clínicas para
determinados procedimientos34,35 podría reducir la in-
cidencia de efectos adversos.

La asistencia sanitaria implica, necesariamente, ries-
gos. El profesional que trabaja en un «entorno imper-
fecto» debe, por tanto, conocer cuál es el riesgo asis-
tencial asociado a su trabajo. El concepto de riesgo
asistencial incluye cualquier situación no deseable (o
factor que contribuye a que se produzca una situación
no deseable) relacionada con la atención sanitaria re-
cibida y que puede tener consecuencias negativas. Com-
prende condiciones como sucesos adversos, errores,
casi errores, accidentes, incidentes, EA de medica-
mentos, negligencias y litigios36.

Los EA pueden ser evitables o no, pero la barrera
que los separa es, en ocasiones, muy tenue. Los EA
«inevitables» suelen estar condicionados por las ca-
racterísticas del paciente o por la historia natural de la
enfermedad. Las «negligencias» suelen estar relacio-

nadas con EA evitables, pero pueden tener lugar sin
causar daño al paciente. Estas negligencias fueron el
origen de los estudios de referencia de EE.UU. Por úl-
timo, los «litigios» pueden estar relacionados con EA
evitables o no, con negligencia acompañada de EA o
no, pero a menudo ocurren sin relación alguna con un
efecto adverso (fig. 2).

Los casi errores o incidentes son una categoría mal
definida que incluye aquellas situaciones en las que no
hubo EA, o aquellos hechos que estuvieron «a punto
de» ocurrir. Existen pocos datos de la incidencia de casi
errores en la asistencia sanitaria, debido principalmente
a la dificultad encontrada a la hora de definirlos. Sin em-
bargo, su importancia radica en que su análisis podría
evitar que en situaciones posteriores los incidentes pue-
dan dar lugar a EA.

Las consecuencias

En el individuo, la repercusión del EA viene modu-
lada por dos actitudes divergentes. Por un lado, han au-
mentado las expectativas y exigencias que depositan
los usuarios en el sistema sanitario ante una gran di-
versidad de problemas, que también se van incre-
mentando. Por otro lado, se percibe una menor confianza
en los proveedores de la asistencia sanitaria, conse-
cuencia de la respuesta mediática y en muchos casos
catastrófica de errores y EA ligados a la asistencia sa-
nitaria a veces inevitables. La actitud de desconfianza
es en muchos casos desproporcionada una vez anali-
zado el problema de forma objetiva, pues si bien la in-
cidencia de EA, no es nada despreciable, hemos de re-
saltar que los estudios realizados establecen que en
la mayoría de los casos las consecuencias derivadas
de EA en el individuo se han considerado incapacida-
des leves y transitorias. Así, en el Medical Practice
Study10,11, se estimó que de los pacientes con EA, éste

Figura 1. Modelo explicativo de la cadena causal de un efecto adverso.

Fallos latentes Condiciones
de trabajo

Fallos
de actividad

(actos inseguros)

Barreras/
defensas

¡Efecto
adverso!

Organización

Gestión

Sobrecarga de trabajo
Indefinición de tareas
Formación insuficiente
Supervisión insuficiente de tareas
Fallos de comunicación
Recursos obsoletos
Escaso grado de automatización
Incorrecto mantenimiento de instalaciones
Insuficiente estandarización de procesos

Omisión
Distracciones
Errores
Fallos de atención
Incumplimientos

de procedimiento

Fuente: tomado de Reason49,50.

Figura 2. Modelo teórico explicativo de los riesgos de la
asistencia y sus relaciones.
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condujo a discapacidades leves o transitorias en el 70%.
Sin embargo, en el 3% de los casos las discapacida-
des fueron permanentes, y en el 14% de los pacien-
tes contribuyeron a la defunción. Si bien se ha de des-
tacar que el QAHCS13 llegó a la conclusión de que los
EA que ocasionaron mayor discapacidad eran altamente
prevenibles.

En la aparición del EA influyen otros factores, como
la fragilidad del paciente. Así, a medida que aumentan
la edad, la comorbilidad y la presencia de múltiples fac-
tores de riesgo intrínseco, se incrementa la probabili-
dad de sufrir EA. En los resultados preliminares del pro-
yecto IDEA2 se observó que el riesgo relativo de sufrir
un EA era 1,96 veces superior en los sujetos con más
comorbilidad. Los pacientes con EA eran de media 5
años mayores que los sujetos que no sufrían un EA (p
< 0,05) y no fue raro que una persona sufriera varios
EA en el curso de una hospitalización, cuando el su-
jeto presentaba pluripatología activa entre sus ante-
cedentes personales. Por su parte, en este mismo es-
tudio, la estancia prolongada facilitó la aparición de EA
y a su vez el EA prolongó la estancia. Ambas situaciones
alcanzaron significación estadística (p < 0,05). Pero lo
importante es que el 45% de los EA fue evitable inde-
pendientemente de su gravedad.

El mencionado Informe del Institute of Medicine9 es-
timó que los «errores médicos» causan entre 44.000
y 98.000 defunciones anuales en hospitales de EE.UU.,
más que los accidentes de tráfico, el cáncer de mama
o el sida. Aunque cuestionables respecto de su meto-
dología, estas cifras ocasionaron un notable impacto
mediático37. Esta extrapolación, nunca justificada, tuvo
sin embargo un valor añadido al sensibilizar en el ám-
bito internacional a la comunidad científica, a las ins-
tituciones y a los gobiernos.

En la sociedad, la sustitución del modelo de relación
médico-paciente tradicional, de tipo vertical o paterna-
lista, por un modelo de decisiones compartidas, en el
que el paciente toma decisiones en relación con su salud
y cuidados de forma más autónoma y responsable, junto
con el desarrollo de las nuevas tecnologías, son dos he-
chos a considerar en el escenario de la asistencia sa-
nitaria. Cada vez más médicos se encuentran con que
sus pacientes acuden a la consulta con toda la infor-
mación sobre su proceso «bajada de Internet»38.

Este cambio en el papel del paciente, que lo ha trans-
formado en más exigente y desconfiado, dificulta la re-
lación que establece con los profesionales de la salud
si éstos mantienen una actitud paternalista. Por esta
razón, es necesario que los procesos asistenciales estén
basados tanto en la evidencia científica como en el co-
nocimiento de las necesidades, demandas y expecta-
tivas de los pacientes.

Ahora bien, este cambio en la percepción del pa-
ciente, y su mayor información, puede generar unas ex-
pectativas que le lleven a la insatisfacción, y con ello,

a ver EA donde no los hay. Aumentan así el número
de reclamaciones y litigios. En los últimos años, se han
publicado numerosos trabajos que intentan relacionar
el grado de satisfacción de los pacientes con la ocu-
rrencia de litigios o demandas por parte de éstos39, y
cómo una mejora en la relación médico-paciente
puede disminuir la incidencia de reclamaciones, ya que
al participar éste más activamente en el proceso de cui-
dados de salud, tiende menos a sentirse frustrado con
los resultados40.

Sin embargo, las reclamaciones no son un indica-
dor muy sensible de la calidad de la asistencia y, por
tanto, tampoco de la problemática de los EA. Son sólo
la punta del iceberg de los problemas realmente exis-
tentes41, y la información que generan no contribuye a
diseñar instrumentos para la mejora de la calidad asis-
tencial. Además, la mayoría de las reclamaciones que
se producen está relacionada con la información que
se da al paciente, y muy pocas con la efectividad de la
práctica médica42. La mayoría de los estudios publica-
dos intenta tipificar al paciente más susceptible de plan-
tear reclamaciones (edad, sexo, raza)43, y qué proble-
mas son los que se plantea con más frecuencia, pero
estos estudios arrastran el inconveniente de que siem-
pre se hacen desde la perspectiva del sistema sanita-
rio, y no desde la visión del paciente. Un verdadero es-
tudio de evaluación debería identificar y emplear
criterios establecidos y definidos por los propios pa-
cientes. Porque: «Los pacientes no están capacitados
para valorar la calidad del acto médico, pero sí aque-
llo que comprenden, como el trato humano, la educa-
ción, una sonrisa, la limpieza... Si los únicos datos que
el paciente puede comprender resultan ser negativos
y además el resultado del acto médico no es el espe-
rado, la denuncia es muy probable. El informar a dia-
rio e implicar a la familia y al paciente da una impre-
sión de interés constante y les permite recuperar en
parte la sensación de control sobre acontecimientos ex-
traños en un medio inhabitual»44, y en consecuencia
éstas son las cuestiones de interés a las que ha de res-
ponder el sanitario.

Por otro lado, una cultura de criminalización de los
errores médicos favorece la expansión de la medicina
defensiva, la disuasión de los jóvenes para que estu-
dien diplomaturas y licenciaturas en ciencias de la salud
y un deterioro en la relación médico-paciente, convir-
tiéndola en una del tipo vendedor-cliente45. En nuestro
medio, se ha comunicado que 2 de cada 3 médicos pun-
tuaron un nivel medio o alto en cada una de las tres
dimensiones del síndrome del desgaste profesional (sín-
drome de burn out)46 y también se ha descrito la rela-
ción entre la aparición de éste y el deterioro en la re-
lación con los pacientes, cuya consecuencia es el
conflicto y la reclamación47.

Los medios de comunicación no favorecen la ne-
cesaria conciliación. Se ha logrado un gran impacto me-
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diático con noticias sobre medios tecnológicos aún no
disponibles, hecho que favorece la insatisfacción de los
pacientes44. Los casos de mala praxis médica, no su-
ficientemente documentada en numerosas ocasiones,
se presentan con poco rigor, y provocan que el médi-
co, en general, tenga una mayor tendencia al ejercicio
de la «medicina defensiva» que en otras épocas48.

La reflexión

El abordaje de los EA requiere un concurso multi-
disciplinario. Sin el estudio epidemiológico y sin la com-
prensión psicológica y sociológica, el análisis del pro-
blema carece de sentido. Del mismo modo, el análisis
de los desajustes en las relaciones médico-paciente
desde la vertiente de los litigios, sin la colaboración de
los líderes sociales, las asociaciones de pacientes y
sobre todo de la magistratura, no facilitará el necesa-
rio cambio de la cultura punitiva a la cultura proactiva.

Si el paciente habitual de los servicios sanitarios es
cada vez más vulnerable, a consecuencia del avance
social, es esperable un incremento de los EA relacio-
nados con la asistencia sanitaria y, por tanto, un ne-
cesario esfuerzo en el estudio y la comprensión del pro-
blema.

El impacto de los EA, en términos de salud, hoy no
es excesivo, pero a la vez hay una consistente con-
cordancia en el carácter evitable de una buena pro-
porción de ellos, independientemente de su gravedad,
lo que opera de nuevo hacia la necesidad de estable-
cer las convenientes estrategias preventivas que resulten
recomendables.

Entre ellas, destaca de manera clara la necesidad
de invertir la tendencia recelosa en la relación médico-
paciente, para transformar la desconfianza en confianza
como elemento central del nuevo escenario del ejerci-
cio profesional. Para ello resulta imprescindible contar
con la participación de los ciudadanos en todos los as-
pectos de la asistencia sanitaria a través de los me-
canismos dispuestos para ellos (consejos de salud, aso-
ciaciones de pacientes, etc.).

Si no es posible eliminar los EA ligados a la asis-
tencia sanitaria sin dejar de prestarla, habrá que inten-
tar minimizar sus efectos y maximizar su comprensión.
Si el profesional sanitario es la segunda víctima del EA,
será difícil sacar a la luz las circunstancias asociadas
al EA que permitan su mitigación; en contra, la «medi-
cina defensiva» podrá alcanzar cotas que la transformen
en «medicina ofensiva». Los profesionales sanitarios de
cualquier rama necesitan igualmente recibir formación
específica sobre la gestión de riesgos sanitarios desde
el principio de sus estudios, para crear una cultura en
la que fuese posible el adecuado estudio y la preven-
ción de los EA ligados a la asistencia sanitaria.
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Resumen
Describimos la magnitud y las tendencias de la obesidad en

España, así como sus principales factores determinantes, aso-
ciados al aumento de la ingesta energética y a la reducción
del gasto calórico. Estos determinantes incluyen tanto facto-
res propios del individuo como de su entorno. También se pre-
sentan las principales características de la Estrategia para la
Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (NAOS)
promovida por el Ministerio de Sanidad y Consumo, y los pla-
nes y actividades de las Comunidades Autónomas, para con-
trolar este problema de salud. Concluimos que es necesaria
la implantación efectiva y mantenida en el tiempo de estas
actividades. Ello se debe acompañar de la monitorización de
la frecuencia de la obesidad y sus determinantes en la po-
blación. También debe potenciarse la investigación en este
campo, pues los determinantes sociales de la obesidad to-
davía son insuficientemente comprendidos y, lo que es más
importante, el conocimiento de la efectividad de muchas de
las medidas propuestas es claramente incompleto. En el fu-
turo deberá evaluarse además la efectividad de modelos de
intervención utilizados para controlar la epidemia tabáquica
y que se empiezan a plantear, dada la gravedad de la situa-
ción, en el caso de la epidemia de obesidad. Un ejemplo de
este tipo de intervenciones es la limitación de la publicidad
de productos pobres en nutrientes y con gran densidad ener-
gética dirigidos a los niños.
Palabras clave: Obesidad. Tendencias. Determinantes. In-
tervenciones. España.

Abstract
We describe the magnitude and trends of obesity in Spain

and of its main determinants, associated both with the incre-
ase in energy intake and the reduction of energy expenditu-
re. Such determinants include factors from the individual sub-
jects and from their environment. We also present the main
features of the strategy for the Nutrition, Physical Activity, and
the Prevention of Obesity, fostered by the Ministry of Health,
as well as plans and activities carried out by the Regional Go-
vernments, to control this health disorder. We conclude that
effective and sustained implementation of these activities is
badly needed. It should be made along with the monitoring
of obesity and its determinants in the general population. Re-
search in this field should also be strengthened because so-
cial determinants of obesity are not known in depth, and the
effectiveness of many of the interventions proposed by the na-
tional and regional initiatives is not well established yet. Mo-
reover, in the next future, the effectiveness of intervention mo-
dels applied to control the smoking epidemic must be
assessed to examine its usefulness in the control of obesity.
An example of this type of interventions is the limitation of the
publicity of nutrient-poor and energy-dense foods addressed
to children.
Key words: Obesity. Trends. Determinants. Interventions.
Spain.

Riesgos asociados a la dieta occidental y al sedentarismo: 
la epidemia de obesidad
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(Health-risks associated with western diet and sedentariness:
the obesity epidemia)

P
ocos asuntos en el campo de la salud pública han
tenido en los últimos años tanta repercusión en
los medios de comunicación científicos como la
epidemia de obesidad. Las revistas biomédicas

muestran con frecuencia editoriales, trabajos de revi-

sión y opinión, y suplementos especiales que ponen de
manifiesto el continuo y, en algunos casos, dramático
incremento en la frecuencia de la obesidad, circunstancia
que no parece reconocer límites geográficos ni socio-
demográficos1-2.

Magnitud y tendencia

Aunque no disponemos en España de un estudio
representativo de la población general que mida la fre-
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cuencia de la obesidad con la suficiente validez, la in-
formación de los estudios de nutrición realizados en al-
gunas Comunidades Autónomas y los datos autode-
clarados contenidos en las encuestas nacionales de
salud nos permiten afirmar que al menos un 14% de
la población adulta española es obesa.

La tabla 1 muestra las estimaciones de la frecuen-
cia de obesidad según la edad, el sexo y el nivel de edu-
cación entre los años 1987 y 2001, según las encues-
tas nacionales de salud. Como puede verse, la obesidad
es más frecuente en las mujeres, se incrementa con
la edad y se reduce al aumentar el nivel de educación.

Junto a la elevada frecuencia de obesidad en la po-
blación adulta española hay que señalar la tendencia
creciente observada durante los últimos años3. En la
tabla 1 puede verse que la frecuencia de la obesidad
en la población española de 20 y más años aumentó
un 6% de 1987 a 2001, lo que supone un incremento
relativo del 80%. El incremento absoluto fue mayor en
las mujeres (6,2%) que en los varones (5,6%), en los
individuos de mayor edad (9,3% de incremento en los
mayores de 65 años) y en los sujetos con un menor
nivel de educación, en los que la prevalencia de la obe-
sidad aumentó un 9,6% durante el período estudiado.
A pesar de estas diferencias en la tendencia, que no
dejan de ser importantes, el hecho más destacable es
que en esos 14 años de estudio, la frecuencia de la obe-
sidad aumentó en todos los grupos de edad, sexo y nivel
de estudios.

En cuanto a la población infantil, la frecuencia de
exceso de peso también tiene gran magnitud. En los
niños de 6-7 años, el porcentaje de sobrepeso varía
entre el 29 y el 35% y el de obesidad lo hace entre el
8 y el 16%, según la provincia de residencia4. Final-
mente, en la población mayor de 60 años, en la que un

estudio representativo del conjunto del Estado español
analizó diversas circunstancias relacionadas con los fac-
tores de riesgo cardiovascular, la frecuencia del so-
brepeso y obesidad fue muy alta; esta última alcanzó
a más del 30% de esa población5.

Esta enorme frecuencia de la obesidad, su amplia
distribución entre los distintos subgrupos poblaciona-
les y su tendencia creciente tendrán posiblemente im-
portantes consecuencias en la salud de la población.
De hecho, ya en la actualidad el impacto de la obesi-
dad en la salud de la población española es muy gran-
de: se estima que 28.000 defunciones cada año (el 8,5%
de todas las defunciones) son atribuibles a la obesidad
en España6.

Factores poblacionales relacionados 
con la obesidad

La amplia penetración sociodemográfica de la obe-
sidad en las poblaciones, junto a la extensión de la epi-
demia a países en vías de desarrollo1, sugiere que los
factores que la causan están íntimamente ligados al de-
sarrollo social y económico a través de determinados
comportamientos relacionados tanto con la alimenta-
ción como con la actividad física.

Factores relativos a la ingesta de energía

La figura 1 muestra la tendencia, desde el inicio de
los años setenta, de la disponibilidad media de ener-
gía por persona y día y el porcentaje debido a grasas.
El número medio de calorías por persona y día pasó
de 2.734 en 1970 a 3.422 en 2001, lo que supone un
importante incremento, si bien desde el inicio de la dé-
cada de los noventa está estabilizado. A pesar de ello,
la ingesta calórica de la población española puede con-
siderarse alta. Por su parte, el porcentaje de la ener-
gía procedente de las grasas también aumentó desde
1970 (29,3%) hasta 2001 (40,5%), y aunque se observa
un continuado incremento desde el principio del perí-
odo estudiado, este aumento en los últimos años es muy
pequeño. Así, podemos decir que la obesidad aumen-
tó durante un período en el que la ingesta calórica ape-
nas se modificó. Habría por lo tanto que considerar la
posibilidad de que las actuales prevalencias de sobre-
peso y obesidad, y su tendencia, sean el resultado de
un efecto acumulativo por la creciente disponibilidad de
energía que se ha venido produciendo durante déca-
das. Se ha mencionado que aunque parece que la epi-
demia en EE.UU. tiene su pico más definido a partir de
la década de los ochenta, la obesidad y el sobrepeso
no son un fenómeno nuevo; ya en los años sesenta los
porcentajes de la población americana con un índice
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Tabla 1. Porcentaje de población obesa por sexo, edad y nivel
de educación en España (1987-2001)

Incremento absoluto
1987 1993 1997 2001 entre 1987 y 2001

Total 7,7 9,9 12,9 13,6 5,9
Sexo

Varones 7,2 9,4 12,3 12,8 5,6
Mujeres 8,3 10,4 13,5 14,5 6,2

Edad (años)
20-44 4,1 5,2 7,2 7,7 3,6
45-66 12,4 15,1 19,2 18,8 6,4
65 y más 13 16,3 20,5 22,3 9,3

Educación
Sin estudios 11,3 17,1 21,8 20,9 9,6
Primer grado 8,3 11 15,7 16,5 8,2
Segundo grado 4,7 6 11,5 11,4 6,7
Tercer grado 4,1 4,3 10,1 9,4 5,3

La tendencia entre 1987 y 2001 es significativa en todos los grupos.



de masa corporal ≥ 25 kg/m2 eran del 48 y el 39% en
varones y mujeres, respectivamente7. Este argumen-
to, que hablaría de cierto efecto cohorte en la influen-
cia de la ingesta energética sobre la prevalencia de obe-
sidad, queda sin embargo cuestionado por la
generalización de la epidemia a la población infanto-
juvenil, en la que las prevalencias de sobrepeso y obe-
sidad también están aumentando.

Por otra parte, es bien conocido que la frecuencia
de la obesidad está creciendo tanto en países donde
la ingesta de energía y de grasas está aumentando
como en aquellos donde se ha reducido. Esta cir-
cunstancia ha dirigido la atención sobre una serie de
factores relativos al patrón de alimentación que pudie-
ra explicar la tendencia creciente de la obesidad. Así,
se ha mencionado que el comer fuera de casa podría
ser uno de los factores causantes. Ya hay alguna evi-
dencia epidemiológica de que las comidas fuera del
hogar podrían estar contribuyendo al aumento de la pre-
valencia de la obesidad en EE.UU.8 y de que el con-
sumo de este tipo de alimentos se asocia a una mayor
ingesta de energía y de grasas y a un mayor peso cor-
poral9. Además, es precisamente en el seno de la ofer-
ta de los restaurantes, más que en los consumos de
alimentos realizados en el hogar, donde podría haber-
se producido un incremento en el tamaño de las ra-

ciones10, otro de los factores comúnmente menciona-
dos en la relación entre obesidad y comer fuera de casa.

La escasa información disponible en España sobre
estos nuevos factores del comportamiento alimentario
muestra que se ha producido un aumento tanto del gasto
medio por persona y año en alimentos consumidos fuera
del hogar como del porcentaje de este gasto, que pasó
del 16 al 25% entre 1981 y 200111. Igualmente se pro-
dujo una reducción en el número de comidas y cenas
realizadas en el hogar durante el mismo período, y un
incremento neto en el número de restaurantes y en su
valor de producción en los últimos años12. A pesar de
ello, parece que en España, realizar la comida princi-
pal, o alguna de las otras comidas habituales, fuera de
casa no se asocia al sobrepeso o la obesidad, lo que
sugiere la posibilidad de que esa relación entre obesi-
dad y comer fuera de casa pudiera ser propia de los
países anglosajones.

En la población, la influencia que ejercen los facto-
res relacionados con la alimentación en la obesidad no
está suficientemente aclarada. Si bien es cierto que la
ingesta calórica es alta en la mayoría de los países en
los que la obesidad está aumentando, y que esta alta
disponibilidad de alimentos tiene una indudable influencia
sobre la epidemia de obesidad, todavía no conocemos
qué factores concurrentes relacionados con el patrón
de alimentación explican el poderoso y rápido incremento
en el porcentaje de población obesa.

Factores relativos al gasto de energía

Además de los factores relacionados con la ali-
mentación, ciertos indicadores indirectos de sedenta-
rismo muestran con claridad que nuestra sociedad es
cada día más sedentaria. Así, la figura 2 muestra que
tanto el número de turismos por 10.000 habitantes, que
pasó de 2.600 a 4.600 entre 1987 y 2002, como el tiem-
po empleado en ver televisión, que pasó de 209 a 235
min por persona y día entre esos dos mismos años, no
han parado de aumentar. Respecto de la televisión, uno
de los indicadores más utilizados últimamente para mos-
trar el grado de sedentarismo de una población, tam-
bién se observa, desde finales de la década de los
ochenta hasta nuestros días, un incremento claro
tanto en el número de horas de emisión como en el de
usuarios. Al lado de la televisión, sin duda el medio de
comunicación más utilizado, la audiencia de Internet está
creciendo; el porcentaje de personas que lo usaron en
el último mes pasó del 1% en 1994 al 32% en 200413.

Por otro lado, como muestra la tabla 2, el grado de
equipamiento de los hogares españoles cambió extra-
ordinariamente entre 1988 y 2004. Se produjo un no-
table aumento en el porcentaje de hogares con dos o
más aparatos de televisión, que pasó del 21,6 al 62%
entre esos dos años. Un incremento similar en térmi-
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Figura 1. Ingesta media de calorías por persona y día (cal/p/d)
y porcentaje de esa ingesta debida a grasas. España, 1970-

2001.
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nos relativos se produjo en el porcentaje de hogares
con dos o más coches o con lavavajillas. Los porcen-
tajes de hogares con ordenador personal, mando a dis-
tancia de TV, TV con DVD conectado, antena parabó-
lica, y otros, también aumentaron entre los dos años
estudiados.

La mayoría de estos indicadores indirectos de se-
dentarismo, y su tendencia creciente, hacen hincapié
en la importancia del gasto energético en la actual epi-
demia de obesidad. Sin embargo, junto a ello, el por-
centaje de población que declara no realizar ejercicio
alguno durante su tiempo libre disminuyó en los dos
sexos desde 1987 a 2001, pasando del 70,7 al 52,2%

y del 53,7 al 41,2% en mujeres y varones, respectiva-
mente (fig. 3). Si bien ese descenso es marcadamen-
te manifiesto, también empieza a verse, en los resul-
tados del último año, una estabilización o incluso un
pequeño incremento que habrá que confirmar en años
venideros, dada la importancia que siempre tiene la in-
versión, por ligera que sea, de una tendencia estable-
cida. Además, se comprueba en España un incremento
en el número de instalaciones y centros para la prác-
tica deportiva, así como un aumento en el número de
licencias federativas14, indicadores indirectos del por-
centaje de población que realiza algún tipo de ejerci-
cio físico.

De esta manera nos encontramos ante una situa-
ción paradójica: a pesar del mayor uso de instrumen-
tos (de ocio, de transporte) que implican una actitud se-
dentaria, el porcentaje de población que se declara activa
en su tiempo libre y las instalaciones para la práctica
de ejercicio durante ese tiempo son cada vez mayores.
Es posible que la explicación de esta aparente para-
doja esté en el hecho de que el tiempo libre disponi-
ble haya aumentado. Si lo que podríamos denominar
«stock de tiempo libre» está aumentando en nuestras
sociedades, un mayor porcentaje de población que re-
aliza alguna actividad física, junto a un mayor com-
portamiento sedentario de esa misma población, po-
drían ser circunstancias compatibles. Ese tiempo
«extra» de ocio es el que estaría ocupado mayorita-
riamente por actividades sedentarias relacionadas con
la televisión y el resto de los medios de comunicación,
cuya disponibilidad y uso han aumentado extraordina-
riamente en nuestras sociedades en muy pocos años.
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Figura 2. Vehículos turismos por 10.000 habitantes y minutos
promedio de visionado de TV por persona y día. España, 1987-

2002.
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Tabla 2. Porcentaje de hogares españoles con diferentes
equipamientos (1988 y 2004)

1988 2004

Dos o más televisores 21,60 61,90
Mando a distancia de TV 12,80 86,60
TV con DVD conectado – 45,20
Aparato de vídeo 25,90 68,50
Antena parabólica 0,40 15,50
Ordenador personal 5,10 41,60
Dos o más coches 5,50 15,10
Hi-Fi 15,20 62,20
Disco compacto 1,50 53,60
Microondas 1,60 68,00
Secadora de ropa 3,60 12,28
Lavavajillas 5,40 28,90
Aspiradora 19,90 51,20

Los datos para mando a distancia de TV y disco compacto corresponden al año
2000.

Figura 3. Porcentaje de población (16 años y más) que no
realiza ninguna actividad física en su tiempo libre, por sexo.

España, 1987-2001.
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A pesar de que hay alguna incertidumbre sobre los
factores más influyentes en la epidemia de obesidad,
lo que parece más claro es que esos factores tienen
un denominador común: afectan de forma indiscrimi-
nada a la mayoría de los individuos de muy distintas
sociedades. Son factores íntimamente relacionados con
el desarrollo socioeconómico y, más que ante un au-
mento en el número esperado de casos de obesidad,
estaríamos ante un enorme desplazamiento de toda la
distribución del índice de masa corporal de la pobla-
ción15, hecho que señalaría el carácter de fenómeno de
masas del sobrepeso y la obesidad, y la profunda pe-
netración social de unos factores que están íntimamente
ligados al desarrollo económico de las sociedades ac-
tuales.

Ha llegado el momento de actuar

La gravedad del problema de salud pública produ-
cido por la obesidad, en especial la infantil, hace que
resulte evidente que ha llegado el momento de ac-
tuar16,17. Al diseñar estrategias de prevención de la obe-
sidad, hemos de tener en cuenta la evidencia sobre su
efectividad. Hasta ahora, las intervenciones se han cen-
trado fundamentalmente en la educación sanitaria y, en
el caso de los niños, se han realizado en la escuela y
la familia. Han sido de carácter aislado y sus resulta-
dos fueron sólo modestos18. Una de las posibles razo-
nes de este fracaso relativo es que los principales de-
terminantes del cambio de hábitos en la alimentación
y la actividad física no son educacionales sino am-
bientales, por lo que presentan un trasfondo socioe-
conómico y cultural que determina el diferente impac-
to de las intervenciones preventivas. Las campañas de
marketing de bebidas carbonatadas y alimentos de alta
densidad energética, la escasez de carriles-bici en las
ciudades o el alto precio de las frutas y verduras son
sólo algunos ejemplos de este entorno ambiental des-
favorable. En el medio escolar, nos encontramos ante
la escasa atención prestada a la nutrición y actividad
física en el currículo académico, la pobre regulación de
los comedores escolares, la escasa formación nutricional
de los padres y los profesionales de restauración co-
lectiva, la presencia de máquinas expendedoras de be-
bidas carbonatadas en los colegios o la oferta de ali-
mentos con alta densidad energética en sus cafeterías.
A esto hay que añadir un entorno urbanístico poco fa-
vorable a la práctica de la actividad física, lo que ha pro-
vocado, por poner sólo un ejemplo, una reducción del
número de niños que acuden al colegio andando; niños
que a su vez tienden a ser menos activos durante el
resto del día19.

Por tanto, el abordaje basado en la educación nu-
tricional, aunque ésta siempre es necesaria, es insufi-

ciente para hacer frente al problema que nos ocupa17.
La Organización Mundial de la Salud, consciente de la
gravedad de la situación, ha desarrollado una estrate-
gia mundial sobre régimen alimentario, actividad física
y salud, que fue aprobada el 22 de mayo de 2004 en
la 57.a Asamblea Mundial de la Salud. La meta gene-
ral de la estrategia es promover y proteger la salud orien-
tando la creación de un entorno favorable para la adop-
ción de medidas sostenibles a nivel individual,
comunitario, nacional y mundial que, en conjunto, den
lugar a una reducción de la morbilidad y la mortalidad
asociadas a una alimentación poco sana y a la falta de
actividad física20. Para ello, establece recomendaciones
dirigidas a las organizaciones internacionales, el sec-
tor privado, las organizaciones de la sociedad civil y no
gubernamentales y los Estados miembros, instando a
estos últimos a desarrollar sus propias estrategias, po-
líticas y planes de acción nacionales.

En este contexto, el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo ha elaborado la Estrategia para la Nutrición, Ac-
tividad Física y Prevención de la Obesidad (NAOS), que
tiene por objeto prevenir la obesidad mediante la ad-
quisición de hábitos alimentarios saludables y el fomento
de la práctica regular de actividad física, poniendo es-
pecial énfasis en tratar de invertir la tendencia ascen-
dente de la prevalencia de obesidad en la población in-
fantil21. Para ello, la NAOS pretende crear un entorno
que propicie un cambio decidido y sostenido hacia unos
hábitos más saludables mediante el desarrollo de po-
líticas y planes de acción dirigidas a sensibilizar e in-
formar a la población, promover la educación nutricio-
nal y en actividad física, propiciar un marco de
colaboración con las empresas del sector alimentario
y sensibilizar a los profesionales del Sistema Nacional
de Salud.

La NAOS es una estrategia de salud pública de ca-
rácter intersectorial, que aborda las dimensiones in-
ternacional, interterritorial y multidisciplinaria del pro-
blema, contando con la participación de amplios
sectores de la sociedad y los agentes implicados en la
prevención de la obesidad, incluyendo la sociedad civil,
el sector privado y los medios de difusión. Para ello, la
NAOS presenta una batería de propuestas, desde re-
comendaciones de medidas a tomar hasta compromi-
sos de acciones concretas, que se canalizan en cua-
tro ámbitos de intervención: familiar y comunitario,
escolar, empresarial y sanitario.

En el ámbito familiar y comunitario se pretende sen-
sibilizar e informar a la población del impacto positivo
que, para su salud, tienen una alimentación equilibra-
da y la práctica regular de ejercicio físico. A tal efecto,
se realizarán campañas de información y sensibiliza-
ción, y se creará, dentro de la web del Ministerio de Sa-
nidad y Consumo, una página denominada «Embárcate
en la NAOS», un foro interactivo de información, en-
cuentro y discusión destinado a ofrecer novedades sobre
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las distintas iniciativas en marcha. Asimismo, se ela-
borarán unas guías alimentarias, incluidas recomen-
daciones sobre actividad física, con la participación de
expertos nacionales.

En el ámbito escolar, el objetivo principal consiste
en aprovechar la oportunidad que proporciona este en-
torno para formar a los niños sobre hábitos alimenta-
rios saludables y fomentar la práctica regular de acti-
vidad física. Para ello, se proponen, entre otras,
acciones concretas que incidirán en la mejora del cu-
rrículo académico en alimentación y actividad física, en
la promoción de la calidad de la oferta alimentaria de
los comedores escolares y en la limitación del acceso
a máquinas expendedoras de alimentos y bebidas.

En el ámbito empresarial, se intentará contribuir en
la prevención de la obesidad, desarrollando y promo-
viendo productos más saludables, que contribuyan a una
alimentación sana y equilibrada. Las propuestas en este
ámbito se recogen en sendos convenios firmados entre
el Ministerio de Sanidad y Consumo y las empresas de
hostelería, restauración y distribución comercial, las or-
ganizaciones de panadería y la Federación Española
de Industrias de Alimentación y Bebidas.

En el ámbito sanitario se promoverá la detección sis-
temática del sobrepeso y obesidad en la atención pri-
maria, contando con la colaboración de oficinas de far-
macia, dietistas, enfermeros y otro personal sanitario.
Entre las acciones concretas que se proponen en este
ámbito destacan la realización de campañas periódi-
cas de detección temprana de sobrepeso y obesidad,
la promoción de la lactancia materna y la identificación
y seguimiento de población en riesgo.

El éxito de la NAOS dependerá en parte de su ca-
pacidad para estimular planes de acción en las Co-
munidades Autónomas y para articularse con ellos. Con
intensidad variable, todas las Comunidades Autónomas
tienen programas de difusión general y acciones edu-
cativas sobre alimentación y actividad física, que se plas-
man en la elaboración más o menos periódica de ma-
teriales impresos y audiovisuales. Además, algunas
Comunidades Autónomas, como Cataluña, incluyen ob-
jetivos específicos sobre alimentación y actividad físi-
ca en su Plan de Salud, que han dado lugar a norma-
tiva y a la integración de actividades preventivas en este
campo en la atención primaria de salud. La Comunidad
de Madrid dispone desde 2005 de un Plan Integral de
Alimentación y Nutrición, que incluye tres grandes lí-
neas de actuación: alimentación segura, alimentación
saludable y alimentación de calidad. Por último, la Co-
munidad de Andalucía ha puesto en marcha reciente-
mente el «Plan para la promoción de la actividad físi-
ca y la alimentación equilibrada 2004-2008». Este plan
pretende fomentar la actividad física y la alimentación
equilibrada para prevenir la enfermedad y la discapa-
cidad, y mejorar la calidad de vida. Para su logro, se
han formulado objetivos operativos en los siguientes ám-

bitos de intervención: población general, servicios sa-
nitarios, educación y empresas. Además se han defi-
nido las estrategias de acción necesarias para alcan-
zar los objetivos establecidos y los indicadores para
evaluar su cumplimiento.

Para concluir este artículo, entendemos que es ne-
cesaria la implantación efectiva y mantenida en el tiem-
po de esta estrategia, y su extensión a todas las Co-
munidades Autónomas. Ello se debe acompañar de la
monitorización de la frecuencia de la obesidad y sus
determinantes en la población. También debe poten-
ciarse la investigación en este campo, pues los deter-
minantes sociales de la obesidad todavía son insufi-
cientemente comprendidos y, lo que es más importante,
el conocimiento de la efectividad de muchas de las me-
didas propuestas es claramente incompleto. En el fu-
turo deberá evaluarse además la efectividad de modelos
de intervención utilizados para controlar la epidemia ta-
báquica y que se empiezan a plantear, dada la grave-
dad de la situación, en el caso de la epidemia de obe-
sidad17. Un ejemplo de este tipo de intervenciones es
la limitación de la publicidad de productos pobres en
nutrientes y con gran densidad energética dirigidos a
los niños.
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Resumen
Según algunos autores, cualquier conducta placentera po-

dría ser susceptible de convertirse en hábito y, según las cir-
cunstancias, en dependencia. El objetivo de este trabajo es
realizar un repaso de la situación de las adicciones en Es-
paña y de las respuestas en políticas de salud que se han
desplegado. En los últimos años España ha experimentado
un notable cambio en el tipo y en los patrones de consumo
de sustancias psicoactivas.

La evolución del consumo del tabaco sugiere que el pico de
la epidemia ya ha pasado, aunque la prevalencia es aún alta.
El consumo per capita de alcohol en los últimos 25 años se
ha reducido en un 25%. Durante el mismo período, el patrón
de consumo se ha modificado. El consumo esporádico, en epi-
sodios de «atracones» y la ingesta fuera de las comidas, se
ha revelado como uno de los patrones en alza. Según el Ob-
servatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, en Es-
paña el 27,8% de la población comprendida entre los 15 y
los 64 años ha consumido una droga ilícita al menos una vez
en su vida y esta prevalencia era del 38% en la población de
15 a 34 años. El cannabis es la sustancia más consumida (29%
de la población de 15-64 años), seguida por la cocaína (5,9%)
y el éxtasis (4,6%). España es el tercer país de la Unión Eu-
ropea en consumo de cannabis, éxtasis y anfetaminas y el
primero en consumo de cocaína.

Con respecto a las denominadas adicciones comporta-
mentales, no existe consenso en el campo de la psiquiatría.
La única adicción psicológica con criterios diagnósticos cla-
ros es el juego patológico, el resto (Internet, sexo, etc.), pro-
bablemente por su novedad, sigue siendo objeto de contro-
versia. Las nuevas adicciones, tanto las producidas por nuevas
sustancias como las del comportamiento, van en paralelo al
desarrollo de las sociedades industrializadas, al ocio, al tiem-
po libre y a una nueva forma de vida. Éste es un nuevo reto
para la salud pública.
Palabras clave: Adicción. Abuso de sustancias. Tabaco. Al-
cohol. Cocaína. Juego patológico. Políticas públicas.

Abstract
According to certain authors, any pleasure giving behaviour

may become a habit, and depending on the circumstances,
an addiction. The objective of this study is to examine the si-
tuation of addictions in Spain and the responses generated
by health policies. In recent years, both the type and pattern
of drug consumption in Spain, has undergone a noticeable
change.

Studies of the evolution of tobacco consumption suggest that
the peak has passed, even though prevalence is still high. Al-
cohol consumption per capita has fallen by 25% in the last 25
years. During the same period, pattern of consumption has
been modified. Sporadic drinking, in episodes of binging and
drinking away from meals, is one of the patterns on the rise.
According to the European Monitoring Centre for Drugs and
Drug Addiction, in Spain, 27.8% of the population between 15-
64 years old has consumed an illegal drug at least once in
their lives, with the prevalence rising to 38% among the 15-
34 year olds. Cannabis is the most consumed (29% among
15–64 age group), followed by cocaine (5.9%), and ecstasy
(4.6%). Spain, comparing with other countries of European
Union, is the third in cannabis, ecstasy, and amphetamine and
the first in cocaine consumption.

With respect to the so-called behavioral addictions, no con-
sensus in the field of psychiatry has been reached. The only
psychological addiction with clear diagnostic criteria is gam-
bling. The rest (Internet, sex, etc.), perhaps for their novelty,
continue to be the object of controversy. New addictions, as
much to addictive substances as to addictive behaviors, run
parallel to the development of industrialized societies, leisu-
re, free time, and a new way of life. This is the new challen-
ge for Public Health.
Key words: Addiction. Substance abuse. Tobacco. Alcohol.
Cocaine. Gambling. Public polices.

Nuevas y viejas adicciones: implicaciones para la salud pública
María Teresa Brugal / Alicia Rodríguez-Martos / Joan R. Villalbí

Agència de Salut Pública de Barcelona. Barcelona. España.

(New and old addictions: implications for Public Health)

Introducción

S
egún el diccionario etimológico del Oxford English
Dictionary, la palabra adicto significaba entregado
o devoto a algo (sustancia, persona o cosa), hasta
que a principios del siglo xx empezó a utilizarse

para los consumidores de morfina. Según algunos au-
tores1, cualquier sustancia o conducta normal placen-
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tera sería susceptible de convertirse en un comporta-
miento o sustancia adictiva. Es decir, se podrían con-
vertir en sustancia o comportamiento adictivo en fun-
ción de la intensidad, la frecuencia, la cantidad de dinero
y tiempo invertidos para conseguirla y del grado de in-
terferencia en las relaciones familiares, sociales y la-
borales que la sustancia, persona o cosa provoca en
el individuo. Los componentes fundamentales de las
adicciones comportamentales o por sustancias serían:
la dependencia, la tolerancia y la pérdida de control.

La historia de las adicciones va unida al hombre.
Mascar hojas de coca, fumar cigarrillos o marihuana,
esnifar preparados psicoactivos, beber vino, etc. son
ejemplos bien conocidos de algunas de las sustancias
que el hombre ha utilizado a lo largo de la historia y
que son potencialmente adictivas. Más recientemente,
junto con las anteriores, destacan las «nuevas adic-
ciones». Unas, derivadas de sustancias y sus deriva-
dos químicos –es el caso del LSD, las drogas de di-
seño, las anfetaminas, la cocaína, el crack, etc.–, y otras
sin sustancias –también llamadas adicciones compor-
tamentales o psicológicas– que serían el resultado de
una sociedad tecnológica, globalizadora y hedonística.
Algunas de estas adicciones son los juegos de azar,
Internet, el teléfono, el sexo, el trabajo o las compras.

Las adicciones por sustancias están bien clasifica-
das como trastornos psiquiátricos, tanto en la Clasifi-
cación Internacional de Enfermedades (CIE) como en
la DSM-IV de la Asociación Psiquiátrica Americana
(APA), y poseen criterios específicos para su diagnós-
tico2. Sin embargo, las adicciones comportamentales
no están incluidas como tales, y se consideran trastornos
del control de impulsos; el juego patológico es la única
adicción psicológica tipificada y con criterios diagnós-
ticos propios2. Para el resto de las adicciones com-
portamentales –Internet, teléfono móvil, sexo, trabajo,
etc.– no existen estudios concluyentes que permitan de-
terminar si se trata de una adicción real o no. De hecho,
en la bibliografía encontramos críticos que piensan que
no existen estos trastornos3, y también autores que con-
sideran que se trata de unos trastornos con patrones
de conducta similares al juego patológico4,5.

En los países ricos, la población del tercer milenio
es heredera de una sociedad definida en términos de
consumo y opulencia. La incorporación de la mujer en
el mundo laboral ha provocado que los papeles y los
valores de la familia tradicional hayan desaparecido. La
falta de conciliación de la vida familiar y laboral ha oca-
sionado una disminución del tiempo que se dedica a
los hijos y a su educación, con lo cual, los jóvenes de
este milenio poseen una educación más permisiva, con
menos normas y con un menor aprendizaje de la res-
ponsabilidad individual. Así, los jóvenes nacidos en la
sociedad del bienestar, donde la competitividad, el ocio,
la diversión y el consumo adquieren un valor hegemó-
nico, han definido unos criterios de calidad de vida pro-

pios, en donde el consumo de cualquier producto –entre
ellos las sustancias u objetos potencialmente adictivos–
ha adquirido un papel preponderante. En este trabajo,
pretendemos hacer un repaso de la situación en Es-
paña de las principales adicciones y de las respuestas
en políticas de salud desplegadas.

Adiciones por sustancias

Tabaco

Para analizar una vieja adicción como el tabaquis-
mo hay que centrarse en tres grandes procesos en el
conjunto de la población: la incidencia, la prevalencia
y el abandono. También son relevantes los indicadores
de consumo en poblaciones especiales, como los pro-
fesionales con papel modelo (sanitarios o docentes) y
las gestantes. Otros fenómenos a estudiar son la ex-
posición al humo ambiental de tabaco, y el efecto del
tabaquismo en la salud de la población: para ambos te-
nemos aportaciones de interés6,7, pero su estudio des-
borda los objetivos de esta sección.

El proceso de incidencia o inicio de la adicción se
produce generalmente en la adolescencia, y se sustenta
en episodios de experimentación en un contexto de in-
tensa presión social externa. Pronto, muchos experi-
mentadores se convierten en consumidores ocasiona-
les, la mayoría de los cuales terminarán fumando
diariamente. Para estudiar la evolución de las nuevas
incorporaciones al hábito tabáquico, hemos analizado
los estudios FRISC/FRESC de la ciudad de Barcelona
por su metodología estable, su larga serie temporal y
porque creemos que los datos son extrapolables al con-
junto de España. Éstos sugieren que la pequeña pro-
porción de fumadores diarios precoces (13-14 años) no
presenta variaciones significativas en el tiempo, pero
que se aprecian disminuciones sugestivas en el con-
sumo de tabaco al final de la ESO (15-16 años)8. Estos
datos son congruentes con los que proporciona la En-
cuesta Nacional de Salud (ENS) para mayores de 15
años y con la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas
en Estudiantes de Enseñanza Secundaria (EESTU-
DES)9, que plantea el inconveniente de no ser totalmente
representativa de la población de 14-18 años, ya que
la escolaridad no es obligatoria a lo largo de toda esta
franja de edad.

Con el precedente de un estudio aislado en 1978,
la ENS es la fuente de datos de referencia para estu-
diar la prevalencia y los abandonos en España. Aun-
que los datos no siempre están accesibles con el de-
talle deseable10, algunos investigadores han realizado
reconstrucciones muy útiles para el análisis de la evo-
lución de esta adicción11-13. Se aprecia una fuerte y cons-
tante disminución de la prevalencia entre los varones
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a lo largo de estos años, y recientemente parece emer-
ger un principio de declive en las mujeres (fig. 1). Sobre
la base de estos datos, los investigadores que han re-
construido las prevalencias históricas han obtenido imá-
genes congruentes con esta visión12; también han ana-
lizado los patrones de incidencia de forma
retrospectiva13, confirmando lo expuesto en el párrafo
anterior. El análisis de la encuesta domiciliaria del Plan
Nacional de Drogas14 muestra que la gran diferencia tra-
dicional entre varones y mujeres desaparece en las eda-
des más jóvenes, lo cual acompaña el incremento glo-
bal de la prevalencia del hábito tabáquico en la
población femenina. Entre las mujeres, la generación
más fumadora es la de las nacidas alrededor de 1960.
Los datos sugieren que, incluso entre las mujeres, el
pico de la epidemia ya ha pasado, pues las generaciones
nacidas después de 1960 ya no han fumado tanto.

A partir de los 55 años, la mayoría de los fumado-
res ha dejado de fumar, tanto entre los varones como
entre las mujeres. Entre los datos aportados por otros
estudios15, hay que destacar la distribución por clases
sociales, que muestra un gradiente social, de manera
muy evidente desde los años ochenta en los varones,
y de forma más incipiente en las mujeres.

Referente a las poblaciones de especial interés sa-
nitario, como los médicos y las gestantes, hay dismi-
nuciones muy marcadas de la prevalencia del taba-
quismo entre los médicos españoles –las mayores
prevalencias corresponden a psiquiatras y obstetras-gi-
necólogos, y las más bajas a especialistas en neumo-
logía y cardiología16–. Entre las gestantes, se aprecia
una disminución del consumo de tabaco, fruto de las
disminuciones en la prevalencia entre las mujeres y de
una mayor proporción de abandonos al conocer el em-

barazo –aunque la mayoría dura lo que la propia ges-
tación17–.

Alcohol

La relación entre consumo de alcohol y la salud es
compleja y multidimensional y afecta a más de 60 en-
fermedades18. Se calcula que el alcohol causa el 6,8%
de la carga de enfermedad en la Europa occidental. Se
ha comprobado que el daño derivado del consumo de
alcohol depende no sólo del volumen medio ingerido,
sino también de las pautas de consumo. El consumo
esporádico, en episodios de «atracones», así como la
ingesta fuera de las comidas, se ha revelado como uno
de los patrones de consumo más perjudiciales para la
salud19.

España ha experimentado grandes cambios con res-
pecto al consumo de alcohol tanto en la prevalencia
como en los patrones de consumo, y hoy son muy dis-
tintos de los de hace cuatro décadas. En los últimos
25 años, el consumo per capita de alcohol se ha re-
ducido en un 25%, con lo que hemos cumplido los ob-
jetivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
de “Salud para todos en el año 2000” (fig. 2). Aunque
nuestro consumo medio se ha estabilizado por deba-
jo de los 10 l per capita y año20, sigue superando el nivel
estimado como prudente –probablemente menos de 5
l per capita al año21–. Este descenso se ha traducido
en una disminución paralela de la mortalidad por cirrosis
hepática (fig. 2). También se aprecia una disminución
de la prevalencia de consumo en el último año. Si en
los años ochenta22 era del 83,4% (fig. 3), en la última
década es de alrededor del 77%. La prevalencia de con-
sumo diario ha caído drásticamente en los últimos 20
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Figura 1. Evolución de la prevalencia del tabaquismo 
en España, 1978-2003.
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Figura 2. Evolución de la mortalidad por cirrosis 
y del consumo per cápita de alcohol, España 1980-2003.
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años (del 57% en 1983 al 14% en 2003) y el porcen-
taje de bebedores de riesgo también ha ido bajando del
11,2% en 1983 –con un criterio de > 76 ml de alcohol
puro/día– hasta el 5,3% en 2003, con un criterio de 50
ml de alcohol puro/día para los varones y 30 ml para
las mujeres (fig. 3).

En la población adolescente, se había reducido el
porcentaje de consumidores a lo largo de la década de
los noventa, repuntando según la EESTUDES en el año
20049 (fig. 4), que se ha doblado el porcentaje de me-
nores que refieren haberse embriagado en el mes an-
terior, pasando del 19% en 2002 al 27% en 2004. El
13,4% de chicos y el 11,5% de chicas refieren consu-
mo de riesgo, porcentajes superiores a los años ante-
riores y a los de la población adulta14.

El cambio de formas de vida, con jornadas labora-
les que dificultan una comida familiar, el auge de la cer-
veza, de menor graduación alcohólica y, en conjunto,
el desplazamiento de los consumos de alcohol al fin de
semana bien podrían explicar el descenso del consu-
mo y de sus efectos crónicos desde los años ochenta.
Posiblemente estamos asistiendo a una redistribución
del consumo donde la pauta mediterránea de consu-
mo va siendo desplazada o complementada por la pauta
nórdica. En nuestro país, la mayor parte de la pobla-
ción de 15 o más años bebe alcohol (el 77% en 2003).
La mayoría ha reducido su consumo con respecto a épo-
cas anteriores, y unos pocos beben de forma arries-
gada, sin que su consumo, concentrado en el fin de se-
mana, se refleje en un aumento del consumo per capita.

Asimismo, las afecciones asociadas al alcohol han cam-
biado; han descendido las afecciones crónicas como
la cirrosis y aumentado las agudas como los acciden-
tes de tráfico y las intoxicaciones alcohólicas.

Drogas ilegales

El consumo de drogas psicoactivas es un fenóme-
no muy plástico, sometido a cambios continuos deri-
vados del contexto social y del mercado. En los últimos
años, España ha experimentado un notable cambio en
el tipo y los patrones de consumo de sustancias psi-
coactivas. Por un lado, la heroína ha dejado de ser la
primera sustancia de consumo problemático, y la co-
caína ha pasado a ocupar ese lugar23,24; y por otro, el
consumo inyectado ha descendido notablemente cir-
cunscribiéndose a determinadas zonas de España25.

Todas las encuestas muestran que el consumo de
drogas ilegales es más común en zonas urbanas o con
mayor densidad de población. Según el informe del 2004
del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxico-
manías26, en España el 27,8% de la población com-
prendida entre los 15 y los 64 años había consumido
una droga ilícita al menos una vez en su vida y esta
prevalencia era del 38% en la población de 15 a 34 años.
El cannabis es la sustancia ilícita más consumida en
España –un 29% de la población de 15-64 años afir-
mó haber consumido cannabis alguna vez en su
vida–, seguida por la cocaína (5,9%), el éxtasis (4,6%),
las anfetaminas (3,2%) y los alucinógenos (3%)14. Si
analizamos el consumo en los 12 últimos meses (figs.
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Figura 3. Evolución de la prevalencia de consumo de alcohol
en los últimos 12 meses, consumo de riesgo y consumo diario.

Población de 15-64 años, España 1983-2003.
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Figura 4. Evolución de las prevalencias de consumo de
sustancias psicoactivas en los últimos 12 meses entre los

estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años. España
1994-2004.
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4 y 5), observamos que tanto en la encuesta domici-
liaria como en la encuesta escolar, el cannabis y la co-
caína han experimentado un notable aumento desde
1999, y en 2004, en la población de 15-18 años la pro-
porción que ha consumido cannabis casi iguala a la que
consumió tabaco. Si realizamos comparaciones entre
los distintos países de la Unión Europea (UE), obser-
vamos que entre la población de adultos jóvenes (15-
34 años), España es el tercer país en consumo de can-
nabis, éxtasis y anfetaminas y el primero en consumo
de cocaína26.

Con referencia al consumo de cannabis, un por-
centaje reducido pero constante, en torno al 10% de
los estudiantes varones de 15 años ha realizado un con-
sumo intenso (más de 40 ocasiones en el último año).
Este dato es preocupante por el mayor riesgo de este
grupo de sufrir serias consecuencias negativas, como
psicosis inducida o ataques de pánico agudos, acci-
dentes al volante o en el trabajo y, entre los más jóve-
nes, un impacto negativo sobre el rendimiento escolar27.

España y el Reino Unido son los países de la UE
con las prevalencias más altas de consumo de cocaí-
na; el porcentaje del consumo reciente (durante el úl-
timo año) entre adultos es superior al 2% (fig. 5); esta
prevalencia es similar a la existente en los EE.UU.28.
Este resultado es alarmante dadas las complicaciones
sociosanitarias que los estadounidenses han sufrido con
el uso problemático de cocaína. Estos problemas se aso-
ciaron básicamente al uso de crack (base de cocaína)
y fueron principalmente: marginación, violencia, tras-
tornos mentales graves y afección cardiovascular. En
España se consume de forma fundamental clorhidra-
to de cocaína, presentación que ocasiona menos pro-
blemas que la base, dado que su consumo es básica-
mente esnifado. Sin embargo, en algunas zonas del

Estado hay una proporción no despreciable de consu-
mo de crack (cocaína fumada) y cocaína inyectada24,25.

El aumento del consumo de éxtasis y preparados
anfetamínicos que tuvo lugar durante los años noven-
ta parece haberse estabilizado en los últimos años. Es-
tudios en determinadas poblaciones han mostrado que
el consumo de éxtasis y otros preparados anfetamíni-
cos es más común entre los jóvenes que asisten a lo
que se conoce como raves (fiesta que suelen durar entre
12 y 24 h, con mucho público, suelen ser al aire libre
o en grandes locales, y en donde se escucha música
techno o trance dirigida por un DJ), aunque algunos in-
dicios recientes sugieran que este vínculo puede estar
debilitándose y que cada vez está menos asociado a
tribus urbanas concretas16.

Adicciones comportamentales

Como ya hemos dicho, la adicción comportamen-
tal mejor descrita es el juego patológico o ludopatía. El
resto de las adicciones psicológicas, probablemente por
su novedad, sigue siendo objeto de controversia en el
campo de la psiquiatría. Algunas de ellas, como las de-
nominadas adicción al trabajo, al sexo o a las compras,
podrían tratarse de trastornos del control de los impulsos
o síntomas de otras enfermedades mentales2. Respecto
a Internet, se ha demostrado que esta tecnología con-
tribuye a reducir el círculo social y afecta al bienestar
psicológico de la persona, desplazando la actividad so-
cial29; por ello puede ser potencialmente adictiva. Sin
embargo, algunos autores1 han señalado que Internet
podría ser sólo un medio donde alimentar otras adic-
ciones o trastornos psiquiátricos como la ludopatía o
las parafilias.

A partir de la legalización en España de algunas for-
mas de juego a finales de los años setenta, éste ex-
perimentó un notable crecimiento durante los años
ochenta y principios de los noventa. Sin embargo, según
la Comisión Nacional del Juego, en los últimos años el
volumen total de dinero destinado a juegos de azar se
ha estabilizado a expensas de la disminución en má-
quinas tragaperras y ONCE, y la estabilización de ca-
sinos y bingos. Contrariamente, las loterías nacionales
han experimentado un crecimiento ininterrumpido en los
últimos 10 años (fig. 6). De todos los juegos de azar,
máquinas tragaperras, los casinos y los bingos son los
que más adicción provocan5. La disminución de las can-
tidades jugadas precisamente en este tipo de juegos
de azar hace pensar que finalmente en España se ha
estabilizado el juego y, por ende, el juego patológico.
Sin embargo, algunos autores han alertado sobre el
papel de las nuevas tecnologías en el incremento de
la participación de los juegos de azar4, ya que muchas
han incorporado el juego –y por extensión el juego pa-
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Figura 5. Evolución de la prevalencia de consumo de cannabis,
cocaína y éxtasis en los últimos 12 meses en la población de

15-64 años. España, 1995-2003.
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tológico– entre sus ofertas. Éste es el caso de los vi-
deojuegos y los cibercasinos de Internet, fenómeno que
afectaría principalmente a los más jóvenes4.

Se estima que aproximadamente un 1% de la po-
blación adulta tiene problemas con el juego; este por-
centaje es el doble o más en la población adolescente30.
Uno de los principales problemas del juego patológico
y de algunas de las adiciones comportamentales es que
se asocian a otros problemas psiquiátricos, como los tras-
tornos de la personalidad, la depresión y la adicción a
drogas psicoactivas. Las sustancias principalmente im-
plicadas en esta comorbilidad son el alcohol en la po-
blación adulta, y el cannabis, la cocaína y otros psico-
estimulantes en la población juvenil31,32.

Políticas y medidas de Salud Pública

Aunque la epidemia tabáquica muestra una ten-
dencia esperanzadora, y la política lanzada por el Mi-
nisterio de Sanidad de extensión de los espacios sin
humo son ventajosas, el proceso de cambio será rela-
tivamente lento. Por ello creemos que sería necesario
adoptar políticas públicas de eficacia preventiva probada
en el ámbito fiscal y de la publicidad encubierta33.

En los años noventa, el fenómeno del «botellón» y
los accidentes de tráfico en jóvenes introdujeron el al-
cohol en la agenda política, y por primera vez, en la Es-
trategia Nacional sobre Drogas 2000-2008, se articu-
laron objetivos específicos para alcohol. Se configuró
como eje fundamental la prevención de la demanda (es-
colar, familiar, laboral, comunitario, sanitario, etc.) y res-
pecto de las políticas de control –reducción de la ofer-

ta y la publicidad–, todavía hay demasiados huecos le-
gales y una deficiente implementación de la ley.

En 2002, el Ministerio de Sanidad promovió una Ley
de Prevención del Abuso de Alcohol, que no llegó a ver
la luz, acosada por la industria que influyó en otros sec-
tores de la administración con intereses que entraban
en conflicto con ésta. En 1999 entró en vigor la reducción
de la alcoholemia legal para conductores (de 0,8 a 0,5
g/l). En el último año, el considerable refuerzo de me-
didas legales con respecto a la conducción bajo los efec-
tos del alcohol y el mayor control del cumplimiento em-
piezan a dar fruto y, desde una perspectiva de salud
pública, el actual acento en medidas para frenar la si-
niestralidad viaria abre una línea esperanzadora.

En las dos últimas décadas, en España han tenido
una enorme relevancia las políticas de salud pública di-
rigidas principalmente al consumo problemático de he-
roína y al consumo inyectado de drogas –programas
de mantenimiento con metadona, intercambio de je-
ringuillas, etc.–. Esto ha sido así principalmente por la
extensión del virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH)/sida entre los consumidores de heroína, por el gran
aumento de afección infecciosa asociada a ese consumo
y por el exceso de mortalidad que presenta esta po-
blación34. Como consecuencia, en los últimos 5 años
se ha conseguido dar un vuelco a esta problemática.
El VIH/sida ha dejado de ser la primera causa de mor-
talidad juvenil y los nuevos diagnósticos de VIH ya no
corresponden mayoritariamente a sujetos que se in-
yectan drogas. Actualmente, la cocaína y el cannabis
son las sustancias ilegales que más relevancia tienen
entre la población general y juvenil, y con respecto a
ellas no se ha llevado a cabo ningún tipo de estrategia
especial más allá de acciones locales. Sólo se ha pues-
to énfasis en la prevención primaria dirigida al indivi-
duo o a la comunidad y basada en la información y sen-
sibilización.

Tradicionalmente el juego, como otras adicciones
comportamentales, no se ha visto como un problema
de salud pública, y la investigación sobre su efecto en
la salud, en la sociedad y en la economía sigue pen-
diente5. Sólo existen unos pocos estudios llevados a
cabo en América del Norte y el Reino Unido35,36. Desde
su legalización, en nuestro país no se ha llevado a cabo
ninguna política de salud pública para la adicción com-
portamental que más problemas sociales ocasiona. In-
cluso, el tratamiento especializado de los pacientes con
ludopatía sigue estando poco sistematizado y profe-
sionalizado en el ámbito de la atención sanitaria pública.

Conclusiones y recomendaciones

Las conductas adictivas –relacionadas con sustan-
cias o comportamentales– constituirán probablemen-
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Figura 6. Evolución del gasto real por habitante y año en todos
los juegos azar. España, 1995-2003.
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te uno de los grandes problemas de salud pública de
siglo XXI, ya que cuantitativamente afectan de un cuar-
to a un tercio de la población adulta española. Todas
las adicciones se han convertido en un problema de gran
relevancia social y clínica en las sociedades desarro-
lladas, ya que muchas de ellas apenas existían hace
cinco décadas y en el momento actual tienen un grado
de prevalencia elevado, principalmente entre los jóve-
nes. Las nuevas adicciones, tanto las producidas por
nuevas sustancias como las comportamentales –juego
patológico, sexo compulsivo, Internet y otras–, van en
paralelo al desarrollo de las sociedades industrializa-
das, al ocio, al tiempo libre y a una nueva forma de vida.

En el caso del tabaco, es previsible que en un fu-
turo, con las nuevas normativas de espacios sin humo
y la futura ley fiscal que grave el precio del tabaco, la
tendencia a la disminución de la prevalencia será una
realidad.

Como en el tabaco, para el del alcohol las medidas
más efectivas para reducir su consumo y su efecto ne-
gativo en la salud son: medidas fiscales, restricciones
de la disponibilidad, control de la publicidad encubier-
ta, intervenciones para prevenir la conducción bajo los
efectos del alcohol e intervenciones breves en atención
primaria y otros contextos sanitarios inespecíficos37. En
España no se ha puesto suficiente énfasis en estas es-
trategias de salud pública, mientras se ha invertido en
estrategias educativas de efectividad poco probada, di-
rigidas al individuo (educación escolar) o a la comuni-
dad (campañas informativas, campañas de conductor
designado, etc.). Las estrategias preventivas no pue-
den limitarse a fomentar la reducción de la demanda y
el consejo médico a los bebedores de riesgo, ignoran-
do la prevención de la oferta, ya que las alcoholeras
fomentan el consumo con un incremento de la inver-
sión publicitaria y con mensajes poderosos que fomentan
un modelo de vida donde el alcohol sería un lubrican-
te social y eje de la diversión.

A pesar de la baja prevalencia de la heroína, y de-
bido a que su consumo problemático está fuertemen-
te ligado a situaciones de marginación y exclusión so-
cial, ésta sigue siendo la droga ilegal que más
problemas de salud pública ocasiona. Por ello, no de-
bemos bajar la guardia y se debe mantener los pro-
gramas ya existentes, tanto de tratamiento como de re-
ducción del daño. Asimismo, es necesario evitar la
extensión de los patrones de consumo más peligrosos
(inyección, cocaína fumada) haciendo intervenciones
específicas que promuevan consumos de menor ries-
go.

El aumento de los problemas ocasionados por el con-
sumo de cocaína, cannabis y otros psicoestimulantes,
y dada la naturaleza de estas sustancias y las afecciones
asociadas a ellas, parece importante poner el acento
de las nuevas políticas de salud pública en el campo
de la psicología y la neuropsiquiatría y elaborar estra-

tegias de salud pública y educativas específicas para
estas nuevas adicciones.

Después del auge del juego de azar, parece que en
los últimos años éste se ha estabilizado, principalmente
en sus formas más adictivas –máquinas tragaperras,
bingos y casinos–. Sin embargo, queda por estudiar la
extensión que han alcanzado los juegos de azar a tra-
vés de Internet y su impacto en la salud de la pobla-
ción. Los resultados obtenidos hasta ahora apuntan a
la existencia de un uso problemático de las nuevas tec-
nologías. Sin embargo, es preciso realizar más inves-
tigaciones con rigor metodológico, para poder dirimir la
controversia sobre si el término adicción es apropiado
para la mayoría de las denominadas «adicciones psi-
cológicas», o se trata de alteraciones del comporta-
miento que expresan la existencia de otras alteracio-
nes psicológicas o de la personalidad.

Con las nuevas situaciones, surgen también nue-
vas necesidades de investigación. Es importante conocer
el nuevo perfil de consumidores –de sustancias, per-
sonas o cosas–, en especial los que acuden a los ser-
vicios de urgencias y centros de atención psiquiátrica,
y realizar estudios de seguimiento de grupos de jóve-
nes para analizar los cambios que acontecen a lo largo
de su consumo y las repercusiones sociosanitarias y
del comportamiento que éstos comportan.
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Resumen
En 1996 la Organización Mundial de la Salud reconoció que

la violencia es un problema de salud pública susceptible de
estudio e intervención. En España, sin embargo, a pesar de
que las estadísticas sobre maltrato y defunción entre com-
pañeros íntimos continúan mostrando una tendencia creciente;
a pesar de los primeros datos preocupantes sobre violencia
en las escuelas, de que continúa habiendo un problema de
violencia política persistente, y de haber pasado por la trági-
ca experiencia de los atentados del 11-M, todavía no se ha
producido un posicionamiento claro sobre el papel de la salud
pública en el estudio y abordaje de la violencia. En este ar-
tículo se intenta caracterizar el impacto de la violencia en la
salud de las personas, a partir de una revisión no sistemáti-
ca de la literatura clínica, psicológica y social, y de datos sobre
prevalencia existentes en España. Se presta especial énfa-
sis a la violencia contra las mujeres y a la violencia de ca-
rácter político. El artículo señala la escasez de información
precisa sobre la extensión del problema en sus diferentes ma-
nifestaciones, y sobre su impacto en la salud. El artículo re-
coge también las opiniones de algunos profesionales del sec-
tor sobre la relación entre violencia y salud pública. Concluye
con un llamamiento a los profesionales y grupos interesados,
incluidas las sociedades científicas del ámbito de la salud pú-
blica, a profundizar esta reflexión de cara a determinar con
mayor precisión el papel de las estructuras de salud pública
en el abordaje del problema de la violencia en España.
Palabras clave: Violencia. Salud pública. Evaluación de
necesidades. Condiciones sociales.

Abstract
In 1996, the World Health Organization declared violence a

major and growing public health problem across the world. In
Spain, despite the growing incidence of reports of deaths and
abuse due to intimate partners violence; the emergent data
on school-based violence among children and adolescents;
the persisting political violence and the tragic experience of
the 11-M attacks in Madrid; a clear positioning over the role
of the public health structures in the study and intervention of
violence has not taken place. This article provides a charac-
terization of the impact of violence in the health of its victims,
as derived from a non-systematic review of the clinical, psy-
chological and social literature. It also includes some preva-
lence data from Spanish studies. Special emphasis is given
to violence against women, and political violence. The article
highlights the scarcity of epidemiological data, which hinders
the assessment of the health impact of violence in Spain. It
brings, instead, the opinions of a number of public health pro-
fessionals over the role of the Spanish communities of epi-
demiology and public health in this matter. The article con-
cludes with a call to public health professionals, including the
Spanish scientific societies involved in public health, to facili-
tate the public debate leading to the definition of the role of
the Spanish public health in the understanding and reduction
of the impact of violence on the health of its victims.
Key words: Violence. Public health. Needs assessment. So-
cial conditions.

La violencia también es un problema de salud pública
Itziar Larizgoitia

Grupo de trabajo para el estudio de la violencia colectiva de la SEE y grupo ISAVIC.

(Violence is also a public health issue)

«…la confrontación con lo horrible 
del ser humano.» Judith L. Herman1

Introducción: desvelando un problema

L
a Organización Mundial de la Salud (OMS) es-
tima que alrededor de un millón y medio de per-
sonas mueren al año a causa de la violencia2.
Para el año 2020, ésta llegará a ser una de las

primeras 15 causas de carga de enfermedad y muer-

te3 (la tabla 1 presenta la categorización de la violen-
cia propuesta por la OMS que, a efectos operativos,
se utiliza en este informe)2. En España, sin embargo,
la violencia no se percibe como un problema de salud
pública. Asociada tradicionalmente a criminalidad4, y
asumida implícitamente como un problema limitado a
segmentos marginales, no ha implicado aún al sector
y a cuerpos profesionales. Efectivamente, las tasas de
homicidio (1,41 y 0,41 por 100.000 en varones y mu-
jeres, respectivamente, en 2001)5 son significativamente
menores que la media mundial de 8,6 defunciones por
100.000 y muy por debajo de los 50 homicidios por
100.000 habitantes de algunos países3. Sin embargo,
la realidad es que la violencia está presente en todos
los ámbitos de las relaciones humanas. De hecho, el
suicidio, especialmente entre la población joven, ocupa
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una de las primeras causas de defunción (la segunda
posición en varones entre 15 y 24, y 25 y 34 años, con
tasas respectivas de 6,7 y 11,5 por 100.000), aunque
está presente en todos los grupos de edad (llega a al-
canzar tasas de 35 y 70 por 100.000 en varones entre
80 y 84 años, y mayores de 84 años, respectivamen-
te, mientras que en mujeres mayores de 84 años la tasa
es de 9,62 por 100.000)5. Las estadísticas sobre mal-
trato y muerte entre compañeros íntimos continúan mos-
trando una tendencia creciente6 (entre 1998 y 2000 las
muertes por violencia entre compañeros íntimos au-
mentaron en un 49%)7 y llegaron a 100 muertes el
20048. Hay un problema de violencia política persis-
tente y también se ha producido el principal magnici-
dio de orden político-religioso de Europa. La población
española convive con la violencia. No obstante, no se
conoce con precisión su extensión, ni distribución y,
sobre todo, no se conoce su impacto en la salud, es-
pecialmente cuando no desemboca en la defunción de
sus víctimas.

Este artículo surge ante esta paradoja e intenta ofre-
cer algunos elementos de reflexión sobre la oportuni-
dad del abordaje de la violencia desde la epidemiolo-
gía y la salud pública en España. Intenta también
caracterizar el problema en términos de impacto clíni-
co y extensión a partir de algunos datos descriptivos
para los tipos de violencia de mayor frecuencia: la vio-

lencia doméstica y la colectiva. En 1996 la OMS reco-
noció que la violencia es un problema de salud públi-
ca susceptible de estudio e intervención9. Este artícu-
lo quiere contribuir a su reconocimiento en el contexto
español.

Impacto de la violencia en la salud

La muerte señala la manifestación más extrema e
infrecuente de la violencia. Con mucha mayor fre-
cuencia las víctimas sobreviven a sus agresiones (en
Sudáfrica se ha estimado que la razón entre agresión
mortal y agresiones no fatales puede llegar a ser de
1 por 50.00010). La comprensión de las alteraciones
en la salud de los supervivientes representa un reto
para los profesionales del sector. Un reto que surge,
inicialmente, del escaso reconocimiento del problema
y que se agrava por la falta de instrumentos específi-
cos de medida. La principal dificultad a la hora de in-
tentar describir el impacto de la violencia en la salud
resulta de la ausencia de un modelo explicativo que
permita entender el recorrido lesivo de la violencia a
través de las diferentes dimensiones de la salud en los
sujetos expuestos, y que además permita caracterizar
los tipos de exposición y su impacto, en función de una
serie de variables potencialmente modificadoras. La
literatura clínica, la psiquiátrica y la de psicología so-
cial descubren distintas perspectivas, las cuales, yux-
tapuestas, dibujan un conjunto sintomatológico con po-
sibilidad de ser plausible y en necesidad de verificación.
Se intenta ofrecer, a continuación, una síntesis des-
criptiva.

Las agresiones físicas pueden ocasionar un amplio
espectro de alteraciones corporales y funcionales en
orden creciente de gravedad y extensión en función de
las características y la intensidad de la agresión y de
los órganos o tejidos afectados. También pueden agra-
var o desencadenar estados mórbidos11. Pero, además,
las agresiones, ya sean físicas o psicológicas, pueden
originar alteraciones psicológicas persistentes y graves.
Entre el 30 y el 60%12,13 de los afectados por violencia
grave pueden desarrollar alteraciones que incluyen el
síndrome de estrés postraumático (que se caracteriza
por una respuesta de alarma exagerada, hipervigilan-
cia e hiperactividad fisiológica, junto a conductas de evi-
tación y reducción de la sensibilidad ante el mundo ex-
terior), distimia y depresión, ansiedad, somatizaciones
y cuadros mixtos14-16. Además de por las característi-
cas y reiteración de la violencia17, estos efectos están
también condicionados por la reacción del entorno so-
cial18, la relación entre víctima y victimario y la resis-
tencia psicológica del sujeto19,20. En particular, la vio-
lencia doméstica y la colectiva presentan sintomatología
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Tabla 1. Definiciones operativas de violencia adoptadas por 
la Organización Mundial de la Salud en el Informe Mundial

sobre Violencia y Salud (WHO 2002)

Violencia El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea 
en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo,
otra persona o un grupo o comunidad, que cause o
tenga muchas probabilidades de causar lesiones,
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo
o privaciones. La intimidación y las amenazas, el
abandono, al negligencia o los actos de omisión
están también contemplados en esta definición

Violencia autoinfligida Es la violencia ejercida por un individuo contra sí 
mismo. Comprende el suicidio, parasuicidio 
y autoabuso

Violencia interpersonal Se caracteriza porque uno o un grupo pequeño 
de individuos actúan contra otros individuos 
en el marco de sus relaciones interpersonales o en
encuentros fortuitos. La violencia doméstica, de calle
o de comunidad, incluidos los asaltos y la violencia
callejera, o la que se produce en instituciones como
escuelas, residencias, prisiones, etc. forman parte 
de esta categoría

Violencia colectiva Es la ejercida por personas que se identifican como 
miembros de un grupo, transitorio o de larga
duración, contra otro grupo o conjunto 
de individuos, con el fin de conseguir objetivos
políticos, económicos o sociales
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específica en función de estas variables que será des-
crita en las secciones siguientes.

El impacto de la violencia en los niños merece men-
ción especial ya que puede incidir en fases críticas de
su desarrollo emocional y psicológico. Efectivamente,
se han descrito tasas muy elevadas de morbilidad psi-
cológica en niños expuestos a traumas. Particularmente
muestran gran vulnerabilidad ante las agresiones ejer-
cidas en, y por, su círculo íntimo. Pero de manera pa-
radójica, se ha observado que pueden presentar mayor
resistencia psicológica ante ciertas condiciones21. Es-
pecialmente los niños mayores y los adolescentes pue-
den habituarse y llegar a aceptar situaciones de vio-
lencia, sobre todo si son explicadas y apoyadas por su
entorno íntimo y social21. El riesgo de que los niños ex-
puestos a la violencia aprendan que ésta es una, sino
la principal, forma de relación humana es evidente. Tam-
bién que adultos traumatizados, socializados en su in-
fancia en la violencia, transmitan estas actitudes a sus
descendientes22.

El trauma es contagioso23. Se sugiere que incluso
puede transmitirse de manera intergeneracional24. El
trauma no sólo afecta a los receptores directos de las
agresiones, quienes se consideran víctimas primarias.
Su impacto puede extenderse a las personas que ex-
perimentan la violencia de manera indirecta, median-
te su visualización, o su proximidad afectiva con vícti-
mas primarias. Los familiares, amigos o vecinos de
éstas, testigos, trabajadores de rescate y sanitarios, o
quienes se solidarizan emocionalmente con las vícti-
mas, aún por el mero conocimiento del hecho, pueden
ser víctimas secundarias25-27.

Violencia doméstica: cuando lo horrible está 
en la intimidad

Las relaciones abusivas entre sujetos vinculados por
una relación interpersonal profunda (en la violencia do-
méstica puede incluir maltrato físico, psicológico y se-
xual, y acompañarse de conductas de degradación y
menosprecio, y aislamiento familiar, social y laboral) pue-
den causar efectos especialmente destructivos en la
identidad y los sistemas de protección psicológicos de
sus víctimas1, y pueden ser particularmente devasta-
doras para el desarrollo emocional y psicológico de los
niños28. Con frecuencia se produce una pérdida de sen-
tido vital y disfunciones graves en la capacidad de re-
lación y regulación de los impulsos afectivos de las víc-
timas29. También se asocia a sensación de ineficacia,
vergüenza, desesperación y conductas autodestructi-
vas30.

En 2004 en España habían muerto por violencia
doméstica 100 personas, 84 mujeres y 16 varones. De
ellos, 69 mujeres y 3 varones fueron asesinados por

su pareja o ex pareja8. Según la misma fuente, la cifra
de muertes en 2003 fue de 103, y de 66 en 2002. El
Instituto de la Mujer estima en un 12% las mujeres en
situación objetiva de violencia en el entorno familiar31,
de las cuales menos del 10% comunica su situación32.
La violencia doméstica contra las mujeres se ha des-
crito como un proceso normalizado e invisible, debi-
do a la tradicional relación de superioridad e incluso
dominación de las mujeres por los varones33. No obs-
tante, como señala el «Informe sobre malos tratos a
mujeres en España», «…cuando la sociedad ha co-
menzado a darse cuenta de la incompatibilidad de la
violencia con los valores democráticos, la violencia do-
méstica contra las mujeres ha comenzado a salir a la
luz»6.

Los servicios sanitarios, sobre todo los de atención
primaria y urgencias, ocupan una posición privilegiada
para detectar el problema y orientar su atención. No obs-
tante, se trata de un abordaje delicado que requiere ade-
más de formación y de recursos especializados, de la
coordinación con otros servicios de apoyo extrasani-
tarios, sociales y judiciales, lo cual es un reto que ne-
cesita ser abordado. Algunas iniciativas desarrolladas
en el sector sanitario constatan la escasez de recur-
sos para ofrecer atención específica a víctimas y mal-
tratadores34.

La violencia doméstica no se circunscribe a la vio-
lencia contra las mujeres. También la violencia ejerci-
da contra el cónyuge masculino, contra niños, ancia-
nos u otros miembros del núcleo familiar forma parte
de este problema. Lamentablemente, el conocimiento
sobre la prevalencia de estas otras manifestaciones es
muy limitado. Se han observado prevalencias de mal-
trato infantil, intrafamiliar, en el 1,5% de los niños es-
pañoles, aunque se considera una subestimación35. Un
estudio realizado en una muestra de ancianos sin dé-
ficits cognitivos estimó una prevalencia de maltrato in-
trafamiliar del 12%36. Probablemente la realidad sea tam-
bién superior, especialmente entre ancianos con déficits
cognitivos.

La OMS considera la violencia doméstica como un
tipo de violencia interpersonal. En esta gran categoría
se incluyen las agresiones ejercidas entre sujetos uni-
dos por vínculos de proximidad. La violencia entre niños
en las escuelas, o el acoso laboral, formarían parte de
esta categorización. Según el informe sobre violencia
escolar presentado por el Defensor del Pueblo en 1999,
casi 3 de cada 10 alumnos de ESO han sufrido algu-
na agresión de sus compañeros, pero sólo un 10% de
las agresiones llega a conocimiento de los profesores37.
La tarea pendiente para desvelar la magnitud y la ex-
tensión del problema en el ámbito de las relaciones in-
terpersonales es aún muy grande. Es indudable que el
sector sanitario podría contribuir, junto con otros sec-
tores sociales, al estudio, la comprensión y el diseño
de soluciones.
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Lo horrible está alrededor: la violencia colectiva

«La distinción entre nosotros y los extraños, 
identidades opuestas nosotros-ellos 

y su extrema intensificación 
…la violencia es la varita mágica 

de la sobresimplificación.»
Beck38.

La violencia política es un tipo de violencia colecti-
va que persigue la imposición de una agenda política
mediante la agresión a una comunidad. A los efectos en
la salud descritos anteriormente, la violencia colectiva
añade otros efectos psicosociales que no son reducibles
al impacto individual39. La victimización secundaria por
rememoración o sensibilización es especialmente im-
portante25-27. Además, la violencia colectiva puede ins-
taurar un clima emocional de miedo, ansiedad e inse-
guridad40; producir mayor aislamiento41 y menor confianza
social e institucional42,43. El trauma psicosocial44 expre-
sa la cristalización en individuos de relaciones sociales
basadas en la violencia, la polarización social y las cre-
encias estereotipadas.Son frecuentes la desesperanza45,
la desconexión cognitiva, la evitación y el abuso de sus-
tancias tóxicas46. Los niños y adolescentes pueden verse
atrapados en un discurso legitimador de la violencia47,
quizá también protegidos psicológicamente22. Precisa-
mente, la principal fuente de resistencia al trauma está
en la solidez del tejido social de los supervivientes48,49,
y en su convicción ideológica50,51. El clima social domi-
nado por el miedo, el odio y la ansiedad, el trauma psi-
cosocial, la pérdida de autoestima, la desesperanza y
la sensación de injusticia de las víctimas pueden facili-
tar la perpetuación de la violencia52,53.

Los atentados del 11-M en Madrid causaron 192
muertos y alrededor de 2.000 heridos. Se estima54 que
en las últimas cuatro décadas se han producido hasta
1.221 víctimas mortales atribuidas a grupos como ETA,
GRAPO, Batallón Vasco Español, GAL y otros; no todas
han sido reconocidas. Otros 113 miembros de estos gru-
pos murieron de forma violenta. Hasta 1982, cerca de
90 personas murieron a manos de las Fuerzas de Se-
guridad en controles de tráfico, manifestaciones o de-
pendencias policiales. Cincuenta y cinco personas fue-
ron secuestradas, de las cuales 12 murieron a manos
de sus secuestradores. Algunas otras muertes y suici-
dios entre presos y simpatizantes de ETA se han atri-
buido por sus allegados al clima de violencia. El núme-
ro de heridos en enfrentamientos es difícil de estimar.
Al menos se contabilizan 3.200 heridos por actos de te-
rrorismo hasta fines del año 2002. Hasta 1981 se re-
gistraron más de 2.000 personas heridas de conside-
ración en enfrentamientos con la policía. Según Gesto
por la Paz, en 2002 se estimaba en 42.000 las perso-

nas directamente amenazadas por grupos terroristas. En
los últimos 25 años se han denunciado más de 5.000
víctimas de tortura, aunque la gran mayoría no están ofi-
cialmente confirmadas55. Se podría estimar que las 5.250
peticiones de resarcimiento solicitadas por los familia-
res de las víctimas reconocidas de ETA, GRAPO y GAL56

son víctimas secundarias. Asociaciones de víctimas con-
tabilizan a 8.000 familiares57. A este cómputo podrían
agregarse los familiares de los 113 miembros de gru-
pos terroristas muertos y los de los casi 700 presos.

Según un estudio reciente, casi un 40% de las víc-
timas primarias de atentados terroristas en España tie-
nen riesgo de presentar patología psiquiátrica58. Tími-
damente se ha comenzado a contabilizar el coste
humano de este tipo de violencia59. No obstante, el aná-
lisis de la violencia política desde otra perspectiva dis-
tinta del discurso político, sociológico, jurídico o policial
continúa siendo difícil en España.

Contribuciones para un debate

Sólo recientemente se está comenzando a percibir
que la violencia, a pesar de que responde a determi-
nantes que exceden el ámbito estrictamente sanitario,
también es un problema de salud pública, causante de
muerte y de carga de enfermedad evitables. No obs-
tante, la interpretación de la violencia como problema
de salud pública está sin duda sujeta a matices. No re-
sulta evidente comprender cuál será el valor añadido
de las acciones de salud pública en la búsqueda de so-
luciones. Es probable que las respuestas a este inte-
rrogante vayan surgiendo del debate, el estudio y el tra-
bajo de los profesionales y grupos interesados en la
solución de este problema. En esta sección se reco-
gen las aportaciones de algunos profesionales del sec-
tor a unas cuestiones básicas sobre el papel de la epi-
demiología y salud pública en el abordaje de la
violencia (tabla 2).*

¿Qué puede aportar la epidemiología al problema
de la violencia en la sociedad?

«Desde el punto de vista epidemiológico, el análi-
sis de la violencia y su impacto en salud no se ha pro-

*Esta sección se ha construido a partir de las reflexiones
semiestructuradas de Jordi Alonso (JA), Carlos Álvarez Dardet
(CAD), Carlos Artundo (CA), Pilar Blanco (PB), Carme Borrell (CB),
Fernando García Benavides (FGB), Ildefonso Hernández (IH), Isabel
Izarzuzaga (II), Arantza Larizgoitia Jauregui (ALJ), Alicia Llácer (AL),
Rosana Peiró (RP), Consuelo Ruiz Jarabo (CRJ) y Andreu Segura
(AS).
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ducido todavía. La violencia se percibe como un tema
que ni siquiera tiene que ver con la salud» (RP).

«En general, se ha hecho poco desde el campo de
la investigación, encontrándose a faltar incluso la más
sencilla de tipo descriptivo. De manera indirecta se ha
podido ir avanzando hacia la temática de la violencia
de género y de grupos marginales. Ahora bien, sobre
el tema de violencia colectiva, probablemente por ra-
zones históricas del país, aún no se ha estudiado» (JA).

Parecería lógico pensar que la aproximación epi-
demiológica al problema de la violencia puede aportar
un método de estudio útil para caracterizarlo, valorar
su impacto e identificar sus determinantes y mecanis-
mos causales. No obstante, esta nueva aproximación
en el seno de la epidemiología más tradicional presenta
retos innegables (tabla 3). Algunos de los más impor-
tantes son, sin duda, la falta de un marco conceptual
válido y comprensivo, y la indefinición de los instru-
mentos de medida. La adecuación y utilidad de datos
secundarios y de los sistemas de información com-
plementarios aparece también como un elemento im-
portante.

El carácter social de la violencia obliga a realizar un
esfuerzo de integración de conceptos, metodologías de
estudio, y quizá dinámicas y estilos de trabajo multi-
disciplinarios. Lo cual representa un nuevo desafío para
el sector (tabla 4).

Hacia un abordaje que incluya la salud pública

«Del mismo modo que los accidentes de tráfico, la
violencia es un problema de salud como causa de de-
función, de lesiones físicas o de problemas psíquicos.

No obstante su amplitud, comparte con los accidentes
la necesidad de una perspectiva social más que es-
trictamente sanitaria. (..) es un típico ejemplo de pro-
blema a abordar desde la salud pública, debido a la im-
portancia y multiplicidad de los determinantes y a la
necesidad de intervenciones sociales no estrictamen-
te sanitarias» (AS).

Parecería beneficioso llegar a identificar el valor aña-
dido que pueden ofrecer las metodologías y las es-
tructuras de epidemiología y salud pública de España,
para contribuir, desde esta perspectiva, al tratamiento
del problema de la violencia (tabla 5). Este proceso po-
dría verse facilitado por una reflexión sobre posibles di-
recciones, tanto en el área de investigación como de

Tabla 2. ¿Estamos viviendo un despertar de las conciencias
ante la violencia?

«Puede que el descubrimiento de la violencia sea fruto de cotas de mayor 
libertad, y por lo tanto fruto de avances que hemos de ir consolidando
trabajosamente.» (FGB)

«En gran parte, sobre todo en el ámbito de la violencia interpersonal, se 
considera un mal menor que responde principalmente a factores
individuales.» (ALJ)

«Se requiere aún algo muy general: el reconocimiento de que la sociedad 
española tiene contextos de violencia y de que es necesario conocerlos bien
para actuar de manera eficaz.» (JA)

«Las medidas que se están aplicando en España no responden a medidas 
de salud pública, son más de ámbito socio-policial-jurídico.» (II)

«El problema es que puede estar completamente enmascarada (...) porque 
se exprese de forma en la que no haya un criterio de definición
consensuado.» (AL)

«Comienza a haber iniciativas en algunas gerencias de atención primaria 
y se está comenzando a registrar el problema de forma piloto.» (PB y CRJ)

Tabla 3. Algunos de los retos para un estudio efectivo 
de la violencia

«Se necesita elaborar un marco conceptual que defina operativamente 
las variables e indicadores adecuados para medirlas. Conviene proceder 
a una clasificación operativa de la violencia… Por ejemplo, en función 
del ámbito, las víctimas, los efectos (sobre las personas y las comunidades),
la naturaleza (defensiva; agresiva; reivindicativa), etc.» (AS)

«Es preciso desarrollar modelos teóricos del posible papel de la violencia como 
consecuencia de políticas y entornos sociales. A su vez la violencia puede
desempeñar un papel de interacción con otros fenómenos relacionados con 
la salud.» (IH)

«Es necesario definir la violencia y después medirla. Habría que encontrar 
instrumentos fiables para su medición.» (FGB)

«Conviene definir los grupos de riesgo al igual que los factores externos 
e individuales.» (II)

«Hablar de un enfoque epidemiológico de la violencia no ayuda por sí mismo 
a desvelar un problema que debería plantearse en términos político-
ideológicos… Por ejemplo, una gran parte de la violencia contra las mujeres
está emergiendo con gran esfuerzo de ideologías patriarcales desde las que
no tenía esa consideración.» (AL)

«La tipología de la violencia definida por la OMS es útil en tanto que 
compartimenta el problema y permite abordajes parciales, pero quizá esté
ocultando raíces comunes, cuyo desvelamiento podría ser necesario para
plantearse actividades preventivas…» (AL)

«La información científica es escasa y además está muy ideologizada. Tampoco 
hay información de valor sobre la efectividad de los instrumentos de medida»
(CAD)

«Conviene, no obstante, utilizar todos los datos disponibles y establecer 
recomendaciones de investigación.» (CB)

«... (conviene) estudiar las fuentes existentes susceptibles de ser utilizadas 
(como las memorias anuales del Poder Judicial y los medios 
de comunicación).» (FGB) y…«acudir a los trabajos que se han ido
realizando desde otros campos científicos, e integrar la violencia como
fenómeno adicional en los grupos que trabajan en desigualdades y en capital
social.» (IH)

«Conviene plantear un sistema de información adecuado para monitorizar 
la presencia de los determinantes y los casos incidentes de violencia en cada
una de sus categorías. Detectar las fuentes de información primaria existentes
y plantear el desarrollo de nuevas fuentes, por ejemplo, un estudio
poblacional epidemiológico y sociológico. Tal vez la creación 
de un observatorio de la violencia fuera una buena contribución.» (AS)
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intervención. Algo que, quizá, las sociedades científi-
cas de salud pública puedan incluso propiciar. Áreas
lógicas de intervención son la sensibilización y la abo-
gacía, y también el estudio y la caracterización del pro-
blema y de su impacto en términos de afectación de la
salud. Indudablemente, el desarrollo de instrumentos
e indicadores de medida, metodologías y sistemas de
recogida de datos y análisis forman parte central del
dominio de la epidemiología. Quizá podrían abrirse otros
espacios, en colaboración con otras disciplinas, entre
los que podría incluirse la aportación de un modelo de
intervención sistemático e integrador, apoyado en la tra-
dición y los métodos de salud pública.

«Se necesita realizar un análisis detallado del
tema y de las posibilidades de actuación, para poder
sensibilizar a los profesionales y a los responsables po-
líticos» (ALJ).

«Además hay que reconocer explícitamente la exis-
tencia de violencia en el Estado español y la posibilidad
de que suponga prejuicios para la salud; luego incluir
su estudio en el ámbito de investigación, facilitar su abor-
daje multidisciplinario y comprender que la investigación
está al servicio de la modificación de la realidad (es decir,
de la provisión y mejora de servicios)» (JA).

Conclusiones

Johan Galtung, el fundador de la «investigación para
la paz» acuñó el concepto de «violencia estructural»
como el fenómeno que a través de las estructuras so-
ciales ocasiona injusticia, pobreza, sufrimiento y muer-

te. La pobreza, la exclusión, las desigualdades socia-
les son poderosos determinantes de la violencia de todo
tipo10. La violencia es en realidad uno de los principa-
les determinantes de la violencia. Uno, que atrapa a sus
víctimas en un círculo perverso.

La red de factores que explicarían el desenca-
denamiento y reproducción de la violencia es ciertamente
compleja. Su adecuada comprensión requiere de mo-
delos teóricos que exceden el ámbito disciplinario tra-
dicional de la salud pública. Su abordaje efectivo, tam-
bién. No obstante, su transmisión, manifestaciones y

Tabla 4. ¿Cómo ha de prepararse la comunidad 
de epidemiología y salud pública?

«Hace falta establecer equipos multidisciplinarios y valorar su viabilidad 
y metodología.» (CA)

«Es necesario que haya oportunidades de formación en la investigación sobre 
violencia y salud y que los epidemiólogos participen en las evaluaciones 
de instrumentos de detección de abuso.» (IH)

«Los programas de posgrado en Salud Pública serían un punto óptimo de inicio 
de los programas de formación, pero no el único. Aprender a trabajar 
de manera trans o multidisciplinaria es una tarea que necesita ser impulsada
sin ambages por los reguladores de la investigación científica en el Estado
español.» (JA)

«La formación debe incluir además el análisis de actitudes y creencias 
de los profesionales. Es necesario poner nombre a los determinantes 
de los síntomas, sacar a la luz la realidad mediante grupos focales, incluir 
el abordaje psicosocial, desarrollar espacios grupales comunitarios, crear
observatorios.» (PB y CRJ)

«Es necesario entender el contexto, salvar las barreras culturales y sociales para 
acceder a las víctimas, etc.» (II)

«Sería importante difundir los modelos de buena práctica.» (RP)

Tabla 5. ¿Qué puede aportar la salud pública al problema 
de la violencia?

«Lo fundamental es que pueda hacer entender que la violencia atenta 
intrínsecamente no sólo con la vida sino con la salud y el bienestar 
de las personas individual y colectivamente. Y sobre todo contrarrestar con
evidencias la idea de que la violencia es una manifestación intrínseca 
a la naturaleza humana.» (AL)

«Aún cuando desde el punto de vista teórico la salud pública está en una 
posición apropiada para abordar el problema de la violencia, los dispositivos
actuales de la salud pública no parecen los adecuados para liderar 
un planteamiento de prevención y de control de la violencia.» (AS)

«Es necesario influir en la agenda política y profesional, mediante la abogacía 
y el activismo.» (CAD)

«Haríamos un gran servicio a la sociedad si desde la salud pública fuéramos 
capaces de medir y describir el fenómeno de la violencia y de dar algunas
pistas etiológicas.» (FGB)

«Se necesita compromiso técnico y compromiso político.» (CB)
«Es necesario sensibilizar a los profesionales de que es un tema de salud 

pública y de que es posible intervenir. Y además, sensibilización y abogacía.»
(RP)

«Es necesario un atrevimiento intelectual, un compromiso con las víctimas 
y un rigor científico, y la sensibilización de la sociedad en la necesidad 
de promocionar/mejorar la salud mental de la gente y erradicar/minimizar 
la violencia.» (CA)

«Conocimiento. Tanto en su aspecto descriptivo como analítico. Esto ayudará 
a diseñar medidas preventivas.» (II)

«El estudio de la violencia como problema relacionado con la salud debe 
favorecer que las personas relacionadas con la salud pública participen
gradualmente en aspectos de nuestra profesión bastante olvidados, como 
la abogacía y la presión política, evaluaciones de impacto en salud, etc.» (IH)

«La salud pública, por su voluntad de intermediación y de participación 
comunitaria, puede facilitar la transmisión de mensajes y organizar
actuaciones eficaces en parte liberadas del peso ideológico.» (JA)

«El comportamiento violento es en gran parte aprendido y socialmente 
reforzado. Es importante desarrollar intervenciones dirigidas a modificar ese
aprendizaje y establecer vínculos multidisciplinarios, por ejemplo con
psicólogos y pedagogos. El aprendizaje de la no-violencia podría
considerarse un aprendizaje de hábitos saludables.» (ALJ)

«Hace falta un programa de salud pública multidisciplinario que contemple 
los diferentes niveles del sistema de salud. Sería necesario asegurar 
el compromiso y apoyo de los responsables de las políticas de salud en las
Comunidades Autónomas y la liberación de presupuestos. Es imprescindible
asegurar la coordinación con los sectores educativos, los servicios sociales,
los comunitarios, los jurídicos y los policiales.» (PB y CRJ)
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efectos siguen ciertas reglas, algunas de las cuales se
han estudiado desde otros ámbitos de conocimiento. Es,
en definitiva, un sujeto susceptible de estudio científi-
co, al que la epidemiología podría aportar métodos y
modelos explicativos complementarios que faciliten su
comprensión. Es, sobre todo, una causa importante de
sufrimiento, morbilidad y muerte, y como tal, puede ser
también un objeto de intervención desde la salud pú-
blica, a la vez que social. De hecho, la OMS reconoce
el papel de las estructuras de salud pública en el abor-
daje de la violencia, e insta a los países miembros a
emprender medidas que aborden este problema me-
diante su caracterización y evaluación de su impacto,
y mediante la adopción de intervenciones dirigidas a pre-
venir sus efectos en la salud de las personas2.

Junto a las autoras del «Informe sobre malos tratos
en España»6, nos atreveríamos a decir que la violencia
es incompatible con los usos democráticos; y en la me-
dida en que esta contradicción se haga evidente en nues-
tra sociedad, la violencia comenzaría a poder percibir-
se y a desvelarse como el problema que es para la salud
y dignidad de sus víctimas; incluidas, tal vez, las de aque-
llas convertidas coyunturalmente en victimarios.

Judith Herman, una de las mayores especialistas en
el estudio de la violencia señala: «Afrontar el trauma
significa recoger el testimonio de lo horrible, y cuando
lo horrible está producido por humanos, aquellos que
suscitan el testimonio están atrapados entre la víctima
y el perpetrador y llamados a tomar partido. Lo más fácil
es tomar partido por el perpetrador. Todo lo que pide
es que no se haga nada. Apela al sentimiento univer-
sal de no ver o no hablar del mal. Por el contrario, la
víctima demanda acción, compromiso, recuerdo. Des-
pués de una atrocidad, se oirá que nunca ocurrió, que
se exagera, que se lo buscaron, que es tiempo de ol-
vidar»1. Estas palabras parecen apelar de manera di-
recta a quienes hacen de su profesión el estudio y abor-
daje de los problemas de salud.
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Resumen
El objetivo de este estudio es describir los modelos expli-

cativos del estrés laboral y algunos estresores del ámbito ex-
tralaboral, su influencia en la salud y su magnitud en Espa-
ña. Las fuentes de información utilizadas son publicaciones
científicas, informes y estadísticas oficiales, fundamentalmente
de la última década. Además se aportan datos originales pro-
cedentes del análisis de la V Encuesta Nacional de Condi-
ciones del Trabajo (ENCT).

En el ámbito laboral el análisis del estrés se basa en dos
modelos complementarios, el basado en las exigencias psi-
cológicas, el control y el apoyo social (modelo de Karasek) y
el centrado en el equilibrio entre el esfuerzo y la recompen-
sa (modelo de Siegrist). En España, el 15% de los varones
y el 22% de las mujeres han tenido en los últimos 3 meses
una cantidad de trabajo excesiva que les ha hecho sentirse
agobiados. La cuarta parte de la población ocupada tiene poca
autonomía y el 48% de los varones y el 32% de las mujeres
trabajan en ocupaciones que no requieren ningún tipo de co-
nocimiento especial, sólo práctica en el puesto. Además, Es-
paña es el país de la Unión Europea de los 15 con más paro
e inestabilidad laboral.

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo se tra-
duce en dificultades para la conciliación de la vida laboral y
familiar. Además el trabajo remunerado proporciona poder y
autonomía económica y hace viable para la mujer la separa-
ción y el divorcio, que han aumentado de forma significativa
en los últimos años, y se incrementa así la proporción de ho-
gares monoparentales (el 89% de los responsables son mu-
jeres), situación a menudo difícil y generadora de estrés.

La respuesta a los problemas relacionados con el estrés de-
rivados de la globalización, la terciarización de la economía
y otros cambios sociales es insuficiente, bien porque los pro-
fesionales sanitarios ignoran las causas del estrés y medican
las consecuencias o bien porque desde otros sectores no se
tienen en cuenta las consecuencias en salud de las nuevas
tendencias sociales y económicas.
Palabras clave: Estrés. Salud laboral. Genero. Característi-
cas familiares.

Abstract
The objective of this study is to describe the job stress mo-

dels and non-work stressors, their influence on health and mag-
nitude in Spain. Data come from scientific publications, reports
and official statistics, primarily of the last decade. Moreover,
original data are provided from the analysis of the 5th Spa-
nish Working Conditions Survey.

Job stress analysis is based on two complementary models,
that based on psychological demands, control and social sup-
port (Karasek’s model) and another based on the effort-reward
unbalance (Siegrist’s model). In Spain 15% of men and 22%
of women have had an excessive workload that have made
them feel tired in the last three months. A quarter of workers
have low autonomy and 48% of men and 32% of women work
in occupations that do not require special abilities, just expe-
rience. Moreover, Spain has the highest unemployment and
temporary contracts rates in the 15-European Union.

The entrance of women into the labour market implies diffi-
culties in reconciling job and family life. Moreover, paid work
provides women with power and economic autonomy, there-
fore making possible the divorce that has significantly incre-
ased in Spain as well as the lonely parents families, these being
difficult and stressing situations. Additionally the higher eco-
nomic autonomy and power among women is considered as
one of the causes of the gender violence as well.

Response to stress-related problems derived from the glo-
balisation, the increasing importance of the tertiary sector and
other social changes is insufficient either because health pro-
fessionals ignore the causes of the problem and treat phar-
macologically the consequences or because health conse-
quences of these new social and economic tendencies are not
taken into account in other sectors.
Key words: Stress. Occupational health. Gender. Family cha-
racteristics.
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Introducción

D
esde que en 1926 Selye1 introdujera el concep-
to de estrés en el ámbito de la salud este tér-
mino ha sido muy utilizado tanto por los profe-
sionales de las ciencias de la salud como en el

lenguaje coloquial. Sin embargo, aún existe una gran
controversia sobre su definición. Las distintas defini-
ciones se han clasificado en función de la conceptua-
lización del estrés como estímulo, como respuesta, como
percepción o como transacción. Para resolver este es-
tado de confusión, se reserva el término general de es-
trés para designar el área o campo de estudio. Los con-
ceptos relacionados con este ámbito son: a) el estresor,
aplicado a cualquier estímulo o situación que provoca
una respuesta de estrés; b) la respuesta de estrés ante
cualquier demanda (interna o externa) que se hace al
individuo; y c) los efectos o las consecuencias del es-
trés sobre la salud a corto y largo plazo por la emisión
de una respuesta de estrés2,3. Aunque existen diferen-
cias individuales en la percepción y reacción frente a
los estresores, este capítulo se centra en el análisis del
entorno laboral y el extralaboral en un contexto de gran-
des cambios económicos y sociales que en los últimos
años se han producido de forma extraordinariamente
rápida y han convertido el estrés en un problema de
salud pública de interés creciente.

Desde mediados de los años setenta las socieda-
des occidentales se encuentran en un proceso de cam-
bio del modelo económico que está comportando im-
portantes transformaciones en el sistema productivo y
en las relacionales laborales. Uno de los cambios de
mayor trascendencia ha sido la globalización económica
entendida como la facilidad y rapidez con que las em-
presas pueden invertir en uno u otro país –deslocali-
zarse–, intercambiar productos y servicios4. Un segundo
cambio es la terciarización de la economía y de la po-
blación activa en los países desarrollados. Esta ten-
dencia se acompaña de la mayor valoración del cono-
cimiento y de la formación, de manera que en la
actualidad cada vez menos empleos se caracterizan por
las exigencias físicas; la mayoría lo hacen por las de-
mandas mentales o emocionales. Una tercera tenden-
cia viene marcada por el cambio tecnológico constan-
te y acelerado representado sobre todo por las
tecnologías de la información. También se producen
nuevas formas de organización del trabajo y de la pro-
ducción que tienen como elemento central la idea de
la flexibilidad como forma de mejorar la productividad
de los trabajadores y su adaptación a los cambios tec-
nológicos y a la globalización creciente5. Finalmente,
la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo
hace entrar en crisis el modelo tradicional de división
sexual del trabajo, comporta importantes transforma-
ciones sociales y está exigiendo una adaptación de las

dos principales esferas en las que hasta hace poco se
dividía de manera rígida la vida social: el trabajo re-
munerado y la vida familiar.

Sin embargo, el mercado laboral todavía mantiene
una profunda segregación de sexo, tanto horizontal como
vertical, y en la familia los papeles de mujeres y varo-
nes cambian poco. Así, el problema de la conciliación
de la vida laboral y la familiar surge al intentar compa-
ginar la familia y el trabajo remunerado, sin que se haya
completado la transición hacia un modelo nuevo sus-
tentado en un reparto equilibrado de los papeles de los
varones y de las mujeres en el ámbito familiar y un Es-
tado proveedor de recursos suficientes para el cuida-
do de las personas dependientes. Por otro lado, la evo-
lución hacia una sociedad con una menor influencia de
la iglesia católica6 y la autonomía económica que pro-
porciona el empleo a las mujeres se acompaña de un
incremento de separaciones y divorcios, así como de
familias monoparentales, lo que supone un aumento de
situaciones estresantes ligadas al ámbito familiar. Los
mayores poder y autonomía de las mujeres pueden estar
también en la base del creciente problema de la vio-
lencia contra las mujeres.

A continuación se describen los principales mode-
los teóricos utilizados en el abordaje del estrés laboral
y se presentan datos sobre la situación en España. Pos-
teriormente se analiza el papel del ámbito extralabo-
ral, fundamentalmente de la vida familiar, como gene-
rador de estrés. Las fuentes de información utilizadas
son publicaciones científicas, informes y estadísticas ofi-
ciales, especialmente de la última década. Además se
aportan datos originales procedentes del análisis de la
V Encuesta Nacional de Condiciones del Trabajo
(ENCT)7.

El estrés laboral

Según la V ENCT, en 2003 el 16% de las mujeres
ocupadas y el 14% de los varones afirmaban que úl-
timamente les costaba dormir o dormían mal, el 21%
de las mujeres y el 10% de los varones que sufrían
dolores de cabeza y el 17% de las mujeres y el 10%
de los varones que tenían una sensación continua de
cansancio (tabla 1). Todos ellos son síntomas psico-
somáticos frecuentes en la población ocupada que en
buena medida son atribuibles al estrés laboral. En la
actualidad dos modelos de estrés laboral reciben par-
ticular atención: el modelo exigencias-control-apoyo
(modelo de Karasek)8 y el modelo esfuerzo-recom-
pensa (modelo de Siegrist)9. A continuación se des-
cribe la situación actual en relación con estos mode-
los y se presentan datos correspondientes a la
población ocupada española a partir del análisis de
la V ENCT.
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El modelo exigencias-control-apoyo

El modelo propuesto por Karasek considera como
estresores el exceso de exigencias psicológicas (volu-
men de trabajo, presión de tiempo e interrupciones), el
bajo control sobre el trabajo (oportunidad de desarro-
llar las habilidades y autonomía sobre el trabajo) y el
bajo apoyo de los compañeros y de los superiores. Como
se aprecia en la tabla 2, en España el alto ritmo de tra-
bajo es muy frecuente y significativamente superior en
las mujeres. El 44% de los varones y el 50% de las mu-
jeres afirman trabajar siempre o casi siempre con pla-
zos ajustados y el 38% de los varones y el 45% de las
mujeres consideran que su ritmo de trabajo es eleva-
do durante más de media jornada. Además, el 15% de
los varones y el 22% de las mujeres dicen haber teni-
do en los últimos 3 meses una cantidad de trabajo ex-
cesiva que les ha hecho sentirse agobiados.

En los últimos años asistimos a un nuevo tipo de
exigencias, la creciente flexibilidad horaria que las em-

presas intentan implantar con el fin de ampliar tanto los
horarios de trabajo como su adaptación a los nuevos
modelos sociales. Se amplían los horarios a fin de se-
mana, se incrementan los horarios irregulares con unas
horas de trabajo impredecibles (lo que dificulta la or-
ganización de la vida privada) y se extienden los ho-
rarios demasiado prolongados (horas extraordinarias in-
voluntarias). En la tabla 2 se muestran datos que ilustran
la magnitud de algunos indicadores relacionados con
la flexibilidad horaria determinada por las empresas en
la población ocupada española. Según datos de la V
ENCT, el 14% de los varones y el 5% de las mujeres
trabajan 45 h semanales o más y en torno al 10% de
los trabajadores, sin diferencias de sexo, trabaja en sá-
bados o en domingos y festivos. Destaca la alta pro-
porción de personas que prolongan habitualmente su
jornada de trabajo (el 49% de los varones y el 41% de
las mujeres). Aunque el 30% de los varones y el 13%
de las mujeres alargan su jornada con compensacio-
nes económicas, una proporción significativa de per-
sonas, superior entre las mujeres, la prolonga sin com-
pensaciones económicas (el 28 frente al 19%). Además,
para el 75% de las personas que lo hacen, la razón de
prolongar la jornada es la sobrecarga de trabajo.

Pese a que la evolución del mercado de trabajo se
orienta hacia unas mayores exigencias mentales, emo-
cionales y de conocimiento, el 48% de los trabajado-
res españoles y el 32% de las trabajadoras conside-
ran que su trabajo no requiere ningún conocimiento
especial, sólo práctica en el puesto. Así, alrededor del
10%, sin diferencias de sexo, señala que no tiene nin-
guna oportunidad para aplicar sus capacidades o co-
nocimientos o que su trabajo nunca requiere aprender
cosas nuevas. Aunque las organizaciones tienden a
adoptar formas de gestión menos jerárquicas que im-
plican la transferencia de responsabilidad y autonomía
a los trabajadores, aproximadamente la cuarta parte de
los trabajadores españoles tiene poca autonomía: no
puede elegir o modificar el orden de las tareas, el mé-
todo de trabajo, el ritmo de trabajo o la distribución y
duración de las pausas del trabajo (tabla 3).

En general, las relaciones con los superiores, los
compañeros y los subordinados son buenas, mejores
entre las mujeres. Destaca el 9% de los varones y el
6% de las mujeres con relaciones regulares, malas o
muy malas con sus superiores (tabla 4). Una forma ex-
trema de falta de apoyo en el trabajo es la violencia fí-
sica o psicológica por parte de compañeros o superiores.
Según la V ENCT, el porcentaje de trabajadores es-
pañoles que dicen haber padecido agresiones físicas
por parte de otros trabajadores de su empresa en el
último año no llega al 1%. Aunque la violencia psico-
lógica también afecta a una pequeña proporción de em-
pleados, es más frecuente que la física. El 3% de las
mujeres y el 1,5% de los varones afirman que en el úl-
timo año les han puesto dificultades para comunicar-

Tabla 1. Prevalencia de síntomas psicosomáticos en la
población ocupada según el sexo (%). V Encuesta Nacional de

Condiciones del Trabajo 2003

Varones Mujeres
(n = 3.312) (n = 1.924)

Le cuesta dormir o duerme mal 13,3 16,4
Tiene sensación continua de cansancio 9,8 16,6
Sufre dolores de cabeza 10,0 21,3
Le cuesta concentrarse, mantener la atención 3,0 5,1
Le cuesta acordarse de las cosas o las olvida 5,9 8,2

con facilidad
Se nota tenso, irritable 7,3 10,4
Tiene bajo estado de ánimo 5,8 7,8

Tabla 2. Exigencias del trabajo según el sexo (%). V Encuesta
Nacional de Condiciones del Trabajo 2003

Varones Mujeres
(n = 3.312) (n = 1.924)

45 h de trabajo semanal o más 14,3 5,1
Trabajo en sábados siempre o frecuentemente 12,5 8,1
Trabajo en domingos o festivos siempre 15,7 7,7

o frecuentemente
Cantidad de trabajo excesiva 15,4 21,9

en los últimos 3 meses
Trabajo con plazos ajustados siempre 43,5 49,8

o frecuentemente
Ritmo de trabajo elevado más de media jornada 37,7 45,0
Prolongación de la jornada habitualmente
Con compensación económica 29,8 13,4
Sin compensación económica 19,4 27,9
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se al menos una vez por semana o diariamente; el 2%
de las mujeres y el 1% de los varones que los han de-
sacreditado profesional o personalmente, y menos del
1% que han recibido amenazas.

El modelo esfuerzo-recompensa

El modelo de Siegrist asume que el esfuerzo en el
trabajo es parte de un contrato basado en la reciproci-
dad social donde las recompensas se proporcionan en
términos de reconocimiento, salario y oportunidades en
la carrera profesional. Las amenazas a la carrera pro-
fesional incluyen la inestabilidad laboral, la falta de pers-
pectivas de promoción, los cambios no deseados y la
inconsistencia de estatus (trabajar por debajo de la pro-
pia cualificación)10. El modelo asume que los contratos
de trabajo a menudo no proporcionan un intercambio
simétrico con una completa equivalencia entre el esfuerzo
y las compensaciones. Esto puede suceder con más fre-
cuencia cuando existen pocas alternativas en el mer-
cado laboral como sucede con los trabajadores poco cua-
lificados, cuando el paro y la temporalidad son elevados

o cuando los trabajadores tienen limitaciones para la mo-
vilidad geográfica. De acuerdo con este abordaje, la ex-
periencia de una falta de reciprocidad, de altos «cos-
tes» y bajas «ganancias», provoca emociones negativas
en las personas expuestas. El sentimiento de no ser va-
lorado de forma adecuada o de ser tratado de forma in-
justa se acompaña de reacciones sostenidas de tensión.
A largo plazo el desequilibrio entre el alto esfuerzo y las
bajas recompensas en el trabajo incrementa la sus-
ceptibilidad a las enfermedades como resultado de la
continuada reacción de tensión11.

El modelo esfuerzo-recompensa no sólo se limita
a considerar variables estructurales del ambiente de tra-
bajo (como en el caso del modelo de Karasek), sino que
también integra variables personales. Propone que las
personas caracterizadas por un patrón motivacional de
excesivo compromiso con el trabajo y una alta necesi-
dad de aprobación tienen mayor riesgo de tensión de-
rivada del intercambio asimétrico y su susceptibilidad
a la frustración de la recompensa es superior.

Los contratos asimétricos, donde el esfuerzo de los
trabajadores es superior a las compensaciones que re-
ciben, pueden hacerse cada vez más frecuentes en un
contexto de economía globalizada que se caracteriza
por la inestabilidad laboral, la movilidad laboral forza-
da, los contratos temporales de corta duración y el in-
cremento de la competitividad12. Desde esta perspec-
tiva la situación española es preocupante. España era
en 2003 el país de su entorno con mayor proporción
de población parada y con contratos temporales, sobre
todo entre las mujeres (tabla 5). El paro alcanzaba al

Tabla 3. Falta de control sobre el trabajo según el sexo (%). 
V Encuesta Nacional de Condiciones del Trabajo 2003

Varones Mujeres
(n = 3.312) (n = 1.924)

Trabajo que no requiere ningún conocimiento 47,8 32,2
especial, sólo práctica en el puesto

Ninguna oportunidad para aplicar 
las capacidades o conocimientos 11,5 11,5

Trabajo que no requiere nunca aprender 
cosas nuevas 8,5 9,4

Nunca puede elegir o modificar el orden 
de las tareas 22,2 14,4

Nunca puede elegir o modificar el método 
de trabajo 30,4 28,2

Nunca puede elegir o modificar el ritmo 
de trabajo 25,3 25,1

Nunca puede elegir o modificar la distribución 
o duración de las pausas en el trabajo 27,8 22,3

Tabla 4. Relaciones regulares, malas o muy malas en el
entorno de trabajo (%). V Encuesta Nacional de Condiciones

del Trabajo 2003

Varones Mujeres
(n = 3.312) (n = 1.924)

Superiores 8,6 5,6
Compañeros 3,9 2,7
Subordinados 3,5 1,8

Tabla 5. Porcentaje de paro entre la población activa y de
contratación temporal en la asalariada en la Unión Europea-15.

Año 2003

Paro Contratación temporal

Varones Mujeres Varones Mujeres

Unión Europea 7,4 8,9 8,3 10,6
Bélgica 7,4 8,0 4,2 9,1
Dinamarca 5,1 5,7 5,0 8,6
Alemania 10,2 9,3 6,3 6,8
Grecia 6,0 14,3 8,5 11,9
España 7,9 15,8 24,1 29,2
Francia 7,5 9,5 7,2 10,8
Irlanda 4,8 4,0 2,1 3,6
Italia 6,9 11,9 6,4 10,4
Luxemburgo 3,0 4,6 1,5 3,5
Holanda 3,5 3,8 8,0 11,8
Austria 3,9 4,3 2,1 3,3
Portugal 5,2 7,2 15,5 18,7
Finlandia 11,0 9,9 9,0 16,4
Suecia 6,1 5,0 9,2 12,6
Reino Unido 5,4 4,0 4,1 5,8

Fuente: Eurostat. Disponible en: http://europa.eu.int/comn/eurostat
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16% de las mujeres y al 8% de los varones españoles,
mientras los porcentajes correspondientes en la Unión
Europea de los 15 (UE-15) eran 9% y 7%, respectiva-
mente. El mismo año, entre los asalariados españoles,
el 29% de las mujeres y el 24% de los varones traba-
jaban con contratos temporales; en la UE-15 las pro-
porciones eran del 11 y el 8%, respectivamente. Ade-
más, según la V ENCT, el 24% de los varones y el 32%
de las mujeres no han promocionado nunca en la em-
presa ni esperan hacerlo.

El impacto del estrés laboral en la salud

Numerosos estudios basados en estos dos mode-
los han puesto de manifiesto que la exposición a largo
plazo a factores de riesgo psicosocial en el trabajo tiene
efectos negativos, sobre todo en la salud cardiovascu-
lar y la salud mental, entre un amplio abanico de tras-
tornos de salud menos estudiados3,9. Además se ha de-
mostrado que ambos modelos no son excluyentes sino
complementarios13.

Estudios prospectivos y retrospectivos ponen de ma-
nifiesto que los trabajadores con altas demandas psi-
cológicas y bajo control sobre el trabajo tienen un mayor
riesgo de desarrollar trastornos cardiovasculares2,14.Aun-
que hay menos estudios que hayan utilizado el mode-
lo esfuerzo-recompensa que el demanda-control-apoyo,
recientes hallazgos muestran que la falta de equilibrio
entre el esfuerzo y la recompensa del trabajo aumen-
tan la probabilidad de sufrir trastornos cardiovascula-
res10,11,13.

Los factores de riesgo psicosocial son importantes
precursores de alteraciones del bienestar psicológico.
La exposición aguda a estos factores contribuye a la
aparición de síntomas de distrés psicológico relacio-
nados con la ansiedad. Su exposición prolongada con-
tribuye a la aparición de síntomas depresivos y trastornos
depresivos mayores15.

Un trabajo considerado tradicionalmente como muy
estresante es el del personal sanitario que está muy
expuesto a diferentes factores de riesgo psicosocial
como la falta de apoyo social, los horarios irregulares,
la violencia en el trabajo o el contacto con el sufrimiento
y muerte. Estos factores de riesgo tienen consecuen-
cias importantes en su salud mental. Se ha documen-
tado que la prevalencia de síntomas de distrés psico-
lógico (medidos con el GHQ-12) en médicos
especialistas británicos es del 27%16. En España la pre-
valencia de estos síntomas era del 24% en una mues-
tra aleatoria de médicos especialistas hospitalarios17.
En un estudio realizado en médicos y enfermeras es-
pañoles que trabajaban en urgencias y emergencias se
observa que la exposición a altas exigencias psicoló-
gicas, y el bajo apoyo de los supervisores y de los com-
pañeros aumentan la probabilidad de presentar baja vi-

talidad, mala salud mental, limitación en las relaciones
sociales y dolor18.

Estudios realizados en nuestro entorno muestran el
efecto en la salud mental de la amenaza que para la
continuidad de la vida laboral significa perder el empleo
o trabajar con contratos temporales. Un estudio basa-
do en la Encuesta de Salud de Catalunya de 199419 do-
cumentaba el efecto negativo para la salud mental de
perder el empleo, con patrones diferentes en varones
y mujeres. Es importante señalar que globalmente este
impacto desaparece cuando la persona en situación de
paro recibe prestaciones de desempleo20. Otro estudio
sobre la relación entre la contratación temporal y el es-
tado de salud mental, basado en la Encuesta de Salud
de Catalunya de 200221, demuestra el efecto negativo
de la temporalidad, más marcado en los contratos tem-
porales de obra y servicio –donde con más frecuencia
se dan situaciones de abuso– y en los trabajadores más
desfavorecidos –mujeres y varones trabajadores ma-
nuales–22.

El estrés extralaboral

Mientras en el ámbito laboral los dos modelos de
riesgo psicosocial descritos han mostrado de forma con-
sistente su capacidad para explicar los trastornos aso-
ciados al estrés en el trabajo, se ha avanzado menos
en el desarrollo de modelos teóricos explicativos de los
factores extralaborales relacionados con el estrés.

Uno de los abordajes más utilizados se basa en el
efecto de los acontecimientos vitales estresantes23. Tra-
dicionalmente la ruptura de una relación de pareja, la
muerte de un familiar o un amigo, las dificultades eco-
nómicas, los problemas en las relaciones y las agre-
siones se han considerado como algunos de los es-
tresores psicosociales más importantes de la vida
extralaboral en las personas adultas24. En nuestro en-
torno deben añadirse además las dificultades para la
conciliación de la vida laboral y familiar para las muje-
res. En un estudio realizado en una muestra de per-
sonal de dos hospitales de la provincia de Valencia, los
que habían sufrido al menos un acontecimiento des-
favorable durante el último año presentaban peor
salud mental, menos vitalidad, más limitación de la fun-
ción social y limitación del papel por problemas emo-
cionales25. En este apartado se describen algunas de
estas situaciones y se aportan datos de nuestro país.

La ruptura de la pareja

En la escala de acontecimientos vitales estresan-
tes de Holmes y Rahe23, el divorcio y la separación de
la pareja ocupan el segundo y el tercer lugar, respec-



76

PARTE II. ESTILOS DE VIDA

Gac Sanit. 2006;20(Supl 1):71-8

tivamente, en cuanto a impacto en la salud mental. La
creciente incorporación de la mujer al mercado de tra-
bajo ha favorecido la consolidación del equilibrio de po-
deres y convierte en una opción real para la mujer la
finalización de una relación de pareja por la vía de la
separación o del divorcio. Como se aprecia en la figu-
ra 1, entre 1982 y 2003 el incremento de los divorcios
y las separaciones ha discurrido en paralelo con la in-
corporación de las mujeres españolas al mercado la-
boral hasta el punto de que el coeficiente de correla-
ción es de 0,99. En este período el número de divorcios
se ha duplicado y el de separaciones se ha cuadrupli-
cado. Al estrés que supone una separación se añade
a menudo la tensión que implica para muchas perso-
nas, sobre todo las mujeres, convertirse en responsa-
bles de hogares monoparentales.

Las mujeres responsables de hogares monoparentales

En el último trimestre de 2004 había en España
273.200 personas responsables de hogares monopa-
rentales, de los cuales el 89% estaban a cargo de mu-
jeres. Entre ellas, el 64% eran separadas o divorcia-
das y el 17% viudas. Sólo el 1% tenía 60 años o más,
mientras el 72% tenía menos de 45 años. La mayoría
de estas mujeres formaban parte del mercado laboral
(83%), bien como población ocupada (69%) o como pa-
rada (14%)26.

En un estudio basado en la población ocupada de
Catalunya27 se documentaba la alta proporción de mu-
jeres responsables de familias monoparentales de 25
a 64 años que trabaja en el servicio doméstico (el 22
frente al 9% en el colectivo de mujeres). Estas muje-

res presentaban más riesgo de mal estado de salud
mental (el 26 frente al 16%) y una prevalencia supe-
rior de tabaquismo que las madres casadas o que vi-
vían en pareja, lo que parece apuntar a una situación
de estrés crónico en este colectivo.

La conciliación de la vida laboral y familiar

También la combinación de la vida laboral y fami-
liar supone una situación crónica de estrés para mu-
chas mujeres que deben compaginar ambas esferas sin
recursos comunitarios suficientes para el cuidado de las
personas dependientes28 y sin la corresponsabilidad de
sus parejas en el ámbito doméstico. En nuestro medio
se ha documentado el efecto negativo de la sobrecar-
ga que supone la «doble jornada» en la salud de las
mujeres29,30 y se ha señalado que ni los empresarios
ni los sindicatos han integrado la dimensión familiar de
las personas que trabajan en el mercado laboral31. Por
eso, algunas mujeres presionadas entre una esfera la-
boral muy precaria y una familia que les exige una pre-
sencia importante, acaban abandonando su proyecto
laboral o desestiman la posibilidad de promocionarse
y aumentar su cualificación. Pero la mayoría de las mu-
jeres que hoy tienen un trabajo remunerado continúa
en él, sea por necesidades económicas o para mejo-
rar su autoestima y crecimiento personal y social; al-
gunas renuncian a su proyecto de familia32.

Los problemas en las relaciones

El apoyo social es un importante determinante de
la salud física y sobre todo de la mental. Diversos au-
tores señalan que el apoyo social puede tener un efec-
to moderador de los efectos nocivos de los estresores
sobre la salud mental33,34. En un estudio realizado en
una muestra de mujeres embarazadas de la provincia
de Valencia se evidencia que la falta de apoyo afecti-
vo durante el tercer trimestre del embarazo aumenta
la probabilidad de presentar depresión (resultados dis-
ponibles no publicados).

Los problemas en las relaciones interpersonales
constituyen unas de las principales fuentes de tensión
crónica en el ámbito extralaboral24. Aquí se incluyen las
relaciones íntimas insatisfactorias, los conflictos con los
padres, los parientes, los vecinos y los hijos. Se ha do-
cumentado que las personas con problemas en sus re-
laciones tienen el doble de riesgo de desarrollar un tras-
torno de salud mental, aunque el riesgo no es tan
inmediato como en el caso de una ruptura de pareja35.

Una situación extrema de problemas en las rela-
ciones es la violencia contra la violencia o la violencia
por parte del compañero íntimo. En España el núme-
ro de denuncias realizadas por mujeres por malos tra-

Figura 1. Evolución de las sentencias civiles de separaciones 
y divorcios y de la población activa femenina en España.
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tos producidos por su pareja pasó de 43.313 en 2002
a 57.527 el 200426. Las consecuencias de la violencia
doméstica en la salud mental de las mujeres incluyen
la depresión, la ansiedad, el síndrome de estrés pos-
traumático, los desórdenes de la alimentación, el
abuso de sustancias adictivas y el suicidio36.

Conclusión

Los cambios sociales producidos en los últimos años
en el ámbito laboral y extralaboral han hecho del es-
trés un problema de salud pública de importancia cre-
ciente. En el trabajo remunerado la flexibilización del
mercado laboral implica la exigencia de una mayor dis-
ponibilidad horaria de la población trabajadora y una
alta temporalidad laboral. Por otro lado, la incorpora-
ción de la mujer al mercado laboral se acompaña de
dificultades para la conciliación de la vida laboral y fa-
miliar, y una mayor autonomía económica. Todo ello junto
con una menor influencia de la moral católica se refle-
ja en un incremento de separaciones y divorcios y un
aumento de los hogares monoparentales, situación que
supone la vivencia de situaciones estresantes con efec-
to en la salud de la población.

La respuesta a los problemas relacionados con el
estrés generados por estas nuevas situaciones es in-
suficiente, bien porque los profesionales sanitarios ig-
noran las causas del problema y medican basándose
en las consecuencias o bien porque desde otros ám-
bitos no se tienen en cuenta las consecuencias de las
nuevas dinámicas sociales y económicas para la salud.
Es necesario introducir en las políticas económicas y
de trabajo la sensibilidad por el efecto que sus actua-
les tendencias tienen en el estrés de la población tra-
bajadora. Asimismo, las empresas tienen que incre-
mentar de forma significativa el esfuerzo para abordar
los factores de riesgo psicosocial. Por otro lado, las po-
líticas sociales deben adaptarse a la nueva situación
determinada por la incorporación de la mujer al mer-
cado de trabajo y, entre otras iniciativas, aumentar los
recursos para el cuidado de las personas dependien-
tes.
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Resumen
Las lesiones por accidentes de vehículos de motor pueden

reducirse con la adopción de determinadas políticas públicas.
Se revisan las aportaciones de una política regulatoria que
desborda al sector sanitario evaluando el caso de las lesio-
nes por accidentes de tráfico. Éste ha sido objeto ya de es-
tudios de profesionales de la salud pública y de otros secto-
res en España, pero no hemos encontrado una revisión integral
que incluya la valoración de aspectos regulatorios. Se anali-
zan las víctimas mortales de los accidentes de tráfico tal como
las contabiliza la Dirección General de Tráfico, estratificando
el análisis entre peatones, ocupantes de vehículos de dos rue-
das, y ocupantes de otros vehículos, y distinguiendo entre ac-
cidentes en carretera y en vías urbanas. Pese al incremento
de los factores de exposición entre 1970 y 2003, se aprecia
un fuerte efecto de las políticas regulatorias dirigidas al trá-
fico en la mortalidad por accidentes. Se sugiere un impacto
favorable de las regulaciones y las acciones para hacerlas cum-
plir sobre el casco para motoristas, los límites de velocidad
y el control del consumo de alcohol, y no tanto respecto de
los cinturones de seguridad, probablemente por que la exi-
gencia efectiva de su uso se produjo de forma más escalo-
nada. Parece que la adopción de planes integrales o de pa-
quetes legislativos complejos tuvo un efecto favorable, quizá
estimulando el cumplimiento efectivo de regulaciones ya exis-
tentes. Aunque se pone de manifiesto que la existencia de
normas legales no es suficiente por sí misma, pues si no se
hacen cumplir su efecto es mínimo, también se documenta
cómo el cumplimiento se refuerza con el tiempo. En cualquier
caso, se puede apreciar cómo la existencia de iniciativas con-
cretas para influir en este terreno es importante para obtener
los mejores frutos en salud pública de las políticas regulato-
rias.
Palabras clave: Accidentes de tráfico. Lesiones. Política re-
gulatoria. Evaluación.

Abstract
Traffic accident injuries may be reduced with public policies.

We review regulatory policies extending beyond the health sec-
tor by studying the case of traffic accident injuries. They have
been the object of other analyses in Spain by both health pro-
fessionals and professionals from other sectors, but we have
not found a previous thorough review including regulatory as-
pects. We analyze the evolution of fatal victims of traffic ac-
cidents as collected by the Dirección General de Tráfico, stra-
tifying for pedestrians, two-wheel vehicle occupants and
occupants of other vehicles, and breaking down accidents bet-
ween those occurring in roads and in urban settings. Despi-
te the increase in exposure factors between 1970 and 2003,
we observe a strong impact of regulatory policies in accident
mortality. A favorable impact is seen for regulations and en-
forcement actions on motorcycle helmets, speed limits and the
control of alcohol use, and a lower impact for safety belts, per-
haps because its actual effective implementation was not
equally sharp. The adoption of comprehensive plans or com-
plex legislation packages seems to have had a positive im-
pact, perhaps attributable to its triggering of more effective en-
forcement of already existing regulations. Although the
existence of legal norms is not enough in itself, as its impact
is low without active enforcement, compliance improves over
time. In any case, the existence of specific initiatives to influence
this field is important to obtain the best results of regulatory
policies in public health.
Key words: Traffic accidents. Injuries. Regulatory policy. Eva-
luation.
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Introducción

L
a salud depende en buena parte de cómo vivimos.
Es por tanto muy sensible a la influencia de as-
pectos ambientales, y por ello la acción inter-
sectorial permite plantear iniciativas de mejora de

la salud pública. Es claro que la lógica de la gestión lleva



a que los profesionales de salud pública se concentren
en las aportaciones del sector sanitario a la mejora de
la salud, pero es importante recordar que muchas me-
joras en los niveles de salud proceden de otros secto-
res. Aunque diversas políticas públicas tienen un efec-
to en la salud, con frecuencia éste no es objeto de
análisis de evaluación. Ello puede deberse a su dificultad
intrínseca, agravada por la confusión sobre el efecto de
una política de otros factores concomitantes, o tal vez
por que quienes adoptan políticas reguladoras son aje-
nos a la tradición de la evaluación de la salubridad y
epidemiológica. En este manuscrito revisaremos las
aportaciones de unas políticas que desbordan al sec-
tor sanitario, evaluando el caso de las lesiones por ac-
cidentes de tráfico. Su evolución ha sido objeto ya de
múltiples estudios en nuestro país, tanto de profesio-
nales de la salud pública como de otros sectores, pero
no se ha encontrado una revisión integral que incluya
la valoración de aspectos regulatorios. Por ello cree-
mos que ésta es una aportación útil a su estudio, y que
además contribuye en general a la evaluación del im-
pacto de intervenciones.

Las lesiones por accidentes de vehículos de motor
pueden reducirse con la adopción de determinadas po-
líticas públicas. Siguiendo la clásica matriz de Haddon,
se puede identificar una batería de políticas públicas
preventivas. En esta matriz se estructuran las políticas

de seguridad viaria partiendo del modelo sistémico que
analiza los factores de riesgo y propone políticas diri-
gidas al individuo, el vehículo, las infraestructuras, o el
entorno (normativo o socioeconómico), teniendo en
cuenta su relación con el momento de la colisión (es
decir si actúan en la fase previa, durante, o después
de la colisión). Estas fases que evitan la colisión, re-
ducen la gravedad de las lesiones o mitigan sus con-
secuencias se corresponden en cierto modo con los clá-
sicos niveles de prevención de Leavell en medicina. En
la tabla 1 presentamos una adaptación propia a partir
de una propuesta reciente1. Revisaremos en este tra-
bajo los cambios que han afectado a algunas de estas
políticas públicas de valor preventivo con una aproxi-
mación cronológica. Presentaremos también la evolu-
ción de diversos indicadores que reflejan las lesiones
por accidentes de vehículos de motor, y la discutiremos
relacionándola temporalmente con los cambios en las
políticas.

Factores determinantes y políticas preventivas

Es difícil adscribir cambios en las dimensiones y ten-
dencias del problema a una causa única. Los factores
que influyen en el problema son múltiples, no son es-
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Tabla 1. La matriz de Haddon aplicada a las políticas públicas efectivas para la prevención de accidentes en España

Personas Vehículos Entorno físico Entorno socioeconómico

Fuente: modificada de Peiró1.

Precolisión

Colisión

Poscolisión

Vigilancia velocidad máxima
Uso de radares
Vigilancia alcoholemia
Retirada efectiva de conductores con 

infracciones reincidentes
Información y educación del público
Formación de conductores
Revisiones médicas de los conductores
Respeto de los tiempos de 

conducción y descanso por los
conductores profesionales

Uso casco
Uso cinturón
Uso dispositivos infantiles
Atención efectiva emergencias

Vehículos seguros
Dotación dispositivos de protección

Diseño del vehículo que minimice 
daños

Señalización apropiada
Mantenimiento de las vías
Iluminación
Reducción de travesías
Ampliación autovías/autopistas
Incremento de glorietas 

y eliminación de cruces
Eliminación pasos a nivel

Mejoras arcenes y márgenes

Detección precoz accidentes con 
lesiones

Sistemas de comunicación efectivos
Equipos de emergencias

Legislación sobre: velocidad 
máxima; conducción y alcohol 
o drogas; casco y cinturón;
vehículos; tiempo de conducción;
y descanso de conductores
profesionales; infracciones 
y carné de conducir (carné por
puntos)

Ampliación transporte público-
disminución uso de vehículos
privados

Primas de las aseguradoras
Incentivos a la desparición 

de vehículos poco seguros
(programas ITV, planes PREVER o
RENOVE)

Red asistencial accesible y efectiva
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táticos y sufren cambios. Por un lado, el parque de ve-
hículos no ha dejado de crecer, y el número de kiló-
metros recorridos tampoco. En la medida en que los
accidentes se producen en función de una probabilidad,
de estos cambios en el parque de vehículos y su uso
se esperaría un incremento secular de los accidentes
de tráfico, las lesiones y la mortalidad que causan. Esto
es precisamente lo que pasó durante décadas, en au-
sencia de políticas de prevención formales. Coincidiendo
con la transición política y desde finales de los años
setenta se han desarrollado políticas de prevención más
estructuradas, con los primeros Planes de Seguridad
Vial. La adopción y ejecución de las políticas preven-
tivas más relevantes se distribuye a lo largo de años.
Algunas tienen una fecha clara de entrada en vigor (al
menos nominal), pero otras son de naturaleza más gra-
dual. Hay que tener en cuenta que su aplicación efec-
tiva no es inmediata, ni tampoco homogénea territo-
rialmente. En la tabla 2 presentamos una aproximación
a su cronología en España, que se comenta a conti-
nuación.

Control de alcoholemia

La prohibición de conducir bajo la influencia del al-
cohol se fijó en 1990 y se concretó en 1992 respecto

de los niveles de alcoholemia. Hasta 1994 no se regu-
ló el uso de espirómetros que facilitó la vigilancia efec-
tiva de su cumplimiento. Desde mayo de 1999 están en
vigor los actuales niveles máximos. Preocupa la con-
ducción bajo los efectos de otras drogas, para las que
no hay instrumentos que faciliten la vigilancia. Aunque
de manera experimental se han introducido en algunas
comunidades autónomas kits que facilitan resultados in
situ, no tienen fijados valores legales de referencia. Por
ello, actualmente se requiere un análisis de sangre u orina
que sólo se practica en circunstancias especiales.

Límites de velocidad

Los límites de velocidad contribuyen a reducir el ries-
go de accidentes (y también a reducir el consumo de
combustible y la emisión de contaminantes). En España
se introdujeron por orden ministerial el 6 de abril de 1974
coincidiendo con la primera crisis del petróleo (fijando
un límite de 130 km/h), se bajaron en 1976 (a 100 km/h)
y se elevaron en 1981 (hasta 120 km/h), fecha desde
la que se han mantenido. El grado de cumplimiento efec-
tivo varía, y depende en buena parte de la acción co-
ercitiva de la policía de tráfico. El uso creciente de ra-
dares y la denuncia de infractores temerarios contribuyen
a mejorar el grado de cumplimiento efectivo2.

Tabla 2. Una aproximación a la cronología de algunas políticas de prevención de las lesiones por el tráfico. España, 1970-2003

Tema/problema Política Implantación

Conducción bajo la influencia del alcohol Prohibición de conducir en determinados niveles 1973, 1990, 1992, 1994
o las drogas de alcoholemia y uso del espirómetro para valorar 

alcoholemia en infractores
Uso del espirómetro en controles aleatorios 1999
Uso experimental de kits de detección de drogas 2004

Velocidad máxima Limitación de la velocidad máxima de conducción 1974, revisado en 1981
Vigilancia efectiva de su cumplimiento mediante el uso Creciente

de radares, llegando a la instalación de radares fijos 
para mejorar el cumplimiento de los límites de velocidad

Cinturón de seguridad Uso obligatorio en carretera en asientos delanteros 1975
Ampliación a vías urbanas y asientos traseros 1992

Casco Uso obligatorio en carretera para motocicletas 1982
Ampliación a vías urbanas y ciclomotores 1992

Mejora de la seguridad de los vehículos Inspección técnica de vehículos Continua, estimulada desde
Planes PREVER y RENOVE 1994 (inicio planes RENOVE)
Dotación airbag

Mejora de la red viaria Inversiones en mejoras, construcción de autovías Continua desde 1985, con un fuerte incremento a partir 
y autopistas que desdoblan la calzada y eliminación de 1988
de travesías con construcción de rondas y variantes
de las poblaciones

Mejora de la atención a emergencias Mejora de la distribución y el acceso a los servicios Continua, especialmente desde la recuperación de la
hospitalarios, desarrollo de unidades de cuidados democracia y las transferencias de servicios sanitarios 
intensivos y de servicios de emergencias médicas a las Comunidades Autónomas
y de transporte sanitario medicalizado
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Cinturón de seguridad y dispositivos de retención infantiles

La obligación de instalar cinturones de seguridad en
los asientos delanteros de los vehículos nuevos se re-
monta a enero de 1973, y desde enero de 1974 afec-
ta a todos los vehículos. El uso obligatorio del cinturón
de seguridad en los asientos delanteros en carretera
entró en vigor en abril de 1975. Sin embargo, los datos
muestran un grado de cumplimiento con su uso ini-
cialmente bajo3. Posteriormente creció: en 1994 su uso
se estimó en un 67,2% en vías interurbanas, porcen-
taje que se elevó hasta el 81% en 1996 y 19984,5. Desde
el otoño de 1992 es obligatorio también su uso en vías
urbanas y en los asientos posteriores, aunque el cum-
plimiento efectivo sea menor en estas situaciones (se
estima en un 54% en vías urbanas en 1998)5.

El uso de sillas infantiles es hoy general para los
niños más pequeños. Aunque la ley exige que se use
un sistema de retención apropiado para cada edad hasta
los 12 años, su uso real es bajo en los niños mayores.
Por otra parte, la forma de uso con frecuencia no se
adecua a las recomendaciones de seguridad: aunque
está disponible, no se usa correctamente6.

Casco para motoristas

El uso del casco por los motoristas reduce el riesgo
de lesiones craneales, y por tanto de mortalidad en los
accidentes. La introducción de la obligatoriedad del uso
del casco por los motoristas en vías interurbanas en Es-
paña se produjo en 1982, y posteriormente se extendió
a vías urbanas y a los usuarios de ciclomotores desde
otoño de 1992. El cumplimiento efectivo de esta norma
sigue siendo muy inferior a lo deseable en vías urbanas,
donde las distintas políticas locales hacen que haya una
gran variabilidad entre municipios. Los estudios de la Di-
rección General de Tráfico (DGT) documentan un cum-
plimiento alto en vías interurbanas (97,4% en 2002)7. Un
estudio en Barcelona ha documentado un fuerte efec-
to de su entrada en vigor en la reducción de los trau-
matismos cerebrales y la mortalidad cuando la policía
municipal la hace cumplir activamente8.

Mejora general de la seguridad de los vehículos

A lo largo de los años se ha tendido a eliminar de
la circulación a los vehículos con defectos que afectan
a la seguridad, o simplemente antiguos mediante es-
trategias como el Plan RENOVE o la inspección técni-
ca de vehículos (ITV). Al mismo tiempo, los nuevos ve-
hículos incorporan elementos como el airbag, los
frenos ABS y los EPS que –sin ser obligatorios– son
ahora habituales y mejoran la seguridad de los vehí-
culos en circulación.

Mejora de la red viaria y del transporte público

A lo largo de las últimas décadas se ha producido
un esfuerzo continuado de eliminación de las travesí-
as, sustituidas por variantes o rondas de circunvalación,
lo que debería traducirse en una disminución de los pe-
atones víctimas de accidentes. Las autovías y autopistas
reducen el riesgo de atropello y de colisión frontal, por
lo que son vías más seguras pese a permitir velocida-
des elevadas9. Su ampliación a lo largo de los últimos
años ha sido notable, empezando con el Plan General
de Carreteras de 1985, ampliado en 1988, y reforzado
después gracias a la financiación de los Fondos de Co-
hesión de la Comisión Europea desde 1993. Las glo-
rietas implican intersecciones más seguras, reducien-
do la velocidad de cruce y el riesgo de colisión directa
frontal o lateral. Su construcción se ha incrementado
notablemente, sustituyendo a las clásicas interseccio-
nes en X. Los pasos a nivel comportan un riesgo im-
portante de accidente. El número de pasos a nivel sin
guarda sigue una tendencia descendente a lo largo de
los últimos años, a medida que se van eliminando.

La extensión del uso de transporte público en de-
trimento del uso de vehículos de motor privados debería
comportar una mayor seguridad vial. Sin embargo, pese
al desarrollo de los sistemas de transporte de masas
como el metro y los trenes de cercanías, el crecimien-
to urbano a las zonas periféricas de las grandes ciu-
dades tiende a superar la oferta de transporte público
y a provocar un uso mayor del transporte privado.

Asistencia sanitaria

La asistencia sanitaria a las víctimas de accidentes
ha mejorado mucho probablemente como resultado del
desarrollo hospitalario, la mayor accesibilidad a unida-
des de vigilancia intensiva y el desarrollo de sistemas
de emergencias médicas que proporciona atención ur-
gente y de calidad en el lugar del accidente. Se ha es-
timado la disminución de la letalidad de los accidentes,
que muestra una notable disminución: pasó de 96,2 de-
funciones por 1.000 accidentes en 1980 a 64,2 por 1.000
en 199610,11.

Fuentes de información sobre las lesiones por 
el tráfico

En este trabajo nos centramos en las víctimas mor-
tales de los accidentes de tráfico tal como las contabi-
liza la DGT. Los datos de mortalidad del Instituto Na-
cional de Estadística son probablemente más
exhaustivos y permiten el análisis detallado por edad
y sexo, pero no proporcionan información sobre algu-
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nas circunstancias del accidente12: el tipo de vehículo
(dos ruedas o más), la relación de la víctima con el trá-
fico (peatón u ocupante de vehículo), o el tipo de vía
(urbana o interurbana) son muy útiles para evaluar el
efecto de diversas políticas reguladoras.

Muchas de las diversas políticas de prevención de
las lesiones por accidentes de tráfico concentran su efec-
to en un subgrupo de accidentes. Así, el uso del casco
beneficia a los motoristas, y el uso de cinturones de se-
guridad a los de vehículos de más de dos ruedas, es-
pecialmente en vías interurbanas. Considerar el con-
junto de las defunciones relacionadas con el tráfico,
sometidas al efecto simultáneo de un gran volumen de
factores, puede confundir el posible efecto de medidas
concretas que podrían ser aparentes mediante el exa-
men por separado de un subgrupo. Por ello, para la eva-
luación de políticas es preferible el análisis estratifica-
do.

Otros aspectos determinantes: la población, 
el parque de vehículos y su uso

La cifra de muertos en accidentes tiene sentido en
sí misma. Sin embargo, es deseable ponerla en rela-
ción con la población, y también con el parque de ve-
hículos. La población española tuvo un incremento lento
hasta mediados de los años noventa, en que los flujos
inmigratorios se tradujeron en un incremento sosteni-
do. El parque de vehículos ha crecido notablemente y
de forma continuada en las últimas décadas, aunque
de forma más lenta en años de crisis económica (de
hecho hay una discreta disminución en 1984). Si en 1976
había unos 200 vehículos por 1.000 habitantes, la cifra
era de casi 600 vehículos/1.000 habitantes en 2003. El
número absoluto de kilómetros recorridos ha aumen-
tado de forma general, pero el uso anual de los vehí-
culos ha disminuido, por que muchos vehículos se usan
de forma esporádica. En las zonas urbanas se adop-
tan políticas orientadas a disminuir el uso de los vehí-
culos privados para reducir las congestiones de tráfi-
co y la contaminación atmosférica, pero el crecimiento
urbano suele preceder al desarrollo de medios de trans-
porte de masas efectivos y ello obliga a muchas per-
sonas al uso diario de vehículos privados.

Respecto al uso de vehículos hay que constatar que
en tres ocasiones tuvo un descenso importante, rela-
cionado en todos ellos con el precio del combustible.
La crisis del petróleo de 1974 se tradujo en dos fuer-
tes incrementos del precio de los combustibles (11 de
enero y 2 de marzo) que tuvieron un notable impacto
en el uso de vehículos y generaron el 6 de abril la pri-
mera norma española de limitación de la velocidad má-
xima en carretera, siguiendo el patrón instaurado en
otros países. Otra crisis en 1979-1980, relacionada con

el cambio de régimen en Irán, un intento de golpe de
Estado en Arabia Saudí y la guerra Irán-Iraq compor-
taron también importantes subidas de precio con un fuer-
te efecto en el uso de vehículos. Finalmente, en 1990-
1991 la ocupación iraquí de Kuwait y la guerra de Iraq
comportaron nuevas subidas de precios. Éstas se pro-
dujeron también en 1999-2000, con un impacto menor
en el uso de vehículos.

Finalmente, creemos que el acceso de los jóvenes
a vehículos –especialmente a ciclomotores– reviste es-
pecial relevancia. Este acceso probablemente está muy
ligado al ciclo económico: es menor en períodos de re-
cesión en que aumenta el paro juvenil, y se incremen-
ta en períodos de expansión económica. Se ha docu-
mentado el mayor riesgo de accidente de tráfico en los
conductores inexpertos13,14. De 1970 a 2003 se pueden
identificar 3 períodos mayores de recesión que se tra-
ducen en cambios en las cifras de producción indus-
trial y en las matriculaciones de nuevos vehículos: 1978-
1982, 1990-1993 y 2000-200215.

Evolución de la mortalidad por accidentes 
de tráfico

No disponemos de denominadores apropiados
para todo el período de estudio, de manera que pre-
sentamos la evolución de las cifras de defunciones como
mejor alternativa. El uso de la población –que se in-
crementó sólo moderadamente a lo largo del grueso del
período– no tendría en cuenta el crecimiento de los gra-
dos de exposición que se deriva del tremendo incre-
mento del parque de vehículos. En la figura 1 se pre-
senta la evolución del total de muertes estimadas por
la DGT desde 1970, año a partir del cual se dispone
de datos comparables. Se presentan las acaecidas en
carretera y el total (la diferencia corresponde a las vías
urbanas). En 1993 en la Convención de Viena se adop-
tó una nueva definición de «muerte por accidente de
tráfico» que considera que las estadísticas deben con-
tar el número de muertos en el momento del acciden-
te y hasta los 30 días posteriores (anteriormente sólo
se contaban las muertes ocurridas en las primeras 24
h). Este cambio de definición se muestra en el gráfico
con una interrupción de la línea. Las líneas muestran
una tendencia al incremento clara desde 1970 hasta
1989, en que se produce una fuerte inflexión y se ini-
cia un declive sostenido que se mantiene hasta la ac-
tualidad. Junto a estas dos grandes tendencias se apre-
cian algunos elementos relevantes. Dentro del período
inicial 1970-1989 en que la tendencia general es in-
cremental hay un fuerte declive en 1974, y otro desde
1980 hasta 1983. Dentro del período de declive que se
inicia en 1990, se aprecia una bajada más marcada en
1992-1994 (pese al cambio de metodología de 1993).
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La figura 2 muestra los datos circunscritos a los pe-
atones fallecidos en accidentes de tráfico. Tras una re-
lativa estabilidad inicial hay una subida puntual para las
víctimas en carretera en 1978, y tras ella una clara ten-
dencia al descenso, que es mayor en vías urbanas que

en carretera pero se produce en ambas, pese a cierto
repunte que cubre los años 1982-1988 pero nunca al-
canza los niveles de los años setenta. Se aprecia la ba-
jada de 1974, otra en 1979, y otra en 1989-1992 que
es muy marcada en vías urbanas. El cambio metodo-

Figura 1. Muertes por accidentes de tráfico en España, 1970-2003. 
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Figura 2. Muertes de peatones por accidentes de tráfico según vía.
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lógico de 1993 impacta especialmente en la mortalidad
de peatones en vías urbanas. Ello era esperable: entre
los peatones víctimas en vías urbanas tienen un peso
elevado los ancianos atropellados, de los que una parte
fallece días después por las complicaciones del acci-
dente.

La mortalidad por accidentes de los ocupantes de
vehículos de dos ruedas se presenta en la figura 3. Tras
unos años de estabilidad con ligera tendencia al alza
se aprecia un marcado descenso en los años 1981 y
1982, seguido de un crecimiento rápido hasta 1991, que
se acentúa extraordinariamente entre 1987 y 1989.
Desde entonces se inicia un declive, que es muy fuer-
te en el año 1992. Dentro de este declive se aprecia
un cierto repunte en 1996-1998. Esta figura muestra tam-
bién un fenómeno peculiar, que es el cambio que se
produce en la relación entre fallecimientos en vías ur-
banas y en carretera: el peso relativo de las defuncio-
nes en vías urbanas se incrementa desde 1983, y tiene
mayores incrementos en 1988 y 1989, tras los que se
estabiliza la relación entre ambos en estos nuevos va-
lores. De este modo, el peso relativo de los muertos
en carretera sobre el total de motoristas fallecidos es
ahora muy inferior al que era antes.

Finalmente, la figura 4 detalla la mortalidad de los
ocupantes de vehículos de cuatro ruedas o más. En lí-
neas generales parece seguir la forma de la figura 1,
lo que parece lógico ya que este subgrupo es el que
aporta más efectivos al total de defunciones por acci-
dentes de tráfico. Pero un examen minucioso revela es-

pecificidades. De manera general, se advierten 3 pa-
trones en la curva: incremento general de 1970 a 1989,
descenso marcado de 1990 a 1994, y estabilidad con
discreta tendencia al alza desde 1995. Ahora bien, den-
tro del período de incremento de 1970-1989, se ad-
vierten 3 segmentos: hay un incremento de 1970 a 1978,
un descenso apreciable de 1979 a 1982, y un nuevo
incremento de 1983 a 1989, particularmente marcado
en los años 1986-1989. Se aprecia una fuerte dismi-
nución en 1974. En 1977 hay un fuerte freno en el in-
cremento general del período 1975-1979. Asimismo,
dentro del período de descenso que se inicia en 1990
hay una fuerte bajada en el período 1990-1994, un re-
punte hasta 1998 y desde entonces una estabilización,
quizá con una discreta tendencia a la baja.

Interpretación a la luz de las políticas y otros
factores determinantes

A lo largo de todo el período, el parque automovi-
lístico no ha dejado de crecer, aunque de forma más
acelerada en períodos de bonanza económica y de
forma más lenta en períodos de recesión. Los perío-
dos de mayor expansión económica de 1986-1989 y
1996-2001 se traducen en fuertes incrementos del par-
que de vehículos y en un mayor acceso a la conduc-
ción de conductores noveles, cuyo mayor riesgo está
bien documentado13. Esto comporta una tendencia sub-

Figura 3. Mortalidad por accidentes de los ocupantes de vehículos de dos ruedas por tipo de vía. España, 1970-2003.
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yacente al incremento en la mortalidad por accidentes
de tráfico, basada en una exposición –y, por tanto, un
riesgo– creciente a lo largo de todo el período de es-
tudio16.

El incremento del precio de los carburantes de 1974
y diciembre de 1979 se traduce en fuertes disminuciones
en la circulación de vehículos que tienen un claro re-
flejo en descensos de la mortalidad en 1974 y 1980 (no
así en 1991). La entrada en vigor de la legislación de
1990 y 1992 que plantea importantes cambios en re-
lación con el uso del casco por los motoristas y el con-
trol de la conducción bajo la influencia del alcohol se
constituye en punto de inflexión y produce el mayor im-
pacto de las políticas regulatorias en la mortalidad por
accidentes8.

La mortalidad de los peatones muestra el impacto
de una catástrofe mortífera en 1978, que causa una sú-
bita elevación de las víctimas en carretera: el accidente
de los Alfaques, en que la explosión de un camión cis-
terna cargado de propileno provocó más de 200 vícti-
mas, la mayoría en un cámping vecino a la carretera y
por tanto reflejadas en las estadísticas como peatones.
Al margen de este suceso, la mortalidad disminuye de
forma clara desde 1979, y especialmente desde 1989.
Es probable que los factores que hayan tenido un mayor
impacto en este proceso sean mejoras en la red de ca-
rreteras y la eliminación de travesías, así como mejo-
ras en los sistemas de asistencia urgente a las vícti-
mas de accidentes. Estos factores han estado operando
desde la restauración de la democracia, especialmen-
te desde la puesta en marcha de los grandes planes

de carreteras que se han traducido en inversiones sos-
tenidas en la red viaria, con énfasis en la construcción
de autovías y variantes que eliminan travesías.

La mortalidad de los ocupantes de motocicletas y
ciclomotores no muestra los efectos de la subida del
precio de los combustibles en 1980, pero sí la del uso
obligatorio de luces de cruce desde junio de 1981 y del
casco en carretera en mayo de 1982. Contrariamente,
muestra también un incremento en la mortalidad en las
ciudades, que probablemente refleja el creciente uso
de ciclomotores por adolescentes de la franja de 14-
16 años, permitido desde 1982. La obligatoriedad de
uso del casco en vías urbanas y por los ocupantes de
ciclomotores exigida por la legislación de 1992 se tra-
duce en una disminución marcada de la mortalidad en
este subgrupo8.

La entrada en vigor de los límites a la velocidad má-
xima en 1974 se superpone a los efectos de la subida
de precios del combustible que la causó. Esto no per-
mite apreciar un efecto independiente de su contribu-
ción a la disminución de la mortalidad, aunque hay que
constatar que la caída de la mortalidad fue compara-
tivamente mayor en 1974 que tras la crisis de 1979, pese
a que el impacto en el tráfico fue mayor en 1979; esto
podría explicarse por la contribución de la limitación de
velocidad.

El uso obligatorio de cinturón de seguridad en los
asientos delanteros no se traduce en una disminución
inmediata en la mortalidad, probablemente por que la
aplicación efectiva fue inicialmente baja. En los años
posteriores podría reflejarse quizá en la mortalidad en
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Figura 4. Mortalidad por accidentes de los ocupantes de vehículos de más de dos ruedas por tipo de vía. España, 1970-2003.

Años

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

TotalCarretera

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03



carretera de 1977 y también en la disminución de la con-
tribución de la mortalidad en ocupantes de vehículos
de más de dos ruedas en carretera, que se reduce res-
pecto al período anterior.

Los mayores incrementos de la mortalidad por ac-
cidentes de tráfico se corresponden con la reactivación
económica y el fuerte crecimiento del período 1986-
1989, cuando las cifras de paro bajaron tras la aplica-
ción de políticas de ajuste que pusieron fin a una larga
recesión.

Conclusiones

Parece apreciarse un fuerte efecto de las políticas
regulatorias dirigidas al tráfico en la mortalidad por ac-
cidentes. Este efecto no se ha descrito anteriormente
en España. Quizá al estratificar la mortalidad por ac-
cidentes los efectos de las diversas políticas han sido
más visibles16. Los resultados sugieren el impacto fa-
vorable de algunas regulaciones y acciones para ha-
cerlas cumplir como el casco para motoristas, los límites
de velocidad y el control del consumo de alcohol; no
lo evidencian tanto respecto de los cinturones de se-
guridad, probablemente por que la exigencia efectiva
de su uso se produjo de forma más escalonada. Su-
gieren también que la adopción de planes integrales o
de paquetes legislativos complejos (Primer Plan Nacional
de Seguridad Viaria, Ley de Tráfico, Reglamento Ge-
neral de Circulación) tuvo un efecto favorable, quizá por
estimular el cumplimiento efectivo de regulaciones ya
existentes.

Este análisis muestra el impacto favorable para la
salud de políticas públicas de diversa naturaleza. En
el campo regulatorio, aunque se pone de manifiesto que
la existencia de normas legales no es suficiente por sí
misma, ya que si no se hacen cumplir su efecto es mí-
nimo, también se documenta cómo el cumplimiento se
refuerza con el tiempo. En cualquier caso, la existen-
cia de acciones e iniciativas concretas para mejorar es
importante para obtener los mejores frutos en salud pú-
blica de las políticas regulatorias.
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Resumen
El cribado pretende identificar a las personas con una ele-

vada probabilidad de beneficiarse de actividades preventivas,
tradicionalmente de prevención secundaria pero también de
prevención primaria. En el primer caso se trata de facilitar la
detección precoz de enfermedades para instaurar un trata-
miento temprano que modifique favorablemente el pronósti-
co, mientras que en el segundo se pretende reconocer a los
expuestos a la influencia de factores de riesgo que incrementan
el riesgo de iniciar una patología determinada, de forma que
las intervenciones preventivas reduzcan su incidencia.

La bondad del propósito no es suficiente para conseguir un
resultado benéfico en términos de efectividad, seguridad, efi-
ciencia y equidad, de manera que debe procederse a la va-
loración de las consecuencias que la aplicación de los cribados
comporta y, en particular, del impacto que tienen sobre la salud
de las personas y sobre la organización de los servicios sa-
nitarios.

Debido a la diversidad de los cribados que se practican re-
sulta muy difícil estimar el impacto neto que se deriva de su
aplicación. Además, los cambios en el estado de salud de las
poblaciones dependen de muchos factores de origen ajeno
a la sanidad. De ahí que convenga determinar la efectividad
y la seguridad de los cribados más frecuentemente aplicados.
Lamentablemente, la valoración de los beneficios y los per-
juicios atribuibles a los programas y las intervenciones pre-
ventivas es un ejercicio poco frecuente. En España sólo se
han publicado algunas valoraciones parciales que, en gene-
ral, se refieren a las actividades y los procesos más que a
los resultados finales.

Como sea que el origen de los cribados corresponde a los
servicios sanitarios y ya que las poblaciones objeto de cribado
están constituidas mayoritariamente por personas sanas los
aspectos éticos son de suma importancia a la hora de dise-
ñar y llevar a la práctica las políticas sanitarias en las que se
insertan.

Así pues se recomienda que para cualquier actividad de cri-
bado se proceda al análisis de los principios éticos de auto-
nomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, de forma que

Abstract
The main aim of screening is to identify people with an in-

creased probability to benefit from preventive interventions, ge-
nerally from secondary prevention but also from primary pre-
vention activities. The goal is to facilitate early diagnosis and
treatment in order to modify positively the prognosis (the for-
mer case), or to recognize people exposed to risk factors which
increase the incidence rate of disease, and then to prevent
the disease (the latter case).

Good intentions are not enough to achieve good results in
terms of effectiveness, safety, efficiency or equity. It is necessary
to have a systematic assessment of the consequences of scre-
ening, particularly on the impact on peoples´ health and on
the health services.

Due to the diversity of types of screenings that are done, it
is very difficult to estimate the net impact caused by their im-
plementation. Moreover, the changes in the health of a po-
pulation depend on many factors other than health service in-
terventions. Thus, it is very important to determine the
effectiveness and safety of the screening methods that are most
frequently applied. Unfortunately, assessment of the benefits
and the harm potentially caused by preventive interventions
has not been done often. In Spain only a few partial assess-
ments have been published, and they focus on the activities
and the processes themselves rather than the final outcomes.

Given that screening activities are carried out in health care
services, and that the populations screened are mostly he-
althy people, the ethical issues have great importance when
health policies are designed and implemented. Thus, it is re-
commended that screenings activities be analyzed applying
the ethical principles of autonomy, benefit, safety and justice.
If any screening program cannot reasonably satisfy these prin-
ciples then they should be removed from the list of public he-
alth activities that are financed by public resources. 

In the same sense, all screening procedures offered to the po-
pulation must be subjected to a systematic evaluation of their
effectiveness, safety, efficiency and equity in terms of how the
procedure would be applied. Lastly, to achieve an effective im-
plementation of the principle of autonomy as well the desired
goal of empowering the population to exercise some control over
their determinants of health, it is recommended to explore new
ways of achieving active citizen participation to establish preventive
priorities and to assess the impact of screening interventions.
Key words: Appropriateness. Effectiveness, efficiency and
equity of screening procedures. Community participation. Em-
powerment.
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Introducción

E
l cribado o tamizado fue descrito en 1951 como
«la presunta identificación de una enfermedad o
defecto no reconocido mediante pruebas, exá-
menes u otros procedimientos que pueden ser

aplicados con rapidez. Las pruebas de cribado distin-
guen las personas sanas que probablemente padecen
una enfermedad de aquellas que probablemente no la
sufren. Las personas que resultan positivas o sospe-
chosas deben ser derivadas a sus médicos para reci-
bir el diagnóstico y el tratamiento»1.

La justificación teórica del cribado se basa en la iden-
tificación de un período suficientemente dilatado entre
el inicio de la enfermedad y el diagnóstico clínico, que
permite avanzarlo e instaurar el tratamiento de forma
temprana. Para que resulte efectivamente beneficioso
ha de ser posible identificar con antelación los casos
y que la terapia temprana produzca mejores resultados
que la habitual. Una atractiva hipótesis de trabajo que
no siempre se confirma en la práctica. Adelantar el diag-
nóstico comporta una oportunidad para la intervención,
a costa, sin embargo, de aflorar una situación negati-
va hasta entonces desconocida, lo que, si las medidas
instauradas no modifican favorablemente el curso del
proceso, supone un perjuicio.

Una primera eclosión de las actividades de detec-
ción temprana se produce a mediados del siglo pasa-
do, cuando se cuestiona la eficacia de muchos trata-
mientos en el contexto de la universalización. Una
situación proclive a la ironía puesto que naturalmente
es más fácil y más agradecido tratar a los sanos que
a los enfermos2, porque facilidad y satisfacción no im-
plican efectividad ni seguridad.

Así pues, ya en 1968 se estableció un conjunto de
requisitos mínimos exigibles a cualquier actividad de cri-
bado3. Lo que no ha evitado que proliferaran, sobre todo
en el marco de la asistencia. De ahí las iniciativas de
racionalización de las actividades clínicas preventivas,
entre las cuales destacan las recomendaciones de los
grupos de expertos canadienses4 y estadounidenses5

(tablas 1 y 2).
El criterio de mayor peso es la existencia de prue-

bas convincentes de la eficacia de la intervención. Sin
embargo, influyen muchos otros factores por lo que fi-
nalmente las recomendaciones se refieren a las acti-
vidades clínicas preventivas en el contexto de las po-
blaciones consideradas, de manera que no son
directamente generalizables, aunque tengan una notable
influencia a la hora de adoptar las políticas preventivas
en muchos países como el nuestro que no disponen
de un grupo de expertos similar. Con todo, en una no-
table proporción de las actividades consideradas la con-
clusión es que no hay pruebas a favor o en contra de
la recomendación, de manera que la decisión se deja
en manos de los clínicos.

En la actualidad los cribados se llevan a cabo como
parte de los programas comunitarios de prevención se-
cundaria, pero también de muchas actividades clínicas
que bien tienen propósitos preventivos directos –de pre-
vención primaria y secundaria– o están relacionados
con el control de enfermedades crónicas –en cierto
modo de prevención terciaria– por lo que han modifi-
cado radicalmente la práctica sanitaria y, dadas las pers-
pectivas de ampliación al ámbito de la genética, toda-
vía serán mayores los cambios que se avecinan.

La inducción de los cribados

Por la propia naturaleza del procedimiento de ta-
mizado, sea una prueba analítica o de imagen, un exa-
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Tabla 1. Calidad y procedencia de las pruebas de cribado

1. De al menos un ensayo aleatorizado controlado adecuado
2. Ensayos controlados bien diseñados sin aleatorización

Estudios observacionales bien diseñados de cohortes o estudios de casos 
y controles, preferiblemente de más de un centro o grupo de investigación

Series temporales múltiples con o sin intervención. Los resultados 
espectaculares de intervenciones o experimentos no controlados (como los
de la introducción del tratamiento con penicilina en los años 1940) pueden
incluirse en este grado

3. Opiniones de autoridades respetables, basadas en la experiencia clínica; 
estudios descriptivos e informes de casos: informes de comités de
expertos

Fuente: Groupe d’Étude Canadien sur l’Examen Médical Périodique. Guide Cana-
dien de Médicine Clinique Préventive. Ottawa: Groupe Communication Canada; 1994.

Tabla 2. Graduación de las recomendaciones

A. Las pruebas disponibles proporcionan una buena justificación para incluir 
el problema o condición objeto de prevención en el contexto de los
exámenes periódicos de salud

B. Las pruebas disponibles proporcionan una aceptable justificación para incluir
el problema o condición objeto de prevención en el contexto de los
exámenes periódicos de salud

C. Las pruebas disponibles son insuficientes para incluir o para excluir el 
problema o condición objeto de prevención en el contexto de los
exámenes periódicos de salud, si bien otras razones pueden justificar su
inclusión o exclusión

D. Las pruebas disponibles proporcionan una aceptable justificación para 
excluir el problema o condición objeto de prevención en el contexto de los
exámenes periódicos de salud

E. Las pruebas disponibles proporcionan una buena justificación para excluir el 
problema o condición objeto de prevención en el contexto de los
exámenes periódicos de salud

Fuente: elaboración propia a partir de Groupe d’Étude Canadien sur l’Examen Médi-
cal Périodique. Guide Canadien de médicine Clinique Préventive. Ottawa: Groupe Com-
munication, Canada, 1994, y de Report of the US Preventive Services Task Force.
Guide to Clinical Preventives Services. Baltimore: Williams & Wilkins; 1996. p. 861.
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men físico o una serie de preguntas, los cribados son
inducidos desde el sistema sanitario. Inducir significa
conseguir que un tercero lleve a cabo una determina-
da acción mediante consejos, promesas o amenazas.
Una de las acepciones que destaca el diccionario del
uso del español de María Moliner se refiere, precisa-
mente, a hacer incurrir a alguien en un error, pecado,
engaño, tentación o cosa semejante. La inducción va
más allá de la mera oferta y de la invitación a partici-
par. Supone, pues, seducir o coaccionar. Los alicien-
tes para inducir los cribados son muy variados.

La expectativa de una mejora real del pronóstico es
el incentivo más genuino, aunque puede ser vana. El
incremento del consumo sanitario que provocan es otra
de las razones de su proliferación. Un aumento que ge-
nera beneficios aunque no siempre estrictamente sa-
nitarios.

En España se puede distinguir entre los programas
específicos del ámbito de la prevención secundaria, prin-
cipalmente de cáncer, sobre todo genital femenino, pero
también de ciertas alteraciones congénitas, y las acti-
vidades de cribado que se llevan a cabo en el ámbito
asistencial de forma más o menos regular.

La inducción a la participación en los programas
puede ser genérica –mediante información pública en
los medios de comunicación social– o específica, a par-
tir de convocatorias personales, postales o telefónicas
o como ocurre con las alteraciones congénitas, apro-
vechando el nacimiento en un centro sanitario. En cam-
bio, la inducción a la participación en las actividades
de cribado incluidas en la práctica asistencial suele ser
más informal pero mucho más resolutiva ya que, a me-
nudo, son indistinguibles de las actividades de atención.
Así, por ejemplo, los interrogatorios sobre el consumo
de tabaco y de alcohol, se acompañen o no de cues-
tionarios específicos como el de Fagerström o el
CAGE, la determinación de la presión arterial o del co-
lesterol plasmático. Las directrices políticas, las valo-
raciones periódicas de las actividades cuando se pro-
ducen y las indicaciones de las guías y los protocolos
de práctica clínica, suponen un estímulo para la adop-
ción por parte de los profesionales.

El efecto

Las consecuencias de los cribados en la salud y en
el sistema sanitario son múltiples. Respecto de la salud
de las personas y de la población los cribados preten-
den contribuir a su mejora pero no están exentos de
efectos indeseables directos e indirectos. Por otro lado,
la oferta de cribados comporta una influencia sobre la
demanda, con repercusiones en la organización y la ges-
tión. Particularmente en el ámbito de la asistencia. Tam-
bién hay que considerar las expectativas generadas en
la población.

Aunque la reducción de la mortalidad y de la gra-
vedad observada en los estudios controlados que se
llevan a cabo para establecer la eficacia de las inter-
venciones es necesaria, no es suficiente para garanti-
zar la efectividad, que depende de la influencia de fac-
tores como la cobertura, la adecuación de las
intervenciones y el grado de cumplimiento obtenido6,
de manera que las recomendaciones basadas en la efi-
cacia deben someterse a una evaluación de la efecti-
vidad7. La misma consideración es de aplicación en
cuanto a la seguridad. De ahí que resulte imprescindi-
ble una evaluación sistemática de los efectos de los cri-
bados en la práctica, tanto desde el punto de vista de
la utilidad como de la ética. Pero también deben ana-
lizarse las repercusiones sobre los servicios sanitarios,
en términos de estructura –recursos y organización–
funcionamiento –actividades y gestión– y productos y
resultados.

De todos modos se siguen practicando cribados sin
que haya pruebas suficientes de su eficacia8. Proba-
blemente como consecuencia del atractivo que tienen
para un sistema sanitario en el que predomina la pers-
pectiva clínica, individual e intervencionista. A pesar de
que en la actualidad pocos dudan de la contribución po-
sitiva a la prevención secundaria del cáncer de cuello
uterino mediante la citología exfoliativa, las pruebas de
su eficacia y de su efectividad siempre han sido cir-
cunstanciales9,10. Con todo, los aspectos organizativos
tienen una gran relevancia sobre el impacto que, en
nuestro país, al menos, raramente se tiene en consi-
deración11-13.

Más claro es el caso del cáncer de próstata. A pesar
de la inexistencia de ensayos controlados aleatoriza-
dos que demuestren que la detección temprana mejo-
ra el pronóstico, en algunas poblaciones americanas14

o italianas15 ya son más de un tercio los varones de más
de 50 años cribados con la prueba del antígeno pros-
tático específico (PSA). Al tratarse de una prueba con
baja especificidad los falsos positivos son muy fre-
cuentes, de manera que se pueden inducir tratamien-
tos innecesarios a los que se asocian complicaciones
importantes como la incontinencia o la impotencia16 que
se presentan con frecuencia17. De otro lado, la historia
natural de bastantes tumores de próstata no evolucio-
na a enfermedad clínica18.

La consideración de sospecha puede provocar cier-
ta ansiedad y, en el caso de los falsos positivos, ex-
ponerlos a problemas derivados de la iatrogenia aso-
ciada a las pruebas de confirmación del diagnóstico o
a tratamientos innecesarios. Entre ellos el efecto eti-
queta, reconocido como fuente de morbilidad en el caso
de la hipertensión arterial19,20 y en los cribados de co-
lesterol21. Recientemente se han publicado informes
sobre los efectos adversos de la autopalpación ma-
maria, que contraindican su recomendación22,23, aun-
que muchos programas de prevención secundaria de
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cáncer de mama los siguen incluyendo como com-
plemento de las mamografías. A éstos hay que aña-
dir los ejemplos de los cribados múltiples en salud la-
boral, el de los exámenes médicos para el permiso de
conducir, o el de la densitometría ósea para la pre-
vención de fracturas24.

Aunque desde las administraciones sanitarias no se
aliente activamente la práctica de cribados sin pruebas
de eficacia, tanto en el caso de los programas auspi-
ciados directamente como en el de las actividades in-
cluidas en la práctica clínica, básicamente en la aten-
ción primaria de salud, otra cosa es que se realicen
evaluaciones sistemáticas de la efectividad y de la se-
guridad, mucho menos frecuentes, y que estas eva-
luaciones se utilicen para modificar las políticas de in-
tervención.

Llama la atención la ausencia de una valoración glo-
bal del conjunto de los programas que se llevan a cabo
en el territorio español, con la excepción de algunos pro-
gramas como el de prevención secundaria de cáncer
de mama25. Gracias a la iniciativa de los profesionales
e investigadores implicados se ha constituido una red
que cuenta con una página web (http://www.progra-
mascancerdemama.org/). La aportación española a la
red europea26 e internacional27 de cribados de cáncer
de mama permite beneficiarse de las valoraciones con-
juntas del rendimiento de los cribados que se llevan a
cabo y optimizar los programas.

Las consecuencias positivas y negativas de las ma-
mografías preventivas son importantes, lo que requie-
re un análisis continuado de los beneficios y perjuicios
acumulados28. Particularmente interesante es el ries-
go acumulado de falsos positivos29 que en Barcelona
se incrementa en las mujeres premenopáusicas, obe-
sas y afectadas de patología mamaria30.

El programa de actividades preventivas y de pro-
moción de la salud (PAPPS), que desde 1989 impulsa
la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comuni-
taria, es un ejemplo de la contribución de estos profe-
sionales a la evaluación, mediante valoraciones bienales,
la última de las cuales, del 200331, incluye la evolución
de los principales parámetros considerados. Sin em-
bargo, son relativamente pocos los centros afiliados que
completan estas evaluaciones, limitadas a la población
atendida y sin que se determinen los resultados fina-
les en términos de salud.

Precisamente desde el PAPPS se ha procedido a
una cuantificación del trabajo asistencial atribuible a las
actividades preventivas. Una estimación del tiempo
requerido por un médico de familia que en los EE.UU.
aplicara las recomendaciones de la US Task Force,
supone para una población de 2.500 personas unas
1.773 h anuales, es decir 7,4 h diarias32. En cambio, la
aplicación de las recomendaciones del PAPPS repre-
sentaría entre 1,42 y 2,24 h diarias para un cupo de
1.250 o 2.000 pacientes, respectivamente33.

En cuanto a las actividades de cribado que se prac-
tican en el ámbito de la asistencia, algunas adminis-
traciones sanitarias proceden a valoraciones periódicas,
como es el caso de Cataluña, en relación con los ob-
jetivos establecidos en el plan de salud34. Precisamente
durante los meses de abril y junio del 2005 se ha pro-
cedido a la tercera evaluación. Al tratarse de muestras
de las historias clínicas su utilidad se limita a las acti-
vidades que se llevan a cabo sobre las personas aten-
didas, sin valorar el efecto en la población. Aunque no
se miden resultados finales, se tiene en cuenta el grado
de control de algunas afecciones como la diabetes y
de algunos factores de riesgo, como la hipertensión ar-
terial y las dislipemias, que son objeto de cribados opor-
tunistas, junto al consumo excesivo de alcohol o el ta-
baquismo. Pero se ha constatado la variabilidad de las
prácticas según los equipos de atención primaria35, si-
milar a la detectada en otros países36 y que tiene que
ver con factores de organización asistencial y de so-
brecarga de trabajo37. Los cambios observados entre
1995 y 200038 reclaman mayor atención a estos aspectos
y una adaptación de las indicaciones y de las reco-
mendaciones.

Sin embargo, las cargas asistenciales totales deri-
vadas de la aplicación de las actividades preventivas
tienen un efecto mayor en la organización sanitaria, en
términos de pruebas complementarias solicitadas, de
derivaciones y, sobre todo, en cuanto al coste de la me-
dicación. Según los últimos datos del boletín terapéu-
tico del Sistema Nacional de Salud, en 2003 cerca del
17% de la factura farmacéutica correspondió a hipo-
tensores e hipocolesterolemiantes. Lo que significa casi
el 5% de los gastos corrientes totales. Si tenemos en
cuenta la relativamente baja adhesión a estas medi-
caciones preventivas, la ineficacia es notable.

Como señala otro estudio del PAPPS, la mayoría de
los usuarios consultados otorga gran importancia a las
actividades preventivas, preferentemente si es su mé-
dico quien las determina39, lo que refleja la influencia
que la oferta sanitaria tiene en las expectativas de la
población.

De todos modos, la adopción de la estrategia de los
cribados en la prevención primaria por parte de la asis-
tencia, normalmente en forma de diagnóstico oportu-
nista, plantea problemas de eficiencia ya que aunque
exista una clara asociación entre el factor de riesgo y
la enfermedad que se pretende prevenir, el rendimien-
to puede ser inadecuado, como ocurre en el caso del
colesterol plasmático40, que, a pesar de la intensidad
de los recursos empleados, produce pobres resultados41.

Aspectos éticos

Las consideraciones éticas aplicables a las inter-
venciones preventivas son las mismas que afectan a
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todas las actividades sanitarias, básicamente los prin-
cipios de autonomía, no maleficencia, de justicia y de
beneficencia. El principio de no maleficencia, formula-
do ya en los tratados hipocráticos como «primum non
nocere», adquiere una dimensión particular en el caso
de los cribados, ya sea en prevención secundaria o pri-
maria, porque se trata de actividades dirigidas a po-
blaciones mayoritariamente sanas y, sobre todo, al ser
inducidas por la oferta.

En efecto, el riesgo de empeorar la salud de las per-
sonas objeto de la intervención no es comparable al que
se exponen las personas con manifestaciones de en-
fermedad y que ya están afectadas por incapacidades,
molestias o sufrimientos. La mera detección de una sos-
pecha comporta un quebranto potencial de la salud de
las personas clasificadas como tales, sólo moralmen-
te justificado si se garantiza que la confirmación del diag-
nóstico y la aplicación del tratamiento temprano se lle-
van a cabo sin impedimentos ni dilaciones.

Por ello se ha postulado que las personas invitadas
a participar en programas de prevención secundaria
sean debidamente informadas de forma que puedan de-
cidir libremente si se exponen o no a los eventuales efec-
tos adversos y, en su caso, asuman responsablemen-
te la situación42, incluso mediante formularios específicos
de consentimiento informado43, aunque los resultados
pueden ser paradójicos como muestra la aceptación de
la ultrasonografía fetal44. Las intervenciones para con-
seguir decisiones informadas y compartidas respecto
de los cribados están poco evaluadas, como ilustra una
reciente revisión respecto del cáncer45. A menudo los
pacientes sobrevaloran los beneficios y subestiman los
riesgos46. Las implicaciones de los cribados son com-
plejas y a menudo contraintuitivas47 por lo que parece
más aconsejable que la autorización de los cribados re-
cibiera un tratamiento semejante al que requiere la in-
troducción de un nuevo fármaco, algo así como la ins-
tauración del principio de precaución que se postula
desde la salud pública frente a eventuales riesgos de
las nuevas substancias y productos que se incorporan
a la vida cotidiana.

Las buenas intenciones que, faltaría más, se su-
ponen, resultan insuficientes para garantizar la segu-
ridad. Abundan, por desgracia, los ejemplos entre los
cuales vale la pena destacar el del tratamiento hormonal
de la menopausia, indicación favorecida por una inter-
pretación sesgada de los indicios proporcionados por
investigaciones epidemiológicas observacionales que
han llevado a la embarazosa situación de reconocer que
los beneficios de la intervención a largo plazo se limi-
tan a la prevención de las fracturas óseas secundarias
a la osteoporosis, a cambio de incrementar el riesgo
cardiovascular y la incidencia de algunos cánceres.

Otra cuestión a tener en cuenta es la medicaliza-
ción. Maccacaro48 y Mc Keown49 advertían hace ya unos
años del incremento de la dependencia clínica que su-

ponen los cribados en perjuicio de las intervenciones
globales sobre los determinantes sociales de la enfer-
medad. La medicalización implica una disminución de
la autonomía, que interfiere con algunas definiciones
de salud y con la soberanía o «empowerment» de la
población establecida en la carta de Ottawa. Estamos,
pues, frente a un potencial conflicto entre principios éti-
cos. De un lado el de beneficencia y de otro el de au-
tonomía. Un conflicto que merece un debate especial50.

Respetar el principio de beneficencia supone, más
allá de seleccionar aquellos cribados que han demos-
trado su eficacia, una evaluación sistemática de la efec-
tividad, que puede variar en el tiempo como conse-
cuencia de los cambios en la cobertura, los recursos
sanitarios y la validez de las pruebas utilizadas. Y, desde
luego, garantizar que el diagnóstico definitivo y el tra-
tamiento temprano se llevan a cabo sin dilaciones. Sin
embargo, no sólo debe plantearse respecto de las per-
sonas a las que individualmente se ofrecen los criba-
dos. El bien público justifica la práctica de cribados cuyo
propósito fundamental es proteger a terceros, como ocu-
rre con las pruebas que se practican a las donaciones
de sangre, plasma y órganos.

Una mención particular merecen los cribados que
detectan marcadores genéticos de susceptibilidad,
dado que la eventual beneficencia está lejos de haberse
probado, como señala el análisis de la hemocromato-
sis51. Pero las posibilidades que se abren son enormes52.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la variabi-
lidad misma de los componentes genéticos de muchas
enfermedades limita la capacidad predictiva de muchas
pruebas, que se incrementa gracias a la irregular ex-
presividad y a la incompleta penetrancia. Entre las even-
tuales consecuencias negativas no son menores las que
permiten la discriminación y rompen la confidencialidad
en beneficio de terceros, de forma que es exigible una
garantía superior de seguridad y controles estrictos de
su práctica, así como establecer claramente la validez
y los beneficios de las pruebas antes de su generali-
zación53. De ahí que se haya propuesto una revisión
de los requisitos exigibles a los cribados genéticos54 que
se muestra en la tabla 3.

Desde el punto de vista de la salud pública, la in-
sistencia en diseñar actividades de cribado cuando es
factible la prevención primaria, no parece lo más razo-
nable. Sin embargo, la determinación de la suscepti-
bilidad genética se ha propuesto también como elemento
coadyuvante en planteamientos poblacionales dirigidos
a problemas de salud de causa básicamente ambien-
tal55.

En cuanto al principio de justicia, destaca la im-
portancia de la equidad, tanto en lo que se refiere al
acceso como a la calidad de las intervenciones y los
resultados obtenidos. En ocasiones la probabilidad de
padecer una enfermedad subclínica o estar expuesto
a un determinado factor de riesgo va asociada a de-



terminantes sociales, culturales y económicos, de ma-
nera que la adhesión a las ofertas de cribado resulta
desproporcionada en favor de quienes tienen un ries-
go menor, de forma parecida a lo que Tudor Hart56 de-
finiera como la ley de cuidados inversos. Situación que
ha sido descrita particularmente en el caso de los cri-
bados de cáncer de cérvix57 y de mama58 y que en nues-
tro país se ha estudiado también en poblaciones inmi-
grantes59. Conseguir una participación adecuada de la
población requiere desarrollar procedimientos intensi-
vos de captación, como ocurre en el cribado de cán-
cer colorrectal60.

La tabla 4 reproduce las recomendaciones del con-
sejo asesor danés61.

Conclusiones

La evaluación del efecto de los cribados y, en ge-
neral, de las actividades preventivas, es una respon-
sabilidad sanitaria de primera magnitud que raramen-
te se lleva a cabo con la amplitud y continuidad

necesaria, sobre todo en el caso de los cribados in-
cluidos en la práctica clínica y, particularmente, en re-
lación con las consecuencias que comporta para el fun-
cionamiento del sistema sanitario. La determinación de
la efectividad, que no tiene por qué ser permanente,
debiera ser, pues, rutinaria, así como la vigilancia de
los eventuales efectos adversos, de modo que se pu-
dieran adaptar y corregir las políticas vigentes. Así pues,
las administraciones sanitarias deberían ampliar y de-
sarrollar las actividades de evaluación.

Sería útil una regulación explícita, similar a la que
se requiere para los medicamentos, mediante el requisito
de la autorización formal de nuevos cribados y del man-
tenimiento de los actuales en el catálogo de presta-
ciones, de acuerdo con requerimientos rigurosos sobre
su eficacia, efectividad, seguridad, aceptación, rendi-
miento y eficiencia. Una iniciativa más perentoria si cabe
en el caso de los cribados genéticos.

Las implicaciones éticas afectan tanto a las perso-
nas como a las poblaciones. La incorporación efectiva
del principio de precaución, junto a la garantía de be-
neficencia probablemente se beneficiaría de la incor-
poración de comités o comisiones de bioética que tam-
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Tabla 3. Criterios para valorar los cribados

Wilson y Jungner, 1968 Crossroads, 1999*

Conocimiento de la enfermedad
Debe ser un problema importante

Las etapas latentes o la sintomatología inicial deben ser detectables
La historia natural de la condición, incluyendo el desarrollo desde la fase 

de latencia a la de las manifestaciones debe comprenderse suficientemente
Conocimiento de la prueba

La prueba o examen debe ser válida y reproducible
La prueba es aceptable para la población
El proceso de búsqueda de casos debe ser continuo y no único

Tratamiento de la enfermedad
Aceptable para los pacientes diagnosticados
Disponibilidad de recursos para el diagnóstico y tratamiento

Acuerdo sobre el tratamiento de los pacientes

Consideracions económicas
El coste de la detección (incluido el del diagnóstico y tratamiento 

de los positivos) debe ser equilibrado en relación con el conjunto 
del gasto sanitario

*Los aspectos éticos, legales y psicosociales deben considerarse en todas las dimensiones. El contexto en el que se incluye el cribado es el del reconocimiento de los
derechos humanos fundamentales.
Fuente: Goel54.

Conocimiento de la población y la enfermedad
La carga de la enfermedad diana debe ser importante
La población diana o a riesgo deber ser identificable
La población a riesgo en fase latente o preclínica debe ser considerable
La historia natural (desde la susceptibilidad a los precursores a las fases 

iniciales y avanzadas de la enfermedad) debe comprenderse
suficientemente

Factibilidad de los procedimientos de cribado
La prueba o examen debe ser válido y reproducible
El conjunto de procedimientos es aceptable para la población
El cribado debe ser un proceso continuo y todos los procedimientos 

coordinados
Intervenciones y seguimiento

Beneficio neto comprobado (físico, psíquico y social)
Disponibilidad de recursos para una adecuada supervisión, prevención, 

tratamiento, educación, asesoramiento y apoyo social
Consenso sobre la gestión de las intervenciones de las personas con 

resultados positivos
Aspectos sociales y sanitarios

Los costes deben ser equilibrados en términos económicos, psicológicos, 
sociales y médicos, y del gasto sanitario total

Los servicios de cribado adecuados deben ser accesibles a toda 
la población sin que haya efectos adversos para los que no participan

Los procediemientos deben respetar adecuadamente la confidencialidad 
y deben tomarse provisiones de participantes y no participantes
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bién deberían valorar la equidad y, en general, la efi-
ciencia social para respetar el principio de justicia. Así
pues se recomienda que para cualquier actividad de cri-
bado se proceda al análisis de los principios éticos de
autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, de
forma que en la eventualidad que no puedan satisfa-
cerlos razonablemente se excluyan del catálogo de pres-
taciones públicas.

La aplicación del principio ético de autonomía y la
conveniencia de conseguir que la población sea sobe-
rana en el control de los determinantes de su propia
salud, justifican la recomendación de explorar nuevas
posibilidades de participación efectiva de la población
en el establecimiento de prioridades preventivas y en
la valoración del impacto de tales intervenciones.

La implicación responsable de la población es muy
conveniente, y aunque el requerimiento de un con-
sentimiento informado y la toma compartida de deci-
siones son razonables, se enfrentan a serios obstácu-
los, derivados de la complejidad de los conocimientos
sobre las consecuencias que a menudo contradicen la
intuición por lo que incluso en el ámbito profesional son
comunes las confusiones y las interpretaciones erró-
neas. De ahí la conveniencia de mejorar la formación
de los profesionales sanitarios en estas cuestiones.
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en la eventualidad que no puedan satisfacerlos razonablemente
se excluyan del catálogo de prestaciones públicas.

Del mismo modo debería sistematizarse la evaluación de la
efectividad, seguridad y eficiencia de cualquier cribado que se
ofrezca a la población por parte del sistema sanitario público.

Finalmente, y en aplicación del principio ético de autonomía
y de la conveniencia de conseguir que la población sea sobe-
rana en el control de los determinantes de su propia salud, se
recomienda investigar nuevas posibilidades de participación efec-
tiva de la población en el establecimiento de prioridades pre-
ventivas y en la valoración del impacto de tales intervenciones.
Palabras clave: Pertinencia. Efectividad, eficiencia y equidad
de los cribados. Participación comunitaria. Responsabilidad
de la población.
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Resumen
Introducción: El objetivo de este breve artículo consiste en

presentar los resultados de las proyecciones del impacto sobre
el gasto sanitario público español hasta el año 2013 de los
principales factores demográficos y tecnológicos que pueden
presionar las necesidades de gasto al alza.

Material y métodos: El crecimiento anual del gasto se esti-
ma empleando el método de la descomposición de los fac-
tores del crecimiento en dos escenarios. Los factores consi-
derados fueron: el factor demográfico, que incluye el efecto
del aumento de la población y el del cambio en la estructura
de edades (envejecimiento progresivo); el crecimiento del pre-
cio de los recursos utilizados en la producción de servicios
sanitarios por encima de la inflación general de la economía;
y la prestación sanitaria real media (intensidad de recursos
y tecnología).

Resultados y discusión: En 2013, el gasto sanitario público
se situaría entre el 5,7 y el 6% del PIB, o sea, como mínimo,
entre 0,24 y 0,53 puntos del PIB por encima de la cifra del
año 2003. El factor con una mayor responsabilidad en el cre-
cimiento del gasto sanitario público futuro continuará siendo
previsiblemente la prestación sanitaria media, seguido del fac-
tor demográfico. El crecimiento del gasto sanitario público real
hasta el año 2013 según el escenario base de este estudio,
es compatible con un incremento real del 2,5% en el consu-
mo real del resto de los bienes y servicios por la población
española. Para financiar ese aumento del gasto sanitario pú-
blico la población española destinaría a esta finalidad menos
del 7% del aumento real de renta en los próximos 10 años.

Conclusiones y perspectivas: Sin ser menospreciable, el ritmo
esperado de crecimiento del PIB permite hacer frente sin di-
ficultades al crecimiento atribuible a los factores demográfi-
cos. El cambio en las tecnologías sanitarias continuará sien-
do muy probablemente el principal factor causante del
crecimiento del gasto público sanitario.
Palabras clave: Proyecciones. Gasto sanitario. Envejecimiento.

Abstract
Introduction: The object of this short paper is to present the

results of Spanish public health care expenditures projections
until 2013 according to the expected impact of the main de-
mographic and technological health cost drivers.

Matherial and method: Future annual health expenditures are
estimated using a simple method based on the decomposi-
tion of the past main growth factors in two scenarios. The main
cost drivers considered were the following: demography, which
includes the increasing number of people and the impact of
population ageing; the increase in the price of health care in-
puts above the general price level; and the impact of chan-
ges in medical practice related with expanding medical tech-
nology.

Results and discussion: In 2013, public health care expen-
diture may be around 5,7% and 6% of gross domestic pro-
duct (GDP); that is, at least, between 0,24 and 0,53 additio-
nal GDP points will be spent on public health care. The main
factor responsible for the future expenditure increase will con-
tinue to be the increase in the average health service inten-
sity, followed by demographic factors. In the base-case sce-
nario, public expenditure increase until 2013 will be compatible
with a real 2,5% annual increase in consumption of non-he-
alth goods and services. In order to finance the future costs,
the Spanish population will have to devote to public health ex-
penditure less than 7% of income increase until 2013.

Conclusion and perspectives: Despite being important, the
expected Spanish GDP growth until 2013 may be enough to
finance the increase in public health expenditure as a result
of the impact of demographic changes. Expanding medical tech-
nology is expected to continue being the main driver of futu-
re costs.
Key words: Future expenditure. Health care expenditures.
Ageing.
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Introducción

E
l gasto sanitario total por persona en España en
el año 20021, ajustado por la paridad del poder
adquisitivo, fue de 1.646 dólares. En el contexto
de los países de la Organización de Cooperación

y Desarrollo Económico (OCDE) ésta es una cifra re-
lativamente moderada ya que la mediana de estos paí-
ses se sitúa en 2.515 dólares, o sea, un 34,6% por en-
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cima de la cifra española. Este nivel de gasto equiva-
le a un 7,62% del PIB2; la mediana de la OCDE es del
8,7%. El gasto sanitario público fue equivalente en 2002
al 5,45% del PIB. La posición relativa del gasto sani-
tario en España, tanto para el gasto total como para el
público, experimenta una mejora notable hasta 1990,
pero en la década de los noventa se produjo un ligero
retroceso. En 1970 el gasto sanitario público en Espa-
ña como proporción del PIB se situaba en el percentil
18: sólo el 18% de los países de la OCDE tenían un
nivel de gasto igual o inferior al de España3,4. La me-
jora en la posición relativa del gasto público con rela-
ción al PIB se produce durante la década de los setenta
y especialmente de los ochenta, de forma que en 1990
el 56% de los países gastaba una cantidad igual o in-
ferior por persona. En la década de los noventa se pro-
duce también un cierto retroceso en la posición relati-
va de España ya que en el año 2002 sólo el 27% de
los países de la OCDE presenta un gasto público con
relación al PIB igual o inferior al español.

El nivel del gasto sanitario total por persona en Es-
paña, público y privado, es relativamente moderado,
según los últimos datos disponibles, cuando se com-
para con la mediana de los países de la OCDE. Sin em-
bargo, los resultados de estudios recientes3 indican que
no es del todo cierto que el gasto sanitario total por per-
sona sea demasiado bajo, puesto que el gasto total por
persona en España es muy cercano al que corresponde
a su estado actual de desarrollo económico y al con-
junto de determinantes conocidos del gasto sanitario.
El gasto sanitario público por persona, en cambio, se
sitúa claramente entre un 6 y un 12% por debajo del
nivel que correspondería a nuestro país de acuerdo con
el nivel de renta y características socioeconómicas. Así
pues, lo que aparece como bajo no es el gasto sani-
tario total sino el gasto sanitario público.

Aceptando que la determinación del nivel adecua-
do de recursos destinados a los servicios sanitarios es
una cuestión subjetiva que depende del juicio y de las
preferencias de los ciudadanos y de los políticos, el ob-
jetivo de este breve artículo consiste en presentar los
resultados de las proyecciones del impacto sobre el
gasto sanitario futuro de los factores que pueden pre-
sionar las necesidades de gasto al alza, tales como el
aumento de la población, su envejecimiento, la inflación
sanitaria diferencial o los cambios en la práctica clíni-
ca.

En primer lugar, se realizan proyecciones de la evo-
lución del gasto sanitario público en los próximos años
utilizando diversos supuestos sobre la evolución de cada
uno de los principales factores que impulsan el creci-
miento del gasto. Y, en segundo lugar, sin cuestionar
la deseabilidad del aumento del gasto, se examina la
medida en que la sociedad española puede permitirse
el aumento de los recursos destinados a la atención sa-
nitaria en los próximos años.

Algunos apartados de este artículo actualizan y ana-
lizan resultados de un estudio reciente y dirigido por el
autor sobre la sostenibilidad económica y financiera del
Sistema Nacional de Salud español3.

Método y datos

En el contexto internacional, son múltiples los or-
ganismos e investigadores que han efectuado proyec-
ciones del gasto sanitario futuro a partir de la des-
composición de los factores del crecimiento del gasto.
Así, por ejemplo, Smith et al4 también aplican un mé-
todo similar para el Office of the Actuary de la Health
Care Financing Administration, que realiza anualmen-
te una proyección del gasto sanitario en EE.UU. de los
próximos 10 años. Los principales factores macroeco-
nómicos y demográficos que aparecen como factores
explicativos del gasto son el crecimiento de la renta real,
la inflación (general y diferencial de los recursos sani-
tarios), la prestación real media, el crecimiento de la
población y su envejecimiento5.

La realización y reestimación de las proyecciones
de la evolución futura del gasto público, y especialmente
del gasto sanitario, se lleva a cabo en la mayoría de
los países por instituciones públicas o privadas, ya sea
de forma periódica o esporádica. Por ejemplo, las pro-
yecciones del gasto sanitario para EE.UU: en el perí-
odo 2004-2014 indican un aumento de la proporción del
PIB destinado a este tipo de gasto de 3,4 puntos del
PIB en estos 10 años, que alcanza la cifra del 18,7%
del PIB en el 20146. En el Reino Unido, el Wanless Re-
port7 concluyó que el gasto sanitario como proporción
del PIB debía aumentar entre 3 y 5 puntos del PIB entre
2000-2001 y 2022-2023. La proyección del gasto sa-
nitario futuro en España se ha abordado anteriormen-
te por diversos trabajos y para horizontes temporales
diversos8-13.

Por regla general, el método que se ha empleado
más a menudo en la realización de proyecciones del
gasto futuro se basa en la utilización de la descompo-
sición de los factores del crecimiento14. Generalmen-
te, se adopta la distribución relativa del gasto por cada
grupo de edad en un año determinado que se adopta
como referencia. A partir de ello, se estima el gasto fu-
turo esperado realizando diversos supuestos, más o
menos fundamentados en la experiencia reciente,
sobre el impacto de la tecnología y otros factores sobre
el crecimiento del gasto sanitario por persona3.

El crecimiento anual del gasto sanitario público a pre-
cios del año 2003 se estima en este artículo a partir
de la evolución y del impacto esperado de cada uno
de los siguientes componentes: el factor demográfico,
que incluye el impacto del aumento de la población y
el impacto del cambio en la estructura de edades de
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ésta (envejecimiento progresivo); el crecimiento del pre-
cio de los recursos utilizados en la producción de ser-
vicios sanitarios por encima de la inflación general de
la economía; y la prestación sanitaria real media (in-
tensidad de recursos y tecnología).

Las proyecciones del gasto sanitario público espa-
ñol hasta el año 2013 que se presentan se han agru-
pado en dos escenarios bastante conservadores de evo-
lución del gasto: un escenario base y un escenario
moderadamente expansivo. Las hipótesis básicas de
ambos escenarios son las que se describen en la tabla
1. Ambos escenarios se pueden considerar conserva-
dores en un doble sentido: por una parte, las tasas de
crecimiento de la prestación sanitaria real que se adop-
tan son inferiores a las observadas en los años ochen-
ta; y, por otra parte, no se adopta como objetivo la re-
ducción del diferencial con respecto al comportamiento
medio observado en los países de la OCDE.

El método utilizado en la realización de las proyec-
ciones de gasto sanitario público que se han presen-
tado es bastante simple y basado en la observación del
comportamiento histórico. A pesar de ello, el método
empleado es comparable y homologable a los utiliza-
dos en muchos otros países y arroja conclusiones bas-
tante parecidas sobre la evolución esperada del gasto
y el papel de los factores que contribuyen éste.

El método elegido para realizar las proyecciones
adopta la estructura del consumo o gasto sanitario re-
lativo por grupos de edad de un año base a partir del
cual se calcula el gasto futuro teniendo en cuenta estos
coeficientes relativos tratados como fijos a lo largo del
tiempo. Una primera limitación reside en la evidencia
creciente de que las tasas de crecimiento del gasto sa-
nitario por persona a lo largo del tiempo no son uniformes

por grupo de edad, sino que son precisamente mayo-
res en población más joven que en la población mayor
de 64 años17-19. Una segunda limitación procede del
cuestionamiento de la propia relación entre nivel de gasto
y edad: la asociación relevante no es sólo la edad, sino
la probabilidad de defunción20. Es decir, el gasto es más
elevado cuando se aproxima la muerte que no por el
simple efecto de la edad. Sin embargo, un estudio re-
ciente21 pone de relieve que el error de no basar las pro-
yecciones en la probabilidad de muerte sino en el gasto
según la edad es mucho más pequeño de lo que se
pensaba, ya que no llega a una quinta parte del efec-
to demográfico.

Resultados

En la tabla 2 se presentan las tasas de crecimien-
to anual hasta el año 2013, que se obtienen en los dos
escenarios propuestos (véase también la fig. 1). En el
escenario base, el gasto sanitario público real experi-
mentaría un crecimiento del 35,02% la década com-
prendida entre el año 2004 y el 2013. En un escena-
rio más moderadamente expansivo que el considerado
en el escenario base, el crecimiento del gasto al cabo
del período de 10 años sería del 42,71% respecto del
gasto en 2003.

La responsabilidad de los distintos factores consi-
derados en este trabajo como impulsores del gasto sa-
nitario público se puede observar en la tabla 3.

De acuerdo con los resultados presentados en la
tabla 3, el factor demográfico, es decir, el efecto del au-
mento de la población y de su envejecimiento progre-
sivo, será la causa de un aumento del gasto del 9,42%
en el escenario base y del 10,84% en el escenario mo-
deradamente más expansivo. Es decir, de acuerdo con
los supuestos adoptados, y sin la influencia de ningún
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Tabla 1. Hipótesis de los escenarios de las proyecciones 
del gasto sanitario público español

Escenario base
Evolución del PIB según previsiones de la OCDE5

Evolución de la población española total y de su composición con un un flujo 
inmigratorio continuado de 160.000 personas al año16

Cobertura sanitaria del 100%
Coeficientes de gasto relativo por grupo quinquenal de edad y sexo de 199811

Evolución de la inflación sanitaria diferencial según la tasa de crecimiento 
media observada en el período 1991-2001 (0,26%)3

Evolución de la prestación sanitaria real media según la tasa de crecimiento 
media observada en el período 1991-2001 (1,86%)3

Escenario moderadamente expansivo
Evolución del PIB, de la cobertura sanitaria, coeficientes de gasto relativo e 

inflación sanitaria diferencial según escenario base
Evolución de la población española total y de su composición con un flujo 

inmigratorio continuado de 250.000 personas al año16

Evolución de la prestación sanitaria real media igual a la tasa de crecimiento 
real del PIB menos la de la inflación diferencial

Tabla 2. Tasas de crecimiento anual (%) del gasto sanitario
público real

Año Escenario base (%) Escenario moderadamente expansivo (%)

2004 3,28 4,03
2055 3,20 4,00
2006 3,14 3,65
2007 3,10 3,62
2008 3,06 3,57
2009 3,02 3,54
2010 2,97 3,50
2011 2,94 3,48
2012 2,91 3,43
2013 2,87 3,40

2003-2013 35,02 42,71



otro factor en el gasto, el aumento acumulado del mismo
en este período de 10 años sería de algo más del 10%.

El crecimiento de la prestación sanitaria real media
es el factor con mayor influencia en el crecimiento del
gasto, ya que en el escenario base únicamente este fac-
tor haría aumentar el gasto poco más del 20% (20,24%)
al cabo de 10 años, y en más de un 25% en el esce-
nario moderadamente expansivo (25,46%).

Se puede constatar en los dos escenarios una tasa
de crecimiento anual esperada decreciente en el tiem-
po. La explicación de este fenómeno que revela una cier-
ta desaceleración radica en la evolución y los supues-
tos realizados sobre el factor demográfico. En la tabla

3 se puede observar que en los escenarios base y mo-
deradamente expansivo, la tasa de crecimiento anual
del factor demográfico se reduce casi a la mitad entre
el año 2003 y el 2013. Esta reducción de la tasa de in-
cremento del factor demográfico se debe principalmente
a un proceso de desaceleración del crecimiento de la
población previsto en un futuro, que no es atribuible a
una disminución en la entrada de inmigrantes en Es-
paña, puesto que las proyecciones de flujos migrato-
rios realizadas por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) consideran una migración exterior constante a par-
tir del año 2005. La justificación de este fenómeno de
desaceleración hay que buscarla más en los supues-
tos de natalidad con los que el INE ha elaborado sus
proyecciones. A pesar de considerar un cierto incre-
mento temporal de la fecundidad (número de hijos por
mujer), el número de nacimientos previstos va dismi-
nuyendo a partir del 2007.

Analizando la participación de cada uno de los fac-
tores a lo largo de los próximos 10 años, se constata
que el factor con un mayor peso es el incremento pre-
visto de la prestación sanitaria media, seguido por el
incremento del factor demográfico. El incremento del
diferencial de precios que afronta el gasto público sa-
nitario resta como un factor claramente marginal (un cre-
cimiento acumulado del 2,63%).

La evolución de la proporción que representa el gasto
sanitario público sobre el PIB, en términos reales, es
resultado de la evolución, por un lado, del gasto (nu-
merador) y, por el otro, de la evolución del PIB (deno-
minador). En la tabla 4 y la figura 2 se presenta la evo-
lución esperada de esta proporción hasta el año 2013.

En el escenario base, el gasto sanitario público au-
mentaría desde el 5,46% del PIB en año 2003 hasta
alcanzar el 5,70% en 2013, o sea, experimentando un
aumento de 0,24 puntos del PIB con relación a 2003.
En el escenario moderadamente expansivo, la propor-
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Tabla 3. Descomposición de los factores causantes del crecimiento esperado del gasto (tasas de crecimiento anual)

Año
Factor demográfico Prestación sanitaria Inflación diferencial

Escenario base (%) Escenario moderadamente Escenario base (%) Escenario moderadamente Escenario base y
expansivo (%) expansivo (%) moderadamente expansivo (%)

2004 1,13 1,20 1,86 2,53 0,26
2005 1,05 1,16 1,86 2,53 0,26
2006 1,00 1,12 1,86 2,23 0,26
2007 0,95 1,09 1,86 2,23 0,26
2008 0,91 1,05 1,86 2,23 0,26
2009 0,87 1,01 1,86 2,23 0,26
2010 0,83 0,98 1,86 2,23 0,26
2011 0,79 0,95 1,86 2,23 0,26
2012 0,77 0,91 1,86 2,23 0,26
2013 0,73 0,88 1,86 2,23 0,26

2004-2013 9,42 10,84 20,24 25,46 2,63

Figura 1. Gasto sanitario público previsto bajo los dos
escenarios. Gasto por persona (euros 2003).
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ción del PIB destinada a financiar el gasto sanitario pú-
blico aumentaría en 0,53 puntos del PIB entre el año
2003 y el 2013, superando ligeramente el 6% al final
del período. En los dos escenarios analizados, el gasto
sanitario público debería crecer más deprisa que el PIB.
Ello, sin embargo, no constituye garantía suficiente para
la eliminación del diferencial del gasto sanitario públi-
co español con el comportamiento medio observado en
la OCDE ya que este diferencia dependerá especial-
mente de la evolución futura en estos países de la elas-
ticidad-renta del gasto. Si bien, se puede presumir que,
como mínimo, la evolución prevista en ambos escena-
rios sería suficiente para no profundizar aún más ese
diferencial.

Si se acepta que la evolución tecnológica, la elas-
ticidad-renta del gasto sanitario y las expectativas de
la población española en el sistema sanitario público
no son compatibles con un crecimiento del gasto infe-
rior al de la renta, tal como implicaría el escenario base,
entonces se puede concluir que el gasto sanitario pú-
blico en una perspectiva temporal de 10 años requeri-
rá muy probablemente una asignación de recursos su-
perior a la actual como mínimo entre 0,2 y 0,5 puntos
del PIB, aproximadamente.

En la tabla 5 se presenta el efecto estimado del cre-
cimiento del gasto sanitario público real según estos dos
escenarios en la renta disponible para el gasto en bie-
nes y servicios no sanitarios.

El crecimiento esperado del gasto sanitario público
real hasta 2013 según el escenario base es compati-
ble con un crecimiento real anual del gasto en bienes
y servicios no sanitarios del 2,53%, es decir un aumento
de más del 28% en 10 años. La proporción del aumento
de renta que en este período se destinaría a financiar
la sanidad pública supondría el 6,7% (8,1% en el es-
cenario moderadamente expansivo), lo cual represen-
ta cifras moderadas comparadas incluso con la evolu-
ción observada desde el año 1970.

Los datos presentados hasta aquí sugieren que, glo-
balmente, la economía española parece tener capaci-
dad de sostener un crecimiento del gasto sanitario pú-
blico algo por encima del crecimiento del PIB hasta el
2013. Ahora bien, la sostenibilidad económica no es su-
ficiente en la medida que se trata de gasto sanitario pú-
blico, sino que se requiere también sostenibilidad de este
crecimiento para las finanzas públicas.

En la tabla 6 se ha estimado el impacto de los es-
cenarios de crecimiento esperado del gasto sanitario
público real hasta 2013 en el crecimiento real de los
recursos públicos disponibles para la financiación del
resto de los servicios públicos. En el escenario base,
entre 2003 y 2013 el gasto sanitario real crecerá a una
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Tabla 4. Estimaciones del gasto público sanitario en relación
con el PIB en España (%)

Año Escenario base (%) Escenario moderadamente expansivo (%)

2004 5,46 5,50
2005 5,48 5,57
2006 5,52 5,63
2007 5,55 5,69
2008 5,58 5,75
2009 5,61 5,81
2010 5,64 5,87
2011 5,66 5,92
2012 5,68 5,97
2013 5,70 6,03

Figura 2. Gasto sanitario público previsto bajo los dos
escenarios y evolución histórica de los últimos 5 años. 

Gasto como proporción del PIB (euros 2003).
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Tabla 5. Proporción de aumento real del gasto no sanitario y proporción del aumento real de la renta dedicado a atención sanitaria

Escenario de crecimiento del público por persona (2003-2013) Escenarios de crecimiento del gasto sanitario público por persona

Escenario base Escenario moderadamente expansivo

Tasa de crecimiento medio anual real del gasto no sanitario por persona 2,53 2,50
Proporción del aumento real en la renta dedicado a atención sanitaria 6,70 8,10



tasa anual del 3,05% (el 3,62% en el escenario mo-
deradamente expansivo); pues bien, este crecimiento
del gasto sanitario público supondría dedicar a la sa-
nidad el 16,7% del aumento real en los ingresos pú-
blicos en el supuesto de que durante estos 10 años la
presión fiscal agregada (ingresos públicos totales
como proporción del PIB) permaneciera constante. Esta
cifra se reduciría al 15,1% y al 13,7% si la presión fis-
cal aumentara, respectivamente, en un punto o en dos
puntos del PIB. Estas cifras son algo superiores a la
proporción del aumento real en los ingresos públicos
desde 1995 hasta 2001 (10,3%), un período de nota-
ble crecimiento económico.

Conclusiones

Las proyecciones del gasto sanitario público hasta
el año 2013 indican un crecimiento promedio espera-
do que supera el ritmo de crecimiento del PIB. En el
año 2013, el gasto sanitario público se situaría, en una
estimación conservadora, entre el 5,7 y el 6% del PIB.

El factor con una mayor influencia en el crecimien-
to del gasto sanitario público en los próximos 10 años
continuará siendo previsiblemente la prestación sani-
taria media, seguido del factor demográfico. A pesar de
la importancia relativa del factor demográfico (aumen-
to de la población y envejecimiento), el crecimiento del
gasto sanitario público atribuible a los cambios en la de-
mografía resultaría sostenible sin ningún tipo de pro-
blemas, si el resto de los factores que impulsan el gasto
se mantuviera invariable.

Tal como se ha observado en la literatura médica
internacional, el cambio en la intensidad de los recur-
sos y en el uso de la tecnología representa el princi-
pal factor de crecimiento del gasto sanitario futuro. La
evolución de este factor depende de las decisiones po-
líticas sobre dotación de recursos y adopción de inno-
vaciones en el sistema sanitario y, en este sentido, es
un factor no inevitable. Ahora bien, a la vista de la si-
tuación comparativa poco favorable de los indicadores
de capacidad de satisfacer las expectativas de los ciu-
dadanos y del nivel de satisfacción de la población con
este sistema, y un entorno sanitario caracterizado por

un incesante flujo de innovaciones que aumentan y ex-
tienden las posibilidades de contribuir, aunque de ma-
nera muy variable, a la mejora del estado de salud, exis-
ten pocas dudas de que la prestación sanitaria real
media estará sometida en los próximos años a una im-
portante presión al alza por parte de los pacientes.

El crecimiento del gasto sanitario público real hasta
el año 2013 según el escenario base de este estudio
es compatible con un incremento real del 2,5% en el
consumo real del resto de los bienes y servicios por la
población española. Para financiar ese aumento del
gasto sanitario público la población española destina-
ría a esta finalidad menos del 7% del aumento real de
renta en los próximos 10 años.

El problema real no es la factibilidad o sostenibili-
dad de los aumentos del gasto sanitario público sino
la deseabilidad social de éste. Aún cuando nos poda-
mos permitir determinados crecimientos en el gasto, la
pregunta pendiente es: ¿valen lo que cuestan? Y, al mar-
gen de cuáles sean la magnitud y deseabilidad del cre-
cimiento del gasto, resulta imprescindible identificar y
evaluar las ventajas y los inconvenientes de las alter-
nativas para su financiación22: reformas destinadas a
mejorar la eficiencia del gasto público (hacer más con
lo mismo), reformas destinadas a aumentar la finan-
ciación pública y privada del gasto (hacer más con más),
y reformas destinadas a priorizar y racionar las pres-
taciones públicas.

Abrir ventanas para la necesaria ventilación de la
discusión sobre las reformas necesarias en la finan-
ciación sanitaria española (volumen y origen de los re-
cursos), más allá del discurso sobre el pertinaz déficit
sanitario y de esgrimir el escudo de la equidad nunca
demostrada en el actual sistema de copago farmacéutico
(posiblemente bastante inequitativo) como arma in-
movilizadora frente a cualquier propuesta de cambio,
aconseja someter al contraste de la evidencia políticas
tales como: la introducción progresiva de mecanismos
de financiación de base capitativa a organizaciones in-
tegradas para la prestación de atención sanitaria
(hacer más con lo mismo); introducir cambios en el sis-
tema de financiación de las Comunidades Autónomas
mediante un aumento sustancial de la capacidad nor-
mativa y la creación de impuestos o recargos finalis-
tas afectados a la financiación de la sanidad (hacer más
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Tabla 6. Crecimiento real del gasto sanitario público por persona y de los ingresos públicos no destinados a sanidad (2003-2013)

Escenario base Escenario moderadamente expansivo

Tasa de crecimiento anual real del gasto sanitario público por persona 3,05 3,62
Proporción del aumento real en los ingresos públicos destinado a sanidad
Presión fiscal constante 16,70 20,40
Aumento de la presión fiscal en 1 punto del PIB 15,10 18,40
Aumento de la presión fiscal en 2 puntos del PIB 13,70 16,70



con más recursos públicos); la redistribución más
equitativa de la participación del usuario en el coste de
los medicamentos y la introducción de copagos evita-
bles a través de una financiación pública basada en la
equivalencia terapéutica y en la relación coste-efecti-
vidad de las innovaciones (hacer más con algo más de
recursos privados en manos públicas).
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Resumen
En este capítulo se discuten los desequilibrios de los mer-

cados de profesionales sanitarios que son sensibles a las po-
líticas. En España, las dotaciones actuales siguen siendo el
resultado de fenómenos demográficos y socioeconómicos no
previstos. Hay déficits selectivos en algunas especialidades
y zonas, que muy probablemente se agravarán en los próxi-
mos años, por las causas objetivas que se analizan en el texto.
Se propone aumentar progresivamente el numerus clausus
de medicina y la oferta de plazas MIR, y utilizar incentivos de
distintos tipos e intensidades para atraer y mantener a los pro-
fesionales en determinados puestos, y particularmente para
aumentar el prestigio y la calidad de la atención primaria.
Palabras clave: Recursos humanos para la salud. Médicos
extranjeros.

Abstract
In this chapter, the policy-sensitive imbalances in the health

professional markets are discussed. In Spain, the current staf-
fing levels are still the result of unforeseen demographic and
socio-economic developments. In some specialties and areas,
there are selective shortages which in all likelihood will be-
come more serious in the coming years due to the objective
causes analyzed in this text. We propose a gradual increase
in the medical schools’ numerus clausus and in the number
of resident’s positions, the use of a variety of incentives to at-
tract professionals to specific positions and, particularly, to in-
crease the standing and quality of primary care.
Key words: Health manpower. Health personnel, Foreign Me-
dical Graduates.

Los recursos humanos y sus desequilibrios mitigables
Beatriz González López-Valcárcel / Patricia Barber-Pérez

Departamento de Métodos Cuantitativos. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. España.

(Human resources and their mitigating unbalances)

Introducción

L
os recursos humanos en el ámbito sanitario son
el eje central de un problema de gran compleji-
dad. La necesidad de planificar con perspectiva
de largo plazo, en un ambiente de incertidumbre

y con ámbito suprarregional, la imbricación entre for-
mación, empleo y desempeño, y las tensiones de com-
petencias entre las Administraciones agravan los pro-
blemas. Al mercado laboral de profesionales sanitarios
se le exige una gran capacidad de adaptación para in-
teriorizar rápidamente los cambios introducidos por las
nuevas tecnologías, los avances científicos, las de-
mandas sociales, y las nuevas formas de organización.
Los perfiles de especialización no terminan de adaptarse;
sin embargo, a este rápido y exigente ritmo de cambio.

En España, las distintas fuentes aportan datos in-
suficientes y contradictorios. No hay un Sistema de In-
formación de Recursos Humanos del Sistema Nacio-
nal de Salud, ni siquiera tenemos información básica,
como es el número de efectivos disponibles de cada
profesión, por sexo, edad y especialidad. Afortuna-
damente, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha

empezado a publicar la distribución etaria de los cole-
giados, por provincias y situación laboral. Desafortu-
nadamente, esos datos no están desagregados por es-
pecialidades. Los colegios profesionales, los registros
ministeriales de Educación y de Sanidad, las socieda-
des científicas y las estadísticas oficiales aportan nú-
meros de profesionales disponibles y ocupados, pero
aunque el Real Decreto 27/1984, de 11 de enero, por
el que se regula la Formación Médica Especializada dice
que «en el Ministerio de Sanidad y Consumo existirá
un registro nacional de médicos especialistas y de mé-
dicos especialistas en formación», únicamente este úl-
timo está actualizado. La paradoja es que un sector tan
regulado por la Administración (la Ley 44/2003 de or-
denación de profesiones sanitarias, de 22 de noviem-
bre, es el marco regulador común) sea tan opaco en
cuanto a recursos humanos se refiere.

Los cinco desequilibrios que afectaban a los recursos
humanos del sistema de salud hace unos años1 han evo-
lucionado en varias direcciones. En este capítulo enfati-
zamos los problemas mitigables (sensibles a las políticas).

Déficit selectivo en algunas especialidades 
y localidades

A pesar de las formas y de la legislación, las dota-
ciones de profesionales sanitarios siguen siendo el
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resultado de fenómenos demográficos y socioeconó-
micos no previstos que escapan del control de los pla-
nificadores.

El 31 de diciembre de 2003, en España había
190.665 médicos colegiados (el 7% de los cuales es-
taba jubilados) y 1,16 enfermeras por cada médico. Esta
ratio sigue siendo muy baja comparada con la de otros
países, y aunque ha aumentado (1,10 en 1988), lo hace
lentamente. La medicina se ha feminizado, el 43% de
los médicos activos y 2 de cada 3 nuevos médicos son
mujeres. La tasa poblacional de médicos, que había ex-
perimentado fuertes crecimientos en los años setenta
y ochenta, está prácticamente estancada (fig. 1), y no
cae gracias, sobre todo, a la entrada neta de médicos
extranjeros, ya que el numerus clausus de medicina se
mantiene estable, y el número de estudiantes está dis-
minuyendo. Según datos del Consejo de Universidades,
durante el curso 2004-2005 hubo 28.833 estudiantes
de medicina, un 22% menos que en 1990 y un 2,3%
menos que en 2000.

Los déficits se concentran en ciertas especialida-
des, ya que España recibe un número muy considera-
ble de médicos generales formados en otros países. Sólo
en 2001, en España se homologaron 1.331 títulos ex-
tranjeros de medicina (casi un tercio del número de li-
cenciados en medicina en España ese año), pero úni-
camente 207 títulos de enfermería.

Comparando los datos de colegiación con los de la
Encuesta de Población Activa, en torno al 73% de los
médicos colegiados (324,34 por 100.000 habitantes en
2000) ejercen como tales (Clasificación Nacional de Ocu-
paciones CNO-94 a tres dígitos, número de profesio-
nales ocupados como médicos, excluidos los que tra-
bajan en la industria y en la investigación). Esta tasa
está muy próxima a la mediana de los 25 países de la
UE2.

Desde inicios de los años setenta, cuando en Es-
paña había más estudiantes de medicina que médicos,
se han vivido muchas vicisitudes, pero no hemos sido
capaces de abordar con éxito los desajustes entre ofer-
ta y demanda. Los desequilibrios son evidentes. Paro
médico, déficits y excesos de efectivos según las es-
pecialidades, problemas de equidad intergeneracional,
desigualdades territoriales notorias: éstos son sólo al-
gunos problemas de la lista. Comparar dotaciones (ofer-
ta) y necesidades (demanda) en un contexto dinámico
es el difícil objetivo de la planificación, hay que «ase-
gurar que el tamaño, la composición y la distribución
del personal cubren las necesidades actuales y se ajus-
tan a los cambios, ciertos o probables, que ocurrirán
en el futuro»3. Los enfoques basados en la necesidad,
en la demanda, o en el benchmarking tienen sus ven-
tajas y sus inconvenientes4, y la planificación de pro-
fesionales sanitarios es problemática y compleja en
todos los países5-10.

En España no hay estándares consensuados sobre
las tasas adecuadas de médicos o de enfermeras que
se necesitan, tampoco se ha evaluado la capacidad del
sistema para dotar puestos de trabajo en número y ritmo
acorde con el flujo neto de profesionales que entran al
sistema. El departamento de Salud de la Generalitat
de Cataluña inició en 2000 un libro blanco de las pro-
fesiones sanitarias, y ha encargado un estudio de la si-
tuación actual y las tendencias11. Los estudios des-
criptivos y predictivos de demografía médica12,13 tienen
todavía demasiados puntos oscuros e incertidumbres.
No obstante, hay indicios de que estamos en un cam-
bio de tendencia, desde el superávit del pasado a un
déficit selectivo de algunas especialidades médicas en
determinadas localidades. En un estudio reciente
hemos estimado que en España hay déficit de cardió-
logos (unos 260 en 2004, en torno al 13% de los efec-

Figura 1. Profesionales colegiados en España.
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tivos)14. El número de puestos de trabajo sin cubrir que
se anuncian en la prensa especializada y en Internet,
o el hecho de que los sistemas públicos contraten mé-
dicos sin la titulación exigible, acogiéndose a la ex-
cepcionalidad y al imperio de la necesidad, sugieren que
hay problemas para cubrir plazas de ciertas especiali-
dades –anestesia– y en determinadas zonas poco atrac-
tivas, sobre todo en pequeñas localidades sin hospitales
docentes.

No parece que la evolución de plazas MIR (FIR, etc.)
convocadas anualmente sea para preparar el futuro, más
bien parece fruto de la inercia del pasado y del interés
de algunas sociedades por imponer barreras de entrada.
El numerus clausus de medicina es inmovilista, pese
a las peticiones razonadas de aumento que formulan
algunas universidades.

Hay riesgos de agravamiento del déficit

Esos déficits selectivos se agravan por razones de-
mográficas predecibles (feminización y envejecimiento
de los efectivos); por el aumento del tiempo de for-
mación reglada de algunas especialidades, y por otros
factores que difícilmente hubieran podido predecirse,
o prevenirse, hace una década, y que escapan del con-
trol del planificador: la aplicación de directivas labo-

rales europeas, el fuerte tirón de la demanda priva-
da y la capacidad de atracción de los mercados eu-
ropeos.

Dos de cada tres nuevos médicos son mujeres, y
éstas tienden a elegir determinadas especialidades15,
más compatibles con la vida familiar –relación inversa
con el número de guardias–, o por afinidad con los pa-
cientes –obstetricia, especialidades pediátricas– (fig. 2).
La planificación debería tener en cuenta que la femi-
nización de la medicina implicará una reducción del
tiempo global efectivo de trabajo, y ciertos cambios de
patrones de actividad, reducción del tiempo de traba-
jo a jornada completa, períodos de bajas y permisos
por maternidad.

La reducción del tiempo efectivo de trabajo médico
es un patrón común en algunos países europeos, bien
sea por razones sociológicas o legales. En España, la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud es-
tablece la obligación de aplicar en los centros sanita-
rios un límite máximo de 150 h anuales de exceso de
jornada sobre las 48 h de promedio semanal que es-
tablece como límite la normativa europea. La aplicación
de esta norma, para la que se ha fijado un período tran-
sitorio máximo de 10 años, hasta 2013, requerirá au-
mentar el número de profesionales sanitarios contra-
tados y, por consiguiente, será un factor adicional de
agravamiento del déficit.

Figura 2. Elección de plazas MIR, España 2004.
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Las pirámides de edad de los médicos españoles
son desiguales, por comunidades y por especialidades.
Las mayores divergencias territoriales afectan a los mé-
dicos jóvenes (porcentajes máximos en Baleares y mí-
nimos en Galicia y Ceuta y Melilla). Si bien el enveje-
cimiento no parece ser un problema global (tabla 1), las
especialidades tradicionales están muy envejecidas, lo
cual representa una amenaza cierta12,13. En la próxima
década, se jubilará una gran parte de los facultativos
especialistas de los hospitales. El recambio debería estar
ya en marcha. Sin embargo, no encontramos correla-
ción estadística entre las dinámicas de jubilación y de
formación MIR.

Otro factor que impulsa el déficit a corto plazo es
la ampliación reciente de la duración de la formación
MIR de Medicina de Familia, de 3 a 4 años.

La fuerte demanda de trabajo por parte del sector
privado, con la que no se contaba, es otra fuente de
déficit. Según datos del Registro Mercantil*, entre 1997
y 2002 el empleo total del sector privado lucrativo «ac-
tividades hospitalarias» aumentó un 40% en España.
Sin embargo, esos datos no parecen concordar con la
Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régi-
men de Internado (EESCRI), según la cual el número
de médicos que trabajan en hospitales privados lucra-
tivos solamente aumentó un 8% entre 1995 y 2002 (el
número de colegiados creció un 14,3% en ese pe-
ríodo).

La capacidad de atracción de otros países, parti-
cularmente el Reino Unido**, pero también Francia o
Portugal, con ofertas salariales y de condiciones labo-
rales más atractivas, es el último factor agravante del
déficit. Los datos de empleo de nuestros profesionales
en el exterior, aunque fragmentarios, sugieren que to-
davía no hay fuga de médicos, pero sí un goteo conti-

nuo de médicos y enfermeras a países de la Unión Eu-
ropea; incluso, en este sentido el Ministerio de Salud
español ha firmado en 2000 un acuerdo bilateral con
el Reino Unido.

Una nueva paradoja: apertura de mercados
internacionales y cierre de mercados regionales

Los mercados de profesionales sanitarios son cada
vez más abiertos internacionalmente, mientras que en
España hemos segmentado regionalmente estos mer-
cados.

Todo fenómeno migratorio responde en mayor o
menor medida a dos fuerzas, una expulsora (push) y
otra atractora (pull). La movilidad internacional de pro-
fesionales sanitarios, primero en la Europa de los 15 y
ahora en la de los 25, es un fenómeno de relevancia
creciente, a la vez que problema y solución16, en el que
participa España, de donde salen hacia Europa médi-
cos y enfermeras, y donde, por otra parte, se recibe y
emplea a médicos extranjeros, sobre todo de Latinoa-
mérica. Según datos no publicados del Ministerio de
Educación, el 82% de las convalidaciones de títulos de
Medicina correspondió en 2004 a países de Latinoa-
mérica.

La internacionalización es a la vez un problema y
una solución. Representa una amenaza de descapita-
lización para los países con más push que pull, como
los pobres de habla inglesa y bajos salarios –enfermeras
filipinas–. Es un problema si la formación de los médi-
cos foráneos es deficiente y las diferencias culturales
resultan ser abismales. Pero también es una solución.
Por una parte, amplía el tamaño del mercado, mitigando
la gravedad de los déficits o superávits coyunturales,
permitiendo compensar los excesos de unos lugares
con los déficits de otros. Mejorando, en definitiva, la ca-
pacidad de adaptación a las circunstancias del corto
plazo. La diversidad cultural de los profesionales es un
valor añadido cuando los pacientes provienen de un
país-mix progresivamente heterogéneo. Encaja en el
cambio de patrón multicultural de los pacientes, que po-
drán consultar con profesionales lingüística y cultural-
mente afines.

La paradoja es que ese proceso de internacionali-
zación convive en España con una fuerte tendencia a
segmentar el mercado profesional en mercados regio-
nales cada vez menos permeables. Los mercados de
trabajo de profesionales sanitarios configuran un con-
junto de micromercados, segmentados por especiali-
dades. En España, estamos superponiendo una seg-
mentación geográfica a la segmentación profesional.

La mayor parte de los médicos españoles tienen una
fuerte querencia por hacer el MIR en la Comunidad Au-
tónoma donde viven. El 70% se queda en su Comuni-

Tabla 1. Estructura etaria de los médicos colegiados 
de España (a 31 diciembre de 2003)

Total (%) Varones (%) Mujeres (%)

< 35 años 19 12 29
De 35 a 44 años 28 23 35
De 45 a 54 años 32 34 28
De 55 a 64 años 11 15 5
De 65 a 69 años 3 5 1
De 70 años y más 6 10 1
No consta 2 2 2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

*En España, todas las sociedades tienen obligación de presentar sus
memorias económicas anuales y balances de situación en el Registro
Mercantil. La base de datos SABI, accesible en Internet por
suscripción o pago, agrega datos sectoriales.
**Disponible en: http://www.ukinspain./com/doctors/default.htm
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dad Autónoma, y la mitad de los desplazamientos entre
provincias fueron en 2004 «forzosos», en el sentido de
que no había plazas disponibles de la especialidad ele-
gida en la provincia de residencia15. Las barreras idio-
máticas impermeabilizan todavía más a las Comuni-
dades Autónomas con lengua propia.

Los déficits selectivos se deberían afrontar con ins-
trumentos de diversa índole, con incentivos financieros
y profesionales para el reclutamiento y la retención de
los profesionales en las «zonas frágiles»17-19. No obs-
tante, los salarios en la red pública no son un buen ter-
mómetro de la escasez, tampoco se utilizan incentivos
económicos –pluses salariales– como instrumento
para atraer recursos profesionales escasos a las zonas
poco atractivas. En EE.UU., la renta media de algunas
especialidades médicas –cirugía ortopédica, cardiolo-
gía, radiología– sobrepasaba en 1997 los 200.000 dó-
lares, mientras que ninguna de las especialidades de
atención primaria alcanzaba los 150.000 dólares18. En
España, las remuneraciones de los médicos están muy
por debajo de esas cifras, y de las homólogas europeas,
pero además el diferencial de renta entre los profesio-
nales de grado medio y los de grado superior es más
estrecho de lo que correspondería al diferencial de in-
versión en capital humano. Un análisis detallado de las
elecciones de plazas MIR en España sugiere que las
expectativas de renta en el ejercicio privado son un ar-
gumento de peso en la elección de especialidad15.

Condiciones laborales, acreditaciones 
y contratos basura

Los profesionales sanitarios de la red pública se es-
tructuran laboralmente en una jerarquía tipo «casta».
El personal estatutario fijo, con sus derechos recono-
cidos por la legislación nacional, al estilo «funcionario»,
ocupa la cúspide, le siguen los interinos, los sustitutos
«de larga duración» (p. ej., una baja maternal), y fi-
nalmente están los eventuales. Éstos firman cientos de
miles de contratos cada año. Son empleos muy precarios
–de alta el lunes, de baja el viernes– que no interesan
a una gran parte de los médicos españoles sin traba-
jo, pues prefieren otras alternativas, como por ejemplo
preparar el MIR para formarse como especialista o «es-
calar» a otra especialidad más cotizada. La cuarta parte
de los candidatos médicos, particularmente los que ocu-
pan en el baremo posiciones bajas, renunció en 2004
a elegir plaza MIR, por falta de interés en las alterna-
tivas disponibles. De ahí que, a pesar de la estricta re-
gulación que exige formación MIR, el sistema público
está cubriendo en parte sus necesidades a corto plazo
mediante contratos de sustitución con médicos que no
poseen la titulación requerida, pero que están dispuestos
a aceptar condiciones laborales penosas. Muchos de

ellos son extranjeros. Debería evaluarse, con datos, si
esta excepción, que permite la ley en casos de fuerza
mayor, podría llegar a convertirse en regla. Actualmente
hay médicos graduados después de 1995 que, en al-
gunas Comunidades, llevan trabajando en el ámbito de
la atención primaria casi 10 años. Conviene no olvidar
el problema MESTO, y evitar a toda costa que comience
un nuevo ciclo análogo.

La descentralización sanitaria culminó en España
en 2002, dejando pendiente la mayor operación de «fun-
cionarización» de personal de la historia (Oferta Pública
de Empleo OPE 2001). Cuatro años más tarde, toda-
vía no se ha terminado ese proceso, que ha hipoteca-
do las políticas de recursos humanos de las Comuni-
dades Autónomas, y agrava las diferencias entre
castas.

¿Quién hace qué? Los retos de la especialización
y de la capacitación

La práctica de la medicina ha cambiado, y los nue-
vos tiempos deben afrontarse con nuevas formas de es-
pecialización profesional. La organización de la provi-
sión en sistemas sanitarios integrados permite sustituir
recursos humanos y reasignar tareas entre niveles asis-
tenciales20. Por otra parte, las necesidades de la po-
blación requieren un cambio de modelo de atención clí-
nica y sanitaria que dé mayor relevancia y prestigio a
la atención primaria y a la salud pública y que equili-
bre la excesiva tendencia existente hacia el ámbito hos-
pitalario y la superespecialización profesional y tecno-
lógica.

Cabe preguntarse si conviene «especializar» o «ca-
pacitar». El paradigma de la especialización basada en
la estructura y en los procesos está dando paso al nuevo
paradigma de la capacitación21. Lo que importa es lo-
grar la capacitación, el «saber hacer», eso es lo que
hay que evaluar.

Recientemente, se aprobó la puesta en marcha de
las nuevas especialidades de enfermería (Real Decre-
to 450/2005 sobre Especialidades de Enfermería, BOE
de 6 de Mayo de 2005). Hay 7 en total, incluidas las que
ya existían*. Este tipo de medidas se justifican cuando
los costes de la segmentación y de la rigidez laboral se
compensan con los beneficios de un trabajo más cuali-
ficado. La regulación de la formación especialista de las
enfermeras –acceso, comisiones nacionales de espe-
cialidad, etc.– se parece demasiado a la regulación MIR.

*Las especialidades de enfermería son las siguientes: enfermería
obstétrico-ginecológica (matrona); enfermería de salud mental;
enfermería geriátrica; enfermería del trabajo; enfermería de
cuidados médico-quirúrgicos; enfermería familiar y comunitaria, y
enfermería pediátrica.
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Nos preguntamos si las especialidades de enfermería tie-
nen más de satisfacción de necesidades de calidad asi-
tencial, o de satisfacción y mejora de expectativas pro-
fesionales. Sin duda, tendrán un coste para el sistema.

La redefinición de fronteras de especialidad entronca
con el problema de la falta de prestigio de la atención
primaria. La mediana del ranking de los futuros médi-
cos de familia en la elección de plazas MIR es muy poco
alentadora15. Afortunadamente, todavía existe la voca-
ción (lo sabemos por la asimetría de la distribución).
Si se quiere acercar la atención primaria al centro del
sistema, mejorar su nivel y el respeto de la población
y de los demás facultativos por los médicos de familia,
las condiciones laborales han de mejorar. Los salarios
son una señal inequívoca que puede emplearse efi-
cientemente para incentivar la atención primaria antes
de que sea demasiado tarde. Pero para potenciar el de-
sarrollo profesional de la atención primaria no bastan
las medidas salariales, sino que hacen falta otros in-
centivos profesionales, oportunidades de formación, me-
jores condiciones de trabajo, y un cambio cultural de
la sociedad, inevitablemente lento.

Conclusiones y recomendaciones. Cómo mitigar
los desequilibrios

Hay otros desequilibrios en los que no podemos en-
trar por falta de espacio. En este capítulo, nos hemos
centrado en los profesionales más estratégicos para el
sistema.

El primer requisito para poder planificar es contar
con un registro dinámico de profesionales sanitarios.
Es de primera necesidad para el Sistema Nacional de
Salud, que debería evaluar y monitorizar las necesidades
y disponibilidad de profesionales sanitarios, y proponer
medidas para corregir desequilibrios, al estilo de las co-
misiones de Cataluña11, Francia17, Canadá19, o de la ex-
periencia australiana22.

El déficit de profesionales es costoso, pero también
lo es el exceso de especialistas23, tanto en términos
de gasto como de calidad del cuidado. Por eso, es ex-
tremadamente importante que el sistema esté bien
regulado. Las políticas que amplían el tamaño de los
mercados, como la internacionalización de los profe-
sionales, contribuyen a potenciar la flexibilidad y ca-
pacidad de adaptación. Por el contrario, la segmen-
tación espacial de los mercados –regionalización
impermeable– y la segmentación profesional –hipe-
respecialización– agravan el problema. En este sen-
tido, manifestamos preocupación por el reconoci-
miento de las especialidades de enfermería, es un
nuevo factor de riesgo de agravamiento de las rigide-
ces y restricciones del mercado de trabajo y potencial
fuente de ineficiencias.

El programa MIR ha supuesto un gran avance para
la sanidad española, pero es mejorable en varios sen-
tidos. Falta desarrollar un sistema de acreditaciones es-
pecíficas de distintas áreas de capacitación y técnicas,
que podría consistir en un sistema de puntos, al estilo
piloto («horas de vuelo»), complementado con la eva-
luación periódica de competencias. Actualmente el Con-
sejo Nacional de Especialidades está trabajando en la
definición de las áreas de capacitación específica.

A nuestro juicio, ha llegado el momento de relajar
progresivamente los numerus clausus de medicina,
como han hecho en los países de nuestro entorno donde
identificaron déficits, el Reino Unido (plan de choque
de aumento de la oferta formativa interior) y Francia,
donde, siguiendo las recomendaciones de la comisión
nacional de demografía médica, aumentaron el nume-
rus clausus de medicina de 5.100 plazas en 2002 a
7.000 para 2006. Dentro de unos pocos años sufrire-
mos repentinamente los efectos de la descapitalización.

Recuperar el prestigio de la atención primaria es una
necesidad del sistema sanitario español. Todos los ins-
trumentos disponibles en este sentido (incentivos de ca-
rrera profesional, de remuneración, de condiciones la-
borales, de acceso a la formación, de potenciar la
capacidad resolutiva y la responsabilidad clínica sobre
los pacientes) deberían ser considerados.
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Resumen
Antecedentes: Las variaciones geográficas en la práctica mé-

dica se han analizado ampliamente; cuando la evidencia sobre
la efectividad de las tecnologías sanitarias es fuerte, las va-
riaciones son pequeñas y probablemente, reflejan diferencias
en la necesidad; sin embargo, cuando dominan la incertidumbre
o la ignorancia, la decisión médica es particularmente sensi-
ble a la oferta. En este artículo se argumenta acerca de los
factores (incentivos) que influyen en la utilización hospitala-
ria en el Sistema Nacional de Salud (SNS) español.

Material y método: Se compararon las tasas de utilización
del SNS y de Medicare (Sistema de Salud federal estadou-
nidense para personas mayores y discapacitados).

Resultados: 1) Las tasas de utilización españolas fueron me-
nores para la mayor parte procedimientos a estudio, aunque
en artroplastia de rodilla, de cadera y colecistectomía fueron
similares; 2) a diferencia de lo que sucede en Medicare, la
oferta de camas totales mostró poca correlación con las tasas
de utilización; sin embargo, las poblaciones con más inter-
venciones, eran más intensivas para todos los procedimien-
tos; 3) los hospitales de «alta tecnología» realizaron menos
intervenciones «comunes»; por otra parte, la «cirugía inno-
vadora» obtuvo tasas cercanas a las de Medicare.

Conclusiones: Las diferentes «variaciones» en ambos sis-
temas sanitarios sugieren una diferente estructura en los in-
centivos. En España la «fascinación tecnológica» es una ex-
plicación alternativa al volumen de la oferta e implicaría un
SNS más focalizado en la tecnología que en las necesida-
des de los pacientes.
Palabras clave: Variaciones en la práctica médica. Utilización
hospitalaria. Análisis de áreas pequeñas.

Abstract
Background: Geographic variations in medical practice have

been widely described and different underlying causes have
been proposed. Basically, when evidence about effectiveness
is strong variations are lower and, probably, it reflects patient
needs differences; nevertheless, when either uncertainty or
ignorance about effectiveness dominates, medical decision ma-
king is particularly sensitive to supply. In this paper we argue
about the factors (incentives) influencing hospital utilization in
the Spanish National Health Service (sNHS).

Matherial and method: We have compared both sNHS uti-
lization rates and those in MEDICARE (US Federal Health Sys-
tem for elderly and handicapped population).

Results: 1) Utilization rates in Spain were lower than in ME-
DICARE for most of the conditions and procedures under study.
However, knee or hip replacement and cholecystectomy rates
were similar; 2) unlike what happened in MEDICARE, supply,
as total beds per 1,000 inhabitants, showed either negative
or no correlation with utilization rates; however, those popu-
lations which get more interventions get more of whatever the
surgery performed; 3) High tech hospitals, in terms of tertiary
and teaching hospitals, perform less «common» interventions;
on the other hand, «innovative surgery» utilization rates were
closed to those in MEDICARE.

Conclusions: Differences between both Health Care Systems
suggest a different structure of incentives working under va-
riations. Here in Spain, instead of supply, «high tech fascina-
tion» is becoming the alternative explanation. If true, «tech-
nology fascination» hypothesis entails a model of National
Health Service focused on technology instead of patient needs.
Key words: Medical practice variation. Hospital utilization. Small
area analysis.
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Variaciones en la práctica médica

L
as variaciones en la práctica médica (VPM) se han
definido como las variaciones sistemáticas –no ale-
atorias– en las tasas estandarizadas de un pro-
cedimiento (preventivo, diagnóstico, terapéutico, mé-

dico o quirúrgico, etc.) a un determinado nivel de
agregación de la población1,2. Recientemente, la Red



sobre Investigación en Resultados de Salud y Servicios
Sanitarios (Red IRYSS) ha comenzado a publicar el Atlas
de Variaciones en la Práctica Médica en el Sistema Na-
cional de Salud, con interesantes contribuciones empí-
ricas al conocimiento de la utilización de los servicios
hospitalarios en nuestro entorno3-5. En uno de estos tra-
bajos las tasas estandarizadas de intervenciones de ar-
troplastia de cadera en mayores de 65 años variaron,
según áreas de salud, entre 7,9 y 34,5 por cada 10.000
habitantes mayores de 65 años, y las tasas de artroplastia
de rodilla –siempre estandarizadas por edad y sexo, y
excluyendo el 10% de áreas con valores extremos– os-
cilaron entre 13,1 y 76,2 intervenciones por cada 10.000
mayores de 65 años según su área de residencia3.

A falta de explicaciones plausibles en relación con
las diferencias en morbilidad (es muy improbable que,
una vez controladas mediante la estandarización las di-
ferencias debidas a la estructura demográfica de las po-
blaciones, haya una variación tan grande en incidencia
de artrosis), sólo cabe suponer que, al menos para mu-
chas afecciones, es la geografía –y no la morbilidad–
la que determina las tasas de intervenciones6. Esta cons-
tatación sugiere que los médicos actúan de forma muy
diferente ante situaciones similares, quebrando la cre-
encia tradicional de que los profesionales sanitarios apli-
can de manera uniforme un tratamiento inequívocamente
adecuado ante cada problema de salud, y plantea im-
portantes preguntas sobre la efectividad clínica y la efi-
ciencia social de las actuaciones médicas:¿la accesi-
bilidad de una persona a un procedimiento diagnóstico
o un tratamiento adecuado –con beneficios que supe-
ran a los riesgos– es distinta según el lugar donde vive?,
¿la probabilidad de un individuo de sufrir un procedimiento
innecesario y tener un resultado adverso debido a éste
es diferente según el servicio al que acuda?, ¿cuál es
el valor marginal –y el coste de oportunidad– de los re-
cursos extras destinados a doblar la tasa de pruebas diag-
nósticas o derivaciones respecto al área vecina?

En la actualidad, cientos de trabajos, también en Es-
paña, han confirmado la ubicuidad, extensión e im-
portancia del fenómeno de las VPM, que se ha con-
vertido en una de las preocupaciones más importantes
para la comunidad sanitaria y la sociedad en general.
Por ello, la reflexión sobre las VPM, sus tipologías, cau-
sas y características en cada entorno, trasciende el in-
terés académico y se convierte en una parte fundamental
del instrumental para el diseño de políticas de asistencia
sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Incertidumbre, tecnologías y oferta de servicios

A partir del análisis de la variabilidad según inter-
venciones, los estilos de práctica y la relación entre
oferta y utilización, Wennberg et al7 construyeron un

marco conceptual para explicar el fenómeno de las VPM
cuya pieza central es conocida como la hipótesis de
la incertidumbre. Este marco conceptual, ampliamen-
te tratado en dos recientes publicaciones4,8, recono-
ce –en relación con la demanda– la importancia de la
morbilidad, la estructura demográfica, las caracterís-
ticas socioeconómicas y otras características de la po-
blación (incluidos moduladores de la demanda, como
la distancia a los servicios, el copago y otras barre-
ras a la accesibilidad) que determinarían la variabili-
dad en la decisión de los pacientes de buscar trata-
miento en presencia de sintomatologías similares. En
relación con la oferta, incorpora los factores de es-
tructura, organización y, sobre todo, capacidad insta-
lada o volumen de la oferta. Entre estas característi-
cas cabe citar el tipo de sistema sanitario, recursos por
habitante, sistema de pago e incentivos a médicos u
hospitales, la especialización, la docencia, el tamaño
y el tipo de centro, etc. Conforme a la hipótesis de la
incertidumbre, los recursos menos tangibles –como la
existencia de conocimiento (pruebas, evidencias, ex-
periencia) o las características de su difusión e im-
plementación (difusión de resultados de investigación,
promoción farmacéutica, adhesión a las guías de prác-
tica, etc.)– tienen un papel crucial. Hasta el punto que
todo el marco conceptual gira en torno del papel del
conocimiento disponible («evidencias» científicas)
sobre la efectividad de las tecnologías médicas. Los
conceptos clave serían los de incertidumbre (cuando
no existe evidencia científica de la efectividad de las
alternativas de tratamiento o diagnóstico en una si-
tuación concreta) e ignorancia (cuando existe evidencia
científica del valor de las pruebas o tratamientos, pero
el médico la desconoce o, aun conociéndola, emplea
otras pautas)9.

Las propuestas básicas de la hipótesis de la incer-
tidumbre2 pueden resumirse en: 1) las diferencias en
morbilidad y otras variables de la población no expli-
can sustancialmente las VPM entre áreas con estruc-
turas de población y morbilidad similares; 2) la varia-
bilidad es mínima cuando existe acuerdo entre los
clínicos sobre el valor –relación entre beneficios y ries-
gos en una situación clínica concreta– de un procedi-
miento; 3) sólo en presencia de incertidumbre, o por
ignorancia, los clínicos desarrollan estilos de práctica
diferentes, que serían la principal fuente de VPM, tra-
tamientos inadecuados y gasto sanitario innecesario,
y 4) estos estilos de práctica, aun influidos por diver-
sos factores, son especialmente sensibles al volumen
de la oferta y, desde esta perspectiva, las VPM serían
sobre todo un marcador de sobreutilización de tecno-
logías –sujetas a incertidumbre– en las áreas geográ-
ficas con mayor disponibilidad de recursos.

Partiendo de esta hipótesis, Fisher y Wennberg10 han
desarrollado en los últimos años una clasificación de
las tecnologías médicas en función de determinadas
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características, las causas atribuibles a su variabilidad
y sus implicaciones. En la categoría de «atención efec-
tiva» incluyen aquellas tecnologías para las que exis-
te una sólida evidencia científica de su eficacia (balance
riesgo-beneficio suficientemente favorable) en una
condición clínica concreta (p. ej., el uso de bloqueadores
beta en prevención secundaria de la cardiopatía is-
quémica). La atención «discrecional» o «sensible a las
preferencias de los pacientes» sería aquella en la que
existen evidencias no concluyentes y los cursos de ac-
ción se asocian a diferentes resultados con amplio es-
pacio para que pacientes distintos elijan alternativas di-
ferentes en función de sus preferencias. Y la atención
«sensible a la oferta» estaría integrada por aquellas tec-
nologías o servicios caracterizados por la escasez de
evidencias acerca de su valor en circunstancias clíni-
cas concretas, amplias discrepancias sobre su indica-
ción y tasas de utilización asociadas de forma positiva
a la disponibilidad de recursos8.

La atención «sensible a la oferta» incluiría tecnolo-
gías «no eficaces» o «de eficacia no probada» pero, y
sobre todo, tecnologías efectivas en algunos casos pero
no efectivas o dudosas en las condiciones concretas
de muchos pacientes. Típicamente, los estudios de va-
riaciones incluyen en este grupo los ingresos médicos
por descompensación de condiciones crónicas y buena
parte de la cirugía electiva, pero cabría incluir otros as-
pectos, como la solicitud de pruebas diagnósticas y las
derivaciones. En este tipo de procesos, el comporta-
miento agregado estaría muy influido por el volumen
de la oferta. Wennberg apoya esta hipótesis comparando
la utilización de servicios de atención efectiva, como las
tasas de ingreso por fractura de cadera que muestran
una variabilidad muy baja y son independientes del nú-
mero de camas, con las tasas de atención «sensibles
a la oferta», como los ingresos por insuficiencia cardí-
aca o por condiciones sensibles a la atención ambula-
toria que muestran una gran variabilidad y, además, man-
tienen una fuerte asociación positiva con el número de
camas por 1.000 habitantes (fig. 1)6.

Los factores asociados a la utilización 
en el Sistema Nacional de Salud

Los análisis realizados hasta la fecha por el Grupo
VPM-IRYSS, basados fundamentalmente en procesos
de cirugía general y cirugía ortopédica-traumatológica,
sugieren que el patrón de influencia de la oferta sos-
tenido por Wennberg et al7 (a más recursos, más in-
tervenciones sensibles a la oferta y a las preferencias
de los pacientes) no se cumple –o sólo parcialmente–
en el Sistema Nacional de Salud español. De forma muy
esquemática, los resultados de estos análisis muestran
que:

1. Las tasas de intervenciones en el SNS (fig. 2) son
menores que en EE.UU. (comparaciones de mayores
de 65 años en España frente a la población asegurada
por Medicare, el programa público de aseguramiento para
mayores de 65 años, en EE.UU.), aunque en algunos
casos las tasas son relativamente próximas (artroplas-
tias, colecistectomías) y, en otros, la distancia entre
EE.UU. y España es enorme (cirugía de espalda).

2. La oferta, medida como tasa de camas por 10.000
habitantes (fig. 3), no muestra relación con la tasa de
intervenciones (reparación de hernia inguinal, artro-
plastias, liberación del túnel carpiano) y, ocasionalmente
y al contrario que en los trabajos en EE.UU., puede pre-
sentar asociaciones negativas con algunos tipos de in-
tervención (hernia abdominal, colecistectomías).

3. Por contra, existe una importante correlación entre
las tasas poblacionales de diferentes intervenciones qui-
rúrgicas, incluso de diferentes especialidades (fig. 3).
Dicho de otro modo, hay áreas de salud que intervie-
nen más (de todo) y áreas que intervienen menos (de
todo).

4. Existe una relación inversa entre las tasas de in-
tervenciones usuales (apendicectomías, hernias, co-
lecistectomías) y la disponibilidad de alta tecnología (me-
dida por el número de determinados equipamientos:
resonancia magnética, tomografía computarizada y an-
giografía digital), los programas de residentes de la es-
pecialidad o el tratarse de hospitales de referencia (hos-
pitales clínicos o de más de 700 camas).

5. Incluso en los ingresos médicos por descom-
pensación de procesos crónicos (insuficiencia cardía-

Figura 1. Relación entre tasas de ingresos y capacidad
instalada en atención «sensible a la oferta». Modificado de

Wennberg et al6.
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Figura 2. Tasas estandarizadas por 10.000 habitantes mayores de 65 años (España, izquierda) o asegurados por Medicare 
(EE.UU., derecha).
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ca, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva cróni-
ca), que son los que mayor asociación muestran con
la oferta de camas en EE.UU., las asociaciones en-
contradas en el SNS son muy moderadas4.

En resumen, los factores asociados a la utilización
de servicios hospitalarios y el comportamiento de las
VPM parecen muy diferentes en EE.UU. (población ase-
gurada por Medicare) y en España. Una explicación
plausible para esta discrepancia es el diferente siste-
ma de incentivos en el entorno estadounidense (Me-
dicare) y en España. Medicare da cobertura de aten-
ción sanitaria a sus asegurados a través de «hospitales
concertados» con esquemas de financiación hospita-
laria vinculados a la actividad (pago por Grupos de Diag-
nósticos Relacionados) y pago por acto a los médicos
conforme al tipo de acto realizado (parte B de Medi-
care). Este sistema implica importantes incentivos
para incrementar la utilización hospitalaria ya que los
hospitales Medicare maximizarán beneficios si maxi-
mizan el número de ingresos hospitalarios y minimizan
el coste de cada ingreso. El sistema de pago a los mé-
dicos queda claramente alineado con el primero de estos
objetivos hospitalarios (maximizar ingresos), aunque no
tanto con el segundo (minimizar el coste de cada in-
greso). Este sistema está en la base de las elevadas
tasas de utilización hospitalaria de la población Medi-
care –que se encuentran entre las más altas del mundo–
y la relación entre tasas de utilización y de recursos.

El SNS español está muy lejos de este entorno. In-
tegrado fundamentalmente por hospitales de propiedad
y gestión públicas, con esquemas de financiación ba-
sados –todavía y pese a los sucesivos maquillajes– en
presupuestos históricos y pago por salario a los pro-
fesionales, el papel de los incentivos económicos es,
cuando existe, muy menor para todos los agentes. Ni
el hospital, ni sus directivos, ni el personal facultativo
maximizarán ingresos económicos al maximizar el nú-
mero de ingresos hospitalarios. Bien al contrario: el gasto
hospitalario podría superar el presupuesto, aspecto que
podría llevar a una situación conflictiva de los directi-
vos con los Departamentos de Salud, y los médicos in-
crementarían sus cargas de trabajo, así como las del
personal de enfermería y las de los servicios de prue-
bas diagnósticas y servicios comunes. En este entor-
no, y a diferencia de EE.UU., no tiene por qué espe-
rarse que las tasas de intervenciones se asocien a la
disponibilidad de recursos.

La hipótesis de la fascinación tecnológica

Una posibilidad alternativa, en este contexto de au-
sencia de incentivos económicos, es que la utilización
esté guiada por «incentivos» de tipo profesional (pres-

tigio en la respectiva especialidad, autonomía y capa-
cidad de decisión), que pueden estar ocasionalmente
asociados a mejoras en el estatus particular (el «pres-
tigio» profesional es capitalizable en la actividad privada
o para los ascensos a jefaturas de unidades asisten-
ciales) o a incentivos marginales derivados de la pro-
moción de productos de la industria tecnohospitalaria.
Ambos aspectos suelen estar asociados a la innova-
ción tecnológica y al manejo de problemas complejos
(cirugía oncológica, cirugía con prótesis sofisticadas o
de alto precio, trasplante).

La posibilidad de que los incentivos de tipo profe-
sional asociados a la innovación y complejidad de la
atención prestada, que simplificaremos llamando «hi-
pótesis de la fascinación tecnológica», desempeñen un
importante papel en las VPM de atención hospitalaria
en el SNS viene sugerida por diversos datos:

1. Las tasas de los procesos más comunes de las
respectivas especialidades, siempre que no vayan aso-
ciados a alguna innovación, parecen estar por debajo
de las tasas de otros países y bastante por debajo de
las tasas en población Medicare.

2. Las tasas de los procesos que se asocian a in-
novaciones tecnológicas parecen aproximarse noto-
riamente a las tasas de la población Medicare. Un ejem-
plo extremo de este comportamiento sería el de los
trasplantes de órganos, tecnología en la que España
ocupa la primera posición mundial. Las explicaciones
de este comportamiento recurriendo a la generosidad
y solidaridad de los españoles son dudosas si se con-
sidera que en donaciones de sangre –proceso con es-
caso margen para la «fascinación tecnológica»– España
ocupa posiciones mucho más retrasadas en compara-
ción a otros países de la Unión Europea.

3. Los procesos «corrientes» pueden experimentar
crecimientos en su utilización espectaculares y muy rá-
pidos cuando cambia su tecnología operativa. En este
sentido, parte de las VPM en el SNS podría deberse
a la incorporación más rápida o más tardía de las nue-
vas tecnologías por los diferentes hospitales.

En esta hipótesis, los comportamientos esperables
para las variaciones en la atención hospitalaria pres-
tada por el SNS serían:

1. Tasas comparativamente bajas de procesos «no
complejos» (insuficiencia cardíaca, bronquitis obstruc-
tiva crónica, diabetes, fimosis, liberación de túnel car-
piano, reparación de hallux valgus, etc.) que, hasta cier-
to punto, podrían mostrar una variabilidad relativamente
menor por compresión de las tasas en los niveles de
menor utilización. De este patrón se excluirían los in-
gresos urgentes (apendicitis aguda, fractura de cade-
ra) que estarían asociados a la propia incidencia de cada
problema de salud y los procesos con baja incertidumbre



sobre su indicación. Si los centros con mayor dotación
tecnológica son también los más dotados de otros re-
cursos, cabría esperar una relación inversa entre tasas
de procesos «no complejos y no urgentes» y oferta de
recursos.

2. Tasas comparativamente altas de procesos com-
plejos o realizados mediante tecnologías innovadoras.
Sería posible esperar una reducción de variabilidad por
compresión de las tasas en grados de utilización altos,
pero en la práctica es más esperable que las diferen-
cias temporales en incorporación de tecnologías man-
tengan un alto grado de variación. De este patrón se ex-
cluirían los procesos oncológicos que, como en el caso
de los procesos urgentes, estarían determinados por la
propia incidencia de cánceres en cada área. En todo caso,
para este tipo de procesos –excluidos los oncológicos–
cabría esperar una cierta relación con la oferta y, sobre
todo, con el equipamiento tecnológico de los hospitales.

Implicaciones para la política, la gestión sanitaria
y la práctica clínica

Las implicaciones de la hipótesis de la fascinación
tecnológica pueden verse si pensamos en un pacien-
te que acude por dolor e incapacidad para caminar de-
rivada de un hallux valgus («juanete»), al que se le des-
cubre que, además, padece una artrosis de rodilla con
escaso dolor y afectación funcional específica difícil de
valorar al combinarse con la derivada del juanete. Con
el sistema de incentivos estadounidense, con la ofer-
ta orientada por incentivos económicos, es probable que
el paciente sea intervenido muy rápidamente de ambos
problemas (el primero por cirugía sin ingreso y el se-
gundo con mínima estancia). Desde el punto de vista
de la hipótesis de la fascinación tecnológica, con la ofer-
ta orientada básicamente por incentivos profesionales,
cabe esperar que la rodilla sea intervenida, con la co-
rrespondiente artroplastia y con mayor o menor rapi-
dez, mientras que el «juanete», si llega a indicarse la
intervención, pasará un largo período en lista de espera
(probablemente dificultando la recuperación de la ro-
dilla operada) antes de derivarse mediante un plan de
choque a un centro menos tecnológico.

Las implicaciones de la hipótesis de la fascinación
tecnológica son preocupantes para el SNS. Estaría des-
cribiendo un sistema sanitario carente de orientación
–política, gestora y clínica– hacia los pacientes, con el
rumbo marcado por la agregación de preferencias de
profesionales individuales, que a su vez sería muy sen-
sible a la promoción tecnológica. Un sistema más pre-
ocupado por disponer del último gadget que por resolver,
con las tecnologías disponibles o nuevas, los proble-
mas corrientes de los pacientes. En cierta forma, un
sistema que aborrece las afecciones más habituales y

poco sofisticadas de los pacientes, pero muy cualificado
para resolver los más inusuales problemas complejos.

En un sentido más académico, la hipótesis de la fas-
cinación tecnológica no se aleja tanto de la hipótesis
clásica de la incertidumbre. En realidad sólo introduce
una pequeña variante que, aun manteniendo el papel
central de la incertidumbre y los estilos de práctica, se
adapta los incentivos existentes en el SNS antes que
a los del entorno estadounidense. En todo caso, se trata
de una hipótesis difícil de confirmar o rechazar con los
estudios disponibles en la actualidad. Cierto que apo-
yada por los trabajos citados3,4 y algunos otros11, pero
su confirmación requerirá estudios longitudinales y tra-
bajos con mejor soporte de información que el Conjunto
Mínimo de Datos Básicos.

En todo caso, parece razonable introducirla en la
agenda de la política, la gestión sanitaria y la gestión
clínica. Especialmente porque esconde la sugerencia
de que política y gestión deberían pasar de una pers-
pectiva autorreferencial (centrada en la tecnología, los
profesionales, el hospital, las necesidades del sistema
y la enfermedad) a una perspectiva más centrada en
los pacientes, en el motivo básico de sus visitas, sus
preocupaciones y sus necesidades.
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Resumen
Objetivos: Este trabajo pretende realizar una aproximación

a la efectividad del sistema sanitario en España, mediante una
lectura conjunta de las actividades, el estado de salud y el
desempeño de los servicios sanitarios, en la que el tiempo y
la distribución territorial marcan los patrones de referencia.

Material y método: Se utilizan los datos más recientes y se-
ries históricas de indicadores básicos de mortalidad general
(MG) y prematura, de actividad hospitalaria y de mortalidad
evitable (ME), según la agrupación territorial de comunidades
autónomas, obtenidos de la estadística de mortalidad y la es-
tadística de establecimientos sanitarios con régimen de in-
ternado del Instituto Nacional de Estadística.

Resultados: Todos los indicadores ponen de manifiesto que
en el período estudiado la situación ha mejorado, en todo el
territorio, aunque su distribución no ha sido homogénea y no
siempre las regiones que más mejoran son las que partían
de peor situación. De los resultados se desprende la idea ge-
neral que los servicios sanitarios (a diferencia de las políti-
cas de salud pública) están respondiendo favorablemente a
los nuevos retos sobre la salud de la población (en términos
de mortalidad).

Conclusiones: Los datos disponibles, así como los indica-
dores y los métodos utilizados no sirven más que para justi-
ficar esa idea general sobre la efectividad del sistema sani-
tario. Se debería evaluar en qué medida se siguen utilizando
tratamientos ineficaces, así como el uso ineficiente de trata-
mientos eficaces, para lo cual es necesaria otra información
y otra metodología, centrada en casos concretos o grupos de
patologías.
Palabras clave: Calidad de servicios de salud. Indicadores
de salud. Mortalidad.

Abstract
Objective: This article is an approach to assess the effecti-

veness of the health system in Spain using information from
health care activities, the health status of the populations and
the performance of health services, taken as a whole, and the
standard patterns defined by geographical distribution and time
trends.

Matherial and method: The most recent available data and
historical series of basic indicators of general and premature
mortality, hospital performance and avoidable mortality are
used. Data has been aggregated by autonomous region and
comes from official mortality and hospital statistics.

Results: All the indicators show the improvement experien-
ced in all of the regions during the period analyzed. This evo-
lution however, has not been homogeneous and the regions
with the highest improvement are not always those which were
in the worst situation at the base line. The results indicate the
general idea that health services are responding well to the
threaths against the population’s health, while this cannot be
said with respect to public health policies.

Conclusions: The available data, as well as the indicators
and the methods used are only useful to express a general
idea about the health services effectiveness. It is necessary
to evaluate to what extent non-efficacy treatments are still being
used and effective treatments are being used inefficiently. To
do that, different data and methodology, centred in specific
cases or groups of diseases, is needed.
Key words: Quality of health care. Health status indicators.
Mortality.

La efectividad del sistema sanitario en España
Rosa Gispert / María del Mar Torné / María Arán Barés
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(The efficiency of the Health System in Spain)

Introducción

L
a tarea de los servicios sanitarios es, para cual-
quiera, salvar vidas, curar enfermedades, evitar
discapacidades y aliviar el sufrimiento de la po-
blación. En términos económicos es producir

salud1-2, esto es: obtener una buena relación entre los

esfuerzos invertidos (input) en la actividad sanitaria y
los resultados de esta actividad (output), entendiendo
por actividad sanitaria la del sistema (curativa, preventiva
y restauradora), y por estado de salud aquel concep-
to tan difícil de medir que se aproxima, a falta de otros,
por indicadores de mortalidad. Este proceso se desa-
rrolla en un contexto sometido a un conjunto de fuer-
zas (normalmente de fuera del sector sanitario) que afec-
tan a las intervenciones y las políticas sanitarias y que
integra desde valores sociales, creencias y expectati-
vas en el sistema, hasta la realidad macroeconómica
y la presión demográfica y social. Estos factores cons-
tituirían los determinantes que competirían con el sis-
tema sanitario en la consecución (producción) del re-
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sultado salud y por los que, de alguna manera, habría
que ajustar en el análisis de la efectividad del sistema
sanitario3.

Han surgido a lo largo de los años diversos proyectos
con un empeño común: acercarse a la realidad de los
servicios de salud y establecer en qué medida los dis-
tintos países o, mejor dicho, sus sistemas sanitarios se
acercan al objetivo de mejorar la salud de los individuos
de manera efectiva, eficiente y equitativa. Como ejem-
plos más significativos estarían los sucesivos proyec-
tos de Salud Para Todos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), los movimientos en torno a la re-
forma de los sistemas de salud3, el proyecto de inver-
siones en salud del Banco Mundial4 y los más recien-
tes informes de la OMS5 y de la Organizaicón para la
Cooperación y el Desarrolllo Económico (OCDE)6

sobre el desempeño de los servicios sanitarios.
Las razones aducidas para justificar la necesidad

de evaluar la efectividad y el desempeño de los servi-
cios sanitarios son de índole diversa. Económicas, por-
que debido a la elevada factura sanitaria es necesario
racionalizar e invertir sólo en las medidas que sean re-
almente efectivas1,7; de responsabilidad social, apelando
a la necesidad de transparencia y rendimiento de cuen-
tas a la sociedad8; de organización o gestión sanitaria,
porque es el único modo de entender qué es lo que es-
tamos haciendo bien y descubrir oportunidades de me-
jora3 y, finalmente, clínicas, puesto que el profesional
asistencial ha de conocer el resultado de su labor para
poder elegir lo que realmente es mejor para sus pa-
cientes8. Todas estas justificaciones son válidas tam-
bién para España, pero además, desde las transfe-
rencias de la gestión de los servicios sanitarios a los
gobiernos autonómicos, éstos tienen responsabilidad
sobre los servicios y sobre la situación de salud de su
población, de manera que el uso eficiente de los recursos
es también una cuestión de justicia y equidad entre los
ciudadanos españoles.

Este trabajo pretende ser una aproximación gene-
ralista al conocimiento de la efectividad del sistema sa-
nitario en España, haciendo una lectura conjunta de las
actividades, los resultados (estado de salud) y el de-
sempeño de los servicios sanitarios con los indicado-
res disponibles, en la que el tiempo y la distribución te-
rritorial marcan los patrones de referencia.

Material y método

Se utilizan los datos más recientes y series históri-
cas de indicadores sanitarios según la agrupación te-
rritorial en comunidades autónomas (CC.AA.), obteni-
dos de las estadísticas disponibles. Las fuentes
principales son: la estadística de causas de muerte9,
la estadística de establecimientos sanitarios con régi-

men de internado9, los datos de población9 y algunos
indicadores previamente elaborados con distintas fuen-
tes9-11. Se ha tratado de utilizar los mismos años de ca-
lendario para todos, aunque no siempre han estado dis-
ponibles, y se han mantenido las definiciones, unidades
de medida y métodos de cálculo de las fuentes de in-
formación originales.

Se utilizan tres grandes bloques de información: ac-
tividad y productividad sanitaria (representada por in-
dicadores hospitalarios de atención de agudos), indi-
cadores de salud (representados por tasas de mortalidad
general [MG], mortalidad prematura a partir de años po-
tenciales de vida perdidos y esperanza de vida al nacer)
e indicadores de desempeño de los servicios (indica-
dores de mortalidad evitable [ME], a partir de una lista
actualizada de causas consideradas evitables, basada
en un proceso de consenso12). Este indicador distingue
las causas de ME a partir de intervenciones de los ser-
vicios de asistencia sanitaria (p. ej., tuberculosis, en-
fermedad cerebrovascular, hipertensión, asma…) y de
intervenciones de políticas sanitarias intersectoriales (p.
ej., cáncer de pulmón, sida, accidentes vehículos de
motor, enfermedad alcohólica del hígado…). Se ha cal-
culado la evolución de las tasas estandarizadas para
el conjunto del país y el cambio de las tasas estanda-
rizadas entre dos períodos extremos para cada una de
las CC.AA.

Resultados

Los indicadores de salud (mortalidad) se presentan
en la tabla 1 y ponen de manifiesto que en el período
estudiado la situación ha mejorado, en general, en todo
el territorio, aunque su distribución no ha sido homo-
génea. En España la MG y la mortalidad prematura se
han reducido entorno al 10% y en proporción superior
en diversas CC.AA., de manera independiente de su
nivel de mortalidad de partida; sin embargo, no en todas
las CC.AA. disminuye el número medio de años per-
didos por persona. La esperanza de vida también me-
jora en todo el territorio, aunque lógicamente el aumento
relativo es mucho más pequeño. Las CC.AA. con las
mejores posiciones son: Madrid, Castilla-León y Navarra,
que mantienen esta situación ventajosa desde hace ya
varios años.

En las figuras 1 y 2 puede observarse la tendencia
seguida por estos indicadores en el pasado. El cam-
bio más importante se produjo entre mediados de los
años setenta y de los ochenta, con una drástica re-
ducción de la mortalidad prematura del orden del 34%
para el conjunto español, frente al 12% del segundo pe-
ríodo. Esto se refleja también en la EV que aumenta
un 4,3% entre 1975 y 1985, mientras que sólo el 1,2%
en los 10 años posteriores. Los resultados más im-
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portantes observados en esta «tendencia secular» se
refieren a los cambios en la situación relativa de las
CC.AA. derivada de la mejor evolución de algunas de
ellas. Cataluña, Aragón y posteriormente Baleares des-
cienden bastantes posiciones, mientras que Castilla-La
Mancha, Navarra y La Rioja mejoran considerablemente
y, finalmente, otras como Madrid y Castilla-León se man-
tienen en posiciones avanzadas durante la mayor parte
del período.

Según los datos más recientes, el perfil de la ofer-
ta y la actividad de los hospitales de agudos es bas-
tante diverso entre CC.AA. (tabla 2). En relación con
los datos de rendimiento mostrados hay que tener en
cuenta que, en buena medida, los indicadores son de-
pendientes entre sí (estancia media y ocupación, ocu-
pación y oferta de camas, etc.) y que en el conjunto es-
pañol (que podría considerarse como estándar), algunas
comunidades tienen un peso superior a otras, lo que
puede condicionar su distancia respecto de este es-
tándar. Entre los 6 años estudiados todas las CC.AA.
han mejorado sus indicadores de actividad y rendimiento,
aunque en distinto grado. En Cantabria y Navarra por
disminución de la oferta y la actividad, pero en la mayor
parte por reducción de la oferta y aumento de la acti-
vidad. En algunos casos la mejora se asocia a unos
índices excesivamente negativos de partida, como As-

turias, Galicia o Extremadura, y en otros la situación
basal ya era mejor al conjunto como Baleares, Cata-
luña y País Vasco. No se han encontrado series histó-
ricas con datos de oferta y actividad de hospitales de
agudos por comunidades autónomas publicadas.

La tabla 3 y la figura 3 muestran la mortalidad por
causas consideradas evitables, que se ha reducido en
un 23% entre los años 1986 y 2001, en una proporción
superior que la MG (20%). La evolución es distinta para
los dos grupos de causas, el grupo ISAS se ha redu-
cido más que la MG (el 26% entre períodos) mientras
que en las IPSI la mortalidad aumentó hasta 1996 y pos-
teriormente han iniciado un descenso (el 5% entre pe-
ríodos). Se observan diferencias amplias entre CC.AA.,
aunque la variabilidad ha disminuido un poco entre los
dos períodos para los dos grupos de causas (tabla 3
y figs. 4 y 5). La mortalidad por causas ISAS ha dis-
minuido significativamente en todas las CC.AA., des-
tacando Baleares y Extremadura entre las que tenían
valores altos de partida, y Cataluña y La Rioja que par-
tían de niveles bajos. En cambio la mortalidad IPSI au-
menta en Aragón, Castilla-León, Murcia, y Ceuta y Me-
lilla (aunque no significativamente), no cambia en La
Rioja y Extremadura y se reduce significativamente en
el resto.

Tabla 1. Indicadores de salud. España y comunidades autónomas 1998 y 2002. Variación 1995-1998 y 1999-2002

Variación %

Comunidades Autónomas EV 1998 Tasa* mortalidad Tasa* APVP1-69 Media APVP1-69 EV 1995-1998 Tasa* mortalidad Tasa* APVP1-69 Media APVP1-69

2002 2002 2002 1999-2002 1999-2002 1999-2002

Andalucía 77,46 9,49 37,99 14,67 0,49 –10,98 –7,52 2,09
Aragón 79,33 7,89 33,12 13,9 0,57 –12,14 –13,75 1,24
Asturias 78,01 8,55 36,44 13,64 1,06 –14,33 –16,06 1,19
Baleares 77,92 8,45 35,28 15,4 1,1 –17,32 –20,93 –1,91
Canarias 77,63 8,82 38,79 15,43 0,26 –10,73 –13,36 0
Cantabria 79,16 8,02 34,97 14,35 1,24 –11,09 –15,24 –3,11
Castilla y León 80,21 7,34 34,45 13,97 0,61 –7,67 –4,41 4,33
Castilla–La Mancha 79,5 8,08 32,21 14,69 0,8 –10,82 –5,18 6,22
Cataluña 79,08 8,2 34,78 14,6 0,75 –10,28 –12,26 –0,41
Comunidad Valenciana 78,02 9,04 38,75 15,07 0,66 –12,91 –6,6 4,65
Extremadura 78,67 8,72 35,77 13,33 0,85 –7,82 –5,42 2,7
Galicia 78,86 7,88 39,21 14,4 1,3 –12,05 –8,9 –1,44
Madrid 80,28 7,57 31,65 15,44 1,39 –5,26 –7,02 4,04
Murcia 77,65 9,03 36,27 15,76 –0,06 –18,13 –8,13 6,49
Navarra 79,92 7,47 33,78 14,86 0,81 –10,32 –3,76 –1,39
País Vasco 79,03 7,98 34,97 14,1 1,23 –10,84 –6,97 –2,49
La Rioja 79,1 7,69 32,7 13,89 0,73 –15,4 –13,74 –5,32
Ceuta y Melilla – 10,28 39,33 16,16 0,49 16,55 –13,83 –2,71
Total España 78,71 8,39 35,72 14,69 0,87 –10,46 –8,97 1,73

EV: esperanza de vida al nacer; APVP1–69: años potenciales de vida perdidos entre las edades 1-69 años.
*Tasa estandarizada por 1.000 habitantes, población estándar: española de 1999.
Fuente: INE/Inebase/Salud/Defunciones según causa de muerte y también INE/Inebase/Demografía/Análisis y estudios demográficos/Indicadores demográficos básicos.
(elaboración propia).
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Discusión

Resultados

Los indicadores mostrados ponen de manifiesto que tanto
la frecuencia de las actividades hospitalarias como la pro-
ductividad ha aumentado en todo el territorio, en el período
más reciente, pero persisten diferencias importantes entre
CC.AA. en ambos aspectos. Aunque este análisis es bastante
grosero, en la medida en que no tiene en cuenta el enveje-
cimiento de la población ni el case mix atendido en las dife-
rentes comunidades, pone sobre la pista de importantes di-
ferencias en la práctica asistencial entre CC.AA., como
estudios recientes han mostrado con más detalle13, y que de-
berían tenerse en cuenta en futuros análisis sobre la efecti-
vidad del sistema sanitario. Resultados parecidos se obser-
van con los indicadores de ME. El desempeño de los
servicios ha mejorado aunque no siempre quien más mejo-
ra es quien parte de peor situación, poniendo de manifiesto
que se mantiene la posibilidad de superación. En relación con
la salud, destaca que ha habido un cambio importante en la
ordenación de las CC.AA. de forma que algunas han pasa-

do de posiciones avanzadas a posiciones intermedias o bajas

y viceversa. Esta modificación se ha atribuido al efecto de la
epidemia de sida y los accidentes de tráfico sobre la morta-
lidad, que en el decenio 1980-1990 supuso un estancamien-
to de la esperanza de vida de algunos lugares, como Cata-
luña y Baleares14. No obstante, la evolución favorable de otras,
como Madrid, afectada también por la epidemia, sugiere que
pueda haber otros factores involucrados.

Como era de esperar, desde la óptica tradicional del
estudio de la efectividad de los servicios sanitarios, no
se observa una correlación entre la actividad del sis-
tema hospitalario y los indicadores de mortalidad. Los
cambios observados parecen responder más a una ten-
dencia histórica que a modificaciones recientes. Según
aquella aproximación, el papel mítico de la medicina en
la mejora de la salud ha sido contestado por diversos
análisis en los que este protagonismo era desempeñado
por factores ajenos al sistema sanitario (mejoras so-
cioeconómicas, educativas, etc.)7. No obstante, cabe re-
cordar que muchos de estos trabajos se sitúan en una
época en la que el arsenal terapéutico era muy esca-
so, el patrón epidemiológico de la morbilidad en fase
de transición y la accesibilidad a la medicina moderna

Figura 1. Años potenciales de vida perdidos (APVP)* antes de
los 65 años, España y Comunidades Autónomas. Años 1975,

1985 y 1995.
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Figura 2. Esperanza de vida al nacer (EV). España y
Comunidades Autónomas. Años 1975, 1985 y 1995.
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Tabla 2. Indicadores de hospitales de agudos. España y Comunidades Autónomas 2001 y variación 1996-2001

Variación% 1996-2001

Comunidades Autónomas Camas por Estancia media Índice de Altas por Camas por Estancia media Índice de Altas por  
1.000 habitantes (días) ocupación % 100 habitantes 1.000 habitantes ocupación 100 habitantes

Andalucía 2,55 6,77 75,25 10,34 –4,01 –8,13 1,58 6,13
Aragón 3,13 6,98 76,28 12,49 –3,71 –6,78 2,51 5,89
Asturias 3,2 8,11 78,8 11,34 –5,13 –12,6 –1,07 7,39
Baleares 3,23 5,66 73,73 15,33 –8,14 –13,15 –3,69 1,86
Canarias 3,07 8,45 78,66 10,44 –8,14 –12,9 –3,74 1,52
Cantabria 2,57 7,98 84,37 9,9 –17,29 –5,57 7,86 –5,53
Castilla y León 3,17 7,22 72,69 11,66 3,5 –12,07 –5,9 10,76
Castilla-La Mancha 2,36 6,87 74,88 9,37 -5,64 –13,03 –4,35 3,78
Cataluña 2,72 5,95 78,9 13,18 –10,88 –13,68 –0,51 2,72
Comunidad Valenciana 2,41 5,95 76,64 11,33 –7,36 –14,91 1,64 10,66
Extremadura 2,65 6,21 68,37 10,65 –4,07 –22,09 –11,13 9,43
Galicia 3,08 8,11 76,86 10,65 –7,57 –11,04 –1,5 2,33
Madrid 2,72 6,98 80,22 11,41 –14,52 –10,37 4,62 –0,21
Murcia 2,53 6,29 74,25 10,91 –13,29 –16,68 –1,29 2,73
Navarra 3,43 6,95 73,18 13,2 –9,86 –9,29 –2,33 –2,94
País Vasco 2,78 5,93 75,52 12,93 –7,91 –14,16 2,09 9,53
La Rioja 2,5 7,08 77,36 9,99 –5,91 –10,23 1,85 6,75
Ceuta y Melilla 2,78 5,89 61,03 10,49 –20,29 –15,65 –10,51 –15,44
Total España 2,75 6,7 76,63 11,47 –7,8 –12,11 –0,2 4,7

Fuente: INE/Inebase/Salud/Establecimientos sanitarios con régimen de internado. Diversos años;
(elaboración propia).

Tabla 3. Mortalidad evitable por causas susceptibles de intervención por los servicios de asistencia sanitaria (ISAS) y por políticas
sanitarias intersectoriales (IPSI). España y Comunidades Autónomas, 1986-1990 y 1997-2001

Causas ISAS Causas IPSI

Comunidades Autónomas Tasa est.* Tasa est.* Variación (%) Tasa est.* Tasa est.* Variación (%)
1986-1990 1997-2001 1986-1990 1997-2001

Andalucía 127,986 98,076 –23,37 74,269 73,07 –1,614
Aragón 103,175 75,289 –27,027 65,49 66,849 2,075
Asturias 110,651 82,44 –25,496 93,315 81,986 –12,141
Baleares 133,519 82,751 –38,023 87,568 77,734 –11,23
Canarias 134,654 109,846 –18,424 80,323 71,524 –10,954
Cantabria 102,47 65,738 –35,847 76,928 69,502 –9,653
Castilla y León 87,798 65,767 –25,093 66,664 66,929 0,397
Castilla-La Mancha 103,72 74,064 –28,593 63,015 59,055 –6,284
Cataluña 102,669 71,561 –30,299 80,596 75,024 –6,913
Comunidad Valenciana 126,81 92,269 –27,238 75,935 72,618 –4,368
Extremadura 125,573 87,723 –30,142 70,944 70,473 –0,665
Galicia 103,111 74,953 –27,309 84,819 79,457 –6,322
Comunidad de Madrid 89,371 65,086 –27,174 62,562 57,777 –7,648
Murcia 121,345 90,094 –25,754 72,889 72,953 0,087
Navarra 89,752 65,729 –26,766 73,325 67,984 –7,283
País Vasco 92,371 70,385 –23,802 73,073 69,616 –4,731
La Rioja 99,927 65,501 –34,452 76,229 73,188 –3,99
Ceuta y Melilla 154,47 113,237 –26,693 81,472 76,887 –5,627
Total España 108,701 79,899 –26,497 74,13 70,415 –5,011

*Tasas estandarizadas por 100.000 habitantes. Población estándar española, 1991.
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Figura 3. Mortalidad evitable (ME), por causas susceptibles de intervención por los servicios de asistencia sanitaria (ISAS) 
y por políticas sanitarias intersectoriales (IPSI). España, 1986-2001.
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Figura 4. Tasas estandarizadas de mortalidad por causas ISAS. España, períodos 1986-1990 y 1997-2001.
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limitado, incluso en muchos países occidentales, de
forma que hoy habría que revisar aquellas conclusio-
nes.

La interpretación de los datos mostrados debe tener
en cuenta el contexto en el que se han situado los ser-
vicios sanitarios en los últimos años. Desde la década
1970-1980, en la que se sitúa la eclosión de la medi-
cina moderna7, se identifican diversos factores con po-
tencial incidencia negativa sobre la salud. En primer lugar
el envejecimiento y, como consecuencia, una mayor mor-
bilidad en términos relativos y absolutos, lo que a su
vez comporta una mayor carga sobre los servicios asis-
tenciales15. En segundo lugar, el incremento sustancial
de la incidencia de enfermedades con una fuerte carga
mórbida y letal, independiente del envejecimiento y es-
pecialmente en edades jóvenes, como determinados
cánceres y el sida11,16. En tercer lugar, las consecuen-
cias derivadas de las características del modo de vida
actual con un importante grado de accidentalidad (la-
boral y viaria), estrés, violencia y estilos de vida poco
saludables, que acarrean consecuencias importantes
sobre la salud17. Todos estos datos apuntan que la mor-
bilidad padecida por la población en su conjunto esta-
ría aumentando de forma sustancial en los últimos de-
cenios, aunque habría que disponer de datos de
incidencia de las principales afecciones y factores de
riesgo, en el ámbito territorial, para evaluarlo con mayor
precisión.

A pesar de ello, los indicadores de mortalidad mues-
tran una mejoría, que aunque más moderada en los úl-
timos años, se viene manteniendo de forma sostenida.
Diversos elementos de esta evolución permiten atribuir

la mejora, al menos parte, a las intervenciones sanita-
rias. A pesar del envejecimiento, se mantiene la re-
ducción en la tasa de mortalidad prematura estanda-
rizada por edad y en la media de APVP por las
principales causas. Esto significa que un mayor número
de personas muere a edades más avanzadas, para el
conjunto de causas de muerte y que las personas que
fallecen a causa de afecciones con mayor mortalidad
prematura, aumentan la supervivencia. La evolución de
la epidemia de sida, con una reducción drástica de la
mortalidad a partir de 1996 (aunque, lamentablemen-
te, parece que la infección tiende a aumentar), es tam-
bién ilustrativa18. Estudios sobre el efecto de la edad y
las causas de defunción en la esperanza de vida apo-
yan también esta hipótesis19. Entre mediados de los años
ochenta y los noventa, la mortalidad por sida ocasio-
nó una reducción importante en la esperanza de vida
de la población, no sólo por efecto directo de la mor-
talidad en jóvenes, sino como consecuencia del efec-
to indirecto de la reducción del potencial de supervi-
vencia de la cohorte. Este efecto se compensó por una
ganancia superior en años de vida, debido a la reduc-
ción de la mortalidad por cáncer de mama y otros tu-
mores, así como de enfermedades isquémicas y ce-
rebrovasculares, fundamentalmente en las edades
medias y elevadas de la vida19. Estas afecciones, en
las que la eficacia de los avances terapéuticos se ha
demostrado con ensayos clínicos controlados, consti-
tuyen una parte muy importante de la morbilidad pa-
decida por la población, así como de las actividades
del sistema sanitario. Estas consideraciones son, ade-
más, consistentes con las conclusiones de la evalua-
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Figura 5. Tasas estandarizadas de mortalidad por causas IPSI. España, períodos 1986-1990 y 1997-2001.
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ción de los planes de salud, que muestran una mejo-
ra sustancial en los objetivos en que es fundamental
la intervención médica y el fracaso relativo de los ob-
jetivos que dependen de las políticas de salud públi-
ca20, fracaso que empieza a ser reconocido fuera y den-
tro de nuestras fronteras21.

Métodos

A pesar de que estos y otros indicios ilustran sobre
la posibilidad de que los servicios asistenciales tengan
un efecto positivo en la salud (o al menos en la super-
vivencia), la respuesta acerca de la efectividad del sis-
tema, en los términos que Cochrane creía convenien-
tes, no es factible. El paradigma de análisis de la
efectividad de las intervenciones médicas correspon-
de a los ensayos clínicos. En el contexto poblacional,
los indicadores que permiten medir la actividad sani-
taria y los resultados en términos de salud no están di-
rectamente relacionados entre sí y esta relación no es
unívoca, sino que múltiples factores influyen tanto en
la actividad sanitaria como en el estado de salud. Ade-
más, no se dispone de información de una parte de las
intervenciones sanitarias que también tienen efecto en
el estado de salud (atención primaria, farmacia, activi-
dades de prevención, etc.); por este motivo, la mayo-
ría de las aproximaciones a la evaluación de la efecti-
vidad (o el desempeño) de los servicios sanitarios parten
de planteamientos ecológicos5,22,23. A pesar de que los
autores han diseñado ingeniosos esquemas concep-
tuales, los resultados han tenido considerable impac-
to mediático y se han elaborado sofisticados indicado-
res de salud, la dificultad sigue siendo relacionar la
actividad y las características del sistema sanitario con
los resultados en términos de salud24.

De los indicadores presentados en este capítulo sólo
los de ME relacionan actividad y resultado de una forma
conceptual y sugieren que la intervención de los ser-
vicios sanitarios (y no las políticas de salud pública) po-
dría estar produciendo resultados favorables. Destaca
la consistencia con las aportaciones de otros estudios
(que utilizan agrupaciones de causas similares), tanto
del patrón geográfico como la evolución temporal, y la
contribución importante en el crecimiento de la EV25.
Además, el patrón difiere entre países con distinto de-
sarrollo del sistema sanitario, mostrando que la ME se
ha reducido más en los más avanzados26. Aunque no
se ha estimado cuál es la «fracción de riesgo» atribui-
ble a las intervenciones susceptibles de reducir la mor-
talidad, de cada uno de los grandes grupos (ISAS o IPSI)
y, por tanto, cuál es el efecto esperable de cada una
de ellas sobre la EV, la mejora de la mortalidad por cau-
sas susceptibles de intervención médica (ISAS) mues-
tra una mayor consistencia entre países, mientras que
la que depende de políticas intersectoriales es mucho

más variable26. Esto sugiere que, probablemente, el efec-
to esperado no sea el mismo y que la teoría clásica sobre
la mayor efectividad de las medidas no sanitarias puede
no ser cierta para afrontar los problemas de salud ac-
tuales.

Otro indicador, el Ambulatory Care Sensitive Con-
ditions (ACSC), basado en el concepto de «hospitali-
zaciones evitables» se ha propuesto para monitorizar
la asistencia prestada en la atención primaria de
salud27. Los estudios realizados en España muestran
una importante variabilidad entre áreas pequeñas que,
en parte, se explica por características de los pacien-
tes y la complejidad del hospital28,29. Puesto que la hos-
pitalización evitable representa el 15% de la actividad
hospitalaria29, sería necesario profundizar en el estu-
dio de aquellos factores que causan esta variación y
analizar su distribución entre CC.AA.

Los riesgos y amenazas a la salud de la población
conforman un patrón dinámico, en continuo cambio, y
nadie puede dudar hoy de que, de forma más o menos
efectiva, los servicios sanitarios han respondido regu-
larmente a los nuevos retos3. El problema es que los
indicadores y los métodos utilizados hasta ahora para
medir esta intervención no sirven más que para justi-
ficar esta idea general. En cambio, de lo que se trata-
ría es, como decía Cochrane, de limitar en lo posible
la «inflación médica» de forma que se reduzca el uso
ineficiente de tratamientos eficaces y desaparezca el
uso de tratamientos ineficaces si aún existe (Cochra-
ne usa eficaz por efectivo)1. Para ello se necesita otra
información y otra metodología. Tal como sugieren Ortún
et al7, citando ejemplos de Cutler, el estudio de la efec-
tividad de la atención médica no debería asumirse con
carácter general, sino analizar casos concretos, por
ejemplo grupos de afeccciones, aunque esta aproxi-
mación tampoco está exenta de dificultades, tanto en
la medición de los costos como en el ajuste por facto-
res extrasanitarios30. Sería necesario disponer de
datos de incidencia, mortalidad y letalidad (hospitala-
ria), así como de supervivencia y de actividad de las
intervenciones sanitarias correspondientes, para un te-
rritorio y un período suficientemente largo que permi-
tiera capturar el efecto de la intervención. Aquellas en-
fermedades que presentan una mayor frecuencia o que
generan una gran parte de la actividad asistencial ten-
drían que ser priorizadas. Puesto que esta información
es costosa o difícil de obtener, los procesos estudia-
dos deberían seguir un efecto en cascada, evaluando
el impacto de estos resultados más específicos sobre
los indicadores poblacionales de uso más general, para
poder realizar el seguimiento en todo el territorio y du-
rante un tiempo. Desafortunadamente, la situación de
los sistemas de información sanitaria en España no per-
mite esta aproximación, ni tan sólo disponer de series
históricas consistentes para analizar los indicadores bá-
sicos de actividad hospitalaria y sus resultados, como
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se ha puesto de manifiesto en otras ocasiones14 y rei-
teran los datos no obtenidos para realizar este capítu-
lo. Experiencias recientes o en desarrollo, como los pla-
nes estratégicos por afecciones o las redes de
investigación con la finalidad, no sólo de generar «co-
nocimiento», sino de contribuir a la mejora del SNS31,
podrían ser un contexto adecuado para la puesta en
marcha de esta metodología.

Conclusión

Los indicadores disponibles sostienen la idea de que
la actividad de los servicios asistenciales (o al menos
una parte) tiene un efecto favorable en la salud de la
población. No está tan claro que ocurra lo mismo con
las medidas de salud pública o las políticas intersec-
toriales, contrariamente a lo que clásicamente se pos-
tulaba. La metodología usada y la información dispo-
nible no permiten ir más allá. El análisis por afecciones
concretas se ha planteado como alternativa, para lo cual
se necesitará información más específica. Estas me-
didas de la efectividad deberían relacionarse además
con indicadores de uso general, para poder hacer un
seguimiento temporal en todo el territorio. La situación
actual de los sistemas de información no permite esta
aproximación, ni siquiera la obtención de series de datos
consistentes sobre aspectos relacionados de la salud,
los factores de riesgo y la actividad de los servicios, por
CC.AA., en lo que debería conformar una especie de
«cuadro de mando» básico del Sistema Nacional de
Salud.
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Resumen
La actividad clínica tiene más ventajas que inconvenientes,

lo que justifica su realización, y su aprecio social. Sin embargo,
con el curso de los años y el desarrollo tecnológico, están dis-
minuyendo el umbral para la intervención médica, y el mar-
gen entre beneficios y riesgos. Cada vez se atiende a más
pacientes con mayor intensidad de recursos preventivos y cu-
rativos (de diagnóstico y de tratamiento), y en lugares ina-
propiados (donde se concentran esos recursos). Todo ello au-
menta la probabilidad del daño innecesario por consecuencia
de la actividad sanitaria. Es decir, disminuye lo que llamamos
«seguridad del paciente».

No basta con ofrecer servicios de calidad a quienes los ne-
cesitan, pues hay que conseguir, también, ofrecer cantidad
en el lugar oportuno. Así, la actividad médica debería ofre-
cer cuidados de «baja intensidad y gran calidad», con una ac-
titud activa continua que evite los daños por esas actividades,
necesarias o innecesarias (prevención cuaternaria).

En este trabajo se consideran cuatro ejemplos de la nece-
sidad de aplicar prevención cuaternaria en España: 1) la pre-
vención cardiovascular (donde se hace de más a quienes no
lo necesitan, y de menos a los que lo precisan), 2) el uso de
los nuevos antidepresivos (que ha provocado una «epidemia»
de depresiones, de incierto diagnóstico), 3) el uso de anti-
bióticos (muchas veces innecesario, con el consiguiente au-
mento no justificado de las resistencias bacterianas), y 4) el
diagnóstico genético (con el ejemplo de la promoción del cri-
bado de la hemocromatosis, de dudoso valor científico, pero
indudable efecto en la medicalización de la sociedad).
Palabras clave: Seguridad del paciente. Prevención cuater-
naria. España.

Abstract
Medical activities have more positive than negative outco-

mes. Because this balance, medicine has a great social re-
cognition.

But with new technology and more agressive diagnostic and
therapeutic interventions, there is a decreasing gap in between
benefits and harms. Risk increases because more interven-
tions, and because placing patients in more technology envi-
ronments. As a consecuence, patient safety decreases.

Quantity becomes as important as quality, and the place of
care is crucial for patient safety. Medical activities should be
of «low intensity and high quality», performed in the low level
of care possible. Then, quaternary prevention (to avoid un-
necessary use and risk of medical interventions) should be a
continous parallel clinical activity.

I consider four examples of needed quaternary prevention,
with Spanish data: 1) cardiovascular prevention (where there
is an inverse use of resources, as patients who need more
receive less); 2) use of new antidepresants (which has pro-
voke an artificial epidemic of «depression"); 3) use of antibiotics
(frequently, unnecessary use), and 4) genetic diagnosis (with
the example of screening of haemochromatosis, and a com-
mentary about genetics and medicalisation).
Key words: Patient security. Quaternary prevention. Spain.

Moderación en la actividad médica preventiva y curativa. Cuatro
ejemplos de necesidad de prevención cuaternaria en España

Juan Gérvas
Equipo CESCA. Madrid. España.

(Diagnostic and therapeutic activity moderation. 
Quaternary and genetic prevention)

Introducción

E
l conocimiento científico evoluciona a ritmos dis-
tintos según las disciplinas, y en general no se
producen «saltos» sino lenta maduración. En lo
que respecta a la salud pública, hay también una

evolución de lenta maduración con algún «salto», que
puede rastrearse desde tiempos prehistóricos; por ejem-
plo, respecto de la elección de lugar para los asenta-
mientos humanos. Esta evolución «natural» empezó a

PARTE III. RECURSOS ASISTENCIALES Y UTILIZACIÓN

Correspondencia: Juan Gérvas. Equipo CESCA.
Travesía de la Playa, 3. 28730 Buitrago del Lozoya. Madrid.
España.
Correo electrónico: jgervasc@meditex.es



ser propiamente científica en el siglo XIX. Así, en salud
pública hemos pasado en poco más de un siglo de una
era sanitaria a la era genética, a través de otras dos
eras, la era infecciosa y la era del factor de riesgo*1.
Cada era ha contribuido a ir creando un cuerpo de doc-
trina que implica no sólo a la salud pública, sino di-
rectamente a la actividad clínica, y a la población y a
los pacientes.

El objetivo de este trabajo es analizar la necesidad
imperiosa de integrar la prevención cuaternaria en la
práctica médica diaria, con énfasis en problemas ac-
tuales (prevención cardiovascular, y prescripción de an-
tidepresivos y de antibióticos) y en el previsible efecto 
de la era de la genética en la salud de las poblaciones e 
individuos. La prevención cuaternaria trata de evitar el
daño que provoca la actividad sanitaria, de cumplir 
en tiempos modernos el viejo básico precepto de pri-
mum non nocere.

La evolución científica y social de la salud
pública y de la actividad clínica médica

La evolución y el cambio en el conocimiento se re-
fieren a su componente científico sensu stricto, pero tam-
bién al comportamiento y comprensión social1,2. Así, la
era sanitaria supuso la introducción de la higiene, la re-
acción frente a lo externo, a las miasmas, lo que per-
mitió espectaculares ganancias en salud. El proceso
continúa y, por ejemplo, en 2005, se logró en teoría la
depuración de todas las aguas residuales de la Unión
Europea. En general, esta era se preocupó por lo ex-
terno, por los determinantes ambientales físicos, y sólo
se refiere parcialmente a la conducta individual. La salud
dependía más de la alimentación, del agua y de la vi-
vienda que de los médicos.

En la era infecciosa, el germen constituyó el deter-
minante de salud clave. Se combatió primero con la hi-
giene (p. ej., la asepsia quirúrgica), luego con las
vacunaciones, y después con los antibióticos. Los an-
tibióticos son, de hecho, los primeros medicamentos re-
almente populares, y la penicilina es su representante
arquetípico. No es raro que los antibióticos sean «de
la casa», con lo que ello significa en salud pública y en
la clínica3,4. De nuevo, esta era acentuó el aspecto ex-
terno de los determinantes de salud, pero ayudó a ini-
ciar el cambio y a ver la salud como algo dependiente
de la intervención médica. Por ejemplo, no importaba
mucho la conducta sexual, pues siempre había un an-
tibiótico capaz de curar la sífilis y la gonorrea, antes tan

temidas. La salud empezó a depender mucho de los
médicos (y de la industria farmacéutica).

En la era del factor de riesgo pasaron a ser fun-
damentales los determinantes conductuales, y psico-
lógicos, con abandono de los determinantes ambien-
tales y sociales**. La responsabilidad del enfermar se
comparte por la población y por los individuos. Por
ejemplo, hay una industria tabaquera que se imbrica
con el contexto político y económico, pero hay fuma-
dores que aceptan el mayor riesgo de enfermar y de
morir, e incluso el de hacer compartir ese riesgo a fa-
miliares, compañeros y amigos. Con una confusión in-
teresada, el factor de riesgo se convirtió en factor cau-
sal, y la salud pública devino en una «factorología»,
la búsqueda heroica de factores de riesgo, que se podía
ver como una actividad laboral para epidemiólogos5,6.
Por ejemplo, los factores cardiovasculares identifica-
dos sobrepasan la centena, lo que hace dudar de su
existencia y de su interés7. El cribado y los chequeos
se convirtieron en rutinas a las que se le atribuyen sólo
beneficios, sin que se advierta con claridad que sus
perjuicios y daños pueden no compensar los benefi-
cios8.

Los factores de riesgo ayudaron a la medicalización
de la vida diaria, y empezó a serlo desde la concep-
ción, el embarazo y el parto, hasta la defunción. Los
médicos adquirieron un poder adicional, y ya definen
tanto enfermedad como salud. Buen ejemplo de todo
ello es el ritual de la «consulta del niño sano», en el
que los padres reciben del pediatra la tranquilizadora
certificación científica (sin fundamento científico) de la
salud de su hijo. Las definiciones de salud y de enfer-
medad corren por cuenta de los profesionales sanita-
rios, y los enfermos ya no son sólo víctimas de las en-
fermedades sino también culpables, con su vida
desordenada, y sus factores de riesgo. La salud depende
de los médicos porque conocen las normas a seguir
por los individuos, y porque cuentan con medios po-
derosos, preventivos y curativos, diagnósticos y tera-
péuticos (medios tan poderosos como peligrosos). En
el proceso ayuda la industria tecnológica, que com-
plementa a la farmacéutica.

En teoría, todo es prevenible si se evitan los facto-
res de riesgo, lo que lleva a la pornoprevención***9, y
a un componente iatrogénico de la prevención que ad-
virtió y confirmó, entre otros, Iván Illich10,11. Indirecta-
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*En fechas, la era sanitaria se estendió entre 1840 y 1889; la era in-
fecciosa, entre 1890 y 1949; la era del factor de riesgo, entre 1950 y
1999. La era de la genética desde 2000.

**Sirva de ejemplo de este abandono de lo social el nulo interés por
la clase social, incluso por el grado de educación, en la mayoría de
los ensayos clínicos y de actividades en torno de la medicina basa en
pruebas.
***Es pornoprevención la prevención que ha ganado tanto en altura y
anchura que, de hecho, preside y recubre prácticamente todo. La por-
noprevención opera como antagonista de la incertidumbre y de la in-
determinación. Además, da un plus de seguridad en contra del azar
y supone, en el extremo, una ecuación cerrrada contra el programa
«abierto» de la vida9.
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mente, además, la era del factor de riesgo resucitó la
interpretación bíblica del «algo habrá hecho para en-
fermar».

En la era de la genética las expectativas son in-
conmensurables, y el mal está en los genes, en lo pro-
fundo del ser, en «el libro escrito por Dios»2,12,13. Sólo
hay que leer dicho libro. Como se ha escrito irónica-
mente: «La medicina que cura los males es sólo mo-
derna a medias. La medicina de verdad contemporá-
nea debe diagnosticar la enfermedad por anticipado:
desde el nacimiento del individuo, o incluso antes, me-
diante el saber genético. En el futuro, cualquier enfer-
medad será una enfermedad prevista, y personas te-
nidas por sanas hoy se verán obligadas a seguir una
medicación para que los seguros les concedan una pó-
liza, o los bancos se avengan a aprobarles una hipo-
teca»9.

Por otra parte, el mal se refiere a la enfermedad y
también a la conducta. Así, hay un gen nuestro de cada
día, que explica desde la obesidad al delito de san-
gre*. El individuo parece que pueda esperar perder su
responsabilidad, y que haya diagnósticos y tratamientos
«a medida», que incluso le eviten el esfuerzo de evi-
tar los factores de riesgo. Naturalmente, la genética
lleva la medicalización de la vida diaria camina hacia
el paroxismo15. Los determinantes ambientales, con-
ductuales, psicológicos y sociales pierden importan-
cia, e incluso cambia el orden de factores, y se puede
llegar a ver a la genética como justificadora, por ejem-
plo, de la pertenencia a una clase social, con la carga
de enfermedad consiguiente16. En cierta forma, ade-
más, toda la actividad clínica y de salud pública se con-
vierte en actividad genética, tanto para mejorar la po-
blación en conjunto como para seleccionar la
concepción y nacimiento de productos queridos
(según características variables, como sexo, presen-
cia de genes determinados, y otras) y para el diag-
nóstico y tratamiento genético. Vuelve, so capa de cien-
cia y técnica revolucionaria genética, la eugenesia del
siglo XIX que, mal interpretada, llevó a prácticas re-
probables en el siglo XX, no sólo en la Alemania nazi.
En el aspecto práctico, los médicos adquieren un papel
clave como asesores ante el nuevo conocimiento, que
tardará en dar cumplimiento a sus promesas12, y los
pacientes tienen difícil vivir con el horror del conoci-
miento de sus genes «anormales», un nuevo factor de
riesgo de difícil manejo, interno, grabado en las pro-
pias células2,15.

El daño que provoca la actividad sanitaria clásica

La actividad médica tiene beneficios y perjuicios, ine-
vitablemente, pero en general es más beneficiosa que
perjudicial. El balance entre beneficios y riesgos se com-
plica cuando cambia el fiel de «lo necesario» según se
desarrollan nuevos productos diagnósticos y terapéu-
ticos, y nuevas técnicas. Además, y puesto que los mé-
dicos tienen ya el poder simultáneo de decidir qué es
salud y qué es enfermedad, la búsqueda incesante de
factores de riesgo en sanos, con su tratamiento co-
rrespondiente, expone cada vez a más pacientes a más
intervenciones. El fiel de la balanza se calibra y reca-
libra de continuo, tanto por las mejoras diagnósticas
como terapéuticas, y con ello se pierde la ventaja del
menor riesgo (y, a veces, coste) de las nuevas inter-
venciones17,18.

Sin ser irónicos, la actividad del sistema sanitario
es uno de los factores de riesgo más importantes desde
el punto de vista de la salud pública dadas la frecuen-
cia y gravedad de sus efectos adversos. La seguridad
del paciente peligra en el sistema sanitario, y la cues-
tión es de tal magnitud que se convierte, además, en
un problema de derechos humanos, pues los pacien-
tes deberían ser informados de los niveles de riesgo
que conllevan las distintas intervenciones19.

La respuesta al problema de la actividad sanitaria
como factor de riesgo no es la simple mejora de la ca-
lidad. Para incrementar la seguridad del paciente, es
cierto que habría que estrechar la brecha entre efica-
cia y efectividad, pues constituye el objetivo de cual-
quier ejercicio de gestión sanitaria y clínica20, pero la
calidad sólo asegura que las cosas se hacen bien, y
no evita los efectos adversos de las cosas bien hechas19.
La cuestión de fondo es el umbral con el que se deci-
de hacer las cosas, además de hacerlas bien21. Cuan-
do se hacen más cosas, aunque estén bien hechas, au-
mentan la morbilidad y mortalidad generadas por la
actividad del sistema sanitario, y ello es especialmen-
te cierto en ancianos, y en pacientes crónicos de cual-
quier edad y con cualquier afección19.

Con la evolución clínica, con la disminución del um-
bral para emprender actividades, cada vez se atiende
a los pacientes con mayor intensidad de recursos diag-
nósticos y terapéuticos. Esta mayor intensidad es clave
para entender el aumento del coste sanitario (mucho
más importante que el envejecimiento, un mito tópico,
y un mantra que algunos repiten sin pensar)22. De hecho,
sabemos que a más utilización de medios diagnósticos
corresponden más intervenciones terapéuticas, médi-
cas, quirúrgicas y otras17,21.

El nuevo consumismo médico, alentado incluso en
los sistemas sanitarios públicos con lemas como «se-
gunda opinión» y «soberanía del consumidor», puede
convertirse en el justificante de actividades sanitarias

*El gen de cada día puede llegar a tener, incluso, uso político, como
se sugiere en un texto periodístico de título explícito («Bernard Lewis
y el gen del Islam»), que concluye: «Sin duda, algún científico esta-
dounidense descubrirá dentro de poco un gen del Islam, gen que ex-
plicará lo que los diferencia del resto de la humanidad civilizada»14.
Los, en cursiva en el original, se refiere, obviamente, a los musulma-
nes.
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que rocen el sadomasoquismo o la tortura. No es exa-
geración ni licencia literaria. En la experiencia perso-
nal del firmante, una paciente joven con esclerosis en
placa cambió de nuevo de médico cuando negué a la
madre que acudiera al cuarto hospital universitario para
que valoraran los tratamientos recomendados en los tres
previos (y repitieran, de paso, todas las pruebas diag-
nósticas que constaban por triplicado). En otro ejem-
plo, en un excelente trabajo de gastroenterólogos in-
gleses de un hospital terciario, el estudio de 23 niños
y adolescentes, de 14 años de edad media, atendidos
por dolor abdominal funcional, demostró que los padres
rechazaron frecuentemente el diagnóstico final de
«funcional»* y en la búsqueda de un diagnóstico «or-
gánico» lograron que se sometiera a los niños a pro-
cedimientos que no sólo perpetúan la enfermedad, sino
que provocan perjuicios que pisan o cruzan el umbral
de «daño importante». Este umbral es el que marca la
legislación inglesa para iniciar la «protección del niño»,
como señalan los autores23.

El tratamiento sigue casi inexorablemente al diag-
nóstico, y muchas veces hay una correspondencia biu-
nívoca entre el puerto del Reino de los Diagnósticos al
que arribe el paciente y el correspondiente puerto del
Imperio de los Tratamientos24. Nótese que la corres-
pondencia no siempre la establece la dolencia del pa-
ciente, la enfermedad, sino la propia actividad per se.
Ello se ha demostrado para diversas cuestiones, pero
es paradigmático respecto del dolor lumbar, donde el
paciente con dolor de espalda inespecífico será diag-
nosticado de radiculopatía por el neurólogo, de hernia
discal por el traumatólogo, de canal estrecho medular
por el neurocirujano, y de dolor referido de causa in-
cierta por el internista, con los correspondientes trata-
mientos24,25.

En otro ejemplo distinto, respecto al cáncer de prós-
tata, su frecuencia es tal, en varones añosos, que lle-
gan a ser diagnósticos casuales más de la mitad de los
casos encontrados en biopsias prostáticas realizadas
como consecuencia de aumentos del antígeno espe-
cífico de próstata (PSA) en los cribados26. Es decir, son
hallazgos casuales, accidentales e inesperados: una se-
rendipidad**. Se diagnostican, pues, cánceres indo-
lentes, sin relación con la elevación del PSA, y muchos

nunca hubieran dado síntomas ni problemas. Cuenta
más el azar que la efectividad de la prueba de criba-
do. Lo único que se puede hacer para evitar esta se-
rendipidad, que justifica la determinación indiscrimina-
da del PSA, es no empezar la rueda infernal que puede
acabar en todo tipo de complicaciones por la prosta-
tectomía innecesaria consiguiente.

La prevención cuaternaria

Llamamos prevención cuaternaria a la intervención
que evita o atenúa las consecuencias de la actividad
innecesaria o excesiva del sistema sanitario***13,28,29.
Puesto que el fundamento de la actividad médica es
el primum non nocere, la prevención cuaternaria debería
primar sobre cualquier opción preventiva y curativa. Con
la misma lógica, la prevención cuaternaria debería ser
más estricta para evitar la actividad preventiva inne-
cesaria, siempre de justificación más difícil respecto del
balance entre beneficios y riesgos8,30.

En la práctica clínica, y en salud pública, es pre-
vención cuaternaria la resistencia correosa y continua
frente a la intervención sanitaria innecesaria, preven-
tiva o curativa, diagnóstica o terapéutica. Mediante la
prevención cuaternaria se previene la medicalización
de la vida diaria ante el abuso de la definición de salud,
factor de riesgo y enfermedad. La prevención cuater-
naria es la mejor expresión del contrato social ances-
tral que ha logrado la confianza de la población y lle-
vado a la salud pública y a la actividad médica lejos del
campo de la magia y el esoterismo. De hecho, cuan-
do los sanitarios desconocen sus límites, cuando irres-
ponsablemente trucan la balanza que compara bene-
ficios y riesgos, se transforman en simples magos. El
grado de arrogancia camina en sentido inverso al grado
del riesgo innecesario a que se somete a sanos y en-
fermos.

La prevención cuaternaria trata de evitar el uso in-
necesario de las intervenciones sanitarias. En su as-
pecto más radical lleva simplemente a no utilizar lo in-
necesario. En su aspecto pragmático busca alternativas
no intervencionistas, especialmente en poblaciones de
pacientes frágiles, como ancianos y pacientes crónicos.
Insisto en que no es sólo un problema de calidad, sino
de calidad y cantidad. El mejor ejemplo lo tenemos en
los hospitales docentes canadienses, con tasas mayores
de efectos adversos en general, pero no mayores tasas

*En el hospital, el procedimiento diagnóstico incluía, al menos, análi-
sis de sangre con marcadores, análisis y cultivo de orina, ecografía
abdominal, y endoscopia gastrointestinal alta (vía oral) y baja (anal),
con biopsia de la mucosa del ileo. De los 23 casos, sólo 13 familias
aceptaron la consecuente derivación para tratamiento psicológico, y
12 hicieron una reclamación por escrito contra el servicio de gastro-
enterología.
**Llamamos serendipidad a la facultad de hacer un descubrimiento,
un hallazgo afortunado, de manera accidental. También alude al mismo
hallazgo o descubrimiento casual. Este término permite nombrar lo que
sucede a los que encuentran lo que no buscan, o encuentran por ca-
sualidad lo que buscan.

***El concepto deriva de la propuesta inicial de Marc Jamoulle, médi-
co general belga. Se define en el Diccionario de Medicina General y
de Familia de la WONCA, como «las acciones que se toman para iden-
tificar a los pacientes en riesgo de sobretratamiento, para portegerlos
de nuevas intervenciones médicas, y para sugerirles alternativas éti-
camente aceptables»27.
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de efectos adversos evitables31. Se deduce que ingre-
saron pacientes que probablemente no debían haber
ingresado, a los que se trató con calidad, pero con can-
tidad desproporcionada. Habría que ofrecer cuidados
en ambientes más cercanos, con menos tecnología
diagnóstica y terapéutica19.

Se precisan la justa calidad y la menor cantidad po-
sible de actividades médicas, de forma que se resuel-
van los problemas con las actividades adecuadas de
menor intensidad y en el lugar apropiado. En este sen-
tido, la prevención cuaternaria justifica la función de fil-
tro del médico general, y la prestación de servicios en
el lugar más cercano y con las actividades diagnósti-
cas y terapéuticas menos agresivas21,32-34.

La prevención cuaternaria lleva a la prestación de cui-
dados necesarios con la menor intervención posible (una
especie de «cuidados de baja intensidad y gran calidad»).
Todo ello es clave en la aplicación de las nuevas activi-
dades, preventivas, diagnósticas y terapéuticas, de las
cuales consideraré algunas en el contexto español.

Prevención cuaternaria y tratamiento 
de los factores de riesgo cardiovascular

Se definen múltiples factores de riesgo cardiovas-
cular, para los que se promociona el uso de medica-
mentos diversos7.

En general, se demuestra en España un bajo con-
trol de estos factores de riesgo35,36, lo que sirve para
insistir en la necesidad de mayor indicación de medi-
camentos (seguimiento y tratamiento). Pero, irónica-
mente, se utilizan medicamentos en defecto para los
pacientes que lo necesitan, y en exceso para los que
no los necesitan37,38.

Buen ejemplo es el tratamiento en exceso de la hi-
percolesterolemia en prevención primaria, que no se atie-
ne a lo demostrado en ensayos clínicos ni en lo prác-
tico, ni en lo teórico37,39. No es falta de información, sino
hábitos incorrectos, pues en español se ha publicado
abundante información sobre las dudas científicas
acerca de la prevención primaria, y sobre los proble-
mas del uso de las tablas de origen anglosajón39-44. Estos
mismos hábitos pueden explicar otro ejemplo típico es-
pañol, el aumento de la prescripción de doxazosina en
el control de la hipertensión como «respuesta» a la de-
mostración de sus graves inconvenientes prácticos, que
en otros países llevó a su abandono45,46.

El tratamiento inadecuado de los factores de ries-
go cardiovascular tiene graves inconvenientes, tanto si
se emplean en exceso como si se emplean en defec-
to. Por lo comentado, se precisa en este campo de una
intensa actividad de prevención cuaternaria en la prác-
tica diaria española, para lograr que los beneficios su-
peren los daños previsibles.

Prevención cuaternaria y uso de nuevos
antidepresivos

El médico clínico español tiene una actitud negati-
va frente al uso necesario de algunos medicamentos
de probada eficacia, como, por ejemplo, opiáceos, anti-
depresivos tricíclicos y bloqueadores beta. En el caso
de los antidepresivos, la situación cambió con la apa-
rición de los inhibidores selectivos de la recaptación de
la serotonina (ISRS), cuya aureola prometía menos efec-
tos adversos y mayor eficacia que los antidepresivos
tricíclicos. En una década, los ISRS se han convertido
en líderes en ventas en España, sólo por detrás de los
antiulcerosos e hipolipemiantes47. El aumento de la pres-
cripción va en paralelo al aumento del diagnóstico, sin
que se sepa bien si la mayor frecuencia del diagnósti-
co de la depresión es cierta, o sirve de simple justifi-
cante para la prescripción48,49. En paralelo, ha disminuido
el diagnóstico de ansiedad y angustia, que justificaba
la prescripción de los tranquilizantes (benzodiacepinas),
tanto nacional como internacionalmente, con el con-
secuente descenso de ventas éstos. Los nuevos hábi-
tos diagnósticos y terapéuticos no han disminuido ni los
suicidios ni las bajas laborales por depresión. Se diría,
al contrario, que conlleva más bajas laborales el uso
del diagnóstico «depresión» para justificar la prescrip-
ción de ISRS49.

En todo caso, ayudan a la generalización del uso
de los ISRS las clasificaciones psiquiátricas, con sus
múltiples categorías diagnósticas, de dudosa validez
científica, y la evolución natural de la depresión, situa-
ción en la que «se entra y se sale» sin que sepamos
bien por qué48,50. Por todo ello, se precisa de una in-
tensa actividad de prevención cuaternaria de la de-
presión y la ansiedad en la práctica diaria española, para
lograr que los beneficios superen los daños previsibles.

Prevención cuaternaria y uso de antibióticos

Como he señalado, los antibióticos fueron los pri-
meros medicamentos populares, y siguen siendo los
más «queridos» por los españoles, al menos si nos ate-
nemos al contenido de los botiquines familiares51.

El abuso de los antibióticos es ya un problema de
salud pública, nacional e internacional, por las graves
consecuencias que tiene respecto de las resistencias
bacterianas3,4,52. Las diferencias en el uso de antibióti-
cos son sorprendentes; por ejemplo, respecto de las
cefalosporinas, de hasta 256 veces más en Grecia que
en Dinamarca4.

En España lo característico es su uso en situacio-
nes donde son claramente innecesarios (de infeccio-
nes respiratorias altas a otitis media aguda, sinusitis
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aguda y bronquitis aguda), la dispensación sin receta
en la oficina de farmacia y el abandono injustificado
de la penicilina y de otros antibióticos «baratos», aun-
que eficaces3,4,52. Sirva de contraste el uso preferen-
te de la penicilina en los países nórdicos, pues es el
antibiótico más prescrito allí, como se confirma de con-
tinuo53.

Por todo ello, se precisa de una intensa actividad
de prevención cuaternaria para evitar el uso innecesario
de los antibióticos en la práctica clínica diaria españo-
la, y así lograr que los beneficios superen los daños pre-
visibles al elegir el antibiótico correcto, en la situación
precisa.

Prevención cuaternaria y genética

El conocimiento científico genético ha avanzado es-
casamente desde los clásicos trabajos de Mendel, a me-
diados del siglo XIX, redescubiertos a comienzos del siglo
XX. En los cien años siguientes, hasta la fecha, se ha
acumulado gran cantidad de datos, pero escasa infor-
mación y comprensión de las aplicaciones genéticas en
su relación con la actividad sanitaria. Para ser preciso,
la genética ha avanzado mucho, pero apenas nada en
comparación con las expectativas que suscita12.

Retórica religiosa aparte, ¿será cierto lo que dijo el
presidente de los EE.UU. al presentar los resultados del
Proyecto Genoma Humano, el 26 de junio de 2000: «es-
tamos aprendiendo el lenguaje con el que Dios creó la
vida humana»? La respuesta es negativa si sabemos
que desconocemos para qué sirven muchos de los
genes identificados y, sobre todo, para qué sirve casi
el 98% del material genético (los extensos fragmentos
que no codifican proteínas). En 2003 se cumplió el quin-
cuagésimo aniversario del descubrimiento de la doble
hélice del ADN, y el Proyecto Genoma Humano anun-
ció la terminación del borrador de la secuencia del ADN
del Homo sapiens. Sin embargo, es obligado admitir que
la herencia no se gobierna sólo por los genes y sus exo-
nes (el material genético que sintetiza proteínas), sino
también por el «genoma oculto» (el material genético
que no sintetiza proteínas).

El genoma contiene mucho más que genes y frag-
mentos codificadores de proteínas, con lo que no se
sostienen ni los dogmas básicos de la genética54. Pero
con esta base científica endeble se ofrecen diagnósti-
cos y terapéuticas que logran la atención de los me-
dios de comunicación.

No es que no haya oportunidades, como bien de-
muestra el conocimiento en torno de algunas enfer-
medades monogénicas muy penetrantes, pero estas
oportunidades son excepciones a la regla, y como tal
deberían presentarse. En la práctica, las pruebas ge-
néticas diagnósticas y terapéuticas ofrecen más de lo

que pueden dar hoy, y en un próximo futuro, llevan a
la medicalización de la vida diaria, exponen a los pa-
cientes a intervenciones bizarras, y exigen una pre-
vención cuaternaria particularmente estricta12,15.

El cribado de la hemocromatosis es un buen ejem-
plo de las limitaciones de la genética, ya que aun sien-
do una «enfermedad genética» muy frecuente en las
poblaciones europeas, es una enfermedad clínica
rara13. Es autosómica recesiva, por mutación (C282Y)
del gen HFE. En las poblaciones europeas el 10% es
portador heterocigótico, y hasta el 5/1.000 es homoci-
gótico. Pero, dada la baja penetrancia del genotipo, no
basta con tener los dos genes alterados (ser homoci-
gótico para la mutación), y sólo el 1/100 de los homo-
cigóticos desarrolla la enfermedad clínica. ¿De qué le
sirve a los homocigóticos saberlo, si no contamos con
medios para predecir quién será el que desarrollará la
enfermedad entre cada cien diagnosticados?

Desde las tribunas científicas españolas se presentan
los beneficios del cribado de la hemocromatosis, y se
dejan en duda sus perjuicios55. Con ello el médico clí-
nico puede creer en el valor de tal determinación, pero
en genética hay un déficit predictivo. Y un déficit tera-
péutico, pues al paciente que desarrolle la enfermedad
sólo se le puede ofrecer como terapéutica la poca so-
fisticada sangría, para compensar el exceso de ab-
sorción del hierro. Esta sangría se presenta como «do-
nación de sangre», y se utiliza para apoyar el cribado,
pues se considera beneficiosa no sólo para el pacien-
te, sino para la población55.

En general, el valor predictivo de las pruebas ge-
néticas es muy bajo, excepto en algunas enfermeda-
des monogénicas particulares, por la expresión varia-
ble de los genes, y su distinta y cambiante penetrancia
e impronta. Sin embargo, la determinación de genes
como los BRCA, genes supresores relacionados con
el cáncer de mama, lleva a la toma de decisiones bi-
zarras, tipo mastectomía y ovarectomía bilateral radi-
cal preventiva. La percepción del riesgo ligado a la de-
terminación de genes asociados a enfermedad tiene
poco que ver con hechos científicos y cálculos epide-
miológicos15,56. Por su impacto en la salud pública y en
la práctica clínica habría que exigir a las pruebas diag-
nósticas genéticas el mismo rigor y los mismos ensa-
yos clínicos que exigimos a las pruebas no genéticas.

El déficit predictivo y terapéutico afecta incluso a en-
fermedades monogénicas tan conocidas y extendidas
como la enfermedad de Huntington. Así, desconoce-
mos qué lleva a la enfermedad neurodegenerativa y a
la muerte sólo cuando en el gen IT15, en su exón 1,
el triplete CAG se repite al menos 40 veces. Con 10 a
34 repeticiones no se desarrolla la enfermedad, y con
55 repeticiones la enfermedad suele ser precoz, de pre-
sentación juvenil. Por supuesto, tampoco conocemos
la función de la proteína sintetizada por el gen, la hun-
tingtina57.
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Conviene atemperar las expectativas acerca de la re-
volución genética, que traerá ventajas, pero inevitable-
mente inconvenientes58. Sin prevención cuaternaria los
pacientes pueden verse expuestos a actividades diag-
nósticas y terapéuticas de dudosa utilidad, sobre todo en
relación con enfermedades de base genética compleja59.

La genética será la piedra de toque de la preven-
ción cuaternaria en el siglo XXI. Conviene ofrecer acti-
vidades genéticas de baja intensidad y gran calidad, y
seguir la actividad de los laboratorios de genética, como
ya se ha hecho en España60.

Se impone, pues, la prudencia en la aplicación de
los métodos genéticos en pacientes y en poblaciones61.
Se precisa de una intensa actividad de prevención cua-
ternaria para evitar el uso innecesario de pruebas ge-
néticas en la práctica clínica diaria española, para lo-
grar que los beneficios superen los daños previsibles.

Bibliografía

1. Stontelberg C. Merging genetics and epidemiology. Scand J
Public Health 2005;33:1-3.

2. Davo MC, Álvarez-Dardet C. El genoma y sus metáforas. ¿De-
tectives, héroes o profetas? Gac Sanit. 2003;17:59-65.

3. Gérvas J. La resistencia a los antibióticos, un problema de
salud pública. Aten Primaria. 2000;25:589-96.

4. Goossens H, Ferech M, Vander R, Elseviers M, ESAC Pro-
ject Group. Outpatient antibiotic use in Europe and associa-
tion with resistance: a cross-national database study. Lancet
2005;365:579-87.5.

5. Miguel F. Factores de riesgo: una nada inocente ambigüe-
dad en el corazón de la medicina actual. Aten Primaria.
1998;22:585-95.

6. Smith GD. Reflections on the limitations of epidemiology. J
Clin Epidemiol. 2001;54:325-31.

7. Brotman DJ, Walker E, Lauer MS, O’Brien RG. In search of fewer
independent risk factor. Arch Intern Med. 2005;165:138-45.

8. Gray M. New concepts in screening. Br J Gen Pract. 2004;
54:292-8.

9. Verdú V. Pornoprevención. El País, 3 de mayo de 2003, (n.o

9350); p. 29.
10. Illich I. Némesis médica. México: Joaquín Mortiz/Planeta; 1978.
11. Illich I. La obsesión por la salud perfecta. Le Monde Diplo-

matique 1999;41 (marzo):21.
12. Pérez Fernández M. Ética y práctica del diagnóstico y de la

terapéutica genética. En: Palomo L, Pastor Sánchez R, edi-
tores. Terapias no farmacológicas en atención primaria. Bar-
celona: Fundación Dr. Antonio Esteve. Cuadernos n.o 3, 2004,
p. 53-60.

13. Gérvas J, Pérez Fernández M. Genética y prevención cua-
ternaria. El ejemplo de la hemocromatosis. Aten Primaria.
2003;32:158-62.

14. Gresh A. Bernard Lewis y el gen del Islam. Le Monde Di-
plomatique 2005;118:32.

15. Melzer D, Zimmern R. Genetics and medicalisation. BMJ.
2003;324:863-64.

16. Mackenbach JP. Genetics and health inequalities: hypothe-
sis and controversies. J Epidemiol Community Health. 2005;
59:268-73.

17. Black WC, Welch HG. Advances in diagnostic imaging and
overstimations of disease prevalence and benefits of therapy.
N Engl J Med. 1993;328:1237-43.

18. Gérvas J, Pérez Fernández M. Uso y abuso del poder mé-
dico para definir enfermedad y factor de riesgo, en relación
con la prevención cuaternaria. Gac Sanit. 2006. En prensa.

19. Davis P. Health care as a risk factor. CMAJ. 2004;170:1688-9.
20. Ortún V. Claves de gestión clínica. En: Ortún V, editor. Ges-

tión clínica y sanitaria. De la práctica diaria a la academia,
ida y vuelta. Barcelona: Masson; 2003. p. 195-221.

21. Eisenberg JM, Schwartz JS, McCaslin FC, Kaufman R, Glick
H, Kroch E. Substituing diagnostic services. New test only
partly replace older ones. JAMA. 1989;262:1196-200.

22. Puig-Junoy J, Castellanos A, Planas I. Análisis de los facto-
res que inciden en la dinámica del gasto sanitario público.
Registro histórico y proyecciones 2004-2013. En: Puig-
Junoy J, López-Casasnovas G, Ortún V, editores. ¿Más re-
cursos para la salud? Barcelona: Masson; 2004. p. 93-126.

23. Lindley KJ, Glasser D, Milla P. Consumerism in healthcare
can be detrimental to child health: lessons from children with
functional abdominal pain. Arch Dis Child. 2005;90:335-7.

24. Gérvas J, Pérez Fernández M. Aventuras y desventuras de
los navegantes solitarios en el Mar de la Incertidumbre. Aten
Primaria. 2005;35:95-8.

25. Deyo RA. Dolor lumbar. Investigación y Ciencia 1998;10:65-9.
26. McNauthon-Collins M, Ransohoff DF, Barry MJ. Early detection

of prostate cancer, serendipity strikes again. JAMA. 1997;278:
1516-1519.

27. Bentzen N, editor. WONCA dictionary of general/family prac-
tice. Copenhagen: Maanedskift; 2003.

28. Gérvas J. Quimioprofilaxis en el siglo XXI. Algunos problemas
del uso de medicamentos para la prevención primaria de en-
fermedades. FMC. 2003;10:680-3.

29. Gérvas J. La prevención cuaternaria. Periódico OMC 2004;8.
30. Sackett DL. The arrogance of preventive medicine. CMAJ.

2004;167:363-4.
31. Baker GR, Norton PG, Flintoft V, Blais V, Brown A, Cox J et

al. The Canadian Adverse Event Study: the incidence of ad-
verse events among hospital patients in Canada. CMAJ. 2004;
170:1678-86.

32. Ortún V, Gérvas J. Fundamentos y eficiencia de la atención
médica primaria. Med Clin (Barc). 1996;106:97-102.

33. Gérvas J, Pérez Fernández M. El fundamento científico de
la función de filtro del médico general. Rev Bras Epidemiol.
2005;8:205-18.

34. Gérvas J, Pérez Fernández M. ¿Cuál es el límite en la pres-
tación de servicios cercanos al paciente? El límite lo marca
la tensión entre el síndrome del barquero y el síndrome del
gato. Med Clin (Barc). 2005;124:778-81.

35. Sans S, Paluzie G, Balana L, Puig T, Balaguer-Vintró I. Ten-
dencias de la prevalencia, conocimiento y control de la hi-
pertensión arterial entre 1986 y 1996. Estudio MONICA-Ca-
taluña. Med Clin (Barc). 2001;117:246-53.

36. Álvarez-Sala LA, Suárez C, Mantilla T, Franch J, Ruilope LM,
Banegas JR, et al. Estudio PREVENCAT: control del riesgo
cardiovascular en atención primaria. Med Clin (Barc). 2005;
124:406-10.

37. Bonet S, García Villena I, Tomás P, Tapia I, Gussinyé P, Mun-
det X. ¿Cuándo y cómo tratamos a nuestros pacientes hi-
percolesterémicos? Aten Primaria. 1999;24:397-403.

38. Grupo PRESENCIAP. Estudio de prevención secundaria de
la cardiopatía isquémica en la atención primaria (PRESEN-
CIAP). Aten Primaria. 2001;27:29-32.

39. Miguel F, García Ortiz A, Montero MJ. Prevención primaria
con estatinas, consensos y tablas de riesgo. Aten Primaria.
2005;36:31-8.

40. Gérvas J, Pérez Fernández M. Las hiperlipemias y la pre-
vención primaria de la cardiopatía isquémica. Med Clin (Barc).
1997;109:549-52.



134

PARTE III. RECURSOS ASISTENCIALES Y UTILIZACIÓN

Gac Sanit. 2006;20(Supl 1):127-34

41. Gérvas J, Pérez Fernández M. El resultado intermedio como
problema clínico y de salud pública. A propósito de la mor-
talidad por cerivastatina. Med Clin (Barc). 2002;119:254-9.

42. Marrugat J, Solanas P, D’Agostino R, Sullivan L, Ordovás J,
Cordón F, et al. Estimación del riesgo coronario en España
mediante la ecuación de Framingham calibrada. Rev Esp Car-
diol. 2003;56:253-61.

43. Anónimo. Prevención primaria de la enfermedad cardiovas-
cular: ¿estatinas? INFAC. 2004;12:5-10.

44. Anónimo. Riesgo cardiovascular, un enfoque para la toma de
decisiones en el tratamiento de la hipercolesterolemia.
Sacylite. 2004;1:1-4.

45. Cervera P. Difusión de los nuevos medicamentos y su
incorporación a la práctica clínica. En: Meneu R, Peiró S,
editores. Elementos para la gestión de la prescripción y la
prestación farmacéutica. Barcelona: Massson; 2004. p. 77-
106.

46. Ruiz V, Cervera P, Gérvas J. Reflexiones acerca de un en-
sayo clínico sobre antihipertensivos realizado en atención pri-
maria. SEMERGEN. 2005;31:38-9.

47. Grupos terapéuticos y principios activos de mayor consumo
en el Sistema Nacional de Salud durante 2002. Información
Terap Sistema Nacional Salud. 2004;28:50-53.

48. Mata I. Tratamiento farmacológico de la ansiedad en aten-
ción primaria. SEMERGEN. 2005;31:301-2.

49. Ortiz Lobo A, Lozano Serrano C. El incremento en la
prescripción de antidepresivos. Aten Primaria. 2005;25:
152-5.

50. Pérez Fernández M, Gérvas J. El efecto cascada: implica-
ciones clínicas, epidemiológicas y éticas. Med Clin (Barc).
2002;118:65-7.

51. Otero A, González J, Prieto J. Antibióticos en los hogares es-
pañoles. Implicaciones médicas y socioeconómicas. Med Clin
(Barc). 1997;109:782-5.

52. Palop V, Melchor A, Martínez Mir E. Reflexiones sobre la uti-
lización de antibióticos en atención primaria. Aten Primaria.
2003;32:42-7.

53. Silwer L, Stälsby C. Drug prescribing in primary care related
to patient age. Eur J Gen Pract 2005;11:23-4.

54. Wayt W. El genoma oculto. Investigación y Ciencia. 2004;328:
7-13.

55. Altés A. Cribado genético de la hemocromatosis hereditaria en
España. Situación actual. Med Clin (Barc). 2005;125:184-6.

56. Burke W, Atkins D, Gwinn M, Guttmacher A, Haddow J, Lau
J, et al. Genetic test evaluation: information needs of clini-
cians, policy makers and the public. Am J Epidemiol. 2002;
156:311-8.

57. Young AB. Huntingtin in health and disease. J Clin Investi-
gation. 2003;111:299-302.

58. Holtzman NA, Marteau TM. Will genetics revolutionize me-
dicine? N Engl J Med. 2000;343:141-4.

59. Colhoun HM, McKeigue PM, Smith GD. Problems of repor-
ting genetic associations with complex outcomes. Lancet. 2003;
361:865-72.

60. Albert A, Plaza LM. Investigación priorizada en evaluación
de tecnologías sanitarias. Inventario de laboratorios de aná-
lisis genético molecular en España. Madrid: Agencia de Eva-
luación de Tecnología, Instituto de Salud Carlos III, Ministe-
rio de Sanidad y Consumo. Informe de evaluación de
tecnologías sanitarias, n.o 42; 2004.

61. Egozcue J. Genética y enfermedad. Med Clin (Barc). 2001;
116:736-7.



135 Gac Sanit. 2006;20(Supl 1):135-42

Resumen
Hasta el momento, tanto en España como en la mayoría de

los países de la Unión Europea, el fenómeno de la depen-
dencia se ha considerado implícitamente un problema de ín-
dole fundamentalmente privada que debe ser resuelto por las
familias. Así, ya sea mediante cuidadores informales o con-
tratando la ayuda de profesionales, bien en el ámbito doméstico
o en residencias asistidas, son las propias personas depen-
dientes y sus familias las que hoy por hoy soportan la mayor
parte de los costes implicados. Así las cosas, la preocupa-
ción actual reside en que los cambios sociales que se ave-
cinan, principalmente el incremento de la esperanza de vida
y la mayor participación laboral de las mujeres, acentúan la
necesidad de organizar colectivamente lo que hasta el mo-
mento se ha resuelto en el ámbito familiar.

En este contexto, coincidiendo con el anuncio del gobierno
de una «Ley de Dependencia» para finales de 2005, el pre-
sente trabajo se propone analizar brevemente las cuatro cues-
tiones que nos parecen más importantes para centrar el de-
bate: el alcance actual de los problemas de dependencia y
su posible evolución futura, las características del presente
modelo de atención y sus posibles problemas, el papel que
desempeñan y deberían desempeñar los servicios sanitarios
en materia de dependencia y, finalmente, las ventajas y los
inconvenientes de las distintas alternativas de que dispone
la Administración si pretende aumentar su grado de implica-
ción en este ámbito.
Palabras clave: Dependencia. Envejecimiento demográfico.
Cuidados de larga duración.

Abstract
To date, both in Spain and virtually all the other EU coun-

tries, dependency has been seen to be a fundamentally pri-
vate problem to be dealt with by the family concerned. In this
way, whether through informal carers or contracted profes-
sionals, in the domestic environment or in care homes, it is
the dependent person themselves and their families who cu-
rrently bear the majority of the costs. In light of this, current
concern lies in the social change that is coming on, mainly
the accelerated aging process and the increased participation
of middle-aged women in the labour market, which heighten
the need for collective organisation of that which until now has
been resolved within family circles.

In this context, at the same time that the Government an-
nounces to issue a «Long Term Care Law» by the end of 2005,
our paper briefly analyzes what we consider the four crucial
issues in this area: the current scope of dependency problems
and its possible future evolution, the characteristics of the cu-
rrent spanish long-term care system and its main problems;
the role that health services should have in the dependency
issue; and finally, the benefits and drawbacks of the main al-
ternatives that the Administration could manage in case it in-
tends to increase its involvement in this field.
Key words: Dependency. Ageing. Long-term care.

La atención a la dependencia en España
David Casado-Marín

Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES). Departamento de Economía y Empresa. Univesitat Pompeu Fabra. 
Barcelona. España.

(Long-term care services in Spain: an overview)

Introducción

D
esde hace ya algunas décadas, las poblaciones
de los países desarrollados vienen experimen-
tando un proceso de envejecimiento demográ-
fico sin precedentes. En España, el porcentaje

representado por los mayores de 65 años sobre la po-
blación total prácticamente se ha duplicado en poco más
de dos décadas, pasando del 11% en 1981 a casi el

18% en la actualidad; el incremento en cifras absolu-
tas es aún más acusado: así, de los poco más de 4 mi-
llones de personas mayores de 65 años que había en
nuestro país en 1981, se ha pasado a una cifra que en
2001 superaba ya los 7 millones, mientras que la po-
blación menor de 65 años permanecía estable a lo largo
de ese mismo período1.

No obstante, a pesar del logro social que supone
este aumento en la esperanza de vida de las perso-
nas, el proceso de envejecimiento poblacional y la in-
tensificación de éste que se prevé para los próximos
años plantean retos importantes de carácter económi-
co y social. En este sentido, tanto en España como en
los países de nuestro entorno, el debate hasta el mo-
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mento se ha centrado básicamente en las consecuen-
cias que el envejecimiento demográfico puede tener en
la sostenibilidad financiera de los programas públicos
de pensiones2 y atención sanitaria3-4.

Más recientemente, además de las pensiones y la
sanidad, la cuestión de la atención a la dependencia
se ha ido abriendo paso en el debate en torno de las
consecuencias del envejecimiento demográfico en las
políticas sociales. En este caso, sin embargo, los tér-
minos en los que está planteada la discusión son muy
distintos de los señalados previamente. Así, mientras
en los dos casos anteriores las preocupaciones están
centradas en los efectos futuros del envejecimiento en
unos programas de gasto que ya hoy representan casi
el 15% del PIB5, en el caso de la dependencia la cues-
tión central es si la Administración debe o no intensifi-
car su actividad en un campo cuya presencia hasta el
momento ha sido muy poco importante.

En este contexto, coincidiendo con el anuncio del
gobierno de una «Ley de Dependencia» para finales
de 2005, el presente trabajo se propone analizar bre-
vemente las cuatro cuestiones que nos parecen más
importantes para centrar el debate: el alcance actual
de los problemas de dependencia y su posible evolu-
ción, las características del presente modelo de aten-
ción y sus posibles problemas, el papel que desempeñan
y deberían desempeñar los servicios sanitarios en ma-
teria de dependencia y, finalmente, las ventajas y los
inconvenientes de las distintas alternativas de que dis-
pone la Administración si pretende aumentar su grado
de implicación en este ámbito.

El alcance de los problemas de dependencia:
pasado, presente y futuro

Las personas dependientes, según la definición pro-
puesta por el Consejo de Europa hace ya algunos años6,
son todas aquellas que necesitan de la ayuda de otros
para realizar ciertas actividades relacionadas tanto con
el cuidado personal (comer, vestirse, bañarse, etc.) como
con el mantenimiento del entorno (cocinar, limpiar la
casa, comprar, etc.)*. El padecimiento de enfermeda-
des crónicas, así como el deterioro físico y psíquico que
acompaña en algunas ocasiones al proceso de enve-
jecimiento, son los dos factores fundamentales que ex-
plican la aparición de problemas de dependencia entre
la población anciana7.

En el caso de nuestro país, según un reciente es-
tudio elaborado a partir de los datos de la Encuesta Na-
cional de Salud (ENS) correspondientes a 20018, el
36,2% de los españoles mayores de 65 años necesi-
ta de la ayuda de otras personas para realizar alguna
de las actividades mencionadas con anterioridad. Asi-
mismo, respecto de la intensidad de la falta de auto-
nomía padecida en cada caso, se observa que un 19,2%
de las personas mayores dependientes únicamente ne-
cesitan ayuda para realizar actividades de carácter ins-
trumental, y son totalmente autónomas en la realiza-
ción de actividades relacionadas con el cuidado
personal. Por su parte, aquellos individuos con pro-
blemas de falta de autonomía para realizar actividades
tanto instrumentales como básicas, que lógicamente
constituyen el colectivo con mayores necesidades de
atención, representan cerca del 17% del total de ma-
yores de 65 años que hay actualmente en España.

El estudio señalado también ha tratado de analizar
cuál ha sido la evolución durante los últimos años de
los problemas de dependencia entre la población
mayor de nuestro país. En concreto, a partir de los datos
de la ENS correspondientes a 1993 y 2001, se calcu-
la la variación en el porcentaje de individuos con pro-
blemas para la realización de alguna de las 9 actividades
básicas de la vida diaria (ABVD) contempladas en
ambas ediciones de la encuesta. Los resultados obte-
nidos, como pone de manifiesto la tabla 1, señalan un
descenso estadísticamente significativo de más de dos
puntos porcentuales en el porcentaje de personas ma-
yores con problemas de dependencia entre los años
1993 (19,4%) y 2001 (17%). Esta disminución en la tasa
de prevalencia, a pesar del fuerte incremento registra-
do en el número de personas mayores de 65 años du-
rante el período (1.100.000 individuos), habría sido lo
bastante intensa como para que la cifra de ancianos
dependientes apenas se hubiera visto modificada
entre uno y otro año.

Asimismo, respecto a los factores asociados posi-
tivamente a esa evolución, el estudio señala –por orden
de importancia– el menor peso relativo de los octoge-
narios en el conjunto de la población de más de 65 años,
su mayor nivel educativo y una reducción en la preva-
lencia del hábito tabáquico; por su parte, en cuanto a
las variables que estarían oponiéndose al descenso ob-
servado, cabría destacar el aumento en el porcentaje
de personas con problemas de sobrepeso y obesidad,
así como el incremento en las tasas de prevalencia de
ciertas afecciones crónicas (hipertensión y enferme-
dades del corazón).

Así pues, al igual que en la mayoría de los países
donde se han realizado investigaciones al respecto9-10,
también en España la poca evidencia disponible pare-
ce sugerir una tendencia a la baja en el porcentaje de
personas mayores con problemas de dependencia du-
rante los últimos años. Este comportamiento favorable,
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*Es habitual referirse a uno y otro tipo de actividades como «activi-
dades básicas de la vida diaria» (ABVD), en el caso de aquellas que
tienen que ver con el cuidado personal, y como «actividades instru-
mentales de la vida diaria» (o AIVD) a las relacionadas con el man-
tenimiento del entorno.
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sin embargo, no debe hacernos caer en la autocom-
placencia. Se sabe poco sobre cuáles han sido los fac-
tores que han causado el descenso observado en las
tasas de prevalencia y, menos aún, acerca de la im-
portancia relativa de aquellos pocos para los que exis-
te evidencia sólida en el ámbito internacional de su in-
fluencia positiva (dieta equilibrada, ejercicio físico, no
fumar…)11.

El conocimiento exhaustivo de las cuestiones an-
teriores, tanto en España como en otros países de nues-
tro entorno, resulta de vital importancia si pretendemos
ser capaces de desarrollar políticas preventivas y asis-
tenciales que ayuden a seguir reduciendo en los pró-
ximos años el porcentaje de personas mayores con pro-
blemas de dependencia. En este sentido, a medida que
vayan estando disponibles oleadas sucesivas de la Sur-
vey of Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE),
una nueva encuesta longitudinal de ámbito europeo ini-
ciada en 2004, los investigadores europeos podrán em-
pezar a despejar una parte sustancial de los interro-
gantes anteriormente planteados*.

Características del actual modelo de atención

El modo en que se satisfacen en un determinado
país las necesidades de atención de las personas ma-
yores dependientes puede describirse a partir de tres
variables fundamentales. La primera tiene que ver con
el porcentaje de individuos que han sido ingresados en
residencias y que, por tanto, reciben la totalidad de la
atención que requieren sobre bases exclusivamente for-
males. La segunda variable se refiere a la importancia
relativa de las dos fuentes de ayuda que utilizan quie-
nes siguen viviendo en la comunidad: la atención do-
miciliaria y el apoyo informal. Por último, tanto en el caso
de las personas institucionalizadas como en el de aque-
llas que reciben atención domiciliaria, el mix de usua-
rios públicos y privados registrado en cada caso cons-

tituye el tercer ingrediente que nos ayuda a describir
el modo en que los cuidados de larga duración (CLD)
se proveen en un determinado país.

Así pues, partiendo de las consideraciones ante-
riores, la tabla 2 pretende ofrecer una instantánea del
modo en que actualmente son atendidas las personas
mayores dependientes en España. Las cifras que en
ella aparecen proceden de dos fuentes de datos com-
plementarias. En primer lugar, respecto de las moda-
lidades de ayuda utilizadas por quienes continúan vi-
viendo en la comunidad, la información ha sido extraída
de la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Es-
tado de Salud, realizada por el Instituto Nacional de Es-
tadísticas (INE) en 199912. Por su parte, respecto de
la población institucionalizada, los datos que se mues-
tran proceden de un estudio que realizó el Imserso13

con el propósito de inventariar el número de plazas re-
sidenciales disponibles en 1999 en nuestro país.

Las principales conclusiones que cabe extraer de
la lectura conjunta de los datos contenidos en esta tabla
son las siguientes. En primer lugar, como de hecho ocu-
rre en todos los países de nuestro entorno, la inmen-

Tabla 1. Personas mayores de 65 años y problemas 
de dependencia; España, 1993-2001

1993 2001 2001/1993 (IC del 95%)

Población de 65 años o más 5.632.505 6.743.360 1.110.855
Porcentaje de personas mayores con problemas de dependencia 19,4% 17% –2,4% (–4,9%, –0,2%)
Personas dependientes con 65 años o más 1.092.706 1.146.371 53.665

IC: intervalo de confianza.
Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de la Encuesta Nacional de Salud de 1993 y 2001.

Tabla 2. La provisión de cuidados de larga duración en España.
Año 1999

n %

Personas mayores dependientes 1.282.241 100,0
Viven en la comunidad 1.083.883 84,5
Sólo reciben apoyo informal 831.414 64,8
Utilizan atención domiciliaria privada 166.019 12,9
Combinada con apoyo informal 101.902 7,9
Exclusivamente 64.117 5,0
Utilizan atención domiciliaria pública 86.450 6,7
Combinada con apoyo informal 59.030 4,6
Exclusivamente 27.420 2,1
Viven en residencias 198.358 15,5
Privadas 120.217 9,4
Públicas* 78.141 6,1

*Número de plazas financiadas públicamente. Incluye tanto plazas de gestión di-
recta como plazas privadas concertadas por la Administración.
Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de la ED-99 y el informe Las
Personas Mayores en España. 2000 (Imserso, 2001).

*Véase la web del proyecto SHARE para obtener más información al
respecto (http://www.share-project.org)
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sa mayoría de las personas mayores dependientes (casi
el 85%) sigue viviendo en la comunidad. En segundo
lugar, y directamente relacionado con lo anterior, el apoyo
informal constituye la fuente de ayuda utilizada por un
mayor número de personas; de hecho, aunque el 12%
de los ancianos recibe tales cuidados informales en com-
binación con otras fuentes de ayuda de carácter formal,
lo más llamativo es que casi un 65% de las personas
mayores dependientes que hay en nuestro país satis-
face exclusivamente sus necesidades de atención a tra-
vés del apoyo informal. Por último, la utilización de ser-
vicios formales, sean éstos de carácter comunitario o
residencial, viene marcada por un claro predominio de
aquellas alternativas en las no existe financiación pú-
blica de ningún tipo: así, en el caso de la atención do-
miciliaria, el 67% de quienes utilizan este tipo de asis-
tencia recurre a proveedores cuya remuneración es
íntegramente asumida por el usuario; por su parte, en
el caso de la atención residencial, este porcentaje se
sitúa prácticamente en el 61%.

La principal característica de nuestro actual mode-
lo de atención a la dependencia sigue siendo, por tanto,
el papel central desempeñado por las familias. Esta pre-
ponderancia del apoyo informal tiene su origen en dos
elementos. En primer lugar, por el lado de la deman-
da, las encuestas revelan que la mayoría de las per-
sonas mayores dependientes suelen preferir seguir vi-
viendo en sus hogares y que sea un familiar próximo
quien les proporcione la ayuda que necesitan. En se-
gundo lugar, por el lado de la oferta, el hecho de que
los problemas de dependencia aparezcan a edades
avanzadas ha permitido una respuesta intensa por parte
de las familias españolas desde una doble perspecti-
va14: por un lado, puesto que más del 30% de los an-
cianos dependientes tiene pareja, sus cónyuges, tam-
bién personas mayores y retiradas, son capaces de
proporcionar en la mayoría de los casos una gran can-
tidad de atención sin tener que incurrir por ello en sa-
crificio laboral alguno; por otro lado, debido a las ele-
vadas tasas de inactividad de las actuales mujeres de
mediana edad, también las personas mayores sin cón-
yuge han visto mayoritariamente satisfechas sus ne-
cesidades a través del apoyo informal, proporcionado
principalmente por hijas y nueras que habían abando-
nado el mercado de trabajo mucho antes de empezar
a cuidar de la persona dependiente.

En este contexto, según hemos señalado en otros tra-
bajos15, no es extraño que hasta el momento la Admi-
nistración haya actuado en este ámbito subsidiariamente:
esto es, sólo cuando la respuesta familiar no es posible
o resulta insuficiente, y en general de acuerdo con la ca-
pacidad económica del sujeto, la Administración se ha
encargado de proporcionar asistencia. El modo concre-
to en que se ha hecho efectiva esta intervención subsi-
diaria, no obstante, varía de forma considerable entre los
distintos territorios que componen el Estado español16.

Esta diversidad viene motivada por el carácter des-
centralizado que los servicios sociales tienen en nues-
tro país. Así, en el caso de la atención residencial fi-
nanciada públicamente, las Comunidades Autónomas
son las encargadas de regular tanto la oferta total de
plazas como los requisitos que deben reunir las per-
sonas mayores dependientes que solicitan acceder a
las mismas. Tales requisitos, aunque varían de unas co-
munidades a otras, suelen incluir una valoración del
grado de dependencia del sujeto, de la disponibilidad
de apoyo informal, y de la situación económica del so-
licitante. Es importante señalar que, pese a que la si-
tuación económica aparece en todos los baremos au-
tonómicos, no puede decirse que el acceso a las
residencias públicas se encuentre regulado por una
prueba de medios en sentido estricto: así, aunque aque-
llos solicitantes con mayores ingresos reciben meno-
res puntuaciones en el baremo, ello no significa que exis-
ta un umbral de renta a partir del cual se deniegue
automáticamente el acceso a aquellos solicitantes que
lo superan.

Por su parte, en el caso de los servicios de ayuda
a domicilio (SAD), la situación es todavía más diversa
al tratarse de una competencia de carácter municipal.
En este sentido, según un estudio realizado por el Im-
serso sobre la situación en España de los SAD a fina-
les de los años noventa17, las principales diferencias en
este sentido de unos ayuntamientos a otros tenían que
ver con el porcentaje de población cubierta en cada caso,
la intensidad horaria de la asistencia proporcionada a
los beneficiarios, y la existencia o no de copagos de
baja intensidad (de entre un 10 y un 20% del coste del
servicio).

Las cifras que acabamos de presentar, aunque úti-
les para ofrecer una visión panorámica del modo en que
se atiende hoy en día a las personas dependientes en
nuestro país, resultan insuficientes para analizar los efec-
tos de este modelo de cuidados sobre el bienestar de
los individuos. La ausencia de encuestas representa-
tivas a nivel estatal, que incluyan tanto a las personas
dependientes que viven en sus hogares como a las que
han optado por la institucionalización, ha impedido un
análisis riguroso de tales impactos.

En este sentido, sin ánimo de ser exhaustivos, quizá
la cuestión más importante sea dirimir si los desem-
bolsos que realizan quienes actualmente utilizan los dis-
tintos servicios formales, sean éstos públicos o priva-
dos, representan un esfuerzo «excesivo» respecto de
los niveles de renta y riqueza de los distintos individuos
(suponiendo, claro está, que se haya alcanzado un con-
senso previo sobre lo que resulta excesivo y lo que no).
La cuantía de tales esfuerzos, y sobre todo el modo en
que éstos se distribuyen entre las decilas de renta y ri-
queza, son datos de los que carecemos hoy y, sin em-
bargo, los más importantes para discutir sobre las prin-
cipales cuestiones que aparecen en el debate en torno
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del papel que debería desempeñar la Administración
en este ámbito: la conveniencia o no de extender el sub-
sidio público a algunos de los individuos que hoy ocu-
pan plazas en residencias privadas, la modificación del
modo en que actualmente se establecen los copagos
en las residencias públicas, etc. En definitiva, sin co-
nocer más en profundidad las características del mo-
delo actual, y sobre todo los efectos que éste tiene sobre
el bienestar de los individuos, resulta complicado jus-
tificar la necesidad de que la Administración empren-
da cambios en una determinada dirección u otra.

La necesidad de analizar las cuestiones anteriores,
y propiciar así una toma de decisiones basada en evi-
dencias y no en simples intuiciones, se ve acentuada
por el previsible debilitamiento que el apoyo informal ex-
perimentará durante los próximos años en nuestro país.
Así, a medida que sean los ascendientes de las muje-
res nacidas a partir de los años sesenta los que em-
piecen a padecer problemas de dependencia, la satis-
facción de las necesidades asistenciales de tales
personas entrañará la asunción de unos costes supe-
riores a los actuales por parte de la mayoría de fami-
lias: bien porque las futuras cuidadoras decidan con-
tratar atención formal para poder seguir desarrollando
su actividad laboral, bien porque opten por abandonar
el mercado de trabajo para ocuparse del familiar de-
pendiente. Ambos mecanismos de ajuste, hoy en día
poco extendidos debido a las elevadas tasas de inac-
tividad estructural de las actuales mujeres de media-
na edad, ganarán presumiblemente en importancia con-
forme se produzca el relevo generacional antes
apuntado. El análisis de la magnitud de estos cambios,
que ya ha dado pie a numerosos trabajos en el ámbi-
to internacional en los últimos años18-20, es una línea
de investigación totalmente inexplorada en nuestro país
y, por ello, prioritaria de cara al futuro.

¿El cuarto pilar del Estado de bienestar?

En los últimos años, siguiendo la estela de los pa-
íses escandinavos, que contaban desde hacía tiempo
con sistemas públicos de atención a la dependencia de
amplía cobertura, unos pocos países –Alemania, Fran-
cia y Austria– han optado por universalizar los servi-
cios sociales de atención a la dependencia que hasta
ese momento venían proporcionando sobre bases se-
lectivas21. En nuestro país, según se desprender del
Libro Blanco de la Dependencia, recientemente publi-
cado por el Imserso22, parece que la idea es avanzar
en esa misma dirección. Es un buen momento para plan-
tear, por tanto, algunas de las cuestiones que deberí-
an tenerse en cuenta a la hora de desarrollar un hipo-
tético Sistema Nacional de Dependencia (SND) en
nuestro país.

Prestaciones cubiertas e intensidad

Un primer grupo de cuestiones tiene que ver con
los criterios que el SND utilizará para determinar quién
puede acceder a las prestaciones cubiertas, así como
su tipo e intensidad. Respecto de los criterios de ac-
ceso, según sugiere la experiencia internacional, lo ló-
gico sería valorar únicamente el grado de dependen-
cia de los potenciales beneficiarios. Así, frente a un
modelo selectivo como el actual, en que la Adminis-
tración determina el acceso a los recursos sociales te-
niendo en cuenta la situación económica y familiar de
los sujetos además de su incapacidad, un SND debe-
ría valorar únicamente esta última dimensión. De
todos modos, para evitar comportamientos oportunis-
tas por parte de los sujetos, resulta imprescindible con-
tar con medidas de capacidad funcional lo suficiente-
mente fiables como para que únicamente tengan
derecho a cobertura aquellos sujetos con una necesi-
dad real de cuidados.

Por su parte, en cuanto a las prestaciones cubier-
tas, el enfoque que nos parece más coherente con la
idea de establecer un SND consistiría en definir un «pa-
quete básico» que partiera del reconocimiento de que
lo que se pretende garantizar es la posibilidad de se-
guir realizando una serie de actividades cotidianas
(comer, vestirse, bañarse), sin que para ello el indivi-
duo tenga que incurrir en gastos catastróficos, pero no
la consecución de unas condiciones de vida más «con-
fortables», menos solitarias, etc. Un enfoque de estas
características permitiría, por ejemplo, excluir del ca-
tálogo cubierto todos aquellos servicios que tuvieran
un contenido marcadamente hotelero (alojamiento,
transporte, comidas, actividades de ocio). Por otro lado,
en cuanto a la intensidad de la cobertura, al ser la ca-
lidad de los servicios que dan respuesta a la depen-
dencia fácilmente valorables por parte de los benefi-
ciarios, existe un amplio margen de maniobra para utilizar
transferencias en metálico condicionadas a la compra
de cuidados como fórmula de provisión («cheques-ser-
vicio») y, de ese modo, avanzar hacia una oferta más
sensible a las preferencias de los usuarios23.

Mecanismos de financiación

Cualquier modificación al alza del actual nivel de co-
bertura pública en el ámbito de la dependencia tiene
que considerar el impacto que ésta pueda ocasionar
sobre las finanzas públicas; en este sentido eson es-
pecialmente importantes dos aspectos: de una parte,
la sostenibilidad financiera del incremento que se pro-
ponga, entendida como la capacidad por parte de la
Administración de conseguir los recursos necesarios a
lo largo del tiempo para hacer frente a las obligaciones
futuras de gasto; también habrá que precisar, por otro
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lado, las fuentes de ingresos que se van a utilizar para
hacer frente a los incrementos de gasto que la mayor
cobertura vaya a generar –tanto en el momento pre-
sente como durante los próximos años–, dejando bien
claro cómo se repartirá la carga financiera intra e in-
tergeneracionalmente.

Así pues, respecto de la primera cuestión, es fun-
damental desarrollar modelos de simulación que per-
mitan proyectar la evolución futura del gasto público en
distintos escenarios de cobertura por parte de la Ad-
ministración. Estos modelos, además de la cobertura,
también deben contemplar el efecto que en el volumen
futuro de gasto pueden tener otras variables igualmente
importantes (evolución demográfica, comportamiento di-
námico de las tasas de prevalencia, evolución futura del
coste de los servicios, etc.). Recientemente, en el marco
de un proyecto internacional24, Patxot y Costa25 han de-
sarrollado un modelo de estas características que si-
mula para el caso español la evolución del gasto pú-
blico en CLD hasta el año 2050; según el escenario base
de este modelo, si el grado de cobertura pública no ex-
perimentara cambios durante los próximos 50 años, el
porcentaje del PIB que España destina a proveer pú-
blicamente CLD pasaría del 0,18 actual a casi un 0,40
en el año 2050.

Cualquier incremento de cobertura por encima del
nivel actual, como es lógico, generará incrementos pre-
sentes y futuros de gasto superiores a las cifras pro-
yectadas por Patxot y Costa. En este sentido, aunque
no se dispone de cálculos específicos para España, pue-
den resultar ilustrativos los datos correspondientes a
Alemania, por tratarse de un país que dispone ya hoy
de un modelo de cobertura universal y prestaciones no-
tablemente comprensivas; pues bien, si no se produ-
jesen cambios en la estructura del esquema alemán du-
rante los próximos 50 años, las proyecciones disponibles
indican que el gasto público de ese país en CLD po-
dría representar un 1,9% del PIB en el año 2050; el por-
centaje es actual de apenas el 0,86%26.

Por otro lado, respecto de las fuentes de financia-
ción que será preciso utilizar para hacer frente al in-
cremento de gasto que un hipotético SND produciría,
ya hemos señalado que resulta fundamental valorar las
distintas opciones disponibles atendiendo a la equidad
tanto intra como intergeneracional. A este respecto,
puesto que los principales beneficiarios de un posible
incremento de la cobertura pública serían las personas
mayores, y los hijos e hijas de éstos, parece razona-
ble que los ingresos adicionales necesarios provinie-
ran en parte de aquellos impuestos en los que la con-
tribución de esos colectivos fuera superior; un candidato
claro en este sentido sería, por ejemplo, el impuesto
de sucesiones. Asimismo, también en línea con esta
idea de exigir un esfuerzo relativo mayor a las perso-
nas de más edad, parte de los ingresos adicionales que
pudieran necesitarse podrían ser aportados por los pro-

pios jubilados: por un lado, mediante la instrumentación
de un recargo que gravara las pensiones contributivas
de las personas mayores no dependientes; por otro, en
el caso de aquellos que ya hubieran empezado a uti-
lizar las prestaciones cubiertas por el SND, a través de
copagos modulados por renta –e incluso riqueza– si-
milares a los que ya existen hoy en día para todos los
servicios sociales proporcionados por Comunidades Au-
tónomas y Ayuntamientos.

Articulación con los servicios sanitarios

Un último aspecto que debería tenerse en cuenta
a la hora de concretar un nuevo sistema público de aten-
ción a la dependencia es la relación que éste tendrá
con el sistema sanitario. Hasta el momento, como hemos
señalado en otros trabajos27, la articulación sociosani-
taria ha constituido más un deseo que una realidad en
nuestro país. En efecto, la atención a los ancianos vul-
nerables en España, independientemente de la Co-
munidad Autónoma que se considere, sigue llevándo-
se a cabo mediante dos dispositivos que actúan con
escasa conexión entre sí: por un lado, respecto de los
problemas sanitarios, los servicios regionales de salud
son los encargados de proporcionar la asistencia ne-
cesaria sobre unas bases de accesibilidad universal;
por otro lado, en relación con la problemática que acom-
paña al fenómeno de la dependencia, los ayuntamien-
tos o los gobiernos autonómicos, según sea el servi-
cio social de que se trate, regulan mediante pruebas
de medios tanto el acceso a los servicios como la cuan-
tía de los copagos por parte de los individuos.

Así pues, siendo la fragmentación del dispositivo sa-
nitario y social el punto de partida, no es extraño que
se haya convertido en un lugar común la idea de que
una mayor integración entre ambos permitiría una mayor
eficiencia global en la atención a los ancianos. Los bue-
nos resultados alcanzados por los programas em-
prendidos en otros países28 han contribuido, sin duda,
al entusiasmo por lo sociosanitario que desde hace algún
tiempo se viene respirando en nuestro país.

Conviene no olvidar, sin embargo, que optar por una
mayor integración supone tener que afrontar importantes
obstáculos de índole diversa, desde la distinta cultura
profesional de los sectores sanitario y social, centrado
en la curación el primero y en el cuidado el segundo,
hasta la pluralidad de niveles de gobierno implicados,
pasando por el distinto grado de cobertura y la diver-
sidad de mecanismos de financiación empleados en uno
y otro caso (universalismo frente a selectivismo, copa-
gos sustanciales en el caso de los servicios sociales,
etc.). Por ello, a pesar de la evidencia empírica proce-
dente de otros países28, parece prioritario empezar a
desarrollar experiencias piloto en nuestro propio entorno
que, rigurosamente evaluadas, señalen si conviene o
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no emprender el camino de la integración sociosanita-
ria y, sobre todo, de qué manera.

Conclusiones

En estos últimos años, tras los debates acerca de
las consecuencias del envejecimiento demográfico en
las pensiones y la sanidad iniciados hace casi dos dé-
cadas, se ha ido convirtiendo en un lugar común la idea
de que la Administración debería implicarse más acti-
vamente en el ámbito de la dependencia. De hecho, el
actual gobierno, tras elaborar en poco más de seis
meses el Libro Blanco de la Dependencia, ha anunciado
para finales de 2005 la aprobación de una ley enca-
minada a desarrollar en nuestro país un SND durante
los próximos años. Así las cosas, quisiéramos concluir
este trabajo con algunas reflexiones que, en nuestra opi-
nión, pueden resultar de utilidad para mejorar el pro-
ceso de reformas que ahora se inicia.

En primer lugar, aunque el énfasis hasta el momento
se haya puesto en la ampliación de los servicios de aten-
ción a la dependencia, no podemos olvidar que el reto
último debería consistir en disminuir de cara al futuro
las tasas de prevalencia de este tipo de problemas me-
diante intervenciones preventivas. Así pues, siguiendo
la estela de las investigaciones realizadas en el ámbi-
to internacional9-10, resulta prioritario emprender estu-
dios en España que permitan dar respuesta a las dos
cuestiones siguientes: cuáles son los factores que han
influido sobre la evolución positiva de las tasas de pre-
valencia que se ha registrado durante la última déca-
da8 y, sobre todo, qué estrategias permitirían mantener
dicha tendencia en los próximos años.

Por otro lado, respecto de la caracterización de nues-
tro actual modelo de atención, los análisis al uso ado-
lecen de un grado de generalidad excesivo. En concreto,
al no disponerse de información individual sobre de-
terminadas variables clave, como son los costes directos
y de oportunidad en que incurren las familias de las per-
sonas dependiente, los diagnósticos sobre los «pro-
blemas» de nuestro actual modelo se basan más en
intuiciones que en evidencias empíricas concluyentes.
Intentar rellenar estas lagunas de información consti-
tuye, desde nuestro punto de vista, un requisito inelu-
dible si se pretende que el nuevo SND sirva para me-
jorar el modo en que se satisfacen las necesidades
asistenciales de las personas mayores dependientes
en nuestro país –identificando los colectivos más des-
protegidos, la intensidad adecuada de las prestaciones,
etc–.

Asimismo, en un contexto de envejecimiento de-
mográfico como el actual, marcado además por im-
portantes restricciones presupuestarias para el sector
público, el diseño de un SND debe realizarse tenien-

do en cuenta su sostenibilidad financiera a medio y largo
plazo. En este sentido, puesto que son múltiples las al-
ternativas disponibles (impuesto de sucesiones, recargo
sobre las pensiones, copagos, etc.), sería interesante
desarrollar modelos que analizaran, por un lado, hasta
qué punto estas alternativas permitirían generar los re-
cursos necesarios en cada caso y, por otro, la incidencia
distributiva de cada una de ellas. En relación con esto,
los trabajos ya existentes en el mundo29-30 marcan el
camino a seguir en nuestro país.

Por último, además de las cuestiones relativas a su
financiación, la provisión de servicios dentro del SND
debería tratar de organizarse de una manera lo más
eficiente posible. Por esto, el desarrollo previo de ex-
periencias piloto debidamente evaluadas, que es la
forma habitual de proceder en otros países de nuestro
entorno, tendría que servir para ofrecer respuestas a
dos preguntas de crucial importancia: por un lado, qué
balance asistencial entre recursos sociales de inter-
namiento y comunitarios es el más adecuado31 y, por
otro lado, en qué medida los servicios sociales y sani-
tarios deberían proporcionarse de un modo más inte-
grado que en la actualidad28.
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Resumen
Las enfermedades mentales presentan una baja mortalidad

pero son altamente discapacitantes, lo que ha hecho que su
diagnóstico y tratamiento ocupen un papel cada vez más re-
levante en la terapia actual y en las políticas sanitarias.

En este escenario se planteó este estudio, que pretende ana-
lizar los factores que pueden haber influido en la utilización
de antidepresivos y antipsicóticos en España durante el pe-
ríodo 1997-2004.

Los antidepresivos tricíclicos son los fármacos de referen-
cia para tratar la depresión, pero a su perfil de efectos ad-
versos se ha atribuido una falta de adherencia. La búsqueda
de una mejor tolerancia, en un mercado en auge, ha favore-
cido la síntesis de nuevos antidepresivos y la investigación
de nuevas indicaciones. Esto explicaría en buena parte el cre-
cimiento del consumo de este grupo, tanto en unidades como
en ventas, que ha pasado de 14,14 a 26,79 millones de en-
vases y de 168,61 a 447,11 millones de euros en valor.

En el caso de los antipsicóticos su utilización se ha mante-
nido más o menos estable, pasando de 11,74 a 12,65 millo-
nes de envases, pero el aumento de facturación ha sido es-
pectacular: ha pasado de 61,84 a 317,46 millones de euros;
la risperidona y la olanzapina son las principales causantes
de este incremento. Muchos pacientes tratados con antipsi-
cóticos de primera generación han pasado a ser tratados con
estos nuevos antipsicóticos.

Algunos factores que han contribuido a la situación actual
son el mayor número de depresiones diagnosticadas, así como
de otras enfermedades mentales, el aumento del número de
indicaciones aprobadas y el crecimiento de la población an-
ciana tratada con los nuevos antipsicóticos. Todo ello, junto
con el marketing promocional, ha disparado la utilización de
los principios activos de más reciente comercialización.
Palabras clave: Antidepresivos. Antipsicóticos. Depresión. Es-
quizofrenia. Trastorno bipolar. Trastornos conductuales del an-
ciano con demencia. Evaluación económica.

Abstract
Mental disorders mortality rates are low but they are extre-

mely disabling so that the diagnosis and treatment of mental
illness is an important task for public health and it is central
in current therapy strategies and sanitary policy.

The aim of this study is to analyse conditions influencing an-
tidepressants and antipsychotics use in Spain from 1997 to
2004.

Tryciclic antidepressants have been of first-choice in de-
pression treatment for many years but their side effects pro-
file are related to a lack of treatment adherence. Trying to in-
crease tolerance, new antidepressants have been developed
and research into new therapeutic uses is being done. These
are some of the reasons causing an increase in medical uti-
lization and costs. Medical boxes sold have increased from
14,14 million in 1997 to 26,76 million in 2004, meaning 168,61
and 447,11 million euros respectively.

Antipsychotic use has been maintained, 11,74 million boxes
in 1997 and 12,65 in 2004; however, there has been a rise in
price from 61,84 to 317,46 million euros due to second ge-
neration antipsychotics prescription (mainly risperidone and
olanzapine)

Some conditions have contributed to current situation: in-
creased number of diagnosed patients with depression and
other mental disorders, new approved therapeutic uses and
a rise in elderly people receiving new antipsychotic agents.
Moreover, promotional marketing is causing an increase in new
recently commercialised drugs use.
Key words: Antidepressants. Antipsychotic. Depression.
Schizophrenia. Bipolar disorder. Behavioural and psychological
symptoms of dementia. Economic evaluation.
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Introducción

L
a Organización Mundial de la Salud (OMS) defi-
ne la salud mental como el estado de bienestar
que permite a los individuos realizar sus habili-
dades, afrontar el estrés normal de la vida, tra-

bajar de manera productiva y fructífera y hacer una con-
tribución significativa a sus comunidades. La misma
OMS reconoce que alrededor de 450 millones de per-
sonas en el mundo sufren algún trastorno mental, ori-
ginando una gran carga social, emocional y financiera
para los enfermos, familiares y también para la socie-
dad1. El enfermo mental, además, tiene una cierta in-
capacidad para solucionar sus problemas de salud, que
se complica en caso de comorbilidad. Actualmente, la
depresión se sitúa en el cuarto puesto dentro de las pa-
tologías más prevalentes, y se calcula que en el año
2020 alcanzará el segundo lugar, por detrás de las en-
fermedades coronarias1.

Puesto que algunas enfermedades, entre ellas las
mentales, tienen una baja mortalidad pero son altamente
discapacitantes, la OMS y el Banco Mundial financia-
ron un estudio para cuantificar su impacto económico
y social. El estudio realizado por la Escuela de Salud
Pública de Harvard se publicó en 1993 y estableció la
variable años de vida ajustados por discapacidad
(AVAD). Gracias a este nuevo concepto se ha podido
situar a la enfermedad mental como una de las mayo-
res causas de carga de enfermedad en el mundo2.

La alerta sobre el aumento de la prevalencia de la
enfermedad mental y de las cargas que comporta ha
hecho que su diagnóstico y tratamiento ocupen un papel
cada vez más relevante en la terapia actual y en las
políticas sanitarias de organizaciones internacionales
y gobiernos.

El objetivo de este estudio es describir y analizar
los factores que pueden haber influido en la evolución
del tratamiento farmacológico con antidepresivos y an-
tipsicóticos en los últimos 8 años en España y que han
configurado la situación actual.

Epidemiología de los trastornos mentales

En España, a falta de estudios epidemiológicos de
ámbito nacional sobre la enfermedad mental, existen
algunas publicaciones que incluyen muestras peque-
ñas y poco representativas de la población, aunque tra-
tan de proporcionar datos de prevalencia en la pobla-
ción general. De ellos destaca la revisión realizada por
Montero et al3, donde se recogen las prevalencias en-
contradas en 9 estudios comunitarios realizados en Es-
paña en las últimas décadas, observándose que la pre-
valencia para la globalidad de trastornos mentales oscila

entre el 18,7 y el 36,1% en las mujeres y entre el 8,1
y el 21,7% en los varones. En uno de estos estudios
se observaba, entre otras variables, que tener una edad
entre 30 y 44 años y un nivel educacional elevado cons-
tituían factores protectores4.

En una revisión de la prevalencia de la depresión,
a partir de 6 estudios, los datos oscilaron entre el 1,1
y el 6,2% en varones y entre el 2,9 y el 10,7% en mu-
jeres, y fue mayor en poblaciones de mayores de 65
años2. A partir de estos resultados, algunos autores han
estimado que entre un 5 y un 10% de la población pre-
sentará un episodio depresivo a lo largo de su vida2.

La variabilidad en el trastorno bipolar es mayor, de-
bido a la dificultad de detección y a la falta de consenso
en los criterios diagnósticos. Un estudio comunitario,
internacional, realizado en 1996, encontró que las tasas
de prevalencia oscilaban entre el 0,3% en Taiwan y el
1,5% en Nueva Zelanda5, pero actualmente se está ex-
pandiendo el concepto de bipolaridad y, dentro del de-
nominado «espectro bipolar», que incluye formas leves
y moderadas de la enfermedad, se habla ya de cifras
de prevalencia cercanas al 5% de la población. El di-
rector de la Unidad de Trastorno Bipolar del Hospital
de Cambridge (EE.UU.), Dr. Gahemi, postula que entre
el 40 y el 50% de los enfermos depresivos podrían ser
enfermos bipolares6.

En lo que se refiere a la esquizofrenia, los estudios
internacionales muestran una incidencia entre el 0,2‰
y el 0,6‰ al año y una prevalencia puntual entre el 0,25%
y el 0,53% en la mayoría de poblaciones. La prevalencia-
vida se sitúa alrededor del 1%7,8.

Antidepresivos y antipsicóticos: eficacia 
y seguridad en sus principales indicaciones

Eficacia y seguridad de los antidepresivos en el tratamiento 
de la depresión

Desde su aparición en el mercado español a fina-
les de los años cincuenta, los antidepresivos tricíclicos
(ADT) han sido los fármacos de referencia para tratar
la depresión, pero numerosos estudios achacan la falta
de adherencia al tratamiento a sus efectos adversos y
a la necesidad de titular las dosis.

La búsqueda de una mayor efectividad y una mejor
tolerancia favoreció el desarrollo de la investigación en
este campo. A la comercialización en los años seten-
ta de los llamados heterocíclicos (ADH), siguió la de
los inhibidores selectivos de la recaptación de seroto-
nina (ISRS), de noradrenalina (ISRN) o de ambos neu-
rotransmisores (ISRN-S). La posterior demostración de
un amplio espectro de posibilidades terapéuticas,
unido a una serie de condicionantes que desarrollamos
en el texto de este trabajo, ha permitido una amplia ex-
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pansión en el mercado que ha sobrepasado todas las
expectativas. Los inhibidores de la monoaminooxida-
sa (IMAO) han tenido una aplicación limitada, debido
a los efectos adversos y al riesgo de interacciones, re-
tirándose varios de ellos del mercado.

Los resultados de los ensayos clínicos que comparan
la eficacia de los ADT con los ISRS y los nuevos anti-
depresivos muestran, en general, pocas diferencias entre
ellos, tanto en la depresión mayor como en la distimia9.
Sin embargo, algunos estudios dan mayores tasas de
remisión con los ADT en el tratamiento de la depresión
mayor grave10.

A pesar de la continua aparición de nuevos antide-
presivos, las tasas de eficacia, cuantificadas según los
cambios en las puntuaciones obtenidas mediante la Ha-
milton Rating Scale for Depresion, no han aumentado
y la mayoría de los estudios muestra unos porcentajes
de remisión del orden del 30%, respuestas parciales
en un 40% y ausencia de respuesta en el 30% restante10.
Se debe destacar que en estos ensayos la respuesta
a placebo es elevada y que las tasas de respuesta a
los medicamentos eficaces son tan sólo de un 25 a un
30% superiores a las de placebo11.

La limitada eficacia de los antidepresivos ha hecho
que también cobren importancia las actitudes a tomar
ante depresiones no respondedoras, o con respuesta
parcial. Entre ellas, la asociación de otro antidepresi-
vo de mecanismo de acción diferente del ya utilizado,
como la combinación de un ISRS con otro antidepre-
sivo de acción dual, venlafaxina o mirtazapina, o de ac-
ción noradrenérgica, reboxetina12. Otra alternativa es la
asociación con fármacos «potenciadores no antide-
presivos» como el litio. Del mismo modo, si la mala res-
puesta es consecuencia de la aparición de efectos ad-
versos, debería establecerse una estrategia de
sustitución13. Los efectos adversos del tratamiento an-
tidepresivo pueden, en ocasiones, enmascarar la res-
puesta terapéutica, por lo que de forma paradójica su
suspensión puede originar una mejoría14.

Más que los datos de eficacia, son las diferencias
en los efectos adversos las que priman en la elección
del antidepresivo10. En general, los ADT tienen más efec-
tos sedantes, arritmogénicos, anticolinérgicos y de hi-
potensión postural. Los ISRS producen menos efectos
cardiovasculares y anticolinérgicos, pero producen, entre
otros, alteraciones gastrointestinales, hiponatremia,
cuadros tardíos de apatía-indiferencia-desmotivación y
trastornos sexuales, efecto este último que constituye
uno de los principales motivos de abandono del trata-
miento15.

Recientemente las agencias reguladoras han aler-
tado del riesgo de ideación y comportamiento suicida
en niños y adolescentes con trastornos depresivos, tra-
tados con paroxetina. La Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recuerda que
los ISRS no deben utilizarse en este grupo de pacien-

tes16. Un metaanálisis publicado recientemente indica
que el citalopram, la paroxetina, la sertralina y la ven-
lafaxina no mostraron eficacia superior al placebo y sí
un aumento en la incidencia de la ideación y compor-
tamiento suicida. La fluoxetina no mostró estos resul-
tados desfavorables, pero los datos no son suficientes
para establecer una conclusión definitiva acerca de su
relación beneficio-riesgo. De la fluvoxamina y el esci-
talopram no hay estudios en esta población17.

Algunos autores indican que aunque todos los ISRS
son eficaces en el tratamiento de la depresión, las ca-
racterísticas específicas de cada principio activo pue-
den presentar algunas peculiaridades a tener en cuen-
ta en determinados grupos de pacientes18. Así la
paroxetina respecto a los otros ISRS sería más sedante,
presentaría algunos efectos anticolinérgicos, tendría un
mayor índice de disfunción sexual y precisaría ajuste
de dosis en el anciano. La fluoxetina crea más reac-
ciones de inquietud y agitación, precisando también ajus-
te de dosis en ancianos. La sertralina provoca más dia-
rrea y sequedad de boca y la fluvoxamina sería la que
presenta más incidencia de efectos adversos, con más
retirada de tratamiento y un índice alto de interaccio-
nes farmacológicas. Para el citalopram se ha descrito
una eficacia semejante a la del resto del grupo y pa-
rece que puede producir una menor interacción con las
isoenzimas del citocromo P450, por lo que sería de elec-
ción en los ancianos con polifarmacia19. Recientemente,
y coincidiendo con la pérdida de protección de paten-
te del citalopram y la aparición de su genérico, se ha
comercializado el escitalopram, isómero del citalopram,
que no aporta ventajas ni en eficacia ni en seguridad20.

Los nuevos antidepresivos –venlafaxina, reboxetina
y mirtazapina– presentan una eficacia similar a la de
los ADT y a la de los ISRS. La diferencia más desta-
cable es la ausencia de acciones adversas sobre la fun-
ción sexual, en el caso de la mirtazapina, y el aumen-
to de apetito y de peso en los pacientes tratados. El
aumento de peso, que la invalida para muchos pacientes,
podría hacer que fuese de elección para pacientes on-
cológicos o con sida21. La venlafaxina presenta una efi-
cacia dependiente de la dosis, lo que permitiría mejo-
rar la respuesta en pacientes refractarios, aunque la
necesidad de titular las dosis dificulta su manejo en la
atención no especializada.

Los IMAO y los ADH clásicos –mianserina, mapro-
tilina y trazodona– tienen un consumo reducido y un
papel cada vez más limitado en la terapia antidepresi-
va.

Eficacia y seguridad de los antipsicóticos en la esquizofrenia

En la literatura biomédica existe una gran variedad
de términos para denominar los fármacos antipsicóti-
cos. Así, a los clásicos o convencionales se les deno-
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mina también típicos o de primera generación (APG);
y a los nuevos, atípicos o de segunda generación (ASG).

Aunque los ASG ofrecen algunas ventajas impor-
tantes sobre los convencionales, el alcance y las im-
plicaciones a largo plazo no han sido detallados22 y ac-
tualmente sigue siendo motivo de debate si los ASG
son más eficaces y mejor tolerados que los APG. Tres
metaanálisis de amplia repercusión, publicados a par-
tir del año 2000, han ayudado a ir centrando la posi-
ción real de los ASG, al tiempo que trataban de es-
clarecer las diferencias de eficacia y tolerancia. Geddes
et al23 observan mejores resultados de los ASG sólo
cuando se comparan con dosis altas de haloperidol, des-
tacando que los ASG no presentan menos efectos ad-
versos totales que el haloperidol, sino sólo menos efec-
tos extrapiramidales. Leutcht et al24 encuentran que a
dosis óptimas terapéuticas, los APG de baja potencia,
como la clorpromazina, no inducen más efectos extra-
piramidales que los ASG. Davis et al25 concluyen que
los ASG son un grupo heterogéneo y que la clozapina
muestra una eficacia moderadamente superior a los an-
tipsicóticos convencionales, que la amisulpirida, la ris-
peridona y la olanzapina son tan sólo algo superiores
y que el aripiprazol (comercializado en España en 2005),
la quetiapina y la ziprasidona son iguales o ligeramente
inferiores a los convencionales.

Un ensayo clínico reciente y comparativo entre olan-
zapina y haloperidol asociado a un anticolinérgico no
encuentra diferencias en las tasas de abandono, ni tam-
poco en la sintomatología positiva, negativa o total de
la esquizofrenia, la calidad de vida o la sintomatología
extrapiramidal. En los pacientes con olanzapina se ob-
serva menos acatisia y una mejora en algunas medi-
das cognitivas de memoria y de función motora, aun-
que también un mayor aumento de peso y tiene un coste
más elevado. Se utilizaron dosis medias comparativa-
mente altas de haloperidol (13,6 mg/día) frente a 14,1
mg/día de olanzapina, lo que lleva a pensar que con
dosis más bajas de haloperidol el balance entre ambos
se habría equilibrado más26.

Los estudios con tomografía de emisión de posi-
trones han permitido concluir que las dosis de halo-
peridol necesarias para la respuesta clínica son del
orden de 2 a 5 mg/día27. Estos hallazgos podrían per-
mitir una variación de las estrategias farmacológicas,
puesto que si la respuesta se produce a dosis a las
que se presentan pocos o ningún efecto adverso, estas
mismas dosis podrían utilizarse en los tratamientos de
mantenimiento, sin tener que recurrir a los ajustes com-
plicados que se precisan en las clásicas estrategias de
aumento, en las que, y aunque no haya pruebas o evi-
dencias de que se trate de un abordaje correcto, se
utilizan dosis iniciales altas, en función más del grado
de agitación que de la gravedad de la psicosis, con la
pretensión de conseguir una aceleración de la res-
puesta.

Aunque los ASG han mostrado eficacias superio-
res en las puntuaciones de la sintomatología negativa
y de la función cognitiva, estos resultados no han sido
constantes ni han tenido una intensidad elevada22. En
lo relativo a la función cognitiva, Green28 concluye que
no hay suficientes estudios metodológicamente correctos
para concluir que los ASG presentan ventajas neuro-
cognitivas comparados con los APG administrados a
dosis comparativas adecuadas.

Cabe destacar que últimamente, con la utilización
habitual de los ASG, ha ido emergiendo un perfil de efec-
tos secundarios metabólicos, como son el aumento de
peso, la diabetes mellitus tipo II o las dislipemias. Res-
pecto del aumento de peso, afecta predominantemen-
te a la clozapina y a la olanzapina, y, en menor medi-
da, a la amisulprida, la risperidona y la quetiapina, lo
que obliga a valorar la prescripción, puesto que afec-
ta al medio y largo plazo y puede deteriorar tanto la ca-
lidad de la vida como las expectativas vitales, aunque
intervenciones precoces, con monitorización del peso
y consejo nutricional, podrían minimizar las complica-
ciones asociadas a este efecto adverso. En un meta-
análisis, publicado en 1999, las ganancias ponderales
medias a las 10 semanas de tratamiento fueron 4,45
kg para la clozapina, 4,15 kg para la olanzapina, 2,10
kg para la risperidona y 0,04 kg para la ziprasidona29.

El caso de la clozapina es especial. De hecho, llama
poderosamente la atención que el primer «atípico», el
ASG clozapina, que sigue siendo el antipsicótico de re-
ferencia para el tratamiento de la esquizofrenia resis-
tente, no sea utilizado tanto como sería deseable en
los pacientes que muestran una respuesta nula, esca-
sa o parcial a otros antipsicóticos22. Actualmente sa-
bemos que el riesgo de agranulocitosis, que se situa-
ba en el 1%, se reduce, con los controles hematológicos,
al 0,2-0,3%, con valores bajos de mortalidad del orden
del 0,01%30. Por otra parte sabemos también que la clo-
zapina reduce de manera muy importante el compor-
tamiento suicida de los esquizofrénicos, y se ha de-
mostrado en este aspecto superioridad sobre la
olanzapina y otros antipsicóticos30. Dado que alrede-
dor del 10% de los pacientes esquizofrénicos se sui-
cidan, esta acción antisuicidio hace que actualmente
los beneficios de su utilización sean claramente supe-
riores a los riesgos y, en este sentido, la Food and Drug
Administration americana ha aprobado la clozapina para
el tratamiento de pacientes esquizofrénicos con com-
portamientos suicidas recurrentes30.

Utilización de antipsicóticos en los trastornos conductuales del
anciano con demencia

El tratamiento de los trastornos conductuales en la
demencia del anciano sigue basándose en la admi-
nistración de fármacos antipsicóticos, a pesar de que
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la eficacia de estos fármacos, tanto de los de primera
como de los de segunda generación, es moderada-baja,
con resultados de eficacia cercanos a los que se ob-
tienen con un placebo31. Recientemente se ha produ-
cido un aumento de la utilización de los ASG, debido
a su supuesto mejor perfil de seguridad y eficacia en
este grupo de pacientes.

Un estudio realizado en Cataluña (5 centros, 592
pacientes) revela que el 31,1% de los pacientes ge-
riátricos institucionalizados son tratados con antipsi-
cóticos, el 74% de ellos con ASG. En este estudio, y
para cualquiera de las indicaciones estudiadas, la ris-
peridona fue el ASG más utilizado (el 46,2% de los tra-
tamientos), situándose a continuación la olanzapina
(23,8%). El 67,8% de los tratamientos con risperidona
se aplicaron a pacientes diagnosticados con trastornos
conductuales por demencia32.

La revisión sistemática realizada por Lee et al33 en
2004, que identifica sólo 5 ensayos clínicos aleatori-
zados, controlados, doble ciego, en los que se evalua-
ban la risperidona y la olanzapina en el tratamiento de
los síntomas psicológicos y conductuales en la de-
mencia, concluye que, según la evidencia disponible,
los ASG no se muestran más eficaces que los clási-
cos, ni presentan un mejor perfil de reacciones adver-
sas33.

De los ASG, tan sólo la risperidona tiene la indica-
ción autorizada, aunque los nuevos datos de seguridad
contenidos en las notas informativas 3/2004 y 4/2004
de la AEMPS34,35 han obligado a un nuevo redactado
más restrictivo. Estas notas recogen y aportan nuevos
datos de seguridad sobre la utilización de risperidona
y olanzapina en estos pacientes (triple riesgo de acci-
dentes cerebrovasculares en pacientes de edad avan-
zada con demencia, tratados con olanzapina o rispe-
ridona, y doble riesgo de mortalidad en los tratados con
olanzapina respecto a placebo).

Evolución del consumo de antidepresivos 
y antipsicóticos en España

Como mencionábamos al inicio de este artículo, la
oferta de antidepresivos y antipsicóticos ha crecido de
forma espectacular en los últimos años. La importan-
cia de la enfermedad mental y la rentabilidad de su tra-
tamiento han favorecido la incorporación de novedades
terapéuticas y el aumento de indicaciones aprobadas,
gracias a una investigación que no sólo descubre nue-
vos fármacos, sino también más posibilidades tera-
péuticas. Para corroborar estas palabras, y conocer la
evolución de este mercado, se han utilizado los datos
de las ventas en España, según IMS Health que reco-
ge las cifras de los medicamentos vendidos a través
de mayorista a Oficinas de Farmacia (OF), a precio de

venta del laboratorio (PVL), desde 1997 a 2004,
ambos inclusive.

En la figura 1 se describe la evolución de las ven-
tas de los antidepresivos, que en cifras globales ha pa-
sado de 14,14 millones de envases en 1997 a 26,79
en 2004, con un incremento del 89,24%. Los más ven-
didos fueron los ISRS, que pasan de 7,45 a 16,71 mi-
llones de envases, con un crecimiento en este perío-
do del 124,2%. La paroxetina es la más vendida, a pesar
de que en los últimos años se observa una tendencia
descendente que coincide con la aparición en el 2003
de los genéricos. La fluoxetina se mantiene con unas
ventas estables en número de envases, pero con una
disminución del valor en euros, debido a la existencia
de genéricos desde 1999. La sertralina y el citalopram
han aumentado sus ventas y cabe destacar el impac-
to de la aparición del escitalopram, justo cuando cita-
lopram ha perdido la protección de patente. Los ADT
han experimentado un ligero descenso, pasan de 3,85
a 3,38 millones de envases (–4,3%) y los IMAO de 0,12
a 0,04 millones de envases (–56,8%).

Estas diferencias, que demuestran que la utilización
de antidepresivos ha aumentado y que el consumo se
ha decantado por los ISRS y por alguno de los nue-
vos, es mayor si consideramos no las ventas de uni-
dades sino su valor en euros, que ha pasado de 168,61
a 447,11 millones de euros (165,17%). En la figura 2
puede observarse la evolución del impacto económico
de los distintos antidepresivos en el período analiza-
do. Por subgrupos, destaca el fuerte aumento en ven-
tas de los ISRS que pasan de 136,43 a 309,72 millo-
nes de euros (127,02 %) y el descenso de los ADT de
8,69 a 7,61 millones de euros (–12,09%). Los IMAO
pasan de 1,63 a 0,37 millones de euros. Destaca tam-
bién el incremento de la venlafaxina, que en el año 2004
consiguió unas ventas de 85 millones de euros.

En el caso de los antipsicóticos se ha pasado de
11,74 a 12,65 millones de envases (7,75%). La sulpi-
rida es el antipsicótico más vendido, con un consumo
estable en el período analizado. En la figura 3 se ob-
serva un incremento de los ASG: risperidona, olanza-
pina, quetiapina, clozapina, amisulprida y ziprasidona,
que pasan de 0,66 a 4,33 millones de envases y una
disminución de los APG, excepto tiaprida, zuclopenti-
xol y clotiapina. Destaca el descenso del haloperidol que
pasa de los 2,18 a los 1,05 millones de envases en este
período (–51,8%) y el de la tioridazina que, cuando se
publique este artículo, ya se habrá retirado del merca-
do a solicitud del laboratorio titular.

Pero las mayores diferencias de nuevo se observan
al analizar las ventas valoradas en euros, que han pa-
sado de 61,84 a 317,46 millones de euros (413,35%).
En la figura 4 puede verse el impacto económico que
representa la utilización de los ASG. Los incrementos
de risperidona y olanzapina en este período, dos de los
medicamentos con mayor volumen en ventas durante
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2004 en el mercado español, han pasado de 22,3 a
123,9 (455,7%) y de 19,5 a 122,2 millones de euros
(525,7%), respectivamente. La quetiapina y la ziprasi-
dona también han experimentado incrementos desta-
cados. El valor de las ventas de haloperidol muestra
un notable descenso ya que, a pesar de seguir siendo
uno de los antipsicóticos de referencia, ha visto redu-
cida de forma significativa su utilización. Sin embargo,
en los tres últimos años, se observa un cambio de ten-
dencia y una estabilización de sus ventas.

Discusión

De los datos obtenidos destaca el fuerte crecimiento
de los antidepresivos que pasan de 14,14 a 26,79 mi-
llones de envases, debido fundamentalmente al aumento
del consumo de los ISRS y de venlafaxina y mirtaza-

pina; el resto se mantienen relativamente estable, ex-
cepto los IMAO, que descienden. De ello se deduciría
que no ha habido una traslación en los hábitos de pres-
cripción, sino un aumento en la prescripción de los nue-
vos antidepresivos.

La aparición en 1999 de los genéricos de fluoxeti-
na, y en 2003 de los de paroxetina, podría ser uno de
los motivos de la estabilización de las ventas de fluo-
xetina y de la disminución de las de paroxetina. La apa-
rición en el mercado del escitalopram, enantiómero S
puro del citalopram, puede haber derivado el consumo
del citalopram, ya con genérico, hacia este nuevo an-
tidepresivo de marca.

Si analizamos la evolución de la facturación, las di-
ferencias son todavía más importantes, pasando de 168,61
a 447,11 millones de euros, lo que se atribuye al aumento
de la utilización de los ISRS y de los nuevos antidepre-
sivos, de mayor precio, dando lugar a un encarecimien-
to del tratamiento farmacológico de la depresión.

Figura 1. Ventas de antidepresivos a las oficinas de farmacia (envases).
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1997 1.633 1.347 503 177 67 26 53 40 2.176 3.616 0704 0424 000 531 221 662 777 0323 0.089 000 21 74 21 566 089
1998 1.748 1.307 474 183 66 26 46 37 2.760 3.801 1.074 0670 000 537 266 632 733 0372 0.208 007 24 46 00 615 214
1999 1.771 1.269 434 177 66 26 40 33 3.559 4.000 1.465 1.042 000 569 318 620 690 0534 0.302 087 23 33 00 634 203
2000 1.786 1.245 403 162 61 24 37 29 4.163 4.171 1.945 1.491 000 504 368 599 652 0889 0.396 116 23 26 00 648 135
2001 1.845 1.218 381 132 62 22 41 27 4.703 4.039 2.508 2.067 000 446 395 579 601 1.221 0.516 167 26 22 00 674 100
2002 1.908 1.165 357 116 57 24 41 24 5.074 4.095 3.113 2.675 000 455 422 562 563 1.683 0.645 174 25 20 00 683 074
2003 1.986 1.113 337 092 60 23 34 00 4.679 4.040 3.444 3.097 000 468 480 535 522 2.181 0.881 168 30 17 00 710 042
2004 2.071 1.081 321 102 56 25 25 00 4.368 4.149 3.540 3.320 845 486 557 518 488 2.548 1.230 166 26 15 00 813 038

ADT: amitriptilina, clomipramina, imipramina, nortriptilina, trimipramina, doxepina, dosulepina y lofepramina; ISRS: paroxetina, fluoxetina, sertralina, citalopram, escita-
lopram y fluvoxamina; ADH: trazodona, mianserina, maprotilina; ISRN-S: venlafaxina y mirtazapina; ISRN: reboxetina; IMAO: tranilcipromina, moclobemida, fenelzina; y
litio.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de IMS Health. Recoge el número de envases vendidos a las oficinas de farmacia a través de mayoristas.
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La dificultad de acceder a tratamientos psicotera-
péuticos, de demostrada eficacia en el tratamiento de
la depresión leve y moderada deja a los fármacos an-
tidepresivos como opción terapéutica principal.

A pesar de que la prevalencia de la depresión mayor
no parece haber variado, se realizan más diagnósticos
de depresión, sobre todo en atención primaria. Muchas
veces la presencia de un solo síntoma, como la triste-
za, del que ni tan siquiera se ha investigado su calidad,
intensidad, duración y relación con las circunstancias
vitales del paciente, es suficiente para comenzar un tra-
tamiento con antidepresivos.

El hecho de que en el tratamiento de la depresión
no existan pautas claras de actuación, aceptadas por
la mayoría de los prescriptores, que permitan reducir
la amplia variabilidad que se observa en la práctica clí-

nica36, puede favorecer una prescripción inducida por
el marketing promocional a través de actividades de for-
mación continuada que no siempre son todo lo neutrales
que deberían ser. Algunos autores37 otorgan un alto peso
específico a la influencia de la industria farmacéutica
en los patrones altamente variables de prescripción de
antidepresivos que estos autores encontraron en su
medio.

Por otro lado, el aumento del número de indicacio-
nes autorizadas de los ISRS (trastorno de ansiedad ge-
neralizado, trastorno de pánico, fobia social, trastorno
obsesivo-compulsivo, trastorno por estrés postraumá-
tico, bulimia nerviosa) ha contribuido al incremento de
su utilización. Los ISRS, con un perfil básico «ansiolí-
tico no sedante», son actualmente el tratamiento de pri-
mera línea en trastornos en los que antes se utilizaban

Figura 2. Ventas de antidepresivos a las oficinas de farmacia (en euros).
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1997 2.116 4.859 928 257 100 58 199 175 44.337 63.152 17.493 07.860 0 3.595 0627 2.962 2.331 11.577 02.755 090.0 25 1.609 21 566 1.010
1998 2.236 4.744 877 270 099 59 169 161 56.549 66.292 26.416 12.553 0 3.806 0749 2.789 2.186 14.054 06.430 0.143 29 1.012 0 615 2.445
1999 2.289 4.690 812 272 100 61 149 142 73.184 68.343 35.503 19.606 0 4.112 0896 2.732 2.050 20.275 09.225 1.758 28 0.726 0 634 2.088
2000 2.304 4.597 754 247 093 54 135 125 84.267 66.860 44.925 26.997 0 4.319 1.095 2.590 1.918 30.793 11.432 2.217 28 0.570 0 648 1.335
2001 2.345 4.543 716 180 094 51 147 117 95.689 59.901 58.166 38.623 0 4.182 1.362 2.499 1.751 41.860 14.877 3.211 31 0.484 0 674 1.007
2002 2.384 4.392 676 158 086 55 150 104 106.17 56.627 72.593 52.883 0 4.309 1.752 2.414 1.637 57.114 18.601 3.452 30 0.435 0 683 1.772
2003 2.447 4.240 642 125 091 54 122 001 116.84 54.473 81.478 61.648 0 4.096 2.100 2.296 1.514 73.559 24.519 3.445 36 0.379 0 710 1.447
2004 2.517 4.139 614 139 085 58 089 000 111.34 42.825 83.317 51.433 16.925 3.880 2.840 2.216 1.410 85.722 32.509 3.461 31 0.339 0 813 1.407

ADT: amitriptilina, clomipramina, imipramina, nortriptilina, trimipramina, doxepina, dosulepina y lofepramina; ISRS: paroxetina, fluoxetina, sertralina, citalopram, escita-
lopram y fluvoxamina; ADH: trazodona, mianserina, maprotilina; ISRN-S: venlafaxina y mirtazapina; ISRN: reboxetina; IMAO: tranilcipromina, moclobemida, fenelzina y
litio.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de IMS Health. Recoge las ventas realizadas a las oficinas de farmacia a través de mayoristas, y a precio de venta del labora-
torio.
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las benzodiacepinas, con perfil básico «ansiolítico se-
dante», como el trastorno de ansiedad generalizado38.

Estos aspectos explicarían el aumento de la utili-
zación en estos últimos años de los antidepresivos39,
sobre todo, como puede verse en las figuras 1 y 2, el
de los ISRS y venlafaxina. Actualmente se considera
que los ISRS, en el ámbito de atención primaria, serí-
an mejor tolerados que los tricíclicos40.

Respecto de los datos de consumo de fármacos an-
tipsicóticos, éstos sugieren un cambio en las pautas de
tratamiento, produciéndose una parcial sustitución de
la prescripción de APG por la de ASG. Disminuyen sobre
todo el haloperidol y la tioridazina, y aumentan la ris-
peridona y la olanzapina (fig. 3). Las diferencias de pre-

cio de estos medicamentos hacen que estos cambios
sean espectaculares al considerar su valor en euros (fig.
4). Por un lado, dado que la prevalencia de la esquizo-
frenia no ha variado, los incrementos en la utilización
de los ASG podría deberse básicamente a varios mo-
tivos: por ejemplo, las nuevas indicaciones aprobadas
para algunos ASG, como el tratamiento de episodios ma-
níacos asociados a trastornos bipolares (olanzapina, ris-
peridona y quetiapina) y la prevención de recaídas de
este mismo trastorno (olanzapina). En el tratamiento de
mantenimiento, a pesar de que sólo la olanzapina tiene
la indicación aprobada, también se utilizan otros antip-
sicóticos que, después de su uso en el episodio maní-
aco, no siempre son sustituidos o retirados.

Figura 3. Ventas de antipsicóticos a las oficinas de farmacia (envases).
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2003 1.520 1.530 347 195 110 107 1.034 0.931 0.745 204 188 078 080 37 24 4.434 256 083 10 243 187
2004 1.744 1.534 518 225 155 154 1.052 0.912 0.633 201 180 077 072 32 23 4.385 258 082 07 214 193
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APG: haloperidol, levomepromazina, tioridazina, trifluoperazina, clorpromazina, perfenazina, flufenazina, pipotiazina, tioproperazina, sulpirida, tiaprida, pimozida, loxapi-
na, zuclopentixol y clotiapina; ASG: risperidona, olanzapina, quetiapina, clozapina, ziprasidona y amisulprida.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de IMS Health. Recoge el número de envases vendidos a las oficinas de farmacia a través de mayoristas.



Otro motivo que explicaría el aumento en el consumo
de los ASG sería la mayor utilización de la polifarma-
cia antipsicótica, práctica no avalada por la evidencia
científica, y que se asocia a mayores efectos secundarios
y a mayores tiempos de estancia hospitalaria, pero no
a mejorías clínicas evidentes41.

Un tercer motivo sería el aumento de la población
anciana, gracias a la mayor esperanza de vida, que ha
favorecido el crecimiento del mercado de los antipsi-
cóticos utilizados en el tratamiento de los trastornos con-
ductuales en la demencia del anciano. El abuso de los
ASG, especialmente en la población ingresada en re-
sidencias geriátricas, su utilización en indicaciones no
aprobadas, el desconocimiento de los riesgos que su
uso comporta, han ayudado a los notables incremen-

tos de consumo que pueden constatarse en las figu-
ras 3 y 4.

La difusión de las alertas y la exigencia del visado
para algunos tratamientos pueden contribuir a una reu-
bicación de estos fármacos en la terapéutica. Estas ini-
ciativas y un control de su cumplimiento son impres-
cindibles para asegurar una terapia efectiva, segura y
eficiente, aunque pensamos que también sería conve-
niente la elaboración en un marco estatal y con la in-
tervención e implicación de responsables de política sa-
nitaria, de un consenso general, tipo OBRA americana
(Omnibus Reconciliation Act de 1987), que permitiera
una utilización más adecuada de estos antipsicóticos
en una población tan frágil y desprotegida como la ge-
riátrica.
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Figura 4. Ventas de antipsicóticos a las oficinas de farmacia (en euros).
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1997 22.299 019.527 0 1.724 0 0 2.771 1.227 2.227 588 318 124 400 154 45 7.742 580 359 50 1.466 240
1998 032.106 038.740 0 1.903 0 0 2.658 1.228 1.976 524 289 119 373 141 42 7.715 546 332 44 1.529 242
1999 044.225 054.372 0 2.134 0 0 2.433 1.238 1.804 504 274 132 360 134 38 7.737 518 329 41 1.598 246
2000 054.861 066.404 00.914 2.282 0 0 2.284 1.220 1.642 464 261 124 349 126 35 7.919 515 310 36 1.561 249
2001 066.382 083.824 07.842 2.513 0 0 2.134 1.214 1.450 441 267 114 337 116 30 8.018 520 296 31 1.557 249
2002 075.885 105.940 12.422 2.825 0 02.446 1.846 1.171 1.259 416 253 107 325 110 27 7.840 515 282 28 1.573 250
2003 090.821 120.960 18.593 3.044 10.752 06.977 1.748 1.086 1.083 384 236 100 317 104 25 7.763 510 263 26 1.526 259
2004 123.907 122.182 26.733 3.529 15.876 10.033 1.781 1.065 0937 378 227 100 284 091 24 7.912 514 259 20 1.344 269

APG: haloperidol, levomepromazina, tioridazina, trifluoperazina, clorpromazina, perfenazina, flufenazina, pipotiazina, tioproperazina, sulpirida, tiaprida, pimozida, loxapi-
na, zuclopentixol y clotiapina; ASG: risperidona, olanzapina, quetiapina, clozapina, ziprasidona y amisulprida.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de IMS Health. Recoge las ventas realizadas a las oficinas de farmacia a través de mayoristas, y a precio de venta del labora-
torio.



En el campo del tratamiento farmacológico de la es-
quizofrenia, una serie de factores, básicamente meto-
dológicos, descritos por Gilbody et al42 dificultan el paso
de las «condiciones ideales» de los ensayos clínicos
aleatorizados (eficacia) a las «condiciones reales» del
día a día asistencial (efectividad). Este y otros autores
como Huidobro43 opinan que para poder recomendar
oficialmente en un sistema público la utilización de un
tipo u otro de antipsicóticos como tratamiento de pri-
mera elección en la esquizofrenia, serían necesarios
estudios independientes a largo plazo, con un diseño
correcto y cercano a la realidad del tratamiento de la
enfermedad.

En relación con la farmacoeconomía, las reduccio-
nes de costes de hospitalización, indirectos e intangi-
bles, con los ASG aún no han sido suficientemente de-
mostradas. Muchos trabajos publicados sobre la
repercusión económica de los ASG fueron patrocina-
dos por los laboratorios fabricantes, lo que cuestiona
su imparcialidad43. Por otra parte, las grandes y a veces
sorprendentes diferencias que se observan en los re-
sultados de estos estudios y la falta de transparencia
y de rigor metodológico de algunos de ellos limitan su
credibilidad44.

Para finalizar, hay que recordar que los datos eco-
nómicos utilizados en este trabajo son los de las ven-
tas a OF, realizadas a través de mayorista, y a PVL.
Por lo tanto, hay que destacar que el coste de estos
fármacos para el Sistema Nacional de Salud (SNS) es
mayor45. Como ilustración adjuntamos el análisis de los
datos de consumo de olanzapina durante el año 2003.
Comparando las ventas a OF (1,53 millones de enva-
ses y 120,96 millones de euros; precio medio por en-
vase 79,06 e) y la dispensación a través del SNS (1,24
millones de envases con un importe total de 140,44 mi-
llones de euros; precio medio por envase 113,07 e), ob-
servamos un incremento medio del coste por envase
del 43,02%, que se explica porque en el caso de las
cifras del SNS se incluyen los márgenes de las OF, los
de los mayoristas y el 4% del IVA. En este ejemplo hay
que recordar que la olanzapina es un medicamento de
aportación reducida (el 10% sin superar los 2,64 e por
envase en el caso de trabajadores activos), por lo que
la financiación pública cubre prácticamente la totalidad
del importe.

Actualmente los datos de consumo del SNS son es-
casos y se divulgan con un notable retraso. Un acce-
so a datos más completos, de forma fácil y con actua-
lizaciones frecuentes, permitiría adoptar medidas
correctoras eficientes para un consumo que, a la luz
de lo expuesto, no parece justificado.
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Resumen
En este capítulo se describen los principales rasgos de la

distribución y dispensación farmacéutica. Se analizan la es-
tructura del sector, los agentes que operan en él –mayoris-
tas, servicios de farmacia hospitalarios y oficinas de farma-
cia– y las escasas modificaciones operadas en los últimos
tiempos, atendiendo especialmente a los incentivos presen-
tes en el diseño actual y su congruencia con algunos objeti-
vos de salud.

Con esa base se apuntan algunas vías por las que debe-
ría encauzarse la redefinición del sector, que deberían estar
más atentas a promover el logro de los objetivos sanitarios
deseables que a la pervivencia de las múltiples ineficiencias
y gabelas que van jalonado su evolución. De manera espe-
cial se señala la necesidad de modificar el inadecuado sis-
tema vigente que retribuye la dispensación, sustituyéndolo por
otro que refleje los servicios profesionales prestados en lugar
del margen de beneficios o el volumen de sus ventas.
Palabras clave: Distribución farmacéutica. Dispensación. Re-
gulación. Financiación. Incentivos. Beneficios sanitarios.

Abstract
Texto

Key words: Pharmaceutical distribution. Dispensing drugs-
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La distribución y dispensación de medicamentos
Ricard Meneu

Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud. Valencia. España.

(Pharmaceutical distribution and retail pharmacy)

Introducción

P
ara que los productos de la industria farmacéu-
tica y, más importante, sus beneficios para la
salud, lleguen a los pacientes es preciso que exis-
tan canales de distribución adecuados. La dis-

tribución de medicamentos, o más precisamente la dis-
tribución y dispensación de medicamentos, participa en
la «cadena del valor» de éstos mediante dos tipos de
actuaciones. Por una parte, las propias de cualquier sis-
tema de distribución –compra y venta, financiación, lo-
gística del transporte, almacenamiento, servicio, etc.–,
muy similares a las que se llevan a cabo en la comer-
cialización de otras líneas de productos, como alimentos
cárnicos, congelados, etc. Por otra, las genuinamente
sanitarias, las que se engloban en el término «dispen-
sación», que se acogen a las especificidades de una
concreta tradición profesional.

En Occidente se estableció hace siglos la separa-
ción de las funciones de indicación de un remedio –pres-
cripción– y las de su preparación y venta, lo que ge-
neró dos grupos profesionales –médicos y
farmacéuticos– cada uno con sus propios saberes y di-
seños institucionales. En el último medio siglo la in-
dustrialización del sector ha operado una nueva divi-
sión, la existente entre la fabricación de fármacos
dispuestos para su consumo por el usuario final y la
distribución y dispensación de estos productos, por lo
que en la actualidad la elaboración por los farmacéu-
ticos de preparados medicinales en las oficinas de far-
macia tiene una representación meramente simbólica
en el conjunto de su práctica.

La distribución y dispensación del medicamento está
configurada por tres grandes actores: las empresas de
distribución mayorista, la extensa red de oficinas de far-
macia (OO.FF.) y los servicios farmacéuticos hospita-
larios (fig.1). En muchos países la distribución y la dis-
pensación están sometidas a una importante regulación
pública. En el caso español esta regulación parece guia-
da más por intereses sectoriales e indeseables de-
pendencias de senda que por el elusivo concepto de
bien común o por la consecución de los beneficios para
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la salud, a la que el importante contingente de sanita-
rios implicados en el proceso puede contribuir.

En las páginas siguientes se describen los princi-
pales rasgos que caracterizan la realidad de cada uno
de esos actores, los incentivos presentes y las esca-
sas perspectivas de cambio que pueden preverse. El
último apartado aboga, a la luz de lo previamente apor-
tado, por potenciar los aspectos específicamente sa-
nitarios, frente a su actual devaluación efectiva, en-
tendiendo que es la única justificación para mantener
un diseño de distribución que responde a unas condi-
ciones ya inexistentes.

La distribución mayorista

Entre la fabricación de medicamentos y su recep-
ción por los pacientes a través de las OO.FF. media una
importante función logística realizada por la distribución
mayorista, un sector frecuentemente ignorado en los
debates sobre la prestación farmacéutica. Sin embar-
go, gran parte del valor atribuido a la dispensación de
medicamentos, en especial su accesibilidad y la garantía
de suministros, se sustenta en estos intermediarios que
centralizan compras y realizan hasta cinco repartos dia-
rios. Esta facilidad de reposición redunda en menores
costes de financiación, almacenamiento e inmoviliza-

ción para las OO.FF. La distribución mayorista es re-
tribuida por el mismo sistema –un margen o porcenta-
je sobre el precio del producto– que la dispensación por
las farmacias, aunque en una proporción muy menor
y progresivamente menguante. El Real Decreto
2402/2004, en desarrollo del artículo 104 de la Ley del
Medicamento, estableció una rebaja del margen de la
distribución de un punto en el 2005 y otro en el año 2006,
hasta situarlo en el 7,6% del precio del almacén sin im-
puestos.

La distribución mayorista española está bastante frag-
mentada, con un centenar de empresas operando en
el país. Aunque en Italia existen casi el doble y en Gre-
cia 124, los países que siguen a España en número de
mayoristas son Bélgica con 27 y Portugal con 22. En el
Reino Unido funcionan 15, en Alemania 17 y 6 en Fran-
cia1. En la Europa de los 15 se ha asistido en la última
década a un proceso de consolidación de estas em-
presas2, con diferente repercusión según las latitudes.
En la actualidad el 77% de las distribuidoras que ope-
ran en Europa están radicadas en España, Italia y Gre-
cia1. Esta tendencia a la concentración y la entrada de
empresas internacionales en el sector ha propiciado el
desarrollo de activas estrategias de fidelización, algu-
nas de las cuales han sido desautorizadas o penaliza-
das por el Tribunal de Defensa de la Competencia3,4.

La separación entre fabricantes, mayoristas y far-
macias comunitarias se difumina allá donde existen for-
mas de integración vertical entre ellos. Una especifici-
dad de la distribución mayorista española reside en estar
fundamentalmente en manos de colectivos de botica-
rios. De las 99 empresas existentes, 32 son coopera-
tivas farmacéuticas y 20 son «centros o sociedades anó-
nimas de capital farmacéutico»1. Estas empresas
poseen 134 de los 191 almacenes que funcionan en
nuestro país. Se trata de la única forma de «integra-
ción vertical» permitida a los profesionales del sector
por nuestra regulación. El anteproyecto de la Ley de Ga-
rantías y Uso Racional de los Medicamentos, en el ar-
tículo epigrafiado como «Garantías de independencia»
declara incompatible el ejercicio de la medicina con cual-
quier clase de intereses económicos directos derivados
de la fabricación, elaboración, distribución y comercia-
lización de los medicamentos, mientras el ejercicio pro-
fesional del farmacéutico en OO.FF. o en un servicio
hospitalario de farmacia será incompatible con cualquier
clase de intereses económicos directos en los labora-
torios farmacéuticos, pero no en la distribución.

La regulación sobre este tipo de integración varía
enormemente entre países. Así, Holanda ha intentado
debilitar las relaciones entre los eslabones de la llamada
«cadena dorada» reduciendo el pago máximo mediante
un sistema de precios de referencia, buscando reducir
el volumen de los descuentos que se ofrecen a lo largo
de ésta5. En España las estrategias empleadas para
estimular la competencia en precios han mostrado es-
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Figura 1. Canales de distribución y dispensación. Volumen (y
márgenes).

Laboratorios
(PVL)
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públicas

Hospitales

Mayoristas
(7,6%)*

Farmacias
(27,9%)**

Pacientes
(+ 4% IVA)

76%

75%

77%

1% 20%

22%1%

3%

1%

1%

*Margen sobre precio del almacén sin impuestos para 2006 aplicable al precio 
de venta del laboratorio inferior a 89,62 euros.
**Margen sobre precio de venta al público sin impuestos aplicable al precio de
venta del laboratorio inferior a 89,62 euros.
Fuentes: Memoria Farmaindustria 2004 y R.D. 2402/2004.
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casa traslación a los consumidores –bastante insensi-
bles al coste dado el ínfimo nivel medio de copago efec-
tivo– y los distintos actores pugnan ofreciendo des-
cuentos y ofertas tipo «3 por 1» a los intermediarios.
Cuando la competencia se desplaza de este modo, sus
efectos no se trasladan al precio de venta al público,
beneficiando únicamente a los distribuidores o las far-
macias, cuyas rentas se incrementan lógica, pero in-
justificadamente.

En un sector tan estancado como éste, la ilusión de
cambio más relevante producida – o más bien amagada–
en los últimos años ha sido el anuncio por un labora-
torio, Pfizer, de su intención de integrar en sus actua-
ciones la distribución directa de sus productos a las
OO.FF. La respuesta de las sociedades gremiales que
ejercen de sindicato de los propietarios de farmacia ha
augurado males sin cuento derivados de tal medida: pe-
ligro de que se desestabilice todo el sistema del me-
dicamento, escepticismo ante las promesas de buen ser-
vicio, temor a desabastecimientos futuros, etc. Debajo
de una retórica grandilocuente, apocalíptica y a menudo
insultante para la inteligencia, subyace el razonable
temor de que puede ser un primer paso para que, si
entran más laboratorios, éstos se hagan con la propiedad
de las farmacias, acaparando cada vez más eslabones
de la cadena del medicamento. Primero sería la distri-
bución, luego las farmacias. En cualquier caso, cues-
ta afirmar que la transferencia de las funciones logís-
ticas de distribución desde unas cooperativas de
sanitarios familiarizadas con los mecanismos de la com-
petencia hacia la industria farmacéutica o a empresas
de capital vaya a repercutir negativa o positivamente
en la salud de los ciudadanos. Por más que pueda per-
judicar las cuentas de resultados de algunos de sus ope-
radores actuales.

A la vista de la importancia de la actividad media-
dora de la distribución mayorista, parece que merece
más atención que la aplicación de rebajas coyuntura-
les en sus márgenes. Sobre todo, se requieren incen-
tivos que, estimulando mejoras de eficiencia, consigan
que sus esfuerzos competitivos se trasladen a los com-
pradores finales.

Los servicios de farmacia hospitalaria

Los servicios de farmacia hospitalaria europeos han
desarrollado diferentes iniciativas que contribuyen a la
utilización segura, efectiva y económica de los medi-
camentos6, integrando funciones de preparación, com-
pra, almacenamiento, distribución y dispensación pro-
pias de todos los demás actores de la cadena del
medicamento. Las funciones de los servicios de farmacia
hospitalaria recorren una amplia gama de prestaciones,
entre las que la dispensación supone sólo una parte.

Además, lideran la elaboración de las guías farmaco-
terapéuticas de los centros, realizan actuaciones de far-
macovigilancia, evalúan y compran medicamentos,
preparan remedios complejos, organizan las monodo-
sis de los tratamientos de los pacientes ingresados y,
cada día más, llevan a cabo tareas de dispensación am-
bulatoria7. Esta última función ha ido incrementando su
peso de manera espectacular en los últimos años. Los
datos agregados estimaban en 1994 que se distribuía
por este canal un 12% de la medicación8, mientras que
para 2005 las estimaciones más conservadoras apun-
tan un 22%1.

El volumen que representa la medicación ambula-
toria en el conjunto de la dispensación del hospital llega
a ser de dos tercios o tres cuartos9-10, es decir, a su-
perar en un factor de dos o tres la medicación que se
presta bajo ingreso. Los crecientes costes de la medi-
cación que se dispensa por esta vía –con incrementos
cercanos al 15% anual– no bastan para explicar la pro-
gresiva relevancia que la dispensación ambulatoria está
adquiriendo en la actividad de los servicios de farma-
cia hospitalaria.

Una posible explicación del fenómeno residiría en una
deliberada intención de desviar a través de este canal,
mediante el etiquetado como productos de «dispensa-
ción hospitalaria», aquellos que se pretende sustraer de
la distribución usual para evitar los sobrecostes que su-
ponen los márgenes de mayoristas y oficinas. De ser
así, este pretendido aprovechamiento de la estructura
de los servicios de farmacia hospitalaria –que compran
directamente a los laboratorios y de los que se asume
que su actividad dispensadora no incrementa los cos-
tes– supondría una innecesaria devaluación de sus apor-
taciones más específicamente sanitarias.

Con demasiada frecuencia se minusvalora la apor-
tación de los servicios de farmacia hospitalaria a la ca-
dena del medicamento. Los profesionales de estas uni-
dades, que han de cursar una residencia que añade
cuatro años de posgrado a su formación, reciben por sus
servicios un salario fijo, al igual que la mayoría de los
trabajadores de la sanidad pública y a diferencia del resto
de los agentes que intervienen en la distribución y dis-
pensación, retribuidos con un porcentaje sobre su volu-
men de facturación. Y sin embargo parecería que man-
tener el indeseable statu quo de la retribución por margen
de las OO.FF. fuera más importante que consolidar los
logros de uno de los sectores más dinámicos de la ca-
dena del medicamento y la asistencia especializada.

Las oficinas de farmacia

La regulación de las OO.FF. se ha mostrado muy
impermeable a los cambios operados en el sector en
las últimas décadas, por los que la mayoritaria pro-
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ducción industrial de los medicamentos hace que su ca-
lidad esté garantizada por sus fabricantes, con lo que
las principales habilidades farmacéuticas clásicas son
obsoletas o marginales. Así, en las OO.FF. trabaja un
número considerable de profesionales cuyo conoci-
miento y capacitación son claramente infrautilizados. De
hecho, el número de farmacias –20.000– es muy similar
al de médicos de familia empleados por el Sistema Na-
cional de Salud. Desde casi todos los puntos de vista
tal proporción resulta llamativa si se comparan las ac-
tividades relacionadas con la medicación asignadas a
los facultativos con las que se propugnan como posi-
bles o deseables para los farmacéuticos. Sin embar-
go, la farmacia comunitaria puede desempeñar un im-
portante papel sanitario en aspectos como la detección
y evitación de interacciones o efectos adversos y, en
general, favoreciendo el uso adecuado de los medica-
mentos2. Existen distintas experiencias de aprovecha-
miento de estos recursos, como la extensión de los tra-
tamientos directamente observados o algunos ensayos
de participación en programas de salud.

Las OO.FF. son establecimientos privados sometidos
a una importante regulación estatal y autonómica para
su apertura, traspaso y funcionamiento. Las farmacias
deben cumplir una serie de requisitos sobre superficie,
acceso y dotación, y su autorización tiene el carácter de
«concesión» otorgada por la autoridad sanitaria, aten-
diendo a parámetros geográficos y demográficos. Las
farmacias son un monopolio artificial, ya que se dispo-
ne de un conjunto de proveedores fácilmente sustitui-
ble y de otros proveedores alternativos posibles11. La ya
señalada escasa relevancia de la competencia en pre-
cios de venta a un público que no paga directamente los
medicamentos, y un conjunto de incentivos desligado del
valor sanitario aportado son algunas de las caracterís-
ticas más llamativas de un sistema de distribución cuya
compleja regulación raramente redunda en beneficios
económicos o para la salud de sus usuarios.

Así, las regulaciones autonómicas de Extremadu-
ra o Galicia alejan las OO.FF. de los centros sanitarios,
a una distancia mínima de 250 metros de éstos. Sin
duda, se trata de una medida muy deseable para los
farmacéuticos con peores activos de localización –más
distantes de los centros de salud– pero que en abso-
luto beneficia a los usuarios que han de recorrer ma-
yores trechos para garantizar la suficiencia de ingresos
de un número de oficinas excesivo, ya que requiere de
esta tutela. Estos ejemplos apuntan que el secuestro
de la regulación pública por los intereses privados no
está asociado en exclusiva a ninguna opción política
ni a ninguna localización geográfica.

Mediante su limitación y regulación, la Administra-
ción crea valor para las OO.FF. El importante esfuer-
zo dedicado a la concesión de licencias de apertura con
criterios defendibles y bienintencionados, inmediata-
mente se transmuta en activos comercializables por sus

adjudicatarios. Los inacabables litigios administrativos
y judiciales conviven con una negociación bastante libre
de las OO.FF. abiertas, de tal magnitud que incluso exis-
ten varias empresas para su asesoría y gestión. La or-
denación farmacéutica debe abandonar la gestión de
los intereses de los propietarios de las OO.FF., para los
que efectivamente trabaja la Administración, creándo-
les valor – barreras de entrada, mantenimiento de mer-
cados territoriales, etc.–, y orientarse hacia el diseño
de modelos compatibles con la adecuada utilización de
los medicamentos y el manejo eficiente de los recur-
sos del conjunto de la sociedad.

Pero sobre todo es preciso redefinir el sistema de in-
centivos a la dispensación, más allá de puntuales reba-
jas de márgenes o erráticas regulaciones sobre autori-
zaciones de OO.FF., más atentas a los intereses de la oferta
que a los de sus usuarios. Aunque es frecuente oír que-
jas sobre la progresiva reducción de márgenes y la im-
posición de escalas de deducciones, casi nunca se se-
ñala que el importante y persistente aumento de los precios
–y de las cantidades dispensadas per capita– contribu-
ye sobradamente a mantener la rentabilidad de las far-
macias. Con todo, la discusión sobre el adecuado mar-
gen que debe corresponder a las OO.FF. supone errar el
sentido del debate. En un reciente texto, citado a menu-
do de manera incompleta por la Organización Farmacéutica
Colegial, el Consejo de Ministros del Consejo de Europa
reconoció que el margen de beneficios o el volumen de
ventas no son adecuados para retribuir servicios profe-
sionales, ni tampoco útiles para el control de costes12.

Los sistemas de pago son un medio eficaz para
orientar a los agentes, en este caso las OO.FF., hacia
el papel que se les pretende asignar. Según el siste-
ma empleado, los ingresos de la farmacia quedan en
mayor o menor medida vinculados a los precios de los
productos, sus cantidades o las actividades profesio-
nales realizadas. En otro trabajo13 se han analizado de-
talladamente las características y los efectos de las po-
sibles alternativas retributivas, esquematizadas en la
tabla 1. Entre las diferentes opciones consideradas, las
más viables en nuestro medio pasan seguramente por
el ensayo de sistemas de pago mixtos desligados del
margen y progresivamente fundados en el pago de aque-
llas actividades que contribuyan a la salud de la po-
blación y que los financiadores deseen promover. Entre
la pervivencia de los sistemas orientados al producto
–pago por margen prácticamente fijo, con independencia
del valor aportado por la dispensación– y la dificultad
de implantar sistemas «orientados al paciente» –capi-
tación, pago por acto documentado–, parece más fac-
tible ensayar algún sistema mixto que facilite la reo-
rientación desde la mera dispensación hacia la
potenciación de las actividades profesionales más de-
seables por su contribución a la mejora de la salud. Este
sistema podría contemplar 3 elementos: 1) una tarifa
fija por dispensación, 2) la devolución más o menos total
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–en tanto subsistan los descuentos y ofertas– de los
costes del producto, y 3) una retribución por ciertos ser-
vicios definidos explícitamente por el financiador. Para
contribuir a garantizar la adecuada asistencia en los nú-
cleos de población pequeños cabría añadir un pago fijo
selectivo según ciertos servicios comunitarios conve-
nidos o una garantía de ingresos mínimos. Adicional-
mente, convendría valorar las posibilidades de desligar
la mera licencia de apertura de la certificación o registro
de proveedores, limitándose ésta a aquellos que cum-
plan los requisitos deseables de calidad asistencial, ne-
gociación de precios y pagos.

No obstante, dotar a las farmacias de contenidos
acordes con las características de los productos que
distribuyen no pasa necesariamente por inventar ser-
vicios de eficacia no probada. Frente al cajón de sas-
tre que en la actualidad supone la inconcreta «atención
farmacéutica», la implantación de programas de revi-
sión de utilización sobre los que hacer pivotar este tipo
de experiencias se presenta como una opción poco
aventurera, pero con beneficios seguros para todas las
partes implicadas. La mera verificación exante –la exan-
te se ha demostrado ineficaz– del cumplimiento de rango
terapéutico y la evitación de interacciones y contrain-
dicaciones suponen un valor añadido diferencial respecto
de la situación presente. Los avances en la identifica-
ción de los usuarios mediante tarjetas electrónicas y la
creciente mecanización de la información sanitaria hacen
ya inexcusable la adopción de programas de revisión
concurrente o prospectiva de utilización de fármacos
que alerten sobre su uso inadecuado y permitan mini-
mizar los efectos adversos, las duplicaciones terapéu-
ticas, las dosificaciones incorrectas y demás formas de

medicación inapropiada que reducen de manera im-
portante la efectividad de los fármacos. Este parece ser
el tipo de actividades en las que los profesionales de
la farmacia pueden desarrollar mejor sus competencias
incrementando los beneficios sanitarios que aportan a
la sociedad que los financia.

Conclusiones

La salmodia de la preocupación por el incremento
de la factura farmacéutica hace olvidar a menudo que
lo que para unos es gasto, siempre es ingreso para otros.
La regulación de la distribución y dispensación farma-
céutica se ha convertido en un ámbito en el que los di-
ferentes actores pugnan por atraer la atención del re-
gulador hacia sus particulares intereses, buscando
incrementar su proporción en el reparto, desatendién-
dose progresivamente la aportación de valor de cada
uno de ellos a la mejora de la salud de la población.

Las alternativas verosímiles al sistema actual son
de limitado alcance, dado el escaso papel otorgado a
la competencia en precios, la existencia de una amplia
red de comercialización que garantiza el fácil acceso
a los medicamentos y las importantes resistencias al
cambio y «dependencias de senda» apreciadas. Aun
así, es factible introducir modificaciones parciales en el
diseño de la cadena de distribución que mejoren la ca-
lidad y eficiencia de la dispensación de fármacos sin
necesidad de desmontar los indudables aspectos po-
sitivos del modelo existente.

La situación descrita aconseja contemplar más las
necesidades de la demanda que de la oferta, diseñando
sistemas de regulación y retribuciones que vinculen las
rentas de la dispensación a los beneficios sanitarios que
aporta. Los criterios rectores de toda reforma deben ser
la transparencia de las decisiones y acuerdos entre las
partes, una relajación del énfasis en la regulación cen-
tralizada de precios primando la competencia que se
traslada a los precios y un mayor esfuerzo –menor es
difícil– en mejorar los perfunctorios incentivos presen-
tes, sustituyéndolos por sistemas de retribución capa-
ces de alinear los intereses de los profesionales, el sis-
tema y los usuarios a los que sirven. En síntesis, se
requiere un cambio de enfoque que considere de modo
integral la aportación de los medicamentos a la mejo-
ra de la salud de la población.
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Tabla 1. Sistemas alternativos de financiación de las oficinas
de farmacia

Sistemas orientados al producto
Margen fijo
Margen escalonado o variable (generalmente regresivo)

Sistemas orientados al paciente
Capitación
Pago por acto

Dispensación
Actividades cognitivas/Atención farmacéutica
Participación en programas de

Sustitución de medicamentos
Revisiones de utilización de medicamentos
Ciertos esquemas de precios de referencia

Mecanismos intermedios
Profesionales retribuidos por salario
Sistemas mixtos

Fuente: McDonald S, Lopatka H, Bachynsky J, Kirwin D. Systematic review of phar-
macy reimbursement literature (Working Paper 99-4). Edmonton: Institute of He-
alth Economics; 1999.
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Resumen
Según los informes del Panel Intergubernamental para el

Cambio Climático (IPCC) los humanos del presente y del fu-
turo próximo vamos a vivir, los estamos viviendo ya, cambios
importantes en el clima mundial. Conscientes de la magnitud
del problema los organismos internacionales han tomado una
serie de iniciativas encaminadas a frenar el cambio climáti-
co y a reducir su efecto. Esta voluntad se ha plasmado en los
acuerdos establecidos en el Protocolo de Kioto en el que los
países se comprometen a reducir las emisiones de gases con
efecto invernadero. El 16 de febrero de 2005 el Protocolo de
Kioto ha entrado en vigor con el apoyo de 141 países firmantes.

Entre las mayores preocupaciones se encuentran los efec-
tos en salud que puede provocar el cambio del clima, como:
1) cambios en la morbimortalidad en relación con la tempe-
ratura; 2) efectos en la salud relacionados con eventos me-
teorológicos extremos (tornados, tormentas, huracanes y pre-
cipitaciones extremas); 3) contaminación atmosférica y
aumento de los efectos en salud asociados; 4) enfermeda-
des transmitidas por los alimentos y el agua, y 5) enferme-
dades transmitidas por vectores infecciosos y por roedores.

Incluso si todos los países del mundo cumplieran con el Pro-
tocolo de Kioto, algunas consecuencias de los cambios en el
clima serán inevitables, entre ellas algunas que tendrán efec-
to negativo sobre la salud. La adaptación es una estrategia de
respuesta clave para minimizar los efectos del cambio climáti-
co y para reducir, con el mínimo coste, los efectos adversos sobre
la salud. Desde la salud pública se puede y se debe desem-
peñar un papel relevante en la comprensión de los riesgos para
la salud de los cambios del clima, en el diseño de sistemas de
vigilancia para evaluar los posibles efectos, en el establecimiento
de sistemas para prevenir o reducir los daños y en la identifi-
cación y desarrollo de necesidades de investigación.
Palabras clave: Cambio climático. Temperatura. Contami-
nación atmosférica. Enfermedades infecciosas. Adaptación.
Vigilancia. Salud pública.

Abstract
According to the reports of the intergovernmental panel for

climatic change (IPCC) human beings of the present and near
future are going to experiment, in fact we are already experi-
menting, important changes in the world climate. Conscious
of the magnitude of the problem, international organizations
have taken a series of initiatives headed to stop the climatic
change and to reduce its impact. This willingness has been
shaped into the agreements established in the Kyoto proto-
col, where countries commit to reduce greenhouse-effect gas
emissions. Kyoto protocol has come into force on February
16th 2005 with the support of 141 signing countries.

Among the major worries are the effects which climatic chan-
ge may have upon health, such as: 1) changes in the morbi-
dity-mortality related to temperature; 2) Effects on health re-
lated with extreme meteorological events (tornados, storms,
hurricanes and extreme raining); 3) Air pollution and increa-
se of associated health effects; d) Diseases transmitted by food
and water and 4) Infectious diseases transmitted by vectors
and by rodents.

Even if all the countries in the world committed to the Kyoto
Protocol, some consequences of the climatic change will be
inevitable; among them some will have a negative impact on
health. It would be necessary to adapt a key response stra-
tegy to minimize the impacts of climatic change and to redu-
ce, at minimum cost, its adverse effects on health. From the
Public Health position, a relevant role can and must be pla-
yed concerning the understanding of the risks for health of such
climatic changes, the design of surveillance systems to eva-
luate possible impacts, and the establishment of systems to
prevent or reduce damages as well as the identification and
development of investigation needs.
Key words: Climatic change. Temperature. Air pollution. Com-
municable diseases. Adaptation. Surveillance. Public health.

Cambio climático y salud pública: escenarios después 
de la entrada en vigor del Protocolo de Kioto

Ferran Ballestera / Julio Díazb / José Manuel Morenoc

aUnidad de Epidemiología y Estadística. Escuela Valenciana de Estudios en Salud. Conselleria de Sanitat. 
Generalitat Valenciana. Valencia. España.

bFacultad de Ciencias Físicas. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. España.
cFacultad de Ciencias del Medio Ambiente. Universidad de Castilla-La Mancha. Toledo. España.

(Climatic change and public health: scenarios after 
the coming into force of the Kyoto Protocol)

PARTE IV. ECOSALUD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Las opiniones expresadas en el texto son de los autores y no significan necesariamente la posición institucional de los organismos
en los que trabajan.

Correspondencia: Ferran Ballester. 
Escuela Valenciana de Estudios para la Salud. Juan de Garay, 21. 46017 Valencia. España.
Correo electrónico: ballester_fer@gva.es



Introducción

L
a superficie terrestre se ha calentado durante el
último siglo en unos 0,8 °C (fig. 1)1. En España,
se ha constatado, igualmente, un calentamiento
medio acorde con la tendencia general, aunque

magnificado2. Esta marcha ascendente de las tempe-
raturas invierte la tendencia descendente que se venía
observando durante los últimos siglos3. Estudios re-
cientes4 confirman la robustez de los primeros análisis.
La disminución de la temperatura durante casi un mi-
lenio apenas si llegó a 0,4 C (fig. 2), mientras que, en
un siglo, el incremento ha sido de casi el doble. Tal es
la magnitud del cambio observado que los años de la
última década han sido los más cálidos desde que se
tienen registros instrumentales.

Las fluctuaciones climáticas son inherentes al sis-
tema climático. Buena parte de tales variaciones se
deben a los cambios en los parámetros de la órbita te-
rrestre. Variaciones en la energía que llega del sol son,
igualmente, importantes. Pero eso no es todo. La mag-
nitud de estos cambios apenas permite explicar las gran-
des variaciones térmicas que se han detectado entre
épocas glaciadas y no glaciadas. Esto es así porque,
además de los factores externos al planeta, lo que ocu-
rre dentro de él, esto es, su sistema físico-químico-bio-
lógico, amplifica notablemente las variaciones en la ener-
gía que llega a la superficie del planeta. Las tendencias
observadas durante los últimos cuatro ciclos glaciares
entre temperaturas, concentración de gases en la at-

mósfera y otras variables5 avalan la hipótesis de que
el sistema funciona de forma acoplada, y que cambios
en algunos de sus componentes terminan afectando al
funcionamiento de los otros y, en última instancia, a todo
el sistema.

Con estas evidencias, conociendo la sensibilidad del
sistema climático a ciertos componentes de éste, te-
niendo en cuenta los cambios térmicos observados (y
otros en los que no nos detendremos), y constatando
que, una vez tenidos en cuenta todos los demás fac-
tores que pueden incidir sobre el clima, sólo la inclu-
sión de los gases con efecto invernadero permitía re-
conciliar los cambios observados con las proyecciones
efectuadas por los modelos, el Panel Intergubername-
tal para el Cambio Climático (IPCC), en su tercer in-
forme6 concluyó: «...a la luz de las nuevas evidencias,
y teniendo en cuenta las incertidumbres, la mayoría del
calentamiento observado durante los últimos 50 años
es probable que haya sido causado por el aumento de
los gases con efecto invernadero».

Desde entonces, las evidencias no han hecho sino
aumentar y corroborar lo que se suponía. Barnett et al7

y, más recientemente, Levitus y et al8 constatan que la
temperatura en los océanos, hasta unos 3.000 metros
de profundidad, ha aumentado desde la segunda
mitad del siglo xx hasta nuestros días. Estos aumen-
tos son reproducibles por los modelos. Hansen et al9

han analizado la energía procedente del Sol, la que sale
de la Tierra y las variaciones térmicas observadas tanto
en la superficie terrestre como en el mar, y concluyen
que, actualmente, como consecuencia de los cambios
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Fuente: Jones & Palutikof (CRU, University of East Anglia, East Anglia, UK)1.

Figura 1. Anomalía térmica de la temperatura global del aire durante el último siglo y medio. 
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ocurridos en la atmósfera y en otras partes del siste-
ma Tierra, nuestro planeta absorbe del Sol unos 0,85
Wm–2 más que lo que emite al espacio. Estos autores
calculan que existe un desfase entre los cambios en
los forzamientos climáticos y la respuesta del clima.
Según los cambios térmicos observados, y la energía
acumulada en el sistema climático, estos autores cal-
culan que hay energía almacenada en el planeta para
asegurar un calentamiento adicional de unos 0,6 °C.

En otras palabras, el calentamiento del planeta no
es de mañana, es de ayer, y continuará. Y lo seguirá 
haciendo hasta, todo indica, como poco en unos
1,4 °C. Eso suponiendo que volviésemos de inmedia-
to a la situación de hace 200 años. Dado que esto no
es posible, y que las concentraciones de CO2 y otros
gases de efecto invernadero siguen aumentando, cabe
esperar que el cambio en ciernes sea mayor. La posi-
bilidad de que lo que se ha dado en llamar «interferencia
peligrosa sobre el clima», que se calcula esté entorno
a unos 2 °C, termine por hacerse realidad, no es algo
que quepa ignorar.

La preocupación por los posibles impactos negati-
vos del cambio climático ha llevado a las Naciones Uni-
das a diversas iniciativas, entre las que destaca la apro-
bación en 1997 del llamado Protocolo de Kioto. En él
los países se comprometen a reducir en 2012 las emi-
siones de gases de efecto invernadero en un 5% con
respecto de las de 1990. Esto afectaría solamente a los
países desarrollados, dejando fuera del ámbito del pro-

tocolo a los países que se encuentran en vías de de-
sarrollo. Esto es un primer paso, corto, pero necesario
para empezar a andar. Mientras nos ponemos a dete-
ner las emisiones, aunque sea con los tímidos esfuer-
zos del Protocolo de Kioto, la adaptación al cambio cli-
mático es imperiosa.

Predicciones para España

Las tendencias del clima futuro se proyectan sobre
la base de modelos de circulación general (los llama-
dos GCM), a los que se aplican o no técnicas de re-
escalado para tener mayor resolución espacial. Dado
que el sistema es muy dependiente de las emisiones
de gases de efecto invernadero, se proyectan distintos
escenarios, desde los más optimistas a los más pesi-
mistas en lo que se refiere a tasas de emisiones6. El
reciente informe elaborado para el Ministerio de Medio
Ambiente por un numeroso grupo de investigadores
sobre los efectos previsibles del cambio climático en Es-
paña10 resume así los cambios esperables.

En general, y utilizando varios modelos GCM, el in-
cremento térmico que se proyecta para la Península Ibé-
rica es uniforme a lo largo del siglo XXI, con una ten-
dencia media de aumento de 0,4 °C/década en invierno
y de 0,7 °C/década en verano para el escenario
menos favorable (A2 según el IPCC), y de 0,4 °C y 0,6

Fuente: Mann et al3 y Amman y Wahl4.

Figura. 2 Anomalía térmica de la temperatura media terrestre en los últimos 600 años. 
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°C/década, respectivamente, para el escenario más fa-
vorable (B2 del IPCC). Respecto de las precipitaciones,
existen notables discrepancias entre los modelos GCM,
lo que resta fiabilidad al resultado. No obstante, todos
ellos coinciden en una reducción significativa de las pre-
cipitaciones totales anuales, algo mayor en el escena-
rio A2 que en el B2. Las discrepancias entre modelos
se reducen conforme avanza el siglo. Las reducciones
resultan máximas en la primavera y algo menores en
el verano.

La aplicación de modelos regionales, como el
PROMES, a uno de los GCM (el HadCM3) muestra que
para el último tercio del siglo la temperatura aumenta-
rá entre 5 y 7 °C en verano y 3 a 4 °C en invierno, será
algo menor en las costas que en el interior, y menor
también (aproximadamente 1 °C) para el escenario B2
que el A2. Los cambios en las precipitaciones son más
heterogéneos, acentuando el gradiente noroeste-sureste
en invierno y otoño, con ligeros aumentos en uno y dis-
minuciones en el otro. En primavera y, sobre todo, en
verano, la disminución de las precipitaciones es gene-
ralizada. Estas variaciones son más acusadas en el es-
cenario A2 que en el B2.

La frecuencia y amplitud de anomalías térmicas men-
suales se incrementa a lo largo de todas las estacio-
nes y en los dos escenarios, si bien existe una impor-
tante variabilidad geográfica. Los cambios en las
anomalías mensuales de la precipitación no son con-
cluyentes. La frecuencia de días con altas temperatu-
ras aumenta en primavera y otoño, si bien en las islas
no es concluyente. Los días con temperaturas mínimas
tienden a disminuir. Estas tendencias y certidumbre de
ellas se resumen en la tabla 111.

Efectos del cambio climático en la salud

Es previsible que el cambio climático tenga un im-
pacto notable en la salud. El tercer informe del IPCC6

concluye que «en la actualidad existen pruebas de que
los cambios regionales en el clima, especialmente los
aumentos de temperatura han afectado a un conjunto
diverso de sistemas físicos y psíquicos en muchas par-
tes del mundo». En la figura 3 se muestran las posi-
bles vías por las que se afectaría la salud y se avan-
zan opciones para mitigar, moderar o adaptarse a ese
efecto. A continuación se presentan los riesgos que po-
drían afectar de manera más notable la salud de la po-
blación.

Mortalidad y enfermedades debidas a temperaturas extremas

Es claro que los extremos térmicos asociados al cam-
bio climático tendrán un efecto directo sobre la morbi-
mortalidad. En el caso de las olas de calor este efecto

se traducirá en un fuerte incremento de la morbimorta-
lidad asociada a estos eventos extremos13,14, ya que las
previsiones apuntan hacia un aumento en la intensidad
y en la frecuencia de aparición de las olas de calor, es-
pecialmente en los primeros meses de verano15; es en
esta época del año cuando el efecto sobre la mortali-
dad es más acusado14. A modo de ejemplo hay que re-
cordar que la ola de calor del año 2003 provocó un ex-
ceso de 14.800 defunciones en Francia16; 3.100 en
Italia17, 6.500 en España18 y 1.300 en Portugal19.

En los estudios sobre olas de calor las principales
causas de defunción son las enfermedades cardio-
vasculares14,20,21, respiratorias14,21,22 y cerebrovascula-
res23,24. Las altas temperaturas pueden provocar cua-
dros de deshidratación, «golpes de calor», calambres,
lipotimias, arritmias y la agravación de enfermedades
respiratorias y circulatorias ya existentes25, sobre todo
en personas que tienen limitadas sus respuestas
adaptativas al calor. Las personas mayores tienen li-
mitado su proceso termorregulador26 y su umbral de su-
dación es en general más elevado que en personas jó-
venes27 ya que poseen menos glándulas sudoríparas
y una capacidad inferior para producir vasodilatación
periférica. Además, otros grupos de riesgo son perso-
nas con problemas renales u obesas y aquellos indi-

Tabla 1. Proyecciones más relevantes del cambio climático 
en España

Certidumbre Cambios climáticos más relevantes proyectados en España

***** Tendencia progresiva al incremento de las temperaturas 
medias a lo largo del siglo

***** La tendencia al calentamiento es más acusada en el escenario 
de emisiones más aceleradas (SRES-A2)

***** Los aumentos de temperatura media son significativamente 
mayores en los meses de verano que en los de invierno,
con valores intermedios en los demás

**** El calentamiento en verano es superior en las zonas del 
interior que en las cercanas a las costas o en las islas

**** Tendencia generalizada a una menor precipitación acumulada 
anual en ambos escenarios de emisiones a lo largo del
siglo

*** Mayor amplitud y frecuencia de anomalías térmicas mensuales
en relación con el clima actual

*** Más frecuencia de días con temperaturas extremas en la 
península, especialmente en verano

*** La mayor reducción de precipitación en la península se 
proyecta en los meses de primavera en ambos escenarios
de emisiones

** Aumento de precipitación en el oeste de la Península en 
invierno y en el noreste en otoño.

** Los cambios de precipitación tienden a ser más significativos 
en el escenario de emisiones más aceleradas (SRES-A2)

*****certeza muy alta: *certeza muy baja.
Fuente: Castro et al11.
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viduos que toman drogas o alcohol o determinada me-
dicación. Estudios realizados para nuestro país28 mues-
tran que cada persona está acostumbrada a vivir en un
intervalo de temperaturas que suele coincidir con los
percentiles 5 y 95 de la serie de temperaturas máxi-
mas diarias para los meses de invierno y verano (fig.
4), respectivamente; por debajo de estas temperaturas
aumenta la mortalidad por frío y por encima, por calor.
Esto explica que una temperatura puede ser de míni-
ma mortalidad en un lugar y en otro puede constituir
una temperatura de disparo de ola de calor29. En cuan-
to al efecto del frío en la mortalidad suele ser menos
intenso que el del calor, y aumentar a medida que se
suceden las olas de calor a lo largo del año; las afec-

ciones respiratorias y cardiovasculares son las más re-
lacionadas30.

Un estudio realizado en la ciudad de Lisboa31 evalúa,
aunque con una incertidumbre importante, el posible in-
cremento de la tasa bruta de mortalidad para los años 2020
y 2050. Para ello utiliza las predicciones de dos modelos
climáticos regionales, así como diferentes hipótesis sobre
aclimatación y evolución de la población. Según este tra-
bajo el incremento de la tasa de mortalidad relacionada
con el calor habría sido entre 5,4 y 6 fallecidos por cada
100.000 habitantes en el período 1980-1998, será entre
el 5,8 y 15,1 para el horizonte de 2020 y entre 7,3 y 35,6
para el 2050. Es decir, en el peor de los escenarios se
multiplicará por 6 el aumento de la mortalidad por calor.

Figura 3. Efectos probables del cambio climático en la salud y posibles respuestas.
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Efectos en la salud de eventos meteorológicos e inundaciones

Además de los extremos térmicos citados con an-
terioridad, otros eventos relacionados con el cambio cli-
mático son el incremento del nivel del océano, estimado
entre 0,1 y 0,9 m en el horizonte del año 2100. Este
hecho traerá consigo que muchas de las zonas más po-
bladas y productivas del planeta, como son los valles
de los ríos y algunas islas, queden inundadas por el agua
del mar32. Se estima que la población actual de riesgo
es de unos 75 millones de personas y si el nivel del mar
subiera 40 cm, este número ascendería a 200 millones
de personas33. Consecuencia directa sería una fuerte
presión sobre la población de estas zonas, originándose
procesos migratorios forzosos que tendrían importan-
tes consecuencias en la salud pública, como aumen-
to de infecciones, malnutrición o dificultad al acceso de
agua potable.

Por otro lado, la mayor energía presente en la at-
mósfera llevará asociados procesos atmosféricos ex-
tremos que tendrán como consecuencias lluvias to-
rrenciales que provocarán graves inundaciones
regionales o locales33, con los consiguientes efectos para
la salud relacionados tanto por muerte directa como in-
directa, a través del aumento de enfermedades infec-
ciosas producidas por el consumo de aguas contami-

nadas. A estas inundaciones les seguirán períodos de
sequía intensa. Se estima que a lo largo del presente
siglo la población con problemas importantes de acceso
al agua alcanzará los 1.000 millones de personas afec-
tando a 30 países, que coinciden con los más pobres
y subdesarrollados34.

Enfermedades debidas a contaminación atmosférica

La contaminación atmosférica representa un ries-
go ambiental con consecuencias perjudiciales para la
salud. Las emisiones a la atmósfera relacionadas con
el cambio climático pueden agravar los efectos de la
contaminación del aire en la salud de los ciudadanos,
no sólo directamente, por el efecto en los fenómenos
meteorológicos, sino, de manera inmediata, por los efec-
tos directos de los contaminantes para la salud. Los con-
taminantes atmosféricos de los que se dispone de prue-
bas más claras respecto de su efecto en salud, y que
podrían tener mayor significación en un escenario de
cambio climático, son las partículas en suspensión y
el ozono.

En España, los resultados del análisis conjunto con
los datos disponibles en 13 ciudades del proyecto EME-
CAS indican que un incremento de 10 µg/m3 en los ni-
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Figura 4. Valores del percentil 95 de las series de temperaturas máximas diarias en el período junio-septiembre.
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veles de partículas (humos negros o PM10) se asocia
a un aumento de 0,8% en el número de defunciones
diarias. Para los grupos de causas específicas la mag-
nitud de la asociación fue mayor, especialmente para 
las enfermedades respiratorias35. Con datos de 3 ciu-
dades, el ozono únicamente mostró asociación a la
mortalidad cardiovascular y en el semestre cálido36.
El análisis de la relación entre los incrementos de 
contaminantes atmosféricos y los ingresos hospitala-
rios por enfermedades cardiovasculares muestra un
efecto significativo de las partículas, el monóxido de car-
bono y el ozono. El efecto es mayor para las enferme-

dades cardíacas que para el resto de las enfermeda-
des circulatorias37.

En la figura 5 se observa la evolución de las partí-
culas (PM10) y del ozono en España, desde que se dis-
pone de datos suficientes. Para el PM10 los valores ob-
tenidos en los distintos tipos de estaciones situados en
zonas urbanas nos muestran una tendencia estable, sin
grandes cambios, en los últimos años, con valores al-
rededor de los 40 µg/m3. En términos de salud públi-
ca, este dato nos da una idea de que el porcentaje de
personas expuestas a concentraciones medias supe-
riores a 40 µg/m3 de PM10 (valor medio anual fijado para

Figura 5. Evolución de los promedios de las medias anuales de los niveles diarios de PM10 y de ozono registrados en las Redes de
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica. España, 1995-2002.
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ser alcanzado en 2005 en los países de la Unión Eu-
ropea) puede ser alto.

Para el ozono, al tratarse de un contaminante se-
cundario que suele alcanzar valores mayores en zonas
alejadas de los focos emisores, se representan los va-
lores medidos en estaciones de fondo. En este caso,
los valores medios más altos se sitúan en las zonas ru-
rales. En las estaciones semiurbanas, que represen-
tan la exposición de un porcentaje importante de la po-
blación, las concentraciones medias anuales alcanzan
los 60 µg/m3. Dada la alta estacionalidad anual, con va-
lores más altos en los meses cálidos, y el patrón dia-
rio del ozono, con picos importantes durante las horas
de irradiación solar, es seguro que en un número im-
portante de estaciones se excederá, en un buen nú-
mero de días al año, el valor umbral de protección de
la salud de 110 µg/m3 para valores de la máxima dia-
ria de 8 h. En general, se observa una estabilidad o cier-
ta tendencia a la disminución en las concentraciones
medias; sin embargo, el período considerado es corto
y no permite identificar un patrón consistente.

La predicción del posible efecto de la contaminación
atmosférica asociada al cambio climático en la salud
está sometida a muchas incertidumbres. Entre ellas se
encuentran los distintos escenarios de emisiones para
el futuro, la sensibilidad y vulnerabilidad de las pobla-
ciones y la posible interacción entre distintos fenóme-
nos, como la temperatura y los niveles de ozono. Exis-
ten trabajos que han tratado de evaluar los posibles
impactos de la contaminación atmosférica en relación
con el cambio climático (tabla 2). Con este fin se han
elaborado modelos predictivos de niveles de contami-
nantes en el futuro junto con la evaluación del riesgo
a partir de los resultados de estudios epidemiológico38.
En otros casos, las predicciones se han realizado a par-
tir de las emisiones previstas en distintos escenarios
climáticos o energéticos, como en el estudio llevado a
cabo por el programa de la Unión Europea Clean Air
For Europe (CAFE)39. Otros trabajos han hecho una
aproximación cualitativa. Entre los elementos cruciales
para esa evaluación se encuentra la duda, aún no re-
suelta, de si se puede asumir la existencia de un um-
bral de daño para el ozono, es decir un valor por de-
bajo del cual no existe un efecto en la salud. Este valor,
de existir, podría situarse alrededor de los 60-70
µg/m3. Para el caso de las partículas se asume que no
existe un umbral dado que la forma de la relación con-
centración-respuesta es lineal42.

Como se observa en la tabla 2 las estimaciones
muestran una gran variabilidad, y a veces son, inclu-
so, contradictorias, como se ve en las estimaciones del
impacto del ozono referidas al Reino Unido. En gene-
ral, existe un consenso en esperar que las concentra-
ciones medias de ozono constituirán el problema más
importante a la hora de evaluar el efecto en la salud
de la contaminación atmosférica asociada al cambio cli-

mático. En el contexto europeo, como consecuencia de
las políticas energéticas de reducción de emisiones43,
es previsible una reducción de los niveles de partícu-
las39.

Aeroalérgenos y salud respiratoria

Se ha descrito en un número importante de estu-
dios que las altas concentraciones de polen y esporas
se asocian a epidemias de asma y otras enfermeda-
des alérgicas como la rinitis o la fiebre del heno. En un
estudio reciente en Madrid44 se ha determinado una aso-
ciación significativa entre los incrementos de polen de
poacea y plantago del percentil 95 al 99, con un in-
cremento en el número de visitas a urgencias hospi-
talarias por asma del 17 y del 16%, respectivamente.
Sin embargo, no está claramente definido el papel de
los aeroalergenos en el inicio del asma, e incluso en
la exacerbación de esta enfermedad, por lo que se re-
quiere más investigación antes de poder establecer po-
sibles impactos del cambio climático.

A pesar de que las concentraciones de polen y es-
poras dependen en gran medida de las especies cul-
tivadas y silvestres existentes, las variaciones en esas
concentraciones dependen sensiblemente de los fac-
tores meteorológicos45. El cambio climático podría
adelantar o alargar el período polínico para algunas es-
pecies con capacidad alergénica. Además el incremento
en los niveles de CO2 podría afectar la producción de
polen.

Enfermedades transmitidas por vectores

La incidencia y la distribución geográfica de las en-
fermedades transmitidas por vectores pueden verse
afectadas por cambios en las condiciones climáticas.
Cambios en la temperatura, la humedad, el patrón de
precipitaciones o vientos, o las superficies de agua tie-
nen una influencia importante en la reproducción y ma-
duración de vectores o huéspedes intermedios de en-
fermedades infecciosas. Se trata de procesos ecológicos
complejos, en los que intervienen otros factores am-
bientales y sociodemográficos, por lo que es difícil hacer
predicciones. Sin embargo, la mayor parte de los mo-
delos indican que el cambio climático podría inducir un
incremento en el número de casos y la presencia es-
tacional de enfermedades transmitidas por vectores
como la malaria, el dengue o la encefalitis trasmitida
por garrapatas6,46.

La proximidad de nuestro país a zonas donde hay
transmisión de enfermedades vectoriales y el movi-
miento de personas, animales y mercancías en un
mundo globalizado hacen que España sea un país
donde el riesgo de este tipo de enfermedades podría
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Tabla 2. Predicciones de efectos en la salud asociados a contaminación atmosférica en distintos escenarios

Estudio Ámbito territorial Contaminante Año de Efecto en salud evaluado Método Predicción de variación impacto en salud
referencia

Año 2020 Año 2050

Knowlton et al, Región Metropolitana Ozono 1990 Mortalidad Modelos de circulación general – Incremento medio del 4,5%
200438 de Nueva York (EE.UU.) + evaluación impacto en salud

Idem + cambios en emisiones – Incremento medio del 4,4%
de los gases precursores 
de ozono

Idem + proyección – Incremento medio del 59,9%
crecimiento población

Programa Unión Europea PM2,5 2000 Esperanza de vida (EV) Proyecciones de emisiones ↓
CAFE, 2004*39 perdida por exposición en la Unión Europea Se perderán 3,2 meses menos –

a PM2,5 por persona (se pasaría –
de 8,6 a 5,4 meses de EV perdidos)

España ↓ –
Se perderán 1,9 meses menos 

por persona (se pasaría de 5,1 
a 3,2 meses de EV perdidos)

Reino Unido ↓ –
Se perderán 2,4 meses menos 

por persona (se pasaría de 6,9 
a 4,5 meses de EV perdidos)

Unión Europea Ozono 2000 Mortalidad prematura Proyecciones de emisiones ↓
(n.° de defunciones en la Unión Europea Se pasaría de 21.938 (2000)
atribuibles a ozono) a 16.291 (2020) –

España ↓ –
Se pasaría de 1.369 (2000) 

a 1.311 (2020)
Reino Unido ↓ –

Se pasaría de 1.926 (2000) 
a 1.468 (2020)

Anderson et al, Reino Unido Partículas (PM10) 1990 Mortalidad prematura Modelos de circulación general ↓
200140 Ingresos hospitalarios + evaluación impacto en salud Descenso notable –

por causa respiratoria
Ozono 1990 Mortalidad prematura Ídem sin umbral ↑ –

Se pasaría de 12.240 (1990) 
a 13.550 (2030)

Ingresos hospitalarios por Ídem sin umbral ↑ –
causa respiratoria Se pasaría de 10.450 (1990)

a 11.570 (2030)
(continúa en pág. siguiente)



verse incrementado47. Por otro lado, la persistencia de
leishmaniasis en el sur de Europa, incluido nuestro país,
hacen probable una extensión hacia el norte del con-
tinente6,47.

Enfermedades infecciosas transmitidas por el agua y por los
alimentos

La exposición a infecciones transmitidas por el agua
o los alimentos puede ocurrir a través del agua de be-
bida, el agua de recreo, los alimentos procedentes del
agua, salada o dulce, y los productos frescos, regados
o procesados con agua contaminada. Cambios en el
régimen de precipitaciones podrían influir el transpor-
te y la diseminación de agentes infecciosos, y la tem-
peratura puede afectar a su crecimiento y superviven-
cia48,49. En nuestro país es bien conocida la distribución
estacional de estas enfermedades, con un aumento en
su incidencia durante los meses de verano50. Predecir
los impactos potenciales del cambio climático en estas
enfermedades es complicado debido a que el acceso
a agua y alimentos en condiciones está determinado
por condiciones socioeconómicas. La escasez de
agua puede llevar al uso de fuentes inapropiadas, y con
ello a un incremento de la concentración de organis-
mo patógenos en las aguas de origen de los abaste-
cimientos6.

En la actualidad, junto al riesgo de aparición de casos
importados de enfermedades como el cólera, para los
países desarrollados uno de los riesgos relacionados
con enfermedades de transmisión por el agua más sig-
nificativos sería la criptosporidiosis51. Por otro lado, en
nuestro país, la incidencia de legionelosis ha presen-
tado una tendencia creciente en los últimos años52. Este
aumento en el número de casos declarados se ha re-
lacionado con la amplia difusión del uso del antígeno
en orina como técnica diagnóstica y la progresiva sen-
sibilización en toda la comunidad científica por un mejor
diagnóstico, control y prevención de la enfermedad. Sin
embargo, no se puede descartar que determinadas con-
diciones meteorológicas asociadas a condiciones de
mayor humedad ambiental u otras, puedan desempe-
ñar un papel favorecedor del desarrollo de la legione-
la neumófila.

Vulnerabilidad a los efectos del cambio climático

Los efectos que el cambio climático cause sobre la
salud dependen en gran medida de una serie de con-
diciones que modulan la vulnerabilidad frente a las agre-
siones ambientales. Así, la vulnerabilidad de la pobla-
ción frente al cambio climático depende de 3 grupos
de factores:
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1. Factores individuales (tabla 3).
2. Factores comunitarios, como la existencia de sis-

temas de abastecimiento de agua, de distribución de
alimentos, de sistemas de alerta y de servicios de salud
pública.

3. Factores geográficos: poblaciones en zonas cos-
teras bajas, poblaciones en los límites de las enfer-
medades transmitidas por vectores, poblaciones rura-
les alejadas de asistencia sanitaria, poblaciones
urbanas sometidas al efecto de isla térmica, etc6.

Elementos para la acción

Ante la amenaza que los previsibles cambios en el
clima mundial pueden tener para la salud humana, la
calidad de vida y, en general, para el futuro del plane-
ta, se plantea una serie de acciones que eviten o re-
duzcan este efecto impacto, así como las necesidades
de investigación para valorar su posible impacto en salud.

Mitigación

La mitigación se refiere a las políticas para reducir
las emisiones de los gases con efecto invernadero. En
este ámbito se enmarcan las medidas planteadas en
el Protocolo de Kioto, donde se establece que los paí-
ses desarrollados deben reducir en el período 2008-2012
sus emisiones de gases de efecto invernadero en un
5,2% respecto del nivel de 1990. Los países de la Unión
Europea se han comprometido a bajarlas un 8% como
media, estableciéndose objetivos nacionales en virtud

de los niveles alcanzados en 1990 (a España, en con-
creto, se le permite aumentarlas en un 15%).

Además de su objetivo principal, las acciones para
reducir los gases de efecto invernadero pueden tener
efectos beneficiosos para la salud de la población. En
la preparación de las discusiones acerca del conteni-
do del tratado de Kioto, el Grupo de Trabajo sobre Salud
Pública y Consumo de Combustibles Fósiles54 realizó
una evaluación de lo que ocurriría, en relación con los
efectos relacionados con la exposición a partículas en
suspensión, si las políticas energéticas mundiales
continuaban como hasta 1997 o cambiaban a un es-
cenario de políticas de control de las emisiones para
evitar el calentamiento mundial. Desde el año 2000 al
2020, el efecto de la disminución de la exposición a par-
tículas sería una reducción de 700.000 defunciones
anuales. En otro estudio, una estimación de los bene-
ficios que una reducción de la contaminación atmos-
férica tendría en cuatro ciudades americanas (Santia-
go de Chile, São Paulo, México y Nueva York) indica
que, si se adoptaran las tecnologías disponibles para
reducir la contaminación atmosférica y el calentamiento
global, se podrían reducir, en estas ciudades, 65.000
defunciones y los correspondientes casos de bronqui-
tis y actividad restringida55.

Estos resultados ilustran los beneficios que, a escala
local y cercana en el tiempo, tendrían las políticas de
reducción de las emisiones de gases que provocan el
calentamiento global. Las cifras anteriores deben valo-
rarse con precaución y tomarse únicamente como in-
dicativas, dadas las asunciones y dudas existentes a la
hora de realizar las estimaciones. No obstante, queda
demostrado que el uso de fuentes renovables de ener-
gía puede ayudar en el proceso de reducción de las emi-
siones al tiempo que pueden constituir una fuente ase-
quible de energía para un número importante de
población que ahora no tiene acceso a energías limpias55.

Como es conocido, algunos países como los
EE.UU. (causantes de una cuarta parte de la emisión
de gases con efecto invernadero) o Australia, han acor-
dado no ratificar el Protocolo de Kioto. Con esta deci-
sión quedan fuera del mayor esfuerzo internacional para
controlar el calentamiento de la Tierra. En el futuro pró-
ximo una política efectiva de mitigación requerirá la par-
ticipación de estos países y su asunción de que la adop-
ción de alternativas a los combustibles fósiles no sólo
es compatible con el desarrollo económico, sino ade-
más una medida de salud pública científicamente com-
probada.

Adaptación y prevención

Incluso si todos los países del mundo cumplieran
con el Protocolo de Kioto, algunas consecuencias de
los cambios en el clima serán inevitables, entre ellas
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Tabla 3. Grupos de personas con mayor vulnerabilidad 
a los efectos del cambio climático

Personas con peor salud: los que padecen enfermedades cardiovasculares,
respiratorias o renales son más vulnerables a los efectos directos de las olas
de calor o de la contaminación atmosférica; aquellos individuos con
inmunidad comprometida pueden sufrir más en situaciones de temperaturas
extremas o pueden contraer enfermedades infecciosas

Los ancianos corren más riesgo de padecer enfermedades infecciosas, efectos
causados por temperaturas extremas y presentan, en general, peores
condiciones físicas o, incluso, menor capacidad de adaptación o respuesta

Los niños presentan un mayor riesgo de enfermedad o muerte debido a la falta
de madurez de algunos sistemas, a su mayor actividad y su menor tamaño;
por ello corren más riesgo de diarreas, enfermedades ligadas a vectores y
efectos directos del calor y de la contaminación atmosférica

Grupos con menores ingresos: la pobreza aumenta el riesgo pues, entre otras
razones, se tiene menos acceso a sistemas adecuados de acondicionamiento
de aire, se vive en zonas urbanas más calurosas, se posee menos
información para evitar exposiciones a situaciones extremas

Fuentes: IPCC 20016, McMichael et al48, Johns Hopkins University53.



algunas que tendrán efecto negativo en la salud. La
adaptación es una estrategia de respuesta clave para
minimizar los impactos del cambio climático y para re-
ducir, con el mínimo coste, los efectos adversos sobre
la salud. En la tabla 4 se resumen algunas de las op-
ciones para la adaptación de los principales efectos del
cambio climático en la salud. En el Informe de Evaluación
de los Impactos del Cambio Climático en España10 se
puede encontrar una presentación más extensa respecto
de las posibles medidas adaptativas, las implicaciones
para las políticas que se derivarían y los posibles efec-
tos en otros sectores.

Si se hubiera de destacar algunas de las medidas
necesarias para prevenir o reducir los riesgos relacio-
nados con los cambios del clima citaríamos 3:

1. La mejora o establecimiento, en su caso, de sis-
temas de monitorización y vigilancia de eventos rela-
cionados con la meteorología y la contaminación.

2. La puesta en marcha de actividades para au-
mentar la conciencia y participación ciudadana en las
materias relacionadas con el cambio climático.

3. La inversión en estudios e investigaciones para
reducir las incertidumbres relevantes para la toma de
decisiones.

Necesidades de investigación

Existe un acuerdo general en que los estudios sobre
los posibles efectos en la salud del cambio climático de-
berían realizarse desde una perspectiva internacional.
Por un lado, se trata de situaciones mundiales, que no
conocen fronteras y, por otro, se debe garantizar al má-
ximo el intercambio de información que permita valo-
rar las diferencias en las situaciones ambientales, so-
ciodemográficas y de salud entre las distintas
localizaciones geográficas y poblaciones. En general,
se trata de valorar los posibles efectos en la salud aso-
ciados a cada uno de los fenómenos que constituyen
el cambio climático.

Además, se considera necesaria la realización de
evaluaciones sobre el posible efecto en la salud del cam-
bio climático en cada país. Estas evaluaciones debe-
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Tabla 4. Opciones adaptativas para reducir los efectos del cambio climático en la salud

Efecto en salud/riesgo Legislación Acciones técnicas Alerta-educación Cultural y de conducta
ambiental

Estrés térmico Guías para la construcción Sistemas de vigilancia, prevención Sistema de alerta Recomendaciones 
de edificios y programas de control temprana sobre ventilación y 

Incentivos económicos para la Mejoras en las viviendas, edificios públicos aclimatación de la casa
construcción ecológica y urbanismo para reducir el efecto de isla Ropa

térmica Siesta
Aclimatación de los interiores

Eventos Leyes de planificación urbanística Mejoras en el planeamiento urbano Sistema de alerta Conocimiento de la 
meteorológicos Guías para la construcción Preparación de refugios ante tormentas temprana existencia de refugios
e inundaciones de edificios y/o inundaciones Consejos ante 

inundaciones 
y tormentas

Calidad del aire Control de las emisiones Sistemas de vigilancia, prevención Sistema de alerta Andar y usar la bicicleta
y programas de control ante episodios Uso del transporte

de contaminación público
Restricciones al tráfico Mejoras en el transporte público, filtros 

para el atrapamiento de partículas
Uso de conversores catalíticos

Enfermedades Aplicación de las regulaciones Control de vectores Educación sanitaria Prácticas de
transmitidas de inspección, certificación Sistemas de vigilancia, prevención almacenamiento de agua
por vectores y cuarentena de los productos y programas de control

comerciales Vacunación
Enfermedades Leyes de protección de las Sistemas de vigilancia, prevención y Alerta para el consumo Limpieza de manos 

transmitidas por fuentes de agua programas de control de agua (agua e higiene
el agua Regulación de la calidad del agua Mejora del tratamiento del agua embotellada, 

(p. ej., filtración) hervir el agua)
Mejoras en el saneamiento
Vacunación/quimioterapia

Fuente: adaptado de McMichael y Githeko, 200145.



rían incluir la estimación cuantitativa del efecto en la
salud teniendo en cuenta los distintos escenarios de
cambio climático y las predicciones en la estructura de-
mográfica en nuestro país. En este sentido, la Organi-
zación Mundial de la Salud ha desarrollado una meto-
dología para la valoración de la vulnerabilidad en salud
humana y la adaptación en salud pública al cambio cli-
mático56. Esta evaluación debería cumplir los siguien-
tes requisitos:

1. Dar respuesta a un mandato explícito de los de-
cisores de las políticas de salud pública y/o medio am-
biente.

2. Llevarse a cabo desde una perspectiva multidis-
ciplinaria, con utilización de nuevas técnicas de análi-
sis e interpretación. Éstas deberían incluir, no sólo las
disciplinas directamente relacionadas con el tema
(salud ambiental, epidemiología, climatología, medici-
na clínica, toxicología), sino también considerar otras
disciplinas como sociología, psicología y economía.

3. Dar prioridad a los problemas específicos en las
diferentes regiones españolas, con especial atención
a problemas locales concretos (p. ej., incremento de tem-
peratura en ciertas áreas de la península, tormentas
de polvo del Sahara en Canarias, etc.)

4. El propósito de la evaluación de impacto en salud
debería estar orientado a la prevención de la enfermedad
y a la evaluación de las consecuencias de las medidas
tomadas, incluidas las acciones de salud pública.

5. La evaluación debería identificar las áreas con
mayor incertidumbre, plantear necesidades de investi-
gación y estar vinculada al sistema de vigilancia y mo-
nitorización que se establezca.

Conclusión

Siete años después de acordarse, el Protocolo de
Kioto ha entrado en vigor. Este acuerdo representa un
esfuerzo internacional sin antecedentes para la miti-
gación del cambio climático. Los costos derivados del
cumplimiento de Kioto son importantes, pero aún así
son mucho menores que los costos que podrían deri-
varse de no hacer nada.

La magnitud y, en algunos casos, la naturaleza de
los efectos que el cambio climático puede causar en
la salud tienen un grado de incertidumbre importante.
A pesar de ello ya se pueden evaluar algunos daños
ocurridos en el mundo en los últimos 30 años. En los
países desarrollados los daños más importantes están
asociados a los eventos meteorológicos extremos, es-
pecialmente temperatura, y a cambios en la calidad del
aire.

Los profesionales de la salud pública constituyen un
sector estratégico en el conocimiento de estos proble-

mas y en la preparación de acciones para la vigilancia
y prevención de sus consecuencias. Los sistemas de
alerta temprana pueden reducir los efectos y asegurar
la atención adecuada a las personas más vulnerables.
La puesta en marcha y el mantenimiento de sistemas
de vigilancia permitirá la adecuada información para de-
tectar los efectos tempranos relacionados con los cam-
bios climáticos. La mejora de las infraestructuras de
salud pública contribuirá a minimizar los posibles efec-
tos del cambio climático. Los profesionales de la salud
pueden también participar en la educación de las co-
munidades acerca de los riesgos debidos al cambio cli-
mático y participar en la formulación de políticas que
contribuyan a disminuir la dependencia de los com-
bustibles fósiles.

Conocer los riesgos relacionados con el cambio cli-
mático puede ayudar a identificarlos mejor y a poner
en marcha medidas para su prevención. A pesar de las
incertidumbres respecto de los riesgos para la pobla-
ción, las ventajas de seguir el principio de precaución
parece clara: la mejor manera de prevenir la enferme-
dad es prevenir la contaminación ambiental, incluida la
alteración del clima.
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Resumen
Las resistencias bacterianas a los antibióticos es un problema

de salud pública mundial. Porque está en juego la posibilidad
de seguir tratando, con éxito, infecciones que en la actuali-
dad se curan fácilmente con medicamentos. Si no se controlan
las resistencias bacterianas se incrementarán la morbilidad,
la mortalidad y el coste de la sanidad. La principal causa del
incremento de las resistencias se debe al incorrecto uso de
los antibióticos: por los profesionales sanitarios prescriptores
(médicos, odontólogos, veterinarios) y dispensadores (far-
macéuticos), por los pacientes (automedicación, incumplimiento
terapéutico), por la administración sanitaria (falta de política
y gestión efectiva orientada al uso racional de los antibióti-
cos), y por las industrias farmacéuticas, químicas y agroali-
mentarias (promoción y utilización inadecuada de los anti-
bióticos). Las soluciones para resolver este problema son
múltiples y ninguna definitiva; pero pasan necesariamente por
asumir la convivencia con los microorganismos, y no por in-
tentar su exterminación.
Palabras clave: Antibióticos. Atención primaria. Dispensación,
prescripción. Resistencia bacteriana. Salud pública.

Abstract
The antimicrobial resistances to antibiotics are a worldwide

public health issue. Today’s successful treatments of infections
are threatened. If the antimicrobial resistances to antibiotics
are not controled, morbidity, mortality and health care costs
would increase. The main reason for the increasing number
of these resistances is the wrong use of antibiotics by: health
professional prescriptors (physicians, dentists, veterinary sur-
geons), dispensers (pharmacists), patients (self-prescription,
non-fulfilment of treatments) and health care authorities (lack
of policy and ineffective management of the rational use of an-
tibiotics). There are multiple ways to solve this problem, but
none is definitive by itself. It is required to assume the coe-
xistence with microorganisms instead of trying to extermina-
te them.
Key words: Antibiotics. Antimicrobial resistance. Dispensa-
tion. Prescription. Primary care. Public health.
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antibiotics)

Introducción

L
a resistencia a los tratamientos con antimicro-
bianos reduce la eficacia de estos medicamen-
tos y da lugar a un aumento de la morbilidad, de
la mortalidad y del gasto sanitario. Como la glo-

balización aumenta la vulnerabilidad de cualquier país
a enfermedades originadas en otras latitudes, esa re-
sistencia supone una grave amenaza para la salud pú-
blica mundial, y ningún país que actúe en solitario pro-
tegerá adecuadamente la salud de su población. Es
fundamental la acción colectiva internacional. No obs-
tante, la responsabilidad de preservar la salud sigue in-
cumbiendo, ante todo, a las autoridades nacionales. En

consecuencia, se advierte una divergencia potencial-
mente importante entre los problemas y las soluciones
relacionados con la resistencia a los antimicrobianos,
y las instituciones y los mecanismos disponibles para
abordarlos1,2.

Los antibióticos: medicamentos muy valiosos

Los antibióticos son un tipo de terapia muy efecti-
va, porque realmente curan las enfermedades infec-
ciosas, ya que actúan directamente sobre la etiología
(las bacterias) inhibiendo su crecimiento (bacteriostá-
ticos) o causando su muerte (bactericidas). Al actuar
sólo sobre los seres procariotas, explica su escasa o
nula acción nociva sobre las células eucariotas, su rara
toxicidad para el hombre y sus limitados efectos se-
cundarios, salvo las reacciones alérgicas.
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Las consideraciones generales para instaurar un tra-
tamiento con antibióticos son3,4:

1. Valorar la situación del paciente:
– No hay urgencia: actitud expectante, sin trata-

miento, e intentar alcanzar un diagnóstico etiológico.
– Urgencia con evidencia o sospecha de enferme-

dad infecciosa grave: instaurar la antibioterapia con ce-
leridad.

2. Condiciones previas a la antibioterapia:
– Si es posible, recoger muestras biológicas para

tinciones y/o cultivos con fines diagnósticos antes de
iniciar el tratamiento.

– A veces, mediante pruebas inmunológicas se pue-
den tomar las muestras cuando ya se ha iniciado el tra-
tamiento.

3. Instauración de antibioterapia empírica: al admi-
nistrar un tratamiento antibiótico basado en diagnósti-
co de presunción, la elección se hará según los mi-
croorganismos más probables, seleccionando los
antibióticos que los cubran adecuadamente y con el es-
pectro más estrecho posible. Debe basarse en el co-
nocimiento de los patrones de sensibilidad más próxi-
mo entre los disponibles (idealmente del propio
laboratorio de microbiología), y tenerse en cuenta: lo-
calización de la infección; edad, sexo y factores de riego
del paciente; la gravedad del cuadro; los estudios diag-
nósticos rápidos previos de muestras biológicas; los fac-
tores epidemiológicos (lugar de adquisición de la in-
fección, contactos, etc.); alergias o reacciones adversas
conocidas a medicamentos; y circunstancias especia-
les del paciente (embarazo, lactancia, insuficiencia renal
o hepática, inmunodepresión).

4. Elección del antiinfeccioso específico: conocido
el agente patógeno, se seleccionará el fármaco con
mayor efectividad demostrada, considerando:

– Espectro lo más específico posible: los de am-
plio espectro tienen más posibilidades de causar so-
breinfección y colonizar por microorganismos resis-
tentes.

– A igualdad de eficacia clínica, el que presenta
menos efectos adversos potenciales.

– Es preferible el efecto bactericida al bacteriostá-
tico, si es posible elegir.

– Características farmacocinéticas y farmacológicas
específicas del antiinfeccioso: capacidad de penetra-
ción, toxicidad, etc.

– Valorar la necesidad de tratamiento combinado o
asociado de varios antibióticos, para asegurar un efec-
to sinérgico o la prevención del desarrollo de resisten-
cias.

– Necesidad de monitorizar las concentraciones sé-
ricas del antibiótico empleado.

– Eficacia del tratamiento: a igualdad de factores pre-
vios, optar por el fármaco menos caro.

5. Comodidad posológica: vía de administración,
dosis, sabor, presentación, intervalos y duración del tra-
tamiento; con el objetivo de asegurar el cumplimiento
y ajustarse a las características individuales del paciente.

Además hay que considerar una circunstancia es-
pecial, la profilaxis antibiótica en cirugía3. Su objetivo
es disminuir el riesgo de infecciones asociadas al acto
quirúrgico. Consiste en administrar un antimicrobiano
previo a la incisión, y mantenerlo a concentraciones su-
ficientes hasta el cierre o unos días después, cubrien-
do todo el período de la posible contaminación bacte-
riana quirúrgica. Una adecuada profilaxis antibiótica no
exime de seguir estrictamente las normas de limpieza
y antisepsia propias de un quirófano.

Por tanto, para seleccionar un antibiótico, los mé-
dicos tienen que considerar no sólo las circunstancias
del paciente y el tipo de enfermedad a la que van des-
tinados, sino los grupos de organismos patógenos sobre
los que actúa principalmente, su farmacocinética, su bio-
disponibilidad, su espectro y mecanismo de acción, su
capacidad de penetración, su concentración mínima in-
hibitoria sobre los tejidos infectados, su precio y las re-
sistencias que los gérmenes han desarrollado.

Las resistencias bacterianas: peligro real

Los microorganismos evolucionan, se seleccionan,
y se reproducen. Originando nuevos seres vivos de su
especie con características diferentes como son, por
ejemplo, sobrevivir a las sustancias que podían elimi-
nar a sus predecesores. Se denomina resistencia a la
susceptibilidad disminuida o nula de un microorganis-
mo a determinado antimicrobiano.

Las circunstancias que facilitan las resistencias pue-
den ser ambientales (anaerobiosis, cambios de pH, altas
concentraciones de cationes, etc.) o microbianas na-
turales o adquiridas (debida a mutaciones cromosómicas
o fenómenos de transferencia genética mediados por
plásmidos o transposones).

El uso excesivo de antibióticos es el motivo princi-
pal para que se generen y expandan las resistencias
bacterianas a los antimicrobianos5,6, como se refleja en
la figura 1. Con muy escasas excepciones, se asume
que una vez que un antibiótico se ha introducido en el
mercado, la aparición de estirpes resistentes a él es sólo
un problema de tiempo7.

Los mecanismos bioquímicos por los que se expresa
la resistencia bacteriana a los antibióticos son8: la inac-
tivación o modificación enzimática (en aminoglucósidos,
betalactámicos, cloranfenicol y eritromicina), las alte-
raciones de la permeabilidad de la membrana por cap-
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tación disminuida (en aminoglucósidos, cloranfenicol,
betalactámicos, fosofomicina, glucopéptidos y quino-
lonas) o por eliminación aumentada (en quinolonas y
tetraciclinas), las modificaciones de la «diana» bacte-
riana (en aminoglucósidos, betalactámicos, glucopép-
tidos, lincosamidas, macrólidos, quinolonas y tetraci-
clinas), y los cambios en los sistemas enzimáticos
bacterianos (en rifanpicina y sulfamidas).

Las infecciones por bacterias resistentes se asocian
a una mayor morbilidad, mortalidad, demanda sanita-
ria, coste de tratamiento y deterioro de la calidad del
tratamiento en futuros pacientes9.

El aumento en la utilización de antibióticos poten-
tes en Europa ha favorecido un aumento en el número
de bacterias resistentes que son difíciles de tratar cuan-
do se usan antibióticos convencionales. En los países
del sur de Europa (España, Francia, Grecia, Italia) la fre-
cuencia de bacterias resistentes es de las más altas del
Viejo Continente, mientras que en los países nórdicos
(Dinamarca, Noruega, Suecia) no se aíslan generalmente
bacterias resistentes. Los antibióticos que más se
prescriben en los países nórdicos son los de espectro
reducido; con estos antibióticos se pueden tratar de forma
efectiva las infecciones del tracto respiratorio. En el sur
de Europa, sólo se puede utilizar la penicilina de espectro
reducido en una parte de estas infecciones (amigdali-
tis causada por estreptococos betahemolíticos) debido
a la alta frecuencia de bacterias resistentes10.

España es uno de los países desarrollados con más
consumo de antibióticos, mayores tasas de resistencia
bacteriana, sobre todo en los patógenos de origen co-
munitario (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus in-
fluenzae, Moraxella catarrhalis, Campylobacter jejuni,
Salmonella o Escherichia coli) y exportadora de estas
resistencias al mundo9,11.

Se calculó que para un antibiótico cualquiera la pro-
babilidad de fracasar, en el tratamiento de alguno de
los gérmenes, era al menos del 10%12.

Los tratamientos combinados siguen siendo nece-
sarios para garantizar una cobertura adecuada frente
a las infecciones por Gram negativos hasta que se iden-
tifiquen los organismos. Es apremiante la necesidad de
utilizar con más prudencia las quinolonas para limitar
el consiguiente desarrollo de resistencias12.

Un problema de salud pública con protagonistas
bien definidos

Los humanos hemos introducido grandes y rápidos
cambios en nuestra forma de vida y por extensión en
la naturaleza, para acomodarla a nuestras necesida-
des, sin considerar las posibles consecuencias hasta
que se convierten en un problema. Utilizamos los an-
tibióticos para defendernos de las bacterias. En el mundo
desarrollado actual es excepcional la persona que no
ha tomado en alguna ocasión un antibiótico, ya que son
populares, accesibles y muy bien valorados social y cien-
tíficamente. Muchas personas conocen las reacciones
alérgicas o los efectos adversos que les originan de-
terminados antimicrobianos. Sin embargo, no hay una
conciencia ciudadana de las causas y los efectos de
las resistencias bacterianas. Sólo en círculos profe-
sionales sanitarios hay un conocimiento del problema,
y no siempre se actúa en consecuencia.

La utilización de los antibióticos es la causa princi-
pal de las resistencias bacterianas. Paradójicamente,
esa presión selectiva es resultado de una combinación
del uso excesivo que se hace en muchas partes del
mundo, en particular para combatir infecciones meno-
res; y de un uso incorrecto por falta de acceso a un tra-
tamiento apropiado y de una subutilización debida a la
falta de recursos financieros para terminar los trata-
mientos13.

Los problemas en el uso de los antibióticos que fa-
cilitan la creación de resistencias bacterianas se deben
a14: la prescripción irracional (médicos, odontólogos y
veterinarios), la dispensación inapropiada (farmacéu-
ticos), el consumo incorrecto, la industria agroalimen-
taria incontrolada, los laboratorios farmacéuticos con
desmedido afán lucrativo, y los escasos objetivos po-
líticos concretos en prevención sanitaria.

España, después de Francia, es el país con más
prescripciones de antibióticos. Su consumo va dismi-
nuyendo desde el máximo alcanzado en 1996, de ma-
nera que en el año 2002 se vendieron casi la mitad de
envases que en 1976. El descenso se debe funda-
mentalmente al subgrupo de penicilinas de amplio es-
pectro. Las diferencias de consumo entre las Comuni-
dades Autónomas son muy notables y difícilmente se
pueden justificar por un patrón epidémico diferente15.

En atención primaria se prescribe la mayoría de los
antibióticos (92%), y su manejo es muy diferente del

Figura 1. Resistencia bacteriana endémica como una función
del consumo de antibióticos. 
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medio hospitalario. Generalmente no existen comisio-
nes asesoras sobre los tipos de infección prevalentes,
ni listas de uso restringido, ni antibióticos de reserva,
ni guías terapéuticas específicas y es muy difícil con-
trolar la automedicación o el cumplimento terapéutico
a diario, como suele ser habitual en los hospitales9. En
general, en las visitas a las consultas de atención pri-
maria el 70% de los pacientes no precisa antibióticos,
pero se prescriben inadecuadamente en un 40% de
éstas16. En los hospitales los utilizan inadecuadamen-
te en el 30% de los casos de uso terapéutico, y el 75%
de los casos de uso preventivo.

Los médicos de atención primaria están sometidos
a la presión de la industria farmacéutica para prescri-
bir los antibióticos más nuevos, a las dificultades para
conseguir una información fiable sobre las resistencias
bacterianas, a la incertidumbre en la práctica médica
y al poco tiempo que se dispone en la consulta para
atender a los pacientes9.

Es conocida y «popular» la prescripción y la dis-
pensación inapropiada de antibióticos en España17,18.
Aunque son medicamentos que obligatoriamente pre-
cisan, por ley, la presentación de receta médica, se
puede conseguir cualquier antibiótico con gran facilidad
sin este requisito.

La utilización inapropiada de antibióticos (consumo
elevado, utilización en infecciones de vías respiratorias
altas de etiología viral, características farmacodinámi-
cas inadecuadas para la infección a tratar, y los trata-
mientos de duración incorrecta o con dosis subóptimas)
es la causa más importante de selección de resisten-
cias bacterianas19. Como resultado, tratamientos tera-
péuticos que en un principio fueron eficaces ahora re-
sultan inocuos20.

Las estrategias de restricción en el uso de antibió-
ticos, así como otro tipo de intervenciones, han pro-
porcionado resultados dispares para limitar la prevalencia
de enterococos resistentes a la vancomicina. En los es-
tudios con resultados más favorables se limitó la pres-
cripción de antibióticos y se pusieron en marcha pro-
cedimientos estrictos para controlar la infección21.

La automedicación y la cumplimentación inapropiada
de los tratamientos antibióticos son muy frecuentes. La
automedicación con antibióticos es del 30% de las per-
sonas que adquieren un antibiótico en la farmacia. Dos
de cada 3 personas que obtienen un antibiótico por au-
tomedicación adquieren penicilinas semisintéticas de
amplio espectro, y un 23% adquiere un macrólido. Por
edades, se automedican más las personas entre los 30
y 39 años (36%) seguidos del grupo entre 40 y 49 años
(29,5%). La automedicación es ligeramente superior en
los varones que en las mujeres, pero el 39% de lo que
adquieren las mujeres de esta forma es para otra per-
sona. La faringoamigdalitis es el problema de salud que
más frecuentemente (34,5%) motivó automedicación con
antibióticos22-24.

Las resistencias son el origen de muchos fracasos
terapéuticos y, sin embargo, un estímulo para seguir in-
vestigando y desarrollando nuevos fármacos. En la in-
vestigación, el desarrollo y la innovación de nuevos me-
dicamentos tiene que imperar la ética, la justicia social,
y el compromiso con un medio ambiente sostenible. No
todo antibiótico nuevo es mejor por definición. Todos
los nuevos descubrimientos en antibioterapia, aparte de
demostrar su eficacia, efectividad y eficiencia, debe en-
tenderse como una herramienta más dentro de un ar-
senal terapéutico, y no como una panacea que desplace
el tratamiento previo, sólo por ser más antiguo. No se
trata de despreciar los nuevos y mejores antibióticos.
Lo lógico es utilizarlos cuando sean necesarios, no por
consecuencia de una práctica médica defectuosa o de
su abuso en otros campos.

Existe una relación perversa entre la aparición de
resistencias bacterianas a los antibióticos y la investi-
gación de nuevos antibióticos de amplio espectro para
combatirlas, que podría motivar a la industria farma-
céutica a realizar una presión excesiva sobre los pro-
fesionales y la población para un consumo irracional9.

La utilización masiva que se está haciendo de los
antibióticos en la ganadería, la cadena alimentaria hu-
mana y los productos de limpieza son otros factores cau-
santes del incremento de las resistencia bacterianas25.

Necesitamos una política global de salud pública,
en la producción, promoción y uso de antibióticos.

Estrategia: múltiples soluciones para un futuro
incierto

La estrategia mundial de la Organización Mundial
de la Salud proporciona un marco de intervenciones en-
caminadas a desacelerar la aparición y reducir la pro-
pagación de los microorganismos resistentes a los an-
tibióticos mediante las siguientes medidas generales13:
reducción de la carga de morbilidad y de la propaga-
ción de la infección; mejora del acceso a los antimi-
crobianos apropiados; mejora de la utilización de los
antimicrobianos; fortalecimiento de los sistemas de salud
y de su capacidad de vigilancia; cumplimiento de los
reglamentos y de la legislación; y fomento del desarrollo
de nuevos medicamentos y vacunas apropiados.

Las recomendaciones propuestas para el uso ra-
cional de los antibióticos, y por ende el control de las
resistencias bacterianas, son múltiples y hasta ahora
ninguna definitiva1,9,13,14,26-29:

– Mejorar las condiciones en la atención médica. Pro-
porcionar al médico el tiempo y las herramientas ne-
cesarias para hacer un buen uso de los antibióticos. El
incremento de la presión asistencial es una de las prin-
cipales causas de prescripción a demanda.
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– Monitorizar la asistencia sanitaria, diagnostican-
do las inadecuaciones y proponiendo alternativas para
impulsar las estrategias de mejora de calidad18.

– Programas de control del empleo de antibióticos,
basados en la asesoría por «infectólogos»30. Expertos
que actualicen y distribuyan la información sobre pa-
tógenos, sensibilidades y resistencias bacterianas y vi-
rales del hábitat cercano, para que los médicos pau-
ten antimicrobianos racionalmente.

– Disponer de guías apropiadas de uso de antibió-
ticos y mapas actualizados sobre las resistencias bac-
terianas para cada Área de Salud. El conocimiento de
la flora patógena y de sus patrones de sensibilidad an-
tibiótica, en cada institución o área geográfica, son con-
diciones imprescindibles para cualquier política racio-
nal de antiinfecciosos3. Son fundamentales para orientar
los tratamientos empíricos.

– Rotación cíclica de antibióticos: consistente en la
alternancia de agentes antimicrobianos, mediante la res-
tricción del uso de un tipo o clase de ellos durante un
período determinado para ser reintroducido posterior-
mente. Se persigue la reducción de presión selectiva
que el antibiótico restringido ejerce sobre la flora mi-
crobiana, pretendiendo así minimizar la aparición de re-
sistencias hacia los antibióticos rotados. La experien-
cia en este campo es limitada y sin resultados
concluyentes31.

– Restringir la profilaxis con antibióticos a casos muy
seleccionados y con estudios previos que los avalen19.

– Prevenir las infecciones nosocomiales32.
– La prescripción diferida de antibióticos. Consiste

en recetar un antibiótico a un paciente, para que sólo
lo tome, 2 o 3 días después, en caso de empeorar33.

– Inmunización con vacunas: disminuye el número
y la extensión de las infecciones, evitando la necesi-
dad del uso de antibióticos.

– Las pruebas diagnósticas rápidas en la consulta
han demostrado su utilidad para disminuir el uso de an-
tibióticos, aunque aumentan los costes34,35.

– En los estudios de sensibilidad de las bacterias,
utilizar todos los agentes antimicrobianos que se pre-
cise, y no un representante de cada grupo o los más
novedosos. Se pretende que no se asuma el efecto de
clase con los antibióticos36.

– La dispensación de antibióticos en dosis unitarias,
para adecuar la dispensación a la prescripción, y dis-
minuir los costes.

– Dispensar antibióticos sólo con receta médica. La
práctica de la dispensación activa y responsable por
parte del farmacéutico es la mayor aportación que hace
como agente sanitario24,37.

– Registro de actividades: la historia clínica para los
médicos y las fichas de seguimiento farmacoterapéu-
tico para los farmacéuticos son dos herramientas im-
prescindibles para disponer de información sobre el
paciente y seguir su evolución. Difícilmente vamos a de-

tectar alergias, interacciones, automedicación, etc., si
se desconocen los antecedentes y las terapias de los
pacientes.

– Formación continuada: cualquier actuación pro-
fesional rigurosa implica necesariamente la puesta al
día de la información disponible16,38. Ya sea con la lec-
tura crítica de revistas y libros, o con la asistencia ac-
tiva a reuniones científicas abiertas y no condicionadas,
debe ser la norma en la vida laboral de farmacéuticos
y médicos.

– Entregar información escrita y personalizada a los
pacientes sobre el medicamento que deben tomar. Me-
jora la cumplimentación terapéutica, aumenta la satis-
facción y los pacientes están más alerta sobre los po-
sibles efectos adversos9.

– Mejorar la información de los prospectos. Debe
ser sencilla, inteligible para no profesionales, y actua-
lizada según ficha técnica y el conocimiento científico
que se disponga sobre cada medicamento.

– La educación sanitaria a los pacientes, para evi-
tar la automedicación y asegurar la correcta cumpli-
mentación terapéutica24,39.

– En niños con enfermedad aguda: la no escolari-
zación durante el episodio, la menor duración del tra-
tamiento y el menor número de dosis al día, ayudan a
mejorar el seguimiento del tratamiento, factores que de-
berán tenerse en cuenta por el médico que los atien-
de40.

– Adecuada nutrición e hidratación, y prevenir las
insolaciones, especialmente en niños, ancianos y en-
fermos.

– Recomendar el lavado de manos regular en de-
terminados profesionales e instituciones (personal sa-
nitario, manipuladores de alimentos, guarderías, etc.).

– Minimizar el tiempo de inmunosupresión tera-
péutica, e intentar remontar la patológica.

– Ayuda asistida por ordenador a la prescripción,
dispensación y consumo. El ordenador es habitual en
las oficinas de farmacia, los despachos médicos y los
hogares. Debemos disponer de programas informáti-
cos que realmente ayuden en las complejas activida-
des de prescripción, dispensación y consumo de los an-
tibióticos. Estos programas deben orientar en la
selección de los medicamentos en función del proble-
ma de salud y las características el paciente (edad, sexo,
gestación, etc.), mostrar alarmas sobre alergias, inte-
racciones, contraindicaciones y efectos adversos; y ser-
vir de ayuda y estímulo a un consumo correcto de los
medicamentos.

– Controlar el uso de antibióticos en veterinaria, ali-
mentación, y productos de limpieza. El uso indiscrimi-
nado debe llegar a su fin38.

– Políticas racionales en el sistema de autorización
de nuevos antibióticos en el mercado. Cada nuevo me-
dicamento debe aportar algo diferente y positivo al ar-
senal terapéutico, pero no implica la eliminación de otros
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fármacos si éstos siguen demostrando su eficiencia. Li-
mitar la prescripción de los antibióticos nuevos para su
manejo exclusivo en hospitales o con un especial con-
trol médico.

– Controlar las campañas de publicidad de la in-
dustria farmacéutica. La promoción de medicamentos
dirigida a los profesionales sanitarios deberá ser rigu-
rosa, bien fundada y objetiva, y no inducir a error. La
información aportada deberá ajustarse a la ficha téc-
nica de cada fármaco41.

– Políticas de uso racional de los antibióticos y por
la disminución de las resistencias bacterianas. Plante-
adas a escala nacional e internacional, que integre a
los diferentes niveles asistenciales, y en el que se de-
terminen las responsabilidades y los objetivos a con-
seguir por cada sector implicado. Las medidas que fa-
cilitan su implantación son el consenso, la difusión de
las intervenciones entre los profesionales, y la elabo-
ración de indicadores de calidad de la prescripción y
dispensación ligados a incentivos9,38.

– Fortalecer significativamente los sistemas de
salud en los países deprimidos, asumiendo que los cos-
tos de aplicación no serán despreciables. Sin embar-
go, esos gastos deben compararse con el ahorro que
se obtendrá en el futuro, gracias a la contención de la
resistencia generalizada a los antimicrobianos13.

– Receta electrónica: debe convertirse en algo más
que un simple vínculo comercial (financiador/prescrip-
tor/dispensador/consumidor). Debe aportar información
apropiada, inteligible y suficiente sobre el medicamento
y su destinatario. Debe ser capaz de generar informa-
ción retroactiva que condicione futuras actuaciones pro-
fesionales. Su elaboración no debe suponer una pesada
carga burocrática, ni un riesgo económico profesional,
ni un abuso en su acceso.

– Investigación16: es el mayor recurso, junto con el
estímulo de la asistencia a los pacientes, para mejorar
los conocimientos y las habilidades profesionales.
Buscar respuestas con el método científico a las pre-
guntas que a diario se nos plantean, debe ser la norma
de todo ejercicio profesional.

– Compromiso personal: las decisiones profesio-
nales, basadas en una fuerte convicción y adecuada
formación, deben orientarse hacia el uso racional de
los antibióticos y la lucha por evitar las resistencias bac-
terianas42.

Conclusiones

Las resistencias bacterianas son un problema de
salud pública mundial. Deben implantarse múltiples ac-
ciones profesionales, ciudadanas, industriales y políti-
cas apropiadas, con el objetivo de eliminar el uso ina-
decuado de los antibióticos y conseguir la reducción de

las resistencias microbianas. Se trata de no eliminar a
todos los microorganismos de la Tierra, sino de convi-
vir con ellos pacíficamente, delimitando nuestras acti-
vidades al cuidado racional de los enfermos, la pre-
vención de las infecciones y a la conservación y el
mantenimiento de la naturaleza.
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Resumen
La cronificación de un número cada vez mayor de enfer-

medades en poblaciones que viven cada vez más años aca-
rrea un incremento de la comorbilidad. Su frecuencia se com-
prueba en los registros de morbilidad atendida y su importancia
se manifiesta en el uso de los servicios, en los tratamientos,
en la supervivencia, y en la calidad de vida de los pacientes
afectados.

Una asociación frecuente, como diabetes y depresión, oca-
siona más gastos en atención primaria, más atención urgente,
más ingresos, más probabilidad de tener riesgo vascular, menor
adherencia al tratamiento y a la dieta, peor percepción del es-
tado físico y mental y, en general, más gastos totales. La tasa
anual de mortalidad se multiplica en presencia de anemia o
de insuficiencia cardíaca o renal La percepción de la calidad
de vida se relaciona más con la comorbilidad mental que con
la física. La comorbilidad incrementa los ingresos evitables y
las complicaciones prevenibles asociadas a ingreso hospita-
lario. La ideación suicida es mayor con enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica (EPOC) que con otras enfermedades
crónicas orgánicas. El riesgo de crisis coronaria aguda se in-
crementa con la edad en pacientes con fibrilación auricular
y la comorbilidad incrementa el uso de inhibidores de la en-
zima de conversión de la angiotensina (IECA), la toma de an-
tidepresivos y las visitas al psiquiatra.
Palabras clave: Comorbilidad. Atención primaria.

Abstract
The older people and the more chronic sickness are the more

increasing comorbidity occurs. This frequency can be chec-
ked on in morbidity attended data and its importance is re-
vealed by services use, treatments, survival, and quality of pa-
tients’ life.

A frequent link, like diabetes and depression, promote more
costs in primary care, more urgent attention, more income,
more vascular risk, worse follow up of treatment and diet, worse
self-perception of physical and mental status and, in general,
more global costs. The annual rate of mortality increases eit-
her anaemia or heart failure or renal failure. The perception
of quality of life in more linked with mental than physical co-
morbidity. The avoid hospitalizations and complications arise
with comorbidity. Suicide thinking is higher with COPD than
with other chronic physical sickness. The risk of acute myo-
cardial infarction raise with age in patients with aural fibrilla-
tion and the comorbidity increase the use of ICAE´s, drugs
against depression and visits to psychiatrist.
Key words: Comorbidity. Primary care.
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(The comorbidity in primary care)

Introducción

L
a mejora de las condiciones de vida y la eficacia
de la atención sanitaria logran la supervivencia de
pacientes que antes morían a consecuencia de en-
fermedades que hoy se transforman en crónicas.

Por ejemplo, las cardiopatías congénitas en los niños, o
el sida en jóvenes y adultos, o el infarto de miocardio en
adultos y ancianos. La presencia de enfermedades cró-
nicas crea un subconjunto de población con mayor pro-

babilidad de padecer varias enfermedades al tiempo, de
padecer comorbilidad*. Por otra parte, la pirámide de edad
de la población enferma es una pirámide truncada. En
los países desarrollados, la prolongación de la expecta-
tiva de vida lleva aparejada la acumulación de problemas
de salud en los grupos de población de más edad. El pa-
decimiento de varios problemas de salud a la vez en la
misma persona tiene consecuencias sobre el momento
del diagnóstico de las enfermedades, el pronóstico, el tra-
tamiento, el uso de servicios y los resultados en salud.
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enfermedades, a no ser que se haga mención expresa a una
enfermedad índice. Por otra parte, el término comorbilidad es el
comúnmente utilizado en la literatura médica internacional.



Hay otras razones importantes para medir comor-
bilidad: la primera razón se refiere a la capacidad de
controlar su efecto como factor de confusión y de me-
jorar la validez interna de los estudios; en segundo lugar
para tratar de identificar la modificación del efecto que
produce; en tercer lugar, conocer la comorbilidad
puede ser útil para predecir los resultados y la histo-
ria natural de la enfermedad; finalmente, por razones
de eficiencia estadística, es necesario disponer de una
variable válida que comprenda una medida completa
de la comorbilidad y de otras condiciones concurren-
tes1.

La comorbilidad es frecuente y aumenta con la edad,
como se refleja en los registros de los países con cier-
ta tradición en el estudio de la morbilidad atendida en
atención primaria. En Holanda afecta al 10% de los me-
nores de 20 años y al 78% de los mayores de 802. En
el registro de Nijmegen afecta al 38% de los pacien-
tes3.

El estudio de la calidad de vida en pacientes cró-
nicos a través de varios estudios poblacionales de-
muestra que los pacientes con al menos una condición
comórbida añadida declaran peor calidad de vida en
todas sus dimensiones, tanto en las funciones físicas
como en las mentales4. El uso de recursos asistencia-
les depende del grado de comorbilidad más que del pro-
pio diagnóstico; así, cuando se estratifica por el grado
de comorbilidad, el número de visitas por condiciones
comórbidas excede al número de visitas por la condi-
ción índice5. La comorbilidad más grave acarrea más
disponibilidad para pagar, más gasto en lo marginal y
más coste de la enfermedad principal6.

En este trabajo describimos las asociaciones con
algunos problemas de salud frecuentes a partir de los
datos de un estudio de morbilidad de base poblacio-
nal realizado en España. Los resultados los ponemos
en su contexto mediante la revisión de las asociacio-
nes encontradas con más frecuencia en la literatura mé-
dica internacional, a la vez que analizamos las conse-
cuencias de la comorbilidad en términos de salud:
supervivencia, calidad de vida y uso de servicios.

Material y método

Datos procedentes del Estudio Nacional de Morbilidad 
en Atención Primaria

La información empírica utilizada en este trabajo pro-
cede de la base de datos de un estudio nacional de mor-
bilidad realizado a lo largo de un año natural en las con-
sultas de 44 médicos de atención primaria (estudio
observacional, prospectivo, descriptivo). Las caracte-
rísticas de este estudio se han descrito en publicacio-
nes anteriores, así como sus limitaciones7,8. En resu-

men, entre el 1 de mayo de 1993 y el 30 de abril de
1994, los 44 médicos voluntarios repartidos por 10 Co-
munidades Autónomas identificaron la población aten-
dida y registraron todos los episodios de enfermedad.
Los episodios se codificaron según la clasificación CIP-
SAP-2 Definida, y puede distinguirse entre episodios
nuevos y prevalentes, y entre agudos y crónicos. Du-
rante el año que duró el registro, la frecuentación fue
del 61% de la población asignada. Se atendieron a
41.898 personas las cuales generaron 102.118 episo-
dios. Para los propósitos de este trabajo analizamos la
comorbilidad asociada entre las enfermedades rela-
cionadas con el síndrome metabólico, con un factor de
riesgo reconocido (tabaquismo), con un problema de
salud mental frecuente (depresión) y con una entidad
clínica presente en múltiples diagnósticos diferenciales,
el hipotiroidismo.

Búsqueda bibliográfica

Se realizó la búsqueda en Medline mediante la se-
lección de trabajos originales publicados en los 5 últi-
mos años (2000 a 2004), con las palabras clave utili-
zadas en tres categorías de descriptores: 1) del
proceso de estudio (comorbilidad): comorbidity (y
multi-morbidity, concomitant disease, concomitant con-
dition, coexistent disease); 2) del entorno (atención pri-
maria): primary care, primary health care, y 3) de las
variables asociadas a: enfermedades índice (depres-
sion, diabetes, hypertension, cardiovascular diseases,
chronic kidney disease, asthma, coronary heart dise-
ase, congestive cardiac failure, hypothyroidism, chro-
nic obstructive pulmonary disease); al consumo de re-
cursos (resources allocation, health resources, health
care rationing, health care utilization); o a los costes de
atención (health care costs, health expenditure, costs
analysis, medical care costs, costs and cost analysis).
Se vincularon los descriptores de las tres categorías con
el operador AND.

Se seleccionaron los artículos originales en inglés,
español y francés, tanto estudios observacionales
como ensayos clínicos, realizados en atención prima-
ria o con participación de atención primaria, o estudios
de base poblacional que incluyeran a sujetos mayores
de 15 años en los que se estudiase la relación de la
comorbilidad con otros procesos o con enfermedades
índice.

De los 31 trabajos encontrados5,9-38, 16 son esta-
dounidenses, 11 europeos y 3 de otros países (Isra-
el, Chile y uno multinacional de 6 países). La mayo-
ría se realizó en el ámbito exclusivo de la atención
primaria o en los dos niveles asistenciales (mixtos).
Ocho eran estudios epidemiológicos con base po-
blacional (5 de ellos con población adscrita a com-
pañías aseguradoras estadounidenses –Medicare, He-

183

Palomo L et al. La comorbilidad en atención primaria

Gac Sanit. 2006;20(Supl 1):182-91



184

PARTE IV. ECOSALYD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Gac Sanit. 2006;20(Supl 1):182-91

althPartners– y 4 resultados de encuestas poblacio-
nales) y 1 tenía como ámbito residencias de ancia-
nos. Salvo 2 estudios de intervención, los demás eran
observacionales, con predominio de los transversa-
les (cuatro de ellos son cortes transversales dentro
de grandes estudios longitudinales), seguidos de los
estudios de cohortes prospectivos. Había 3 casos-con-
troles retrospectivos y un estudio retrospectivo de datos
de demanda americano. Todos estaban realizados
sobre población adulta o anciana. Aunque había uno
que seleccionaba sujetos de menos de 65 años y a
menores de 18 años, se admite en esta revisión por-
que más de 2/3 de su muestra la constituían sujetos
adultos. Se han excluido varias revisiones sistemá-
ticas que comparaban índices de comorbilidad en-
tre sí.

Frecuencia de la comorbilidad

En el conjunto del estudio de morbilidad realizado
en España, los pacientes fueron atendidos por una
media de 2,44 episodios/paciente. En el caso del hi-
potiroidismo, por cada enfermo se atendieron 4,30 epi-
sodios; en el caso de la depresión fueron 4,37, y 4,16
en los pacientes atendidos por tabaquismo (tabla 1).
La comorbilidad se presentó con más frecuencia en
mujeres con hipotiroidismo (87%) y en depresión (79%),
y en varones en el tabaquismo (65%). En cuanto a las
edades, el grupo de edad con más prevalencia de hi-
potiroidismo fue el de 25-44 años con un 40,6% de los
casos (el 20,7% entre 45-65 años y el 7,5% por enci-
ma de 65 años); el 40,7% de los casos de depresión

Tabla 1. Comorbilidad asociada con más frecuencia al hipotiroidismo, a la depresión y al tabaquismo. Porcentajes 
en presencia/ausencia de la enfermedad. Entre paréntesis figuran las razones de prevalencia

Problema de salud Hipotiroidismo Depresión Tabaquismo
n = 106/41.792 n = 858/41.040 n = 398/41.500

HTA 16,04/10,26 (1,56) 19,11/10,09 (1,89) 8,04/10,29 (0,78)
Infección respiratoria aguda 16,04/27,61 (0,58) 28,44/27,56 (1,03) 19,35/27,66 (0,70)
Diabetes 7,55/3,94 (1,92) 5,48/3,91 (1,40)
Obesidad 4,72/2,00(2,36) 4,08/1,96 (2,08) 10,05/1,93 (5,21)
Lipidemia 7,55/5,61 (1,35) 9,32/5,53 (1,69) 17,34/5,50 (3,15)
Anemia ferropénica 5,66/1,51 (3,75) 3,15/1,48 (2,13)
Depresión 6,60/2,04 (3,24)
Amigdalitis aguda 7,55/4,93 (1,53)
Estreñimiento 4,72/1,41 (3,35) 4,31/1,36 (3,17)
Cistitis e ITU 9,43/3,49 (2,13) 7,81/3,41 (2,29)
Síntomas menopáusicos 4,72/0,69 (6,84) 1,98/0,67 (2,96)
Artrosis 5,66/3,59 (1,58) 7,53/3,52 (2,14)
Artrosis de columna 3,77/1,71 (2,20)
Dolor de espalda 4,72/4,45 (1,06) 12,24/5,97 (2,05) 7,79/4,41 (1,77)
Osteoporosis 6,60/1,18 (5,59)
Cefalea 3,77/1,50 (2,51) 1,75/0,62 (2,82)
Alopecia 3,77/0,84 (4,49)
Dermatofitosis, dermatomicosis 3,77/0,16 (23,56)
Ansiedad 6,88/2,69 (2,56) 6,28/2,74 (2,29)
Insomnio 4,66/1,06 (4,40)
Tabaquismo 1,98/0,94 (2,11)
Conjuntivitis 3,50/2,05 (1,71)
Cardiopatía isquémica 1,98/1,34 (1,48) 2,26/1,34 (1,69)
Insuficiencia cardíaca 1,98/0,79 (2,51)
Varices 6,29/2,63 (2,39)
Hemorroides 2,91/1,14 (2,55)
Bronquitis aguda 3,85/3,56 (1,08) 11,06/3,49 (3,17)
EPOC y asma 8,04/3,09 (2,60)
Ulcus duodenal 4,77/1,71 (2,79)
Alteraciones de la función gástrica 6,41/2,21 (2,90) 2,51/2,29 (1,10)
Vértigo, vahído 3,96/2,33 (1,70)
Debilidad, fatiga, cansancio,... 3,26/1,43 (2,28)
Abuso del alcohol 6,03/0,47 (12,83)

HTA: hipertensión arterial; ITU: infección del tracto urinario; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
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también ocurrió entre 25-44 años (el 17,2% entre 45-
65 años y 12,8% por encima de los 65 años); en el
caso del tabaquismo, también se concentraron entre
25-44 años el 51% de los casos, y el 33% entre 45-
65 años.

En la tabla 1 se reflejan las asociaciones positivas
con los problemas de salud más frecuentes, o las ne-
gativas también con problemas muy frecuentes en aten-
ción primaria, como infección respiratoria, hipertensión
arterial y tabaquismo.

En la tabla 2 se reflejan las probabilidades cruza-
das de presentar comorbilidad entre las enfermedades
relacionadas con el síndrome metabólico.

Asociaciones comórbidas

La prevalencia de comorbilidad se ha analizado sobre
todo en estudios transversales, frecuentemente com-
parando interacción entre patología médica y psiquiá-
trica. Todos los estudios, salvo uno poblacional, tení-
an como ámbito la atención primaria; la diabetes y la
depresión fueron los procesos crónicos más frecuen-
temente estudiados.

Los estudios transversales evaluaban depresión
mayor y número de factores de riesgo vascular en dia-
béticos tipo 29, o comorbilidad médica en pacientes con
depresión10 o asociada al riesgo cardiovascular en pa-
cientes con enfermedad arterial periférica11, o depresión
y ansiedad en pacientes con diabetes y otras enfer-
medades médicas12, o el papel de la comorbilidad físi-
ca en la interacción entre depresión y tendencia suici-
da13, o la severidad de síntomas depresivos en diabéticos
tipo 1 y 216, o prevalencia de asociación de comorbili-
dad médica y psiquiátrica17 o, por último, prevalencia de
comorbilidad en pacientes con cáncer19 (tabla 3).

En diabéticos con depresión mayor había más pro-
babilidad de tener más riesgo cardiovascular que en los
diabéticos sin depresión9. La diabetes, comparada con
otras enfermedades crónicas, se asoció a mayor ocu-
rrencia de depresión y ansiedad12. Los pacientes con

depresión mostraban elevada prevalencia de comorbi-
lidad, sobre todo en ancianos o en personas con bajas
renta o nivel educativo y desempleo. Había mayor se-
veridad de síntomas depresivos en presencia de co-
morbilidad10 y se encontró mayor prevalencia de co-
morbilidad en enfermos con enfermedad arterial
periférica, sobre todo arteriosclerótica11.

La probabilidad de ideación suicida fue significativa-
mente mayor en pacientes con enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC) que con otra enfermedad cró-
nica orgánica: la coexistencia de enfermedad pulmonar
y depresión magnificaba la ideación suicida13. Compa-
rados con diabéticos con síntomas depresivos leves, los
diabéticos con síntomas depresivos de severidad media
o alta mostraban menor adhesión a las recomendacio-
nes dietéticas, mayor porcentaje de días de interrupción
de hipoglucemiantes y peor estado físico y mental16.

Dos tercios de los pacientes chilenos que presen-
taban al menos una enfermedad crónica orgánica te-
nían comorbilidad mental (las más frecuentes: trastor-
nos de somatización, abuso de alcohol, depresión e
hipocondría), y las mujeres chilenas tenían mayor pre-
valencia y probabilidad de diagnósticos psiquiátricos17.
A mayor edad, en los pacientes con cáncer aumenta-
ba el riesgo relativo de tener diagnóstico previo de en-
fermedad crónica (sobre todo enfermedades cerebro y
cardiovasculares y artritis); los riesgos relativos de co-
morbilidad fueron mayores en afroamericanos, en mu-
jeres y en los que tenían tiempo de escolarización in-
ferior a 8 años e historia de tabaquismo. Las personas
con diagnóstico previo de enfermedad cardiovascular
mostraron mayor probabilidad de presentar cada una
de las otras condiciones19.

En estudios longitudinales se ha encontrado que en
la prevalencia de 17 enfermedades crónicas entre as-
máticos y no asmáticos (casos-controles) que acudían
a consultas de atención primaria (Israel) había dife-
rencias significativas entre ambos en hernia hiatal, bron-
quitis crónica, úlcera gástrica, sinusitis y glaucoma14.
La prevalencia de riesgo de crisis coronaria aguda en
pacientes con fibrilación auricular (estudio de cohortes
de 1 año) aumentó con la edad en varones (del 48%

Tabla 2. Porcentaje de casos con problemas de salud relacionados con el síndrome metabólico en presencia/ausencia de otros.
Entre paréntesis, las razones de prevalencia

Probabilidad de padecer En presencia/ausencia de:

Diabetes Obesidad Hiperlipidemia HTA

HTA 27,22/9,57 (2,84) 22,24/10,03 (2,22) 24,37/9,43 (2,58) –
Obesidad 4,05/1,92 (2,11) – 6,38/1,75 (3,65) 4,35/1,74 (2,50)
Hiperlipidemia 12,40/5,33 (2,33) 17,84/5,36 (3,33) – 13,32/4,73 (2,82)
Diabetes – 7,97/3,86 (2,06) 8,72/3,66 (2,38) 10,46/3,20 (3,27)

HTA: hipertensión arterial.
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en 45-64 años al 64% en ≥ 75 años) y en mujeres (de
50 al 60% en los mismos grupos de edad). El 40% de
los pacientes con fibrilación auricular tenían al menos
un factor de riesgo15 y dos o más nuevas enfermeda-
des en 3 años18.

Comorbilidad y uso de servicios

Los costes y el consumo de recursos se analizaron
en 3 estudios poblacionales que medían el empeora-

miento debido a la comorbilidad física y mental, aisla-
das y combinadas, mediante encuesta de salud31; los
gastos y los ingresos por procesos manejables en aten-
ción primaria (ambulatory care sensitive condictions o
ACSC)33 y las complicaciones prevenibles asociadas a
ingresos en ancianos con comorbilidad, así como la re-
lación entre comorbilidad y utilización de servicios de
salud y costes por paciente en enfermos con Alzhei-
mer34 (tabla 3).

El deterioro (días de ausencia o disfunción en el tra-
bajo) era mayor cuando coexistían comorbilidad orgá-
nica y emocional, e insignificantes si sólo había co-

Tabla 3. Características de los estudios sobre comorbilidad5,9-38

Autor, año Objetivos Entorno Tipo estudio

Katon, 20049 Depresión, diabetes tipo 2 y factores de riesgo cardiovascular en atención primaria Atención primaria Transversal

Herzog, 200427 Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, anemia y mortalidad en ancianos Poblacional Cohortes a 2 años
Yates, 200410 Depresión y enfermedades médicas generales Mixto* Transversal
Greving, 200435 Comorbilidad y tendencia de uso de IECA y ARA-II en hipertensos Atención primaria Prospectivo, 5 años

Rius, 200428 Supervivencia según comorbilidad en 5 años Poblacional Cohortes a 5 años
Kazis, 200420 Comorbilidad y calidad de vida relacionad con la salud Atención ambulatoria Cohortes a 2 años
Diehm, 200411 Comorbilidad y factores de riesgo en enfermedad arterial periférica Atención primaria Transversal
Kessler, 200331 Comorbilidad mental y orgánica y tendencia al empeoramiento Poblacional Transversal
Cheng, 200321 Comorbilidad y calidad de vida relacionada con la salud Atención primaria Transversal
Bayliss, 200422 Comorbilidad en bienestar físico (calidad de vida) Mixto Cohortes a 4 años
Chisholm, 200332 Depresión con y sin comorbilidad médica y costes de atención sanitaria Atención primaria Transversal

Thomas, 200312 Diabetes tipo 2, comorbilidad médica y depresión/ansiedad Atención primaria Transversal

Starfield, 20035 Comorbilidad y uso de servicios sanitarios (visitas a médicos generales y especialistas) Mixto

Wijnhoven, 200323 Comorbilidad orgánica y calidad de vida, pacientes asma/EPOC Atención primaria Transversal
Goodwin, 200313 Comorbilidad física, depresión y tendencia suicida Atención primaria Transversal
Consoli, 200338 Comorbilidad, depresión y enfermedades asociadas Mixto Transversal

Wolff, 200233 Comorbilidad y gastos/consumo recursos sanitarios Poblacional Transversal
Buntinx, 200229 Comorbilidad y mortalidad e ingresos a corto plazo en ancianos Residencia ancianos Cohortes a 6 meses
Koike, 200236 Depresión con y sin comorbilidad médica Atención primaria Ensayo clínico
Fillit, 200234 Comorbilidad, utilización de servicios y costes por paciente con Alzheimer Poblacional Casos y controles
Michelson, 200124 Número de enfermedades, comorbilidad y calidad de vida relacionada con la salud Poblacional Transversal
Wensing, 200125 Situación funcional, enfermedades crónicas, edad y comorbilidad Atención primaria Transversal
Ben-Noun, 200114 Prevalencia de comorbilidad en asmáticos y no asmáticos Atención primaria Casos y controles
Séculi, 200126 Comorbilidad y percepción del estado de salud (varones frente a mujeres) Poblacional Transversal
Carroll, 200115 Fibrilación auricular y prevalencia de factores de riesgo de crisis isquémica Atención primaria Cohortes a 1 año
Martinson, 200130 Inactividad física, mortalidad por todas las causas y comorbilidad Poblacional Cohortes a 3,5 años
Nutting, 200037 Comorbilidad física e inicio de tratamiento antidepresivo en pacientes con depresión Atención primaria Prospectivo de intervención
Ciechanowski, 200016 Diabetes tipos 1 y 2 y severidad de síntomas depresivos Atención primaria Transversal

Fullerton, 200017 Coexistencia de comorbilidad médica y psiquiátrica Atención primaria Transversal
Van den Akker, 200018 Diferencias entre 0, 1 o 2 o más nuevas enfermedades en 3 años Atención primaria Casos y controles
Ogle, 200019 Comorbilidad en pacientes con cáncer Poblacional Transversal

*Mixto: intervienen atención primaria y especializada.
HTA: hipertensión arterial; IECA: inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina; ARA-II: antagonistas de los receptores de la angiotensina-II; EPOC: 



morbilidad física31. Los ingresos por ACSC y las com-
plicaciones prevenibles en el ingreso aumentaban con
el número de enfermedades crónicas (4 o más enfer-
medades crónicas frente ninguna tenían 99 más pro-
babilidades de ingresar por ACSC). Encontraron mayor
gasto per cápita al crecer el número de enfermedades
crónicas: de 211 dólares sin ninguna a 13.973 entre los
que tenían 4 o más33. Los costes ajustados en pacien-
tes con Alzheimer fueron mayores que en controles si-
milares en 7 de las 10 enfermedades crónicas más pre-
valentes, y mayores los costes en pacientes en estadios
tempranos en 8 de cada 10 enfermedades crónicas34.

En un estudio de cohortes sobre comorbilidad y ca-
lidad de vida relacionada con la salud, encontraron que
entre los que tenían índices más altos de comorbilidad
en calidad física se triplicó el consumo de visitas mé-
dicas, y cuando los valores elevados lo eran en la di-
mensión de calidad mental el consumo fue 14 veces
mayor20.

Dos estudios transversales que valoraban el impacto
de la asociación depresión-comorbilidad, medida en días
de ausencia al trabajo y en costes de atención sanita-
ria en sujetos que acuden a consulta de ateción primaria,
en 6 países32, y severidad de síntomas depresivos en
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Muestra. Edad Instrumento de comorbilidad (COM)

4.225 diabéticos tipo 2 (adultos) Registros, cuestionario, grado de comorbilidad: escala basada en uso de medicamentos para 
enfermedades crónicas («Rx Risk»)

1.136.201 ancianos
1.500 con depresión
10.706 hipertensos con tratamiento de 18 años o más Presencia de comorbilidad específica (de 11 enfermedades seleccionadas). Grado de comorbilidad: 

escala basada en información sobre prescripción de fármacos («ATC-code»)
6.641 de 40-84 años Grado de comorbilidad: índice de Charlson adaptado (autodeclarado en entrevista)
2.425 veteranos Cuestionario de severidad de 6 procesos crónicos (se crea un índice de comorbilidad)
6.880 de 65 años o mayores Presencia de enfermedades aterotrombóticas (recogidos de la historia clínica)
8.098 de 15-54 años Diagnóstico de 4 procesos orgánicos; 13 diagnósticos mentales (autodeclarado)
316 de 55-64 años con 1 o más enfermedades Número e identidad de enfermedades crónicas (registros médicos)
1.574 (281 sólo tienen HTA) Diagnóstico estructurado de 6 procesos crónicos (realizado por el médico)
2.193 con depresión con o sin comorbilidad Diagnóstico de una o más de 12 enfermedades orgánicas o psiquiátricas (realizado por el médico 

general)
326 de 18-80 años Diagnóstico de cada proceso crónico (de 5) o su ausencia (realizado por el médico o presente en la 

historia clínica)
Retrospectivo 170.447 de menos de 65 años Registro de cada diagnóstico en cada visita (médico). Grado 

de comorbilidad: escala Adjusted Clinical Group
161 con EPOC; 399 con asma de 40-75 años
3.000 de 18 años o más Diagnóstico de algunos (de 8) procesos crónicos (médico)
2.082 enfermedades orgánicas Diagnóstico de enfermedad crónica de más de 6 meses de diagnóstico, de una lista de 7 tipos 
1.857 con depresión (a partir de registros)
1.217.103 de 65 años o más Diagnóstico de procesos crónicos (médico). Grado de comorbilidad: escala Adjusted Clinical Group
2.624 ancianos Grado de comorbilidad: Índice de Charlson (bajo, moderado, alto)
1.356 de 18 o más años con depresión mayor (443/424) Diagnóstico de 19 enfermedades crónicas (autodeclarado)
1.366 casos/13.660 controles Grado de comorbilidad: índice de Charlson
2.277 con comorbilidad y 721 sin comorbilidad N.o de enfermedades crónicas de 13 (autodeclaradas): 4 categorías.
4.024 pacientes de 18 años o más Presencia o ausencia de 25 problemas de salud (autodeclarado)
141 asmáticos y 423 no asmáticos
1.459 hombres y 1.993 mujeres de 60 años o más Presentar o no alguna de 17 discapacidades o enfermedades físicas (autodeclarado)
502.493: cohorte 1.414 sujetos con fibrilación auricular Presencia de factores de riesgo de crisis isquémica
1.901de 40 años o más con 2 o más enfermedades crónicos Tener o no 2 o más de 4 procesos crónicos. Comorbilidad: I. Charlson modificado
92 sujetos con depresión mayor Severidad y número problemas físicos (13) y mentales (autodeclarados)
367 diabéticos tipos 1 y 2 de 18 o más años Grado de comorbilidad: escala basada en consumo de fármacos para el tratamiento de enfermedades 

crónicas: Chronic Disease Store (base datos)
15-65 años. Entrevista de salud a los pacientes que acuden a consulta de atención primaria
3.745 casos y controles 20 o más años Cuestionario postal
15.626 de 40-84 años con cáncer Autodeclaración de haber sido diagnosticado por el médico de alguno de 6 procesos crónicos

enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
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diabéticos tipo 1 y tipo 216, encontraron que la presen-
cia de comorbilidad médica aumentó los costes por uti-
lización de recursos sanitarios en la depresión, aunque
los resultados no fueron concluyentes al evaluar cos-
tes por días de ausencia al trabajo.

La comorbilidad supuso exceso de costes de la de-
presión en los 6 países del estudio32. En diabéticos con
síntomas depresivos severos hubo mayor probabilidad
de tener gastos de atención primaria, atención de ur-
gencia, ingresos y asistencia por salud mental y es-
pecializada, y los gastos totales, ambulatorios y de aten-
ción primaria, fueron significativamente mayores que en
procesos con severidad baja; no hubo diferencia entre
los distintos grados de severidad de la depresión en dia-
béticos en la probabilidad de tener gastos de farmacia16.

Un análisis retrospectivo con datos de demanda, con
una amplia muestra de menores de 65 años5, estudió
el tipo de servicios que usaban personas con distinto
grado de comorbilidad y el papel de los médicos ge-
nerales y de los especialistas en la atención de personas
con comorbilidad. Concluyó que el número de visitas
al médico general y al especialista excedía al número
de visitas por la enfermedad índice (hipertensión arte-
rial) en todos los niveles de comorbilidad. En la mayo-
ría de las enfermedades crónicas, el número de visi-
tas fue mayor al médico general que al especialista en
todos los grados de comorbilidad, por el contrario, con
las enfermedades menos comunes acudían más al es-
pecialista.

Comorbilidad y tratamiento de las enfermedades
crónicas (tabla 3)

Un estudio prospectivo a 5 años, examinó la ten-
dencia de uso de hipotensores del grupo de inhibido-
res de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA)
y antagonistas de los receptores de la angiotensina-II
(ARA-II) entre 1996 y 2000 y el efecto de la comorbili-
dad en esa tendencia, y concluyó que el incremento de
uso de IECA en 5 años estaba asociado a la COM, cosa
que no ocurría en el incremento de uso de ARA-II35.

Dos estudios de intervención sobre la depresión ana-
lizaron la diferencia entre deprimidos sometidos a aten-
ción usual de la depresión y a tratamiento de progra-
ma de mejora de calidad36 o a tratamiento reforzado para
la depresión37. A medio y largo plazo (6 meses y 12
meses), la probabilidad de tener depresión fue mayor
si los sujetos tenían comorbilidad (definida como 1 o
más enfermedades médicas) que si no la tenían; no se
observó diferencia en el uso de antidepresivos o peti-
ción de consulta al especialista. A medio plazo, en pa-
cientes con comorbilidad, había mayor probabilidad de
tener depresión, usar antidepresivos y consultar al es-
pecialista en el grupo sometido a tratamiento de pro-

grama de mejora de calidad, invirtiéndose la probabi-
lidad de tener depresión a 12 meses36. No se encon-
tró efecto de la severidad de comorbilidad física o emo-
cional sobre iniciar o completar tratamiento antidepresivo,
pero se demostró interacción entre comorbilidad física
o emocional y aceptabilidad del tratamiento: los pro-
blemas físicos disminuyeron la probabilidad de iniciar
tratamiento para la depresión después de 6 meses sólo
en pacientes que declararon que éste fue aceptable38.

Comorbilidad y calidad de vida

El impacto de la comorbilidad en la calidad de vida
relacionada con la salud se valoró en dos grandes es-
tudios longitudinales estadounidenses20,22 (tabla 3) a par-
tir de 6 procesos crónicos: insuficiencia cardíaca con-
gestiva, osteoporosis, diabetes, EPOC, trastorno bipolar
y estrés postraumático. Tener más de cuatro enferme-
dades crónicas predijo declive de la función física a los
4 años. En los procesos crónicos que se acompaña-
ban de peor salud física (orgánicos), la salud mental
era mejor, pero los que generaban peor salud mental
(patología mental) también tenían baja la percepción
de la calidad física. En dos encuestas poblacionales24,26

se midió el impacto del número de problemas crónicos
de salud sobre la calidad de vida en adultos/ancianos
y sobre la autopercepción de salud en ancianos. Con-
cluyeron que había peor calidad de vida cuando au-
mentaba el número de enfermedades crónicas; a
mayor edad fue peor la percepción de la salud y mayor
el número de enfermedades crónicas. Los mayores ten-
dían a tener mejor calidad emocional y global en au-
sencia de comorbilidad, peor calidad física y emocio-
nal en todos los niveles de comorbilidad: de «pocas»
a «muchas» enfermedades, y, paradójicamente, mejor
función social con «algunas» (3-4 enfermedades) que
los grupos de edad más jóvenes24. El hecho de enve-
jecer no se asoció a peor estado de salud con 1 o 2
enfermedades crónicas. Para quienes tenían enfer-
medades crónicas, tener 1 o 2 más proporcionaba peor
percepción de salud, pero con 2 enfermedades más per-
cibían menos mala salud a mayor edad: la odds ratio
a los 85 años era aproximadamente la mitad que a los
65 años26.

En 3 estudios transversales21,23,25 realizados en po-
blación adulta/anciana que acudía a consultas de aten-
ción primaria, uno de ellos sólo en pacientes con
asma/EPOC23, se encontró que había peores resulta-
dos en 8 aspectos de la calidad de vida en pacientes
pregeriátricos atendidos en atención primaria pública
con comorbilidad frente a sujetos del mismo grupo de
edad de la población general21.

Se encontró peores valores de calidad física y emo-
cional a mayor número de enfermedades crónicas y a
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más edad, y peor calidad de vida, con resultados más
desfavorables, en la EPOC, en insuficiencia cardíaca
congestiva severa/infarto, en lumbalgia crónica y en ar-
trosis de rodilla, cadera o mano. También se encontraron
valores más negativos en todas las subescalas de ca-
lidad entre tener y no tener una enfermedad crónica,
excepto en calidad mental, sobre la que ninguna de las
11 enfermedades crónicas orgánicas estudiadas tuvo
efecto negativo e independiente, mientras en 7 de 11
lo tuvieron en calidad física25. La insuficiencia cardía-
ca y la hipertensión arterial tuvieron peor calidad de vida
enfermedad específica asociadas a asma, y las oste-
omusculares peor calidad de vida global23.

Comorbilidad y supervivencia

La predicción de mortalidad en función de la co-
morbilidad se evaluó en 4 estudios, 3 de cohortes pros-
pectivos con cohortes poblacionales27,29,30 y uno de an-
cianos institucionalizados28, que medían: 1) el efecto de
la insuficiencia cardíaca congestiva, de la insuficiencia
renal crónica y de la anemia en la mortalidad a los 2
años27, 2) el grado de comorbilidad en la superviven-
cia a largo plazo30, y a corto plazo junto a la predicción
de hospitalizaciones29, y 3) el efecto de la inactividad
física y de la comorbilidad en todas las causas de mor-
talidad30. Concluyeron que la tasa anual de mortalidad
fue del 4% sin enfermedad cardíaca, del 8, 8 y 13% si
había anemia, insuficiencia renal o insuficiencia cardí-
aca, respectivamente, y del 23% en presencia de las
tres27 (tabla 3).

El riesgo relativo de mortalidad ajustado aumentó
a mayor severidad de la comorbilidad (a mayor valor
del índice de Charlson), con significación a partir de va-
lores medios (≥ 3)28,29; hubo mayor tasa de ingresos en
grados moderado y alto de comorbilidad (significativo
en alto)29 y mayor mortalidad en sujetos inactivos (menos
de 30 min de ejercicio semanal). Con un grado mode-
rado/alto de comorbilidad (Charlson ≥ 3) se triplicó la
probabilidad de morir durante el seguimiento30.

Conclusiones y recomendaciones

Una de las lagunas históricas de la epidemiología
en España la constituye la escasez, por no decir au-
sencia, de estudios de morbilidad atendida en atención
primaria. Los datos que mostramos del estudio de mor-
bilidad realizado en España muestran las frecuentes aso-
ciaciones entre las enfermedades seleccionadas, aso-
ciaciones que podrían obtenerse con otros procesos,
sobre todo crónicos. Aquel estudio no tuvo continuidad;
de haberla tenido podríamos documentar la elevada co-

morbilidad, que llega a afectar a más del 70% de los
pacientes mayores de 70 años en registros poblacio-
nales de otras latitudes39,40 y en muestreos realizados
en España41.

La comorbilidad complica la organización de los cui-
dados, al plantear, necesariamente, intervenciones sobre
más de una enfermedad, de forma que, si las enfer-
medades crónicas y sus repercusiones en la vida co-
tidiana de los pacientes son la esencia de la medicina
y de la enfermería de atención primaria, el manejo de
los pacientes con comorbilidad representa un cambio
radical en la práctica clínica y acrecienta la importan-
cia de la continuidad y de la longitudinalidad de los cui-
dados. Así, por ejemplo, en atención primaria, la
mayor comorbilidad incrementa la probabilidad de su-
frir caídas, de tener ingresos hospitalarios, de presen-
tar un ánimo deprimido, de sufrir insomnio, de tener pro-
blemas de visión y de estreñimiento41. En el hospital,
la casuística de los mayores de 65 años ingresados se
asocia a mayor complejidad, severidad y comorbilidad,
lo que acarrea más días de estancia, mayor porcenta-
je de ingresos procedentes de urgencias, mayor por-
centaje de estancias extremas y de reingresos y una
mortalidad superior, con relación a los pacientes de
menor edad42.

En los pacientes con cáncer, la complejidad y la gra-
vedad de las enfermedades acompañantes resultan más
importantes que el propio cáncer en el pronóstico de
éste43. En pacientes ingresados por insuficiencia car-
díaca, la edad avanzada, el sexo, la comorbilidad aso-
ciada (el 63,2% hipertensión arterial, el 36,4% diabe-
tes, el 23,4% EPOC, el 10% deterioro cognitivo y el
10,5% insuficiencia renal), el tipo de cardiopatía y la pre-
sencia de disfunción sistólica son factores clínicos que
determinan el pronóstico de morbimortalidad, y todos
ellos son detectables en el momento de la hospitali-
zación44.

Sin embargo, la comorbilidad nos puede sorpren-
der con hallazgos paradójicos. Es el caso de la menor
mortalidad en pacientes obesos con fallo cardíaco45, por
eso la comorbilidad debería actuar de acicate para la
mejor coordinación de los servicios, entre niveles (pri-
maria y hospitalaria) y entre sectores (sobre todo, el sa-
nitario y el social), para conocer mejor la historia na-
tural de la enfermedad y para incrementar la
supervivencia de los pacientes, como ocurre con afec-
tados por insuficiencia cardíaca seguidos coordinada-
mente por médicos del hospital y de familia46.

La comorbilidad también interfiere con el diagnós-
tico, así por ejemplo, las barreras de acceso a los pa-
cientes crónicos ocasiona empeoramiento de esas con-
diciones y retrasos en el diagnóstico de cáncer de
mama47; en mujeres con minusvalía físicas o psíquicas
el cáncer de mama se diagnostica más tarde48; por el
contrario, en pacientes con patología mamaria benig-
na previa, el cáncer se diagnostica antes49.



Del examen de las consecuencias de la comorbili-
dad se deducen algunas conclusiones:

1. La percepción de la calidad de vida se relaciona
más con la comorbilidad mental que con la física.

2. Aunque la percepción de la calidad de vida físi-
ca y emocional empeora a mayor número de enfer-
medades y a más edad, parece existir un umbral de su-
frimiento, relacionado con la edad, sobre el cual la suma
de nuevas enfermedades no empeora la percepción de
la calidad de vida.

3. La tasa anual de mortalidad se multiplica en pre-
sencia de anemia, de insuficiencia cardíaca o de in-
suficiencia renal (del 4 al 23% en presencia de las tres).

4. La comorbilidad incrementa los ingresos por pro-
cesos sensibles a la atención ambulatoria y las com-
plicaciones prevenibles asociadas a ingreso hospitala-
rio. Índices más altos de comorbilidad incrementan el
consumo de visitas, sobre todo si hay comorbilidad men-
tal.

5. La asociación de diabetes y depresión acarrea
más gastos de atención primaria, más atención urgente,
más ingresos y, en general, más gastos totales. Esa aso-
ciación acarrea más probabilidad de tener riesgo vas-
cular, menor adhesión al tratamiento y a la dieta y peor
percepción del estado físico y mental.

6. La ideación suicida es mayor con EPOC que con
otras enfermedades crónicas orgánicas.

7. El riesgo de crisis coronaria aguda se incrementa
con la edad en pacientes con fibrilación auricular, tanto
en varones como en mujeres.

8. Con la comorbilidad se incrementa el uso de IECA,
el riesgo de tener depresión, de tomar antidepresivos
y de visitar al psiquiatra.

El análisis de la comorbilidad en los estudios pu-
blicados tiene la dificultad de su criterio de medida, que
no es uniforme, si bien el índice de Charlson es el me-
didor más aceptado1. En vista de que la comorbilidad
seguirá incrementándose en los países desarrollados
y de que su influencia es muy elevada, tanto en la mor-
talidad asociada como en el incremento de recursos y
en la peor percepción de la calidad de vida, parece re-
comendable registrarla en los estudios epidemiológicos,
preferentemente mediante el índice de Charlson. Asi-
mismo, para conocer el efecto de la comorbilidad en toda
su extensión y magnitud, es aconsejable realizar estudios
de morbilidad atendida de base poblacional de mane-
ra discrecional.
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Resumen
La participación comunitaria en los sistemas sanitarios es

un concepto que se desarrolla a partir de las propuestas sa-
lubristas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Una
noción íntimamente vinculada a la promoción de la salud y a
la atención primaria como instrumentos estratégicos de los
sistemas sanitarios.

Su desarrollo ha tropezado, sin embargo, con grandes obs-
táculos debido a la tendencia creciente de mercantilización
de los servicios de salud. Lo que explica, en buena medida,
su escaso avance en los países desarrollados, pese a que
hay experiencias muy interesantes, basadas sobre todo en
el esfuerzo de profesionales y organizaciones sociales, algunas
de ellas en España.

El dilema fundamental está entre la opción del paciente como
consumidor o cliente, con una relación subordinada y de de-
pendencia, o por el contrario dar voz y voto a los ciudadanos
mediante su incorporación a los procesos productivos como
«coproductores de salud».
Palabras clave: Participación comunitaria.

Abstract
The community participation in the sanitary systems is a con-

cept that develops from the offers of health policy that has led
the World Organization of the Health and that they highlight
the fundamental role of the promotion of the health and of the
Primary care to answer to the sanitary challenges from the
middle of the XXth century.

Your development has hit with big obstacles that have be-
come major from the increasing trend of introduction of mar-
ket of the services of health. What explains partly your scanty
advance in the developed countries, though there exist very
interesting experiences that are based especially on the ef-
fort of professionals and social organizations.

The fundamental dilemma this one in the option among the
assumption of the role like consumers or clients that it sup-
ports a relation subordinated of the patients with a major de-
pendence of the consumption, or on the contrary to give voice
and vote for the citizens incorporating them into the produc-
tive process and turning them into producers of health.

There are analyzed also the existing practices of commu-
nity participation in Spain and offers are realized for your im-
pulse and development.
Key words: Community participation.

Participación social y orientación comunitaria 
en los servicios de salud

M. Martín-Garcíaa / C. Ponte-Mittelbrunb / M. Sánchez-Baylec
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bHospital de Asturias. Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Oviedo.
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(Social participation and community orientation in the 
services of health)

Introducción

E
l concepto de participación comunitaria se de-
sarrolló a partir de las propuestas salubristas de
la década de los años setenta y fue ampliamen-
te elaborado por la Organización Mundial de la

Salud (OMS) en la estrategia «Salud para todos», que
pretendía reducir la desigualdad, mejorar el nivel de
salud y la calidad de vida, para hacer frente a la crisis
económica y de efectividad en la que estaban sumidos

los sistemas sanitarios tradicionales. Esta estrategia se
basaba en 3 pilares fundamentales: la orientación de
los servicios sanitarios a la promoción de la salud, el
desarrollo de la atención primaria como eje del siste-
ma y la participación comunitaria1.

Con ella se pretendía resolver un problema: a pesar
del incremento exponencial del gasto sanitario, los in-
dicadores de salud reflejaban un estancamiento de la
esperanza de vida, un aumento de la carga de enfer-
medad y de la mortalidad evitable, la aparición de nue-
vas epidemias como el sida, las enfermedades de trans-
misión sexual o las enfermedades cardiovasculares y
degenerativas y, sobre todo, un importante incremen-
to de las desigualdades sanitarias. Auque la salud de
la población había mejorado globalmente, cuando se
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analizaba teniendo en cuenta los determinantes sociales
y culturales, se observaba que esta mejora se distri-
buye de manera desigual en favor de los grupos de
mayor nivel económico y educativo2.

Los expertos de la OMS llegaron a la conclusión de
que el modelo de atención centrado en la enfermedad,
la práctica individual, la hegemonía de la atención hos-
pitalaria y el uso intensivo de las tecnologías eran in-
capaces de intervenir eficazmente sobre una parte im-
portante de los determinantes de la mortalidad, la
incapacidad y la enfermedad, determinantes que tie-
nen su origen en el envejecimiento de la población, la
degradación del medio ambiente, los cambios en los
estilos de vida, el incremento de la pobreza y la exclusión
social o los movimientos de la población.

Aunque abordar las causas sociales de la desi-
gualdad queda lejos de las posibilidades de los servi-
cios de salud, éstos tienen un gran papel que desem-
peñar en la identificación de las desigualdades y los
problemas de salud, ordenarlos por prioridades y sen-
sibilizar y motivar a la comunidad para que exija recursos
y actuaciones gubernamentales para solucionarlos.

La estrategia de la OMS puso en primer plano la
necesidad de que los servicios sanitarios, junto con otros
sectores con responsabilidad en los servicios públicos,
elaboraran actuaciones integrales e integradas que com-
binaran medidas de naturaleza política, económica, sa-
nitaria, medioambiental y educativa, con el compromi-
so y la colaboración activa de los ciudadanos y los
grupos sociales afectados.

En sucesivas conferencias internacionales patrocinadas
por la OMS –Ottawa, Adelaida, Yakarta y Lisboa2-6–
se desarrollaron y profundizaron conceptos como el de
promoción de la salud, atención primaria o participa-
ción comunitaria (tabla 1).

La participación comunitaria en los países
desarrollados

En aquellos momentos en los países desarrollados
existía un alto grado de desarrollo económico, y el lla-
mado Estado de bienestar cubría gran parte de las ne-
cesidades básicas de educación, sanidad, paro o pen-
siones. Este modelo se fundamentaba en unas políticas
y unos servicios públicos potentes, que garantizaban
una calidad de vida aceptable a la mayoría de la po-
blación y amortiguaban las desigualdades económicas,
asegurando así, como efecto colateral, la paz social.
En este contexto la propuesta de la OMS parecía ple-
namente justificada, ya que la colaboración de la po-
blación en la identificación de sus problemas/necesi-
dades de salud y en la solución de éstas debería
contribuir a mejorar la eficiencia de las actuaciones del
sistema7.

La implicación comunitaria era, y es, esencial para
identificar y abordar los principales determinantes de
la salud que tienen que ver con la situación socioeco-
nómica, cultural y medioambiental de la población y la
actividad económica; sus condiciones de trabajo y de
vida (alimentación, educación, ambiente laboral, de-
sempleo, aire, agua y saneamiento, servicios de salud
y vivienda); estilos de vida individuales, o estructura eta-
ria (tabla 2)8,9, por eso es conveniente la actuación en
estas áreas en las que la participación comunitaria de-
sempeña un papel esencial.

Impacto de las políticas de mercado

En la década de los ochenta –con la llegada al poder
de fuerzas neoliberales y los cambios asociados al de-
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Tabla 1. Definiciones de promoción de la salud, 
atención primaria y participación comunitaria

Promoción de la salud Proceso que proporciona a las poblaciones los 
medios necesarios para ejercer un mayor
control sobre su propia salud y así poder
mejorarla

Atención primaria Espacio adecuado para el desarrollo de la 
promoción de la salud y la participación
comunitaria dentro de una concepción integral
de ésta

Participación comunitaria Proceso por el que los individuos y las familias 
asumen la responsabilidad de su salud y
bienestar particular u colectivo, contribuyen a
su desarrollo económico y comunitario,
conocen mejor sus problemas y necesidades
de salud y pueden ser agentes activos de su
desarrollo social y sanitario

Fuente: Declaraciones OMS1-6.

Tabla 2. Factores de riesgo en porcentaje de contribución 
a la carga de enfermedad en años de vida ajustados 

por discapacidad

Factor de riesgo Contribución a la carga global 
de enfermedad

Desnutrición 9,5%
Relaciones sexuales sin protección 6,3%
Hipertensión arterial 4,4%
Tabaco 4,1%
Abuso de alcohol 4,0%
Agua, saneamiento e higiene degradado 3,7%
Hipercolesterolemia 2,8%
Humos de combustibles sólidos 2,7%
Anemia 2,4%
Obesidad 2,3%

Fuente: Pacileo8.
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sarrollo tecnológico y la globalización de las relaciones
económicas, comerciales y culturales– tomó impulso una
propuesta destinada a sustituir los sistemas sanitarios
públicos e impulsar la presencia del sector privado me-
diante la gestión empresarial y la introducción de la com-
petencia entre servicios. Una de las primeras conse-
cuencias es que los usuarios pasan a ser asimilados
a la figura de clientes.

La nueva situación trasladó al sector sanitario las leyes
del mercado y la desregulación de los derechos socia-
les y laborales; se produjo un consumo intensivo de tec-
nologías sanitarias y una reducción drástica del gasto sa-
nitario público. La ideología que sustentaba estos
planteamientos consideraba los Estados de bienestar y
los sistemas sanitarios públicos como entes disfuncionales,
rígidos y burocráticos que obstaculizan el libre comercio
de servicios y suponen una rémora para la eficiencia10.

Situación actual («el paciente invisible») 
y resistencias al cambio

En el actual sistema sanitario público, los pacien-
tes y los ciudadanos son actores pasivos de una es-
tructura dominada por la Administración, los médicos
y la industria farmacéutica. Como es obvio, ninguno de
estos agentes está dispuesto a ceder voluntariamente
cuotas de poder. El caso de los médicos es singular
puesto que, en su condición de empleados públicos, ape-
nas tienen protagonismo sobre la gestión global del sis-
tema, pero son determinantes en la relación subordi-
nada de los ciudadanos, configurando un modelo
paternalista en donde «los doctores deciden qué es
bueno para los pacientes, de los que sólo cabe espe-
rar gratitud por lo que están recibiendo».

En un contexto de mercado sanitario, la situación
de los pacientes es la de meros receptores de asistencia
o, en el mejor de los casos, de colaboradores de los
profesionales a requerimiento de estos últimos, no de-
sempeñan papel alguno en la planificación, la implica-
ción y el control de los recursos. Por tanto, la partici-
pación, en la práctica, se sustituye por la clientelización,
con lo que la población ha perdido toda posibilidad de
intervenir en la atención sanitaria que recibe, en la ges-
tión estratégica del sistema y en la formulación y el con-
trol de las políticas sanitarias que afectan a los deter-
minantes de su salud11.

Pero el cliente en el Sistema Nacional de Salud
(SNS) español no es realmente un comprador de ser-
vicios sanitarios, papel que le corresponde al médico,
por lo que su función se reduce a una figura semánti-
ca sin contenido real, aunque es obvio que existe una
tendencia a la introducción de mecanismos de copa-
gos y seguros privados que podrían cambiar profun-
damente esta situación.

Es relevante señalar que la mayoría de la población
desea una mayor implicación en las decisiones y en el
acceso a los servicios, más información y explicacio-
nes sobre diagnósticos y tratamientos y, en definitiva,
mayores oportunidades para discutir sus preocupacio-
nes (tabla 3)12.

Un dilema fundamental: elección de los
consumidores o voz y voto de los ciudadanos

La posición de los ciudadanos ante la salud y los
servicios sanitarios tiene una trascendencia estratégi-
ca. Como ha señalado Tudor Hart, desde la perspec-
tiva del mercado el objetivo es reforzar el papel de los
ciudadanos como consumidores o clientes. Por el con-
trario, desde un enfoque estructurado e integrado de
la salud, el propósito es la autonomía social y la parti-
cipación activa en la producción de la salud13.

Hay que advertir, sin embargo, que el discurso del
mercado es equívoco: ubica a los pacientes en primer
plano, como punto de partida y objetivo último de los
servicios sanitarios. «El paciente en el centro del sis-
tema» es una máxima repetida hasta la saciedad, aun-
que realmente responda a pura retórica. Por tanto, para
discernir el carácter de las diferentes propuestas e iden-
tificar la posición real en la que se coloca al paciente,
debemos analizar el sistema sanitario desde la óptica
de un sistema de producción, considerando sus com-
ponentes básicos (input –capital social, presupuestos–,
procesos productivos, y output o resultado final) y las
relaciones que se desarrollan entre ellos.

Propuesta uno: los pacientes y el público como
consumidores o clientes

Los pacientes tienen derechos a la queja, reclama-
ción y reparación. En este contexto, los procesos pro-
ductivos son transacciones comerciales de servicios y

Tabla 3. Opinión de los ciudadanos sobre la participación
ciudadana en el Sistema Nacional de Salud

¿Existen suficientes ¿Participaría activamente
cauces de participación? si existiesen cauces?

Sí 31,6% 49,2%
No 47,7% 32,5%
No sabe 19,3% 16,8%
No contesta 1,4% 1,5%

Fuente: Barómetro Sanitario, Instituto Nacional de Información Sanitaria, Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, 200412.
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los resultados se expresan como «satisfacción de los
consumidores». Es el discurso del mercado y de la eco-
nomía competitiva en los cuidados médicos: los servi-
cios se configuran como una «cadena de tiendas fran-
quiciadas» y apenas queda espacio para la salud pública.

La libertad de elección

El discurso del consumo de recursos de la salud
forma parte de las estrategias de privatización e iden-
tifica la insatisfacción del público con la demanda de
mayor consumismo. La libertad de elección es la clave
para incentivar los servicios sanitarios mediante las pre-
ferencias de los pacientes y, desde esta perspectiva,
se confiere poder al paciente dentro del sistema sani-
tario. Para crear condiciones que permitan la operati-
vidad de la libertad de elección es necesario fragmentar
los servicios sanitarios en unidades competitivas de pro-
ducción (el nuevo paradigma de los servicios de salud)
que funcionan como un mercado comercial que re-
compensa a los ganadores y penaliza a los perdedo-
res (aunque el Estado suele garantizar los riesgos de
inversores privados).

La debilidad de esta propuesta reside, entre otras
cuestiones, en la asimetría de la información que do-
mina las relaciones entre el paciente y los servicios sa-
nitarios, en el carácter monopolístico de una buena parte
de las prestaciones y, en definitiva, en el mantenimiento
del «esquema de Parson»: una relación subordinada
de los pacientes, con mayor servidumbre por la aña-
didura de la dependencia del consumo.

Quiénes ganan y quiénes pierden. En este nuevo
modelo la participación queda relegada a una inter-
vención parcelada y limitada a la microgestión de los
servicios sanitarios:

Se benefician:
– Los sectores sociales de mayor nivel cultural y eco-

nómico, que cuentan con recursos para poder elegir ser-
vicios y formular demandas y desarrollar unos estilos
de vida adecuados a sus necesidades de salud indivi-
duales.

– El sector privado, especialmente las corporaciones
que desarrollan y comercializan la tecnología avanzada.

– Los gerentes y gestores como grupo corporativo
que ven incrementadas sus oportunidades profesionales.

Se perjudican:

– Los sectores sociales de menor nivel económico
y social, que carecen de la posibilidad de hacerse es-
cuchar en defensa de sus intereses, a los que se les
priva de la oportunidad de representación.

– Los profesionales que ven reducido su poder de
decisión a favor de la burocracia sanitaria se directivos
y gestores.

En realidad, cuando el mercado es el objetivo, todos
pierden: teóricamente se crean perdedores y ganado-
res, pero incluso los ganadores pierden en una socie-
dad que no comparte, que pierde integridad y respe-
to, ajena a la solidaridad humana. En todo caso, la
conversión del paciente en consumidor no es una con-
secuencia de una medida política aislada, sino que tiene
que entenderse como parte de un proceso con las si-
guientes referencias:

– La transformación de la salud en una gigantesca
maquinaria industrial, incluida la medicalización de la
vida, con grandes intereses en juego y la permanente
necesidad de expandir el mercado.

– Las debilidades de los sistemas públicos, como
la despersonalización del paciente en el sistema y un
contexto de subfinanciación e ineficiencias crónicas: lis-
tas de espera, limitaciones de tiempo, tendencia a ins-
titucionalizar los cuidados o la ruptura de la continui-
dad.

– La fragilidad de la posesión y el sentimiento de
propiedad de «lo público». La idea de «nuestro» SNS,
«nuestro» hospital ha permanecido sólo como idea, sin
haber alcanzado madurez legal o material.

Propuesta dos: voz y voto para los ciudadanos
como coproductores de salud

Los ciudadanos son incorporados como parte del
proceso productivo y comprometidos con la toma de de-
cisiones en las estructuras regulares del sistema. Los
resultados se expresan en ganancia en salud.

El discurso del sistema público estructurado integra
los recursos, la organización, la gestión y los resulta-
dos en salud y desarrolla un nuevo modelo de salud
basado en la cooperación, en el que la salud pública
y la promoción de la salud ocupan una posición cen-
tral dentro del sistema.

Ello implica también un cambio del concepto tradi-
cional del ciudadano, que pasa de ser una persona con
derechos y obligaciones en las relaciones entre el Es-
tado y la sociedad civil, que se concretan a través de
la participación electoral, a un nuevo significado: per-
sona con poderes y responsabilidades en el ámbito de
las políticas públicas mediante la participación cívica.
Trasladado al ámbito de la salud: la diferencia entre el
ciudadano «cliente de los servicios de salud» y el ciu-
dadano «coproductor de salud»13,14.

Significado de la participación

La participación es, en primer lugar, la apropiación
social (de grupos e individuos) de la salud mediante la
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generación de espacios propios, intersectoriales, de na-
turaleza no sanitaria.

En segundo lugar, es un derecho democrático in-
herente a cualquier servicio público: la propiedad resi-
de en la sociedad civil, y por tanto debe de estar re-
presentada.

Por último, incorpora energía social: la posibilidad
de interactuar de la gente y de las organizaciones de
la comunidad, desde el reconocimiento, el respeto y
el autocuidado. El ejercicio de este derecho se trans-
forma no sólo en autonomía social, sino también en
consenso y complicidad en torno del sistema sani-
tario.

El ciudadano como coproductor de salud 
en el ámbito de la consulta

La consulta es un escenario fundamental que ha
sido analizado con gran precisión por J.T. Hart. Por
medio de la consulta, los médicos y los ciudadanos
crean conjuntamente un producto, que previamente no
existía. La consulta genera otros productos –pres-
cripción de fármacos (la mayoría de las veces) u otros
diagnósticos o tratamientos–, pero el principal producto
de la consulta es la comprensión de los problemas del
enfermo como primer paso para su solución. El pro-
ducto es de ambos, aunque el papel del médico apa-
rece como dominante (responsable «total») y el papel
del paciente como subordinado. Así, en atención pri-
maria la contribución del paciente es clave. Según al-
gunos estudios, el 86% del diagnóstico lo aporta el pa-
ciente contando su propia historia, mientras que otros
exámenes e investigaciones (radiografías, análisis)
suman el 14% restante; estas cifras son sorprenden-
tes, contrarias a lo que habitualmente se piensa. Lo
mismo cabe decir con respecto al tratamiento. El tra-
tamiento mejora si hay confianza y decisiones com-
partidas, especialmente en las enfermedades crónicas
(diabetes, hipertensión, depresión...) y en las estrate-
gias preventivas13,14.

Otro aspecto a considerar es la llamada «somati-
zación de la infelicidad»: la traslación de problemas emo-
cionales a síntomas físicos, que representa cerca de
la tercera parte de las consultas médicas, en las que
no se encuentra evidencia de patología orgánica, y que
puede derivar en terapias inútiles, con riesgos asocia-
dos e innecesaria sobrecarga de servicios y de costes.
Por otra parte, el enfermo reconocido como socio inci-
de positivamente en las relaciones adversas y en los
litigios, y es la mejor arma contra la «medicina defen-
siva» (enormemente costosa en tiempo y en recursos).
Se debe perseguir las prácticas negligentes pero no se
deben confundir con la incertidumbre que habitualmente
rodea las decisiones en la biología humana.

El público como coproductor: promoción 
de la salud

Se empieza a hablar de promoción de la salud a par-
tir de la reunión de Alma Ata, entendiendo la preven-
ción en sentido amplio: actuar sobre las causas de las
causas, y con énfasis en el medio ambiente físico so-
cial y cultural, junto con una reivindicación política de
la salud surgida de la noción feminista de «empower-
ment». La Carta de Ottawa3 supuso un nuevo estilo de
trabajo en salud pública, superando problemas ante-
riores, en la función de defensa de la salud. Después,
la declaración final de la Conferencia de Yakarta5 re-
conoció la salud como un derecho humano básico e in-
dispensable, y la promoción de la salud como elemento
esencial para su desarrollo. La noción de capacitación
(inspirada en las ideas de Paulo Freire) incide en per-
mitir a la gente una gestión más autónoma de la salud
y un uso más racional de los servicios sanitarios y la
tecnología médica. Incide también en el apoyo a la au-
toayuda y el autocuidado, en redes sociales y de re-
forzamiento comunitario.

Otra idea clave reside en las políticas públicas sa-
ludables como marco para el trabajo intersectorial. Las
decisiones de los individuos conforman su situación de
salud pero dentro de un abanico de opciones que con-
dicionan la probabilidad de las elecciones más salu-
dables, establecidas por las políticas tanto públicas
como corporativas. Las políticas públicas saludables
tienen que influir en las políticas corporativas (media-
ción).

Las Redes Locales de Cuidados son propuestas que
trascienden la asistencia sanitaria a los cuidados so-
ciales y comunitarios: atención primaria, salud mental,
mayores, discapacidades, atención temprana, farma-
céuticos, rehabilitación, ciudadanos... Un agrupamien-
to de las organizaciones de cuidados en estructuras for-
malizadas pero flexibles y abiertas, próximas al domicilio
y en un ámbito geográfico definido puede necesitar la
revisión del papel de los profesionales (enfermeras: ges-
tión de crónicos, farmacia comunitaria...).

Algunas cuestiones que interesan 
a la participación

1. No toda estrategia de participación es válida. La
participación no puede entenderse solamente como pro-
poner los horarios de visitas, hostelería y mobiliario; por
tanto, una primera necesidad es definir con claridad los
objetivos que se persiguen y el papel de los ciudada-
nos, que pueden ser considerados bien como gober-
nadores, tomando parte en los procesos, la planifica-
ción, la gestión y la evaluación, bien como consultores



ante determinadas decisiones, o bien como organiza-
ciones autónomas11.

2. Problemas de la comunidad. Hay que preguntarse
por las opciones de participación y por la representa-
tividad de las asociaciones de consumidores, sindica-
tos, etc. La realidad actual es de una baja capacidad
participativa de la comunidad, expresada en una dis-
persión organizativa, falta de información, de formación,
de solidaridad interna y de sensibilización acerca del
tema de la salud. Como criterio general hay que forta-
lecer las instancias de participación que existen en la
comunidad y no crear organizaciones ad hoc que sólo
cautivan a los sectores con demandas muy específi-
cas (grupos de enfermos y sus familiares). Los proce-
sos participativos son complejos y necesitan prepara-
ción y cambio, tanto de las instituciones como de la
comunidad: transformación conjunta de la comunidad
y del sistema de salud.

3. La perspectiva de sexo es otra cuestión a tener
en cuenta. Supone, en primer término, reconocer la ex-
periencia y las aportaciones de muchas organizacio-
nes de mujeres vinculadas a los problemas de salud
de la comunidad. En este concepto se incorpora, ade-
más del hecho biológico del sexo, el efecto negativo de
los factores sociales asociados a los patrones de so-
cialización de varones y mujeres, que tienen que ver
con los papeles familiares, las expectativas laborales
y los tipos de ocupación. Como consecuencia la ex-
pectativa de vida de las mujeres es mayor, pero tam-
bién la presencia de enfermedades crónicas, la disca-
pacidad y la dependencia. Entre sus objetivos incluye
la movilización contra el trabajo no remunerado. La pers-
pectiva de sexo no se garantiza por el sólo hecho que
sean las mujeres las que participen15.

4. La crisis de la Administración pública y de las po-
líticas públicas es otro factor que incide negativamen-
te sobre la participación social. La Administración pú-
blica entendida como el conjunto de procedimientos,
mecanismos y formas por las que el Estado gestiona
–administra– bienes o servicios públicos y reglamenta
la actividad económica privada, está perdiendo pro-
gresivamente su identidad y límites tradicionales16.La
Administración pública y las políticas públicas necesi-
tan recuperar espacio y señas de identidad. Entre las
alternativas, la más conocida es el «empowerment» de
los empleados públicos y los ciudadanos. En Brasil,
desde los años ochenta, se vienen desarrollando nue-
vas formas de gestión pública a través de la participa-
ción ciudadana. Las experiencias son innumerables y
ya es posible hacer un balance de lo que se ha logra-
do en concreto y de las transformaciones en la vida y
el espacio urbano. La legislación brasileña, particular-
mente con la promulgación del Estatuto de la Ciudad
(Ley Federal n.o 10.257 de 10/07/2001), tiene instru-
mentos de gestión y órganos colegiados que permiten
la gestión participativa de los presupuestos. La «de-

mocracia participativa» amplía las bases de discusión
en la toma de decisiones, mediante la consulta a la so-
ciedad civil, organizada en consejos o entidades de re-
presentación popular.

El entorno político y social de la participación

El triunfo del liberalismo económico y político es con-
secuencia de la derrota de los movimientos sociales y
de sus organizaciones (sindicatos, organizaciones ve-
cinales, etc.). El movimiento asociativo ha sufrido un re-
troceso considerable y ha pasado a posiciones defen-
sivas con escasa capacidad de movilización, instrumento
utilizado tradicionalmente por estas organizaciones para
conseguir mejoras sociales y una mayor presencia en
las instituciones.

El mercado también ha condicionado al sistema de-
mocrático: los partidos políticos actúan como organi-
zaciones empresariales que compiten entre sí, some-
tiendo periódicamente determinadas cuestiones a los
votantes. El papel de los ciudadanos-votantes es el de
elegir a quienes adoptan las decisiones según los pro-
gramas que se les ofrece, que en la mayoría de las oca-
siones no recogen sus necesidades e intereses. El sis-
tema no se orienta por la demanda de los consumidores
(ciudadanos), sino por la oferta de los proveedores (par-
tidos políticos). En control monopolístico de la política
por las burocracias partidarias determina que las po-
sibilidades de los ciudadanos para influir en las políti-
cas públicas sean escasas, dada la debilidad del teji-
do social organizado. El resultado es el desinterés
ciudadano por la participación política y por el com-
promiso social.

El modelo gerencialista aplicado a la sanidad, incluida
la atención primaria y la especializada, mediante los con-
tratos programa (acuerdos de gestión clínica y trabajo
por objetivos cuantitativos y de cobertura asistencial),
junto a la presión asistencial insostenible por la falta de
recursos humanos, ha hecho que los profesionales sa-
nitarios se desentiendan de la medicina comunitaria,
de la promoción de la salud y de la participación co-
munitaria11,16.

El desarrollo real de la participación en España

En el desarrollo de la participación en España tuvo
una gran influencia la desaparición de la dictadura y el
advenimiento de la democracia, coincidente en el
tiempo con la estrategia «Salud para todos» de la OMS,
y así fue reconocida en la Constitución Española17.

La Ley General de Sanidad18 la consideró como uno
de los principios fundamentales del ordenamiento sa-
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nitario y la reguló a través de los Consejos de Salud
de las Comunidades Autónomas. Otro impulso a la par-
ticipación fue el desarrollo del nuevo Modelo de Aten-
ción Primara y la Especialidad de Medicina Familiar y
Comunitaria, en el que la participación comunitaria tenía,
al menos teóricamente, un papel relevante. La atención
primaria en el nuevo ordenamiento sanitario aparecía
como el nivel que posibilitaba cuidar de las personas
en su contexto familiar, grupal, laboral y ambiental, ac-
tuando desde la consulta a demanda hasta la coope-
ración con grupos para resolver necesidades de salud
comunitarias19.

El desarrollo de la participación estuvo en un pri-
mer momento circunscrito a experiencias aisladas y al
ámbito de las primeras Unidades Docentes de Medici-
na Familiar y Comunitaria. En 1990 el nuevo programa
de la especialidad incluyó la Atención Primaria Orien-
tada a la Comunidad (APOC) en el Área de Atención
a la Comunidad, y posteriormente la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC) creó
el Programa de Actividades Comunitarias en Atención
Primaria (PACAP) como grupo de trabajo permanente
destinado a desarrollar un trabajo orientado a la co-
munidad, tanto entre profesionales como en entornos
comunitarios, contando con la participación activa de
aquélla. El núcleo de la APOC es la Red de Activida-
des Comunitarias, que agrupa a 150 centros de salud
que ponen en práctica la participación (no llegan ni al
6% del total de 2.515 zonas básicas/áreas básicas de
salud de todo el Estado, que incluyen a miles de cen-
tros sanitarios)20.

La APOC pretende una práctica unificada de la aten-
ción primaria de salud, de la atención clínica individual
y familiar, la atención a la salud comunitaria y la parti-

cipación en todas las fases del proceso. Su metodolo-
gía se basa en la identificación de las necesidades de
salud, el uso local de la epidemiología, el trabajo en pro-
gramas integrales y la evaluación de resultados con-
tando con colaboración de la población.

Dos ámbitos para su puesta en práctica: 
macro y microparticipación

1. En la gestión estratégica del SNS, de los servi-
cios autonómicos de salud y de las áreas sanitarias (ma-
crogestión/macroparticipación), la participación se de-
sarrollará en la formulación de la política sanitaria y el
control de su ejecución. La Ley de Cohesión y Calidad
del Sistema Nacional de Salud estableció la composi-
ción del Comité Consultivo del Consejo de Participa-
ción Social del SNS, órgano dependiente del Ministe-
rio de Sanidad, destinado a hacer «efectiva, de manera
permanente, la participación social en el SNS». Entre
sus funciones principales están: 1) informar sobre las
materias que resulten de especial interés en el funcio-
namiento del SNS y que respondan a las necesidades
sociales de la población; 2) preparar informes para el
proceso de toma de decisiones, y 3) estructurar el diá-
logo entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y los
agentes sociales (tabla 4)21.

Sin embargo, y de manera sorprendente, en el texto
aprobado por el Senado se excluyó a los representantes
de los consumidores y usuarios, y quedaron únicamente
representados en ese órgano las Administraciones ge-
neral y autonómica, las organizaciones empresariales
y los sindicatos.

Tabla 4. Evolución de la composición del Comité Consultivo del Consejo de Participación Social del SNS 
(Ley de Cohesión del SNS)

Anteproyecto (art. 65) Enmienda 135 (PSOE)a Enmienda 160 (PP)b Texto actualc

(art. 67) (art. 67) (art. 67)

Administración General del Estado 4 17 6 6
Comunidades Autónomas 4 17 6 6
Administración local 2 3 4
Colegios profesionales 3
Sociedades científicas 3
Empresarios 2 No determinad 6 8
Sindicatos 2 No determinad 6 8
Asociaciones de consumidores 3 3
Asociaciones de enfermos 3
ONG «sanitarias» 3

aBOCG Senado/Serie II, n.o 117, de 11/04/03, p. 81
bBOCG Senado/Serie II, n.o 117, de 11/04/03, p. 89.
cTras enmiendas transaccionales en la Comisión del Senado (28/04/03). BOCG Senado/Serie II, n.o 117, de 05/05/03, p. 162.
d«... paritariamente con todos los anteriores», en el texto.
Fuente: Organización de Consumidores y Usuarios, 200321.
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La Ley General de Sanidad (LGS) estableció que
las Comunidades Autónomas ajustarán sus compe-
tencias a criterios de participación democrática de todos
los interesados; que formarán parte de los órganos de
ésta, como mínimo, los representantes municipales, los
sindicatos y las organizaciones patronales, y que los
municipios deberán estar presentes en los órganos de
dirección de los servicios con un mínimo del 40% de
los miembros de éstos.

Esta ley estableció una estructura del sistema sa-
nitario público descentralizada en servicios de salud au-
tonómicos que deberán articular la participación ciu-
dadana través del Consejo de Salud de la Comunidad
Autónoma y en todos sus servicios sanitarios18.

2. En la gestión operativa de los centros mediante
los consejos de salud de centro (microgestión/micro-
participación), la LGS estableció que las Áreas de Salud
deberían tener un órgano de dirección (Consejo de Di-
rección del Área) en el que estarán las Corporaciones
Locales, con una representación del 40% como míni-
mo, y otro de participación (Consejos de Salud de Área)
constituidos por representantes de los ciudadanos a tra-
vés de las Corporaciones Locales con el 50% de sus
miembros y de las organizaciones sindicales más re-
presentativas en una proporción no inferior al 25%. Sus
principales funciones incluirían verificar la adecuación
de las actuaciones del área a las normas y directrices
de la política sanitaria, analizar los problemas de salud
y establecer prioridades de actuación, informar del Plan
de Salud, proponer medidas18.

En general, la legislación autonómica otorga la po-
sibilidad de participación en la política sanitaria (con nivel
decisorio) a los representantes de las corporaciones lo-
cales en los dos niveles superiores de gestión (Co-
munidad Autónoma y Área Sanitaria), mientras que los
agentes sociales (sindicatos, asociaciones vecinales,
asociaciones de consumidores y otros agentes socia-
les y profesionales, como corporaciones profesionales,
entidades científicas, universidades, y organizaciones
sectoriales de ciudadanos), ven su papel reducido a par-
ticipar en los órganos de seguimiento (no decisorio) de
los tres niveles. El mayor desarrollo al respecto está en
la Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha22,
que establece el Consejo de Salud con funciones con-
sultivas y el Consejo de Administración del Servicio de
Salud que tiene funciones de dirección y control de la
gestión y en el que participan representantes de aso-
ciaciones de vecinos y consumidores y usuarios, cor-
poraciones locales y sindicatos.

En todo caso, la existencia de una normativa
específica no supone necesariamente su cumpli-
miento, por lo que puede decirse que existe una au-
sencia generalizada de participación en el conjunto del
SNS.

Los ejemplos sobre el funcionamiento de los órga-
nos de participación constituidos en los Servicios de

Salud de las Comunidades Autónomas, muestran que
no se respetan los criterios sobre la periodicidad de las
reuniones y en sus contenidos, lo que dificulta o impi-
de a la larga que puedan controlar la ejecución de la
política sanitaria. La documentación presupuestaria es
proporcionada con poco margen de tiempo para poder
ser analizada y enmendada por los representantes de
la comunidad; hay una gran dificultad para acceder a
los datos de gestión (las administraciones alegan la ne-
cesidad de respetar la confidencialidad de los datos) y
los plazos temporales entre las reuniones de estos ór-
ganos son excesivos, lo que desincentiva a participar
a los representantes comunitarios.

Desinterés social por la participación

Estas trabas a la participación se dan en un con-
texto de desinterés general de las organizaciones so-
ciales (sindicales, sociales o profesionales) por la par-
ticipación y de desconfianza de las administraciones
hacia éstas. Tampoco los representantes municipales
parecen tener conciencia de la necesidad y las venta-
jas de su presencia en los organismos de gestión sa-
nitaria.

Así, por ejemplo, el análisis de las reuniones del Con-
sejo de Participación del Servicio Catalán de Salud
(SCS), de carácter ejecutivo, muestran que las ausen-
cias fueron escasas (el 2,4% de los sindicatos y orga-
nizaciones empresariales), mientras que las del Con-
sejo de Salud de la Región Centro de Cataluña
(consultivo) fueron elevadas (el 4,2% sindicatos, el 8,3%
empresarios, el 12,5% ayuntamientos, el 66,7% Con-
sejos Comarcales y el 66,7% organizaciones de usua-
rios), como se refleja en la tabla 523.

Esto parece demostrar que los sindicatos y las or-
ganizaciones empresariales son las organizaciones con
más interés en la participación, mientras que los re-
presentantes de los usuarios muestran mucho menor
interés por estos organismos, tal como están estable-
cidos.

Tabla 5. Reuniones y asistencia de representantes
comunitarios a los Consejos de Participación del Sistema
Catalán de Salud (ejecutivo) y el Consejo de Salud de la

Región Centro (consultivo)

Consejo de Consejo de Diferencia
Dirección participación

N.o sesiones en 6 años 42 24 57,1%
Asistencia 71,6% 52,6% 26,5%

Fuente: Tuà Molinos23.



Los colectivos de profesionales sanitarios

En los últimos años está teniendo un extraordina-
rio desarrollo la estrategia de la orientación comunita-
ria de los servicios de atención primaria, que ha pasado
de considerarse una estrategia propia de países en de-
sarrollo a una herramienta básica para mejorar la efi-
cacia en la asignación de recursos a algunos (adecuar
recursos a necesidades prioritarias de cada comunidad)
o disminuir las desigualdades para otros24,25:

1. Algunos sectores partidarios del mercado sani-
tario consideran que la comunidad tiene que desem-
peñar un cierto papel en el sistema de salud, pero apues-
tan por el abandono de los Consejos de Salud para
pasar a nuevas fórmulas de participación virtual basa-
das en el clientelismo y el marketing, como los jurados
de ciudadanos, los paneles de consultores, los grupos
focales o encuestas de opinión o de valoración rápida
(información cualitativa obtenida a través de la partici-
pación comunitaria).

2. Entre los sectores partidarios de la participación
comunitaria, las propuestas varían desde el pragma-
tismo técnico, al activismo militante o el compromiso ide-
ológico-político de quienes consideran la participación
como una herramienta para cambiar la orientación del
sistema sanitario.

3. Por último, la gran mayoría de los profesionales,
tanto de atención primaria como de especializada, con-
sideran el trabajo y las relaciones con la comunidad
como algo impropio de los sanitarios, que hay que dejar
en manos de los trabajadores sociales. La ausencia de
formación y de información sobre esta materia en las
facultades de medicina, o incluso en la especialización
en medicina familiar, justifica esta actitud mayoritaria
que choca con la racionalidad clínico-epidemiológica de
la atención de salud.

La práctica de la participación en los servicios
sanitarios

Como hemos dicho, la participación comunitaria en
atención primaria (nivel asistencial que ha experimen-
tado un mayor desarrollo) se sostiene gracias a la vo-
luntad y el activismo de algunos grupos de profesionales
que han encontrado un apoyo importante en algunas
organizaciones profesionales. Los informes sobre asis-
tentes a los encuentros del Programa de Actividades
Comunitarias en Atención Primaria (uno de los esca-
sos programas destinados a la participación) muestran
que entre el 36 y el 47% de los participantes en estos
encuentros son profesionales de enfermería, el 30% mé-
dico/as y el 7% pediatras, y entre el 7 y el 15% traba-

jadores/as sociales. La mayoría de estas actividades
son realizadas por las mujeres (80% del total), de lo que
parece deducirse que el trabajo comunitario tiene más
atractivo para las mujeres sanitarias y la enfermería26.

En la mayoría de los centros de atención primaria
se dedica poco tiempo a estas actividades, que tienen
casi siempre un carácter puntual (2-3 reuniones al año),
en muchos casos fuera del horario laboral. En los pocos
centros donde se realizan de manera sistemática y con-
tinuada, el tiempo que se les dedica puede estimarse
en 6,5 h semanales, lo que dividido entre el número de
profesionales da una cifra de 2 h por semana25.

El escaso interés de los profesionales por estas ac-
tividades habría que buscarlo, además de en los con-
dicionantes generales antes señalados, en su ausen-
cia en los programas de formación (hegemonizados por
la medicina clínica, la curación y la especialización);
en el enfoque economicista y gerencialista de la polí-
tica sanitaria; en la falta de reconocimiento de las ac-
tividades participativas por las carteras de servicios de
los centros de salud y en su escaso reconocimiento ins-
titucional.

Actividades comunitarias desarrolladas en los
Centros de Atención Primaria

En la mayoría de los centros donde se desarrollan
actividades de trabajo con la comunidad, éstas se de-
sarrollan con grupos de la comunidad (80%), la pro-
moción de la salud general (74%), la promoción de la
salud individual (34%), las actuaciones en enfermeda-
des específicas (29%), la acción intersectorial (27%),
la prevención de las conductas de riesgo individuales
(23%), las actividades organizativas para mejorar y acre-
ditar los centros (7%), y la prevención de los riesgos
medioambientales (1%)25. Llama la atención el escaso
tiempo dedicado al medio ambiente, pese a las im-
portantes responsabilidades que tienen en esta mate-
ria las autoridades municipales.

Algunos estudios autonómicos muestran que la ma-
yoría de las actividades se limitan a unos pocos pro-
gramas: embarazo, parto y puerperio (27%), educación
escolar (22%), prevención de las toxicomanías (18%)
y tercera edad (9%)25.

Experiencias de participación comunitaria 
en el ámbito internacional

La atención comunitaria está presente en muchos
países desarrollados, aunque su estructura es aún muy
débil y variable, en función del sistema de salud de cada
uno:
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– Los países con SNS con una fuerte presencia de
la sanidad pública más descentralizados (países nór-
dicos) han desarrollado de manera más intensa la par-
ticipación; seguidos por los SNS con organizaciones más
centralizadas (España, Portugal, Reino Unido).

– En los sistemas basados en el modelo de segu-
ros sanitarios (Francia, Bélgica, Canadá), la participa-
ción y la orientación comunitaria están muy poco de-
sarrolladas, aunque existen intentos por iniciar
experiencias e iniciativas para organizarlas y coordinar
esfuerzos.

– Por último, en los países donde la atención pri-
vada es hegemónica, como Estados Unidos, algunos
centros de salud intentan organizarse y tener una orien-
tación a la participación comunitaria, aunque la presión
de la competencia les hace retroceder (tabla 6)27.

Resumen

La «participación en salud» no sólo es un mecanismo
de sostenibilidad de los programas de intervención en
salud –que reduce costes y mejora la eficiencia–, sino
que implica la construcción de redes de protección y
solidaridad de los grupos sociales, con capacidad ins-
titucional y apoderamiento para comprender e influir
sobre la salud de la comunidad, en decisiones que afec-
tan a sus propias vidas.

La participación entendida como el apoderamiento
comunitario de la salud y la generación de espacios pro-
pios para su desarrollo es un derecho democrático que
contiene la legitimidad institucional. Aunque la legitimidad
de la acción de gobierno es heterogénea (la legalidad
democrática en el marco de las libertades políticas; la
promoción de justicia y bienestar social, u otras fuen-
tes como la identidad o diversidad cultural), existe con-

ciencia histórica, desde los griegos hasta Tocqueville,
de democracia deficitaria, de incapacidad para encau-
zar el conflicto entre dominantes y dominados, de ina-
decuada correlación entre los principios inspiradores del
sistema y su funcionamiento real. Por consiguiente, la
participación ciudadana activa, sumada a la democra-
cia representativa, es una demanda histórica que
tiene hoy renovados impulsos ante nuevas contradic-
ciones: la globalización de los mercados (que aleja y
difumina la toma de decisiones y el poder real) o los
cambios en la composición de las clases sociales con
la subsiguiente crisis de representación política. Cada
día parece más necesario – en palabras de Manuel Cas-
tells– «reformular la homeostasis social y política me-
diante un nuevo modelo de sociedad que comparta in-
formación, recursos y poder para avanzar en el
bienestar social, una sociedad en la que la democra-
cia tenga significado real, que posibilite la toma de de-
cisiones directamente por la ciudadanía»28.

Conclusión

Es una paradoja que la participación comunitaria se
considere un principio fundamental en cualquier texto
legislativo internacional, estatal o autonómico y suela
ser un leitmotiv destacado en las intervenciones de todos
los políticos, sea cual sea su adscripción ideológica,
mientras que apenas hay medidas concretas y apoyo
institucional real que permitan su desarrollo29.

Conscientes de las dificultades que tiene avanzar
en este ámbito, se pueden aventurar las siguientes lí-
neas generales:

1. Promover el compromiso y la responsabilidad de
la población y de sus organizaciones con su salud y con
el sistema sanitario.

2. Desarrollar la legislación sobre participación y el
cumplimiento de las normas sobre de participación so-
cial.

3. Garantizar la participación en todo el proceso de
planificación, gestión y evaluación de las políticas de
salud sanitarias y de los centros sanitarios, con sufi-
cientes atribuciones y carácter ejecutivo.

4. Fortalecer y apoyar la creación y el desarrollo de
las organizaciones de participación social.

5. Priorizar las estrategias de promoción de la salud.
6. Incrementar el gasto sanitario y el gasto social:

educación, vivienda, medio ambiente, con prioridad
para los programas y actividades destinados a los gru-
pos de mayor riesgo y para acabar con las desigual-
dades.

7. Incorporar con carácter prioritario a los progra-
mas docentes de los profesionales sanitarios la orien-
tación comunitaria, la promoción y la participación. In-
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Tabla 6. Experiencias de participación comunitaria en países
desarrollados

País Experiencia

Portugal Consejos consultivos centros de salud
Francia Centros de salud gestionados por municipios 

(15% de cobertura)
Bélgica Maisons medicales (menos del 5% de cobertura)
Reino Unido Grupos de participación de pacientes (3% cobertura)
Finlandia Participación municipal
Suecia Consejos de condado
Dinamarca Consejos locales

Consejos de mayores
Canadá Centros locales de salud comunitaria (13% de cobertura)
EE.UU. Centros de Salud (3,5% de cobertura)

Fuente: Casado27.



crementar los recursos destinados al reciclaje, actua-
lización y la formación continuada en promoción y orien-
tación comunitaria de los profesionales sanitarios.

8. Desarrollar las áreas sanitarias en la perspecti-
va de la descentralización, la atención comunitaria y la
participación social.

9. Ampliar la capacidad de apoderamiento comuni-
tario e individual, mejorando la información, la forma-
ción y el acceso a las instituciones donde se deciden
la política sanitaria y la gestión de los servicios.

10. Mejorar la situación de la atención primaria y po-
tenciar su papel de eje del sistema y de promoción de
salud.

11. Apoyar la acción intersectorial y la coordinación
de todos los sectores implicados en la salud.
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Resumen
Este trabajo describe las grandes líneas que han marcado

la dinámica demográfica de la población española en el si-
glo XX y subraya las tendencias demográficas más recientes:
el envejecimiento de la población, la implantación de un ré-
gimen de muy baja fecundidad, la creciente importancia de
la inmigración y el impacto que todo ello tiene sobre las es-
tructuras de los hogares. Se discuten algunos de los aspec-
tos más fuertemente conectados con la provisión de servicios
sociales y de salud, como las mejoras de la longevidad en la
evolución de la carga de enfermedad y discapacidad, el papel
de la inmigración en la provisión de servicios de cuidados per-
sonales en el seno de las familias y las implicaciones sani-
tarias de un nuevo modelo de fecundidad retrasada. Por úl-
timo, se muestran las implicaciones sanitarias de las
proyecciones de población para los próximos 50 años.
Palabras clave: Población. Demografía. Migraciones inter-
nacionales. Fecundidad. Envejecimiento. Carga de enferme-
dad. Estructuras familiares.

Abstract
This article describes the main features of the dynamics of

demographic change in the population of Spain during the twen-
tieth century, emphasizing the most recent developments: po-
pulation ageing, the establishment of a very low fertility regi-
me and the increasing importance of foreign immigration as
well as the impact which all these have on the composition of
households. Those aspects most directly related to the pro-
vision of health and social services is discussed, such as the
impact of increased life expectancy on the incidence of illness
and handicap in the population, the role of foreign immigra-
tion in providing personal services within the family and the
health implications of the new model of delayed fertility. Finally,
the health implications of population projections for the next
50 years are discussed.
Key words: Population. Demography. International migration.
Fertility. Ageing. Burden of disease. Familiar characteristics.

Salud y medios de comunicación en España
Gemma Revuelta
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(Health and media in Spain)

Introducción

E
l desarrollo –económico, científico, tecnológico–
no sólo no es suficiente por sí mismo para ga-
rantizar la salud de una población, sino que a me-
nudo resulta negativo al generar entornos com-

petitivos, agresivos y hostiles, a los cuales la población
y sus servicios sanitarios deben adaptarse; para ello
se precisa de un conocimiento y una comprensión ade-
cuados de las distintas opciones, de los recursos dis-
ponibles. Como consecuencia, la salud de la población
guarda una estrecha relación con el acceso y la utili-
zación de la información.

Los ámbitos en los que tiene lugar la comunicación
en materia de salud son tantos como entornos tiene la
relación humana, incluidas las relaciones que se esta-
blecen en el marco del sistema sanitario. Sin embar-
go, en los países desarrollados es preciso destacar el

papel fundamental de los medios de comunicación de
masas. La influencia de los medios de comunicación
en las opiniones y actitudes públicas se ha puesto de
manifiesto claramente en diversos estudios1-5. Esta in-
fluencia se concreta, entre otras, en la relación que exis-
te entre los temas que reciben mayor cobertura perio-
dística en un contexto y un tiempo determinados
(agenda mediática) y aquellos que ocupan las priori-
dades en las preocupaciones de una comunidad o una
población determinada (agenda social). Este proceso
se ha descrito ampliamente, en especial por las teorí-
as que en comunicación se han denominado de te-
matización y de agenda setting6. En esencia, ambas afir-
man que los medios, al priorizar unos temas frente a
otros, influyen a su vez en las agendas o en los temas
considerados de importancia por la sociedad recepto-
ra. En resumen, la «agenda de los medios» influye en
la «agenda social». Conocer la agenda mediática (no
sólo en el sentido de saber cuáles son los temas que
la integran, sino también cómo han llegado hasta ahí
y quiénes son los agentes informadores) es, por tanto,
una cuestión clave para el estudio de una sociedad de-
terminada7.

Por otra parte, en estudios de percepción social se
repite de forma constante la misma paradoja: la po-
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blación general manifiesta que la información de salud
está entre sus prioridades, pero reconoce sentirse poco
o mal informada al respecto8-10.

En este artículo se analizará concretamente la co-
bertura periodística de la salud en los medios de co-
municación españoles, fundamentalmente la prensa es-
crita. Para ello se utilizará como base de trabajo el
informe anual sobre la salud en la prensa española de-
nominado Informe Quiral11, que desde 1997 realiza y
publica el Observatorio de la Comunicación Científica
de la Universidad Pompeu Fabra en colaboración con
la Fundación Privada Vila Casas (codirigido por la au-
tora del presente artículo).

Cabe destacar que en los estudios de medios exis-
te mucha más literatura sobre prensa escrita que sobre
televisión, radio o Internet. La mayor antigüedad de la
primera y una mayor facilidad de acceso y almacena-
miento de datos son las causas evidentes de esta des-
proporción. Este hecho debe tenerse en consideración
en todo momento, pues si bien es cierto que muchas
de las observaciones que afectan a la prensa pueden
extrapolarse a la radio o la televisión, en realidad cada
uno de estos soportes tiene su propio efecto. Así, mien-
tras que la televisión es el medio de mayor alcance para
el gran público, la prensa continúa desempeñando un
papel decisivo como elemento de información y opinión
para sectores clave de la sociedad, entre los que se
incluye a líderes de opinión y personas con cargos de
responsabilidad en materias que afectan a toda la co-
munidad.

El sistema mediático español

El panorama general del sistema mediático espa-
ñol actual dibuja una estructura en torno de 7 grandes
grupos empresariales (tabla 1, elaborada a partir de los
datos de la Oficina para la Justificación de la Difusión12,
el Estudio General de Medios13 y la información con-
tenida en el portal European Media Landscape14). Esta
distribución en grandes grupos multimedia que controlan
tanto la prensa escrita como la industria audiovisual es
similar a la de otros países vecinos y resulta de las di-
versas fusiones, los cambios de cabecera y aparición
de nuevos formatos que han tenido lugar sobre todo
en las últimas décadas. En el caso español, además
de estos grupos empresariales, debe tenerse en cuen-
ta también la influencia que tienen las empresas pú-
blicas de radio y televisión, tanto las de alcance nacional
como las autonómicas y, en los últimos años, las locales.

Esta concentración de medios se traduce también
en una marcada tendencia hacia la homogeneidad de
la información, así como en un estilo similar en la pro-
gramación de las parrillas de emisión. La salud pocas
veces tiene un espacio específico o un tratamiento in-

dependiente. En televisión, por ejemplo, no hay tradi-
ción en España de programas de divulgación especí-
ficos sobre salud ni tampoco sobre ciencia15. La ex-
cepción son algunos programas matinales en los que
se tratan de forma ligera temas relacionados con el bie-
nestar en general, incluidas cuestiones médicas y de
salud, o, prácticamente, un único programa de divul-
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Tabla 1. Principales grupos de comunicación en España

Grupo Prisa (www.prisa.es): este grupo concentra 8 grupos de negocio, 
entre los más emblemáticos figuran: El País, actualmente el periódico de
información general más leído en España según OJD y el EGM, así como
otras actividades del grupo en prensa, radio (en torno de la Sociedad
Española de Radiodifusión [SER]), y la producción televisiva en Pretesa, con
la marca Localia. Su porcentaje de facturación al año 2003 fue cercano al
16,9% del total de la industria de comunicaciones española

El Grupo Recoletos (www.recoletos.es) que agrupa sus actividades en 6 áreas 
de negocio; los más conocidos son el periódico deportivo Marca, dedicado
casi en exclusiva a noticias sobre el equipo de fútbol Real Madrid; el diario
económico Expansión y el periódico especializado en sanidad Diario Médico.
A principios del año 2003, este grupo vendió su participación en la empresa
Unidad Editorial, editora del periódico El Mundo, al grupo italiano RCS
MediaGroup. Se calcula que al año 2003 este grupo facturaba cerca del 8%
del total

Vocento (www.vocento.net): con 7 unidades de negocio, este grupo es el editor 
del diario ABC, el más antiguo de los periódicos españoles actualmente a la
venta, y de 12 periódicos de tamaño medio en diferentes comunidades
autónomas. Este grupo pasa a llamarse Vocento en mayo de 2003, fruto de la
culminación del proceso de fusión entre el Grupo Correo y el grupo Prensa
Española en septiembre de 2001. Tiene participaciones en la cadena de
televisión Telecinco (13%) y es dueño del 60% de la agencia de noticias
Colpisa, entre otros medios. Porcentaje de facturación en 2003: 11%

Grupo Zeta (www.grupozeta.es): este grupo, dividido en 4 unidades de negocio, 
edita 13 diarios españoles, entre los que destacan El Periódico de Catalunya 
y el diario deportivo Sport. Además, publica las revistas semanales Tiempo 
e Interviú, revista con la que nace este grupo en 1976; es dueño de la
Editorial B, entre otros medios. Su porcentaje de facturación era del 9,4% 
en 2003

Grupo Godò (www.grupogodo.com): este grupo catalán es el editor del diario 
La Vanguardia y divide sus actividades en 5 áreas, de las que este diario es el
de mayor importancia pública. Cuenta además con 2 cadenas de radio (más
participaciones en otras 2) y el canal de televisión local CityTV de Barcelona.
Su porcentaje de facturación en 2003 fue del 9,6%

Grupo Serra (http://www.gruposerra.com): este grupo concentra sus actividades 
en 3 áreas de negocio y es el líder en la comunidad de las Islas Balerares,
tanto en prensa escrita como en radio y televisión. Está formado por diferentes
sociedades anónimas como Hora Nova, Majorca Daily Bulletin, Última Hora
Radio y M7 Televisión, además de ser propietario del diario Última Hora
y del Diari de Balears, y editar el Majorca Daily Bulletin, periódico en inglés,
desde 1962

Grupo Negocios (www.gruponegocios.com): principalmente dedicado 
a la publicación de información económica, publica el diario Gaceta de los
Negocios, el semanario Dinero y es dueño de la emisora de radio FM
Intereconomía, entre otros medios

Fuente: elaboración propia con datos de la Oficina para la Justificación de la Di-
fusión (OJD) y el Estudio General de Medios (EGM).
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gación científica (Redes, de TV2), emitido en horas de
poca audiencia.

En la prensa diaria española la información se cla-
sifica dividida en secciones temáticas (política, nacio-
nal, internacional, cultura, deportes, etc.). Tampoco aquí
la salud suele tener un espacio independiente (salvo
excepciones) y en lugar de ello debe compartir espa-
cio con otro tipo de informaciones, normalmente en la
sección denominada «sociedad». En esta sección se
publican, entre otras, noticias sobre crímenes y viola-
ciones, ecos de sociedad, grandes catástrofes natu-
rales, etc. Es decir, el periodista que quiere publicar
un artículo sobre un tema médico o de salud –una in-
formación sobre los efectos nocivos del tabaco, una in-
vestigación sobre el cáncer, los datos del síndrome
agudo respiratorio severo, etc.– debe competir con el
que tiene en sus manos otras noticias normalmente más
espectaculares (p. ej., el embarazo de Letizia, el hu-
racán Katrina o un asesinato múltiple). Esto implica un
inevitable enfrentamiento, una especie de subasta en
la que cada reportero utiliza sus mejores argumentos
para convencer a su inmediato superior (normalmen-
te el jefe de sección) de que su noticia es la más in-
teresante16. Después de esta primera «subasta», tie-
nen lugar dos o más reuniones durante el día (para
decidir el número de páginas de cada sección, para
escoger el tema del día o las noticias de portada, etc.).
De este modo, la información original va adaptándo-
se a los distintos contextos, rodeándose más de una
vez de una espectacularidad que no presentaba en un
principio, de una tendencia a la simplificación y a la
magnificación.

La escasa especialización de la prensa

La distribución de la información en páginas y su-
plementos especializados permite un tratamiento en
mayor profundidad y una mejor utilización de las fuen-
tes de información (con predominio de las fuentes ex-
pertas en detrimento de las fuentes «oficiales» y polí-
ticas).

Sin embargo, también hay críticas a estas seccio-
nes especializadas. La explícita cabecera de la sección
o la encuadernación independiente anuncian al lector
que se trata de una información particular, de modo que
éste puede fácilmente «saltarla» si no es una persona
previamente interesada por los temas de salud. Así, la
gran crítica a este espacio especializado es que no
acaba de llegar a la población general. Esta misma crí-
tica se ha hecho también a los programas de televisión
especializados en salud, que a menudo son demasia-
do técnicos y poco atractivos para la población gene-
ral (por no referirnos a los horarios de emisión), por lo
que su audiencia queda muy limitada.

A partir de la década de los años ochenta y noventa
se produjo en diversos países, incluido el nuestro, un
fenómeno nuevo: la aparición y expansión de los su-
plementos especializados. En 1978, sólo el diario The
New York Times tenía un suplemento específico sobre
cuestiones científicas en general (entre las que abun-
daban las relacionadas con la salud). En 1986, un es-
tudio del Scientists’ Institute for Public Information (ci-
tado por Bader17) encontraba ya 66 diarios en EE.UU.
con secciones semanales sobre ciencia.

En España se produjo una evolución similar. En la
década de los ochenta aparecen algunos suplementos
(como el del diario La Vanguardia, que se publicó re-
gularmente entre 1982 y 1997) y páginas especializa-
das (las páginas de «Futuro» y «Salud» de El País son
también un conocido y buen ejemplo de esta evolución).
En los años noventa se producen nuevos cambios en
los principales diarios de alcance estatal.

Pero el fenómeno de los suplementos y las páginas
especializadas no es ni mucho menos general (valga
el juego de palabras). En los pequeños diarios locales
es prácticamente inexistente e incluso en los diarios de
mayor difusión es todavía un fenómeno limitado. Ac-
tualmente, entre los 5 diarios de mayor difusión en el
territorio español, el único que mantiene un suplemento
semanal específico para cuestiones de salud es el dia-
rio El Mundo (además de contar con una página dia-
ria especializada en ciencia, en la cual, de nuevo, abun-
dan las informaciones relacionadas con el campo
biomédico).

En una reciente investigación basada en los 57 dia-
rios de mayor difusión en España18 (representativos ade-
más de las distintas comunidades autónomas), se ob-
servó lo siguiente: 1) el 33,3% de estos diarios tenía
alguna sección periódica dedicada a la ciencia, la salud
o la tecnología (el resto afirmó publicar las noticias de
esta temática en la sección de «Sociedad» o similares);
2) el 27% declaró no disponer de ningún redactor es-
pecializado en ciencia, salud o tecnología; 3) entre aque-
llos que contestaron afirmativamente, el número de pe-
riodistas especializados variaba normalmente entre 1
y 4, y llegó a 6 en una ocasión (La Opinión de Mála-
ga) y a 10 en otra (en El Mundo, que cuenta con una
página diaria), y 4) el 69% de los redactores encarga-
dos de cubrir la información científica, médica y tec-
nológica tenía una formación de periodismo, el 25% pro-
cedía de otras carreras del ámbito de las ciencias
sociales y el 6% de ciencias experimentales.

¿Qué es la actualidad?

Según los datos procedentes del Informe Quiral, el
total de textos periodísticos que trataron temas rela-
cionados con la salud y la medicina, entre 1997 y 2004,
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en los 5 diarios de mayor difusión en el territorio es-
pañol (El País, ABC, El Mundo, La Vanguardia y El Pe-
riódico de Catalunya) fue de 87.811. Aunque no se dis-
ponga de otra cifra para realizar una comparación (p.
ej., cuántos textos se publicaron sobre deporte o sobre
política), es fácil imaginar que esta cantidad de textos
encierra un esfuerzo inmenso: el trabajo del periodis-
ta buscando e interpretando la información proporcio-
nada por las fuentes, el esfuerzo de los departamen-
tos de comunicación institucionales, los procesos
sucesivos por los que pasa la información desde que
se decide qué es y qué no es noticia, la redacción del
propio texto, la elaboración de la información gráfica,
etc.

En la figura 1 puede verse cómo ha evolucionado
el número absoluto de textos publicados anualmente
desde 1997, y observarse que el mayor aumento se pro-
duce entre 1997 y 1999. Parte de este aumento se ex-
plica por el incremento de páginas dedicadas especí-
ficamente a salud en los diarios El Mundo y El País.

Por otra parte, también contribuyó a este incremento
el gran volumen de información y artículos de opinión
que siguieron a grandes noticias del ámbito de la in-
vestigación, como la clonación de Dolly, los avances de
la genómica (con sus expectativas y sus retos éticos)
y el polémico uso de células madre, llevado al terreno
de lo político (sin duda, uno de los pocos ejemplos de
información de salud que entran de lleno en este te-
rreno).

A pesar de amplio rango temático que aparente-
mente podría permitir esta cantidad de textos, buena
parte de éstos se concentra en unos pocos temas. En
la tabla 2 se resumen cuáles fueron los temas que tu-
vieron mayor prominencia en la prensa española de
mayor difusión entre 1997 y 2004. Se entiende que un
tema es prominente cuando, además de ser el motivo
de un gran número de textos, se acompaña de noticias
de portada, editoriales, apoyo gráfico, un cierto acúmulo
de textos en un tiempo relativamente breve (una infor-
mación que ocupa páginas enteras de todos los dia-

Figura 1. Evolución en el volumen de información sobre salud en la prensa diaria española. Número de textos publicados en El
País, ABC, El Mundo, La Vanguardia y El Periódico de Catalunya entre 1997 y 2004.
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Tabla 2. Temas relacionados con la salud y la medicina con mayor prominencia en la prensa española (1997-2004)

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4

1997 Clonación Vacuna meningitis Reforma financiación sanitaria
1998 Clonación Riesgos sanitarios (caso Maeso) Eutanasia

Viagra
1999 Crisis alimentarias («pollos tóxicos», Coca-Cola…) Infecciones intrahospitalarias (Aspergillus)
2000 Genoma humano Legionella Listas de espera
2001 Células madre Vacas locas

Bioterrorismo
2002 Sida Éxtasis
2003 Síndrome agudo respiratorio severo Ola de calor
2004 Células madre Gripe aviaria Reforma financiación sanitaria (copago)

Vacuna de la malaria

Fuente: Informe Quiral.
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rios durante unos pocos días se recuerda más fácilmente
que aquella que se repite a menudo pero de forma dis-
creta). Tal como se aprecia en la tabla 2, los temas más
destacados en estos años pueden, a su vez, agrupa-
dorse en: aquellos que tienen relación con los avances
de la genética (columna 1); los que se refieren a epi-
demias infecciosas (columna 2); los que recogen las
preocupaciones respecto del sistema sanitario, ya sea
en sus dificultades de financiación o bien por los ries-
gos inherentes a su uso (columna 3) y, por último, un
grupo más variado en el que tienen cabida desde fár-
macos con elevadas expectativas (Viagra®) hasta fe-
nómenos naturales inesperados (ola de calor).

Por otra parte, además de estas «grandes noticias»,
otros temas tienen una presencia constante en la pren-
sa. Siguiendo la terminología médica, se puede dife-
renciar los temas que presentan un patrón «agudo» (mu-
chos textos en un tiempo breve) y los de patrón
«crónico» (presencia discreta aunque constante a lo
largo del año).

Los principales temas «crónicos» que ha seguido
la prensa española durante los años del estudio fue-
ron: cáncer, sexualidad y reproducción, sida, drogas (in-
cluido el tabaco), trastornos mentales y cuestiones re-
lacionadas con la nutrición. Se trata de temas que ya
están integrados en la agenda mediática, de modo que
cuando se produce un acontecimiento relacionado con
alguno de ellos fácilmente encontrarán una ubicación.

El conjunto de estos temas (agudos y crónicos) in-
tegra la «actualidad en salud», que tiene muy poco que
ver con la realidad sanitaria. La actualidad representa,
a lo sumo, aquella parte de la realidad que reúne las
2 condiciones necesarias para ser «noticia»: 1) conte-
ner una serie de valores intrínsecos (tales como no-
vedad, impacto social, impacto emocional, controver-
sia, gran dimensión, proximidad con otro acontecimiento
de actualidad, etc.) y 2) pasar por un circuito de infor-
mación eficiente (circuitos en los cuales los departa-
mentos de comunicación desempeñan un papel clave).
Aquella información sanitaria que no reúne estos dos
requisitos tiene muy pocas posibilidades de formar parte
de la actualidad, de la información que llega al gran pú-
blico.

En resumen, la actualidad es más previsible de lo
que pueda parecer a simple vista; ciertos temas se re-
pitan año tras año, con pequeñas variaciones. Por otra
parte, la actualidad en materia de salud no debe in-
terpretarse como un espejo de la realidad.

Las fuentes y el circuito de la información 
en salud

Como en cualquier otro ámbito, la información re-
ferida a la salud sigue unos circuitos relativamente cons-

tantes. De modo muy simple, podría decirse que exis-
te una fuente emisora (p. ej., un equipo de profesionales
que quieren dar a conocer los resultados de una in-
vestigación), ayudada por una serie de intermediarios
(los responsables de los departamentos de comunica-
ción primero, las agencias de prensa, los periodistas
que redactan la información en los medios de comu-
nicación, etc.) y, por último, la audiencia. Sin embargo,
este camino no es unidireccional sino que constante-
mente se retroalimenta de los distintos grupos que par-
ticipan en ella siempre que éstos dispongan de siste-
mas suficientemente eficientes como para que sus voces
puedan ser «oídas».

La figura 2 muestra la distribución de las fuentes de
información en la cobertura periodística de los temas
de salud y medicina (según datos del Informe Quiral
1997-2004). Estas fuentes se han dividido en 4 grupos,
según la procedencia de la persona citada en el artí-
culo: 1) sector político o político-técnico (fundamental-
mente partidos políticos, órganos parlamentarios y de
gobierno, ministerios, consejerías y direcciones gene-
rales); 2) sector científico-sanitario (hospitales, centros
asistenciales, universidades, centros de investigación,
asociaciones profesionales, agencias y organismos sa-
nitarios); 3) sector industrial (laboratorios farmacéuti-

Figura 2. Procedencia de las principales fuentes de
información en los artículos sobre salud publicados en El País,

ABC, El Mundo, La Vanguardia y El Periódico de Catalunya
entre 1997 y 2004.
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cos, industria agroalimentaria), y 4) sociedad civil
(asociaciones de pacientes y de vecinos, organizacio-
nes no gubernamentales, abogados de pacientes,
medios de comunicación, pacientes y familiares). Los
políticos o las personas que ocupan cargos político-téc-
nicos (es decir, cargos de confianza) son el grupo de
fuentes sobre el que recae la gran parte de la infor-
mación en materia de salud (49%). En contraposición,
el sector más especializado, a pesar de ser el que mejor
debería conocer la información, sólo supone el 26% de
las fuentes.

Resumiendo, la información en materia de salud
recae a menudo en fuentes poco expertas y muy con-
dicionadas por exigencias políticas. Este déficit es di-
fícil de corregir pues se debe no sólo a la propia es-
tructura de los medios (con poca especialización y ritmos
de trabajo precipitados), sino también a la gran des-
proporción que existe entre los gabinetes de prensa «ofi-
ciales» (ministerios, consejerías, etc.) y los «especia-
lizados» (centros de salud, hospitales, centros de
investigación, etc.). Estos últimos son grandes desco-
nocidos para la prensa general.

Recomendaciones

Dado que los medios de comunicación suponen la
principal fuente de acceso a la información en materia
de salud de los países desarrollados, si se pretende me-
jorar la salud de una población se debe garantizar que
ésta disponga de medios de comunicación indepen-
dientes (o como mínimo, plurales) y de calidad. Ade-
más, es necesario también fomentar, desde la etapa
escolar, una cultura mediática que ayude a la población
general a interpretar críticamente la información ofre-
cida por los medios.

Algunas recomendaciones concretas que deberían
facilitar este camino son las siguientes:

1. Establecer plataformas de comunicación y parti-
cipación entre el sector especializado (sector sanitario,
comunidad científica, asociaciones profesionales, etc.)
y los medios de comunicación.

2. Fomentar el conocimiento mutuo de las necesi-
dades de cada grupo profesional que interviene en el
proceso de comunicación de salud.

3. Desligar al máximo la información en materia de
salud de las presiones e influencias políticas, fomen-
tando la participación de especialistas en cada uno de
los ámbitos.

4. Crear estructuras de comunicación que permitan
una mayor visibilidad de cuestiones sanitarias que ac-
tualmente no están alcanzando la prensa. Tanto en lo

que se refiere a determinados problemas de salud poco
conocidos, como a grupos sociales en situación de mar-
ginalidad.

5. Fomentar, desde la etapa escolar, un espíritu crí-
tico en el consumo de la información facilitada por los
medios, educando en la búsqueda activa de informa-
ción de calidad (aprovechando las posibilidades que ofre-
ce actualmente Internet).
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(Public Health facing the side effects of progress)

Introducción

L
os artículos que componen el presente número
de GACETA SANITARIA son muy variados, pero res-
ponden a una intención explícita desde el momento
en que se encargaron, porque el Informe SES-

PAS 2006 se planteó desde la perspectiva unitaria de
realizar un análisis de las consecuencias que el actual
modelo de crecimiento y de vida de las sociedades de-
sarrolladas tienen para la salud.

El estilo de vida de los países desarrollados se ca-
racteriza por la utilización de medios de transporte y
de comunicación cada vez más rápidos, así como por
las exigencias de movilidad en el trabajo y en la vida
cotidiana. El consumo excesivo está también presen-
te en nuestra sociedad, donde la creación organizada
de un sentimiento de insatisfacción, poder llevar el mismo
tren de vida que los vecinos, genera una ansiedad en
un contexto directamente comparativo, emulativo, que
tiene la virtud de exacerbar el afán consumidor1. Los
ciudadanos de los países desarrollados están someti-
dos a un bombardeo constante de ofertas de produc-
tos diversos a través de todos los medios (televisión,
Internet, correo, teléfono, etc.), con mensajes para con-
vencerles de las ventajas de adquirir cada uno de esos
supuestos bienes.

En la actualidad, el americano medio consume el
doble de lo que podía consumir a finales de la Segun-
da Guerra Mundial. La metamorfosis del concepto de
consumo desde el vicio hasta la virtud es uno de los
fenómenos más importantes observados durante el
transcurso del siglo XX2. En este contexto, la caracte-
rística dominante para millones de europeos y de nor-
teamericanos en el planteamiento de su vida es lo que

se denomina «ansiedad comparativa» (comparar las per-
tenencias propias con las ajenas, en vez de pensar sim-
plemente en satisfacer sus necesidades) y «ansiedad
inducida por la anticipación», que consiste en vivir para
el futuro pensando que les traerá mayores satisfaccio-
nes, sin apreciar los buenos momentos que se viven
cotidianamente en el presente3.

Otros motivos de ansiedad proceden de las expec-
tativas excesivas en todos los órdenes de la vida, tam-
bién en la salud, donde buscamos la salud perfecta y
la seguridad en todo, y rechazamos la incertidumbre,
el dolor, el sufrimiento y la muerte, y donde los cientí-
ficos y técnicos, como si fuéramos aprendices de brujo,
proponemos recursos para los que no disponemos de
suficiente madurez en su manejo ni hemos resuelto los
problemas éticos y prácticos que plantean (energía ató-
mica, genética).

Para mantener los niveles de bienestar que dese-
amos debemos consumir mucha energía, que sustra-
emos de nuestro entorno, empobreciéndolo. Las exi-
gencias de una sociedad y de unas relaciones laborales
y de la vida cotidiana en cambio permanente y acele-
rado someten a nuestro organismo a requerimientos que
descompensan nuestra capacidad de respuesta. Pese
a disfrutar de buenos indicadores asistenciales, toda-
vía pedimos más a nuestros servicios sanitarios. Los
profesionales de la salud nos enfrentamos a la para-
doja de comprobar que, aun habiendo alcanzado un nivel
de salud inimaginable hace tan sólo unos años, hoy nos
encontramos ante nuevos (o viejos) problemas cuya gra-
vedad tampoco habíamos previsto, y a los cuales han
tratado de buscar respuestas los autores del Informe
SESPAS 2006.

Resumen y recomendaciones

El objetivo de este Informe fue repasar el impacto
en la salud de las condiciones de vida anteriormente
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descritas, es decir los desajustes que se producen como
consecuencia de la adaptación a ese entorno hostil,
competitivo o claramente agresivo, así como la res-
puesta de los servicios sanitarios a esos desajustes.
Del análisis de los problemas de salud realizado por
los autores del Informe se derivan mejoras en el co-
nocimiento y se aventuran propuestas de intervención
destinadas a evitar esos problemas o a atenuar su efec-
to. A continuación se exponen sus principales conclu-
siones y se sugieren las medidas de salud pública que
podrían adoptarse para mitigar los efectos indeseables
del desarrollo.

Sobre la salud de nuestro ecosistema

1. Las agresiones al medio ambiente

La posesión y distribución de las principales fuen-
tes de energía, primero el carbón y ahora el petróleo,
han ocasionado los mayores conflictos políticos y gue-
rras de los últimos años; al obtener la energía de los
combustibles fósiles se ha deteriorado la atmósfera hasta
extremos peligrosos para la supervivencia. Como es-
criben Ballester et al4, como las concentraciones de CO2

y otros gases de efecto invernadero seguirán aumen-
tando, cabe esperar que el cambio climático sea
mayor, y la posibilidad de que lo que se ha dado en lla-
mar «interferencia peligrosa sobre el clima», que se cal-
cula esté en torno a 2 °C, termine por hacerse reali-
dad, no es algo que quepa ignorar. La influencia del
modelo de desarrollo en el medio está haciendo cam-
biar la perspectiva de los análisis evolutivos, porque el
hombre está alterando el medio a una velocidad tal que
esos cambios ya pueden ser apreciados por una sola
generación de homínidos, como ocurre con las tem-
peraturas.

En este contexto, los desafíos para la salud públi-
ca son:

1. Impulsar las políticas destinadas a mitigar las emi-
siones de gases de efecto invernadero (cumplimiento
del Protocolo de Kioto), documentando los efectos be-
neficiosos que podría tener esa reducción en la salud
de la población.

2. Minimizar los impactos del cambio climático y re-
ducir, con el mínimo coste, los efectos adversos en la
salud medioambiental.

3. La monitorización y la vigilancia de eventos re-
lacionados con la meteorología y la contaminación.

4. La puesta en marcha de actividades para au-
mentar la conciencia y participación ciudadana en las
materias relacionadas con el cambio climático.

5. La inversión en estudios e investigaciones para
reducir las incertidumbres relevantes para la toma de
decisiones.

La investigación del impacto del cambio climático en
cada país implica:

1. Aceptar una perspectiva multidisciplinaria, con uti-
lización de nuevas técnicas de análisis e interpretación.

2. Dar prioridad a los problemas específicos en las
diferentes regiones españolas.

3. Orientar la evaluación del impacto en salud a la
prevención de la enfermedad y a la evaluación de las
consecuencias de las medidas tomadas, incluidas las
acciones de salud pública.

4. Identificar las áreas con mayor incertidumbre y
plantear necesidades de investigación según el sistema
de vigilancia y monitorización que se establezca.

2. El respeto a nuestro biotopo

También nuestro biotopo más inmediato está ame-
nazado por la agresividad del intervencionismo huma-
no; es el caso de las resistencias bacterianas produ-
cidas por el uso masivo e indiscriminado de los
antibióticos, no sólo para tratar la enfermedad, sino en
los productos alimentarios humanos y animales o en
la escena doméstica, como si quisiéramos eliminar todos
los microorganismos de la Tierra. Los profesionales sa-
nitarios debemos entender que las resistencias bacte-
rianas son un problema de salud pública mundial. Según
Pastor-Sánchez5, debemos:

1. Promover múltiples acciones profesionales, ciu-
dadanas, industriales y políticas apropiadas, con el ob-
jetivo de eliminar el uso inadecuado de los antibióticos
y conseguir la reducción de las resistencias microbianas.

2. Limitar nuestras actividades al cuidado racional
de los enfermos, a la prevención de las infecciones y
a la conservación y el mantenimiento de la naturaleza.

3. Convivencia con la enfermedad crónica

Nuestra capacidad de adaptación tendrá que pro-
bar su resistencia cuando nos veamos viejos y convi-
viendo con varias enfermedades o lesiones a la vez,
ya que la curación de muchas de ellas lleva implícita
su cronificación. Como la comorbilidad será una variable
frecuente en los estudios poblacionales, que habrá que
considerar por su influencia en la percepción de la ca-
lidad de vida, en el uso de servicios o en la supervi-
vencia, desde la salud pública conviene, como escri-
ben Palomo et al6:

1. Recomendar su registro en los estudios epide-
miológicos.

2. Realizar estudios de morbilidad atendida de base
poblacional de manera discrecional.
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Vivir, enfermar y morir en una sociedad opulenta

1. El envejecimiento de los inmigrantes

El incremento de la inmigración que se está viviendo
desde hace no más de una década continuará, según
Jansá7, produciendo cambios demográficos significa-
tivos en la sociedad española. En la actualidad, las con-
secuencias sanitarias de este fenómeno demográfico
no va más allá de una contribución significativa a la na-
talidad, ya que en general se trata de una población
sana, consecuencia del brutal proceso de selección que
afecta a la población que finalmente consigue llegar a
nuestro país. En el futuro, y de acuerdo con lo que se
observa en otros países con una mayor experiencia, el
paulatino envejecimiento de esta población traerá pro-
blemas de salud mental asociados al desarraigo social
y cultural. Las necesidades en salud vinculadas al en-
vejecimiento de la población se constituyen en buena
medida por factores complementarios a estas mismas
necesidades identificadas en la población autóctona. Así,
a la ausencia de los hijos, la jubilación, el nuevo papel
como abuelos, el fallecimiento de amigos y familiares
próximos, el empeoramiento de la salud y el sentido an-
ticipatorio de la muerte, debe añadirse la inexistencia
o debilidad de redes sociales, la aculturación o falta de
identidad respecto de sus culturas de origen y una menor
capacidad económica.

Es necesario, por tanto, ir preparando al sistema de
salud y a sus profesionales para estos nuevos retos.
La atención a las personas de la tercera edad de ori-
gen inmigrante asentadas en nuestro entorno:

1. Debe incorporar los aspectos transculturales plan-
teados en disciplinas como la enfermería, la psiquia-
tría, la gerontología y el trabajo social. Estas conside-
raciones deben irse incorporando ya en la formación y
la cultura de estos profesionales.

2. Debe considerarse como un valor la experiencia que
muchos colectivos de inmigrantes están adquiriendo en
los cuidados a personas autóctonas de la tercera edad.

3. Finalmente, debemos anticiparnos a las necesi-
dades desarrollando nuevas líneas de investigación y
planificando de acuerdo con los datos resultantes.

2. La importancia de la diabetes

Desde la perspectiva de la nueva transición epide-
miológica que estamos experimentando, la diabetes me-
llitus, especialmente la tipo 2, debe considerarse una
afección trazadora que permite monitorizar estas nue-
vas tendencias en el patrón de morbilidad de las so-
ciedades opulentas. Su relación con la obesidad, la inac-
tividad física, el envejecimiento y la urbanización
refuerza este papel de enfermedad trazadora.

Por ello, y tal como proponen Ruiz-Ramos et al8:

1. Es imprescindible mejorar el conocimiento actual
de la diabetes mellitus como problema de salud públi-
ca, especialmente respecto de los datos de incidencia
y prevalencia, porque los estudios presentan problemas
de variabilidad y comparabilidad, con lo cual sólo se
puede tener una estimación grosera que proporciona-
ría entre un 5 y 18% de prevalencia de la diabetes en
España en la población general, con una tendencia cla-
ramente ascendente, lo cual configura una situación y
unas perspectivas preocupantes que habría que abor-
dar sin demora, como en parte se está haciendo con
los planes integrales de diabetes.

2. La reducción de las desigualdades debe ser una
prioridad en las políticas de salud que pretendan dis-
minuir la incidencia y controlar la morbimortalidad aso-
ciada a la diabetes, fundamentalmente respecto de la
diabetes tipo 2. Para conseguirlo, las intervenciones no
deberían centrarse solamente en programas basados
en medidas biotecnológicas, sino abarcar las acciones
sociales y políticas que reduzcan las desigualdades eco-
nómicas y la injusticia social.

3. El suicidio como problema

El suicidio, dada su clara asociación con los tras-
tornos depresivos, así como con el individualismo, o los
cambios en los papeles de género, según destacan Ruiz-
Perez y Olry de Labry-Ling9, es otro indicador sensible
de salud en las sociedades desarrolladas. España, con
tasas bajas a finales de los años setenta, ha experi-
mentado posteriormente uno de los incrementos más
pronunciados de Europa; actualmente se sitúa en
8,7/100.000 habitantes. La disponibilidad de nuevos fár-
macos para el tratamiento de los trastornos depresivos
no parece haber incidido sobre esta tendencia.

Desde la salud pública se debe:

1. Profundizar en el conocimiento de los factores aso-
ciados a la conducta suicida (individualismo de la so-
ciedad contemporánea, las exigencias de esta socie-
dad y el nuevo papel de la mujer frente al mercado
laboral, que produce, entre otras cosas, una mayor di-
ficultad en conciliar la vida laboral y familiar, etc.).

2. Dedicar más recursos a la prevención del suicidio.

4. La importancia de las lesiones

Las lesiones ocasionadas por los llamados «acci-
dentes» ocurridos en el trabajo, en el domicilio o du-
rante los desplazamientos son también muy específi-
cas de las sociedades desarrolladas. Como señalan
Peiró-Pérez et al10, éste es un fenómeno que debe con-
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siderarse conjuntamente desde una perspectiva de salud
pública, pues tiene causas comunes y, lo que es más
importante, comparte también soluciones. Éstas re-
quieren de acciones intersectoriales que vayan más allá
del sistema asistencial, tanto para conseguir un siste-
ma de información que integre todas las fuentes de in-
formación relacionadas con el problema, como para una
prevención efectiva. Un claro ejemplo es la importan-
cia creciente de los «accidentes» de tráfico que al mismo
tiempo son «accidentes» de trabajo, o viceversa.

Es necesario:

1. Producir información que monitorice de forma sis-
temática la situación de las lesiones en España, ex-
plotando el gran potencial que ya existe a través de fuen-
tes rutinarias, incluidos los datos de fuentes sanitarias
o las redes centinelas.

2. Incrementar la atención sobre las lesiones de ocio
y domésticas, estudiándolas y poniendo en marcha ac-
ciones específicas para prevenirlas.

3. Para reducir las lesiones por accidentes de trá-
fico es necesario traducir en acciones eficaces de salud
pública los conocimientos sobre su morbimortalidad.

5. Efectos adversos de la actividad asistencial

Finalmente, como manifestación extrema de los nue-
vos desequilibrios que nos trae la actual sociedad de
consumo, según nos muestran Aranaz et al11, hay que
prestar atención a la actividad de los sistemas sanita-
rios como inductores de enfermedades. Este fenóme-
no tan paradójico, ya anunciado hace décadas por Illich,
está alcanzando proporciones alarmantes.

Si no es posible eliminar los efectos adversos liga-
dos a la asistencia sanitaria sin eliminar ésta, habrá que
intentar minimizar sus efectos y maximizar su com-
prensión mediante:

1. El conocimiento de los efectos adversos de la ac-
tividad sanitaria, tanto asistencial como preventiva, desde
un enfoque multidisciplinario, basado en una nueva re-
lación médico-sanitario/paciente-ciudadano, y en la in-
formación y participación responsable de ambos en la
toma de decisiones terapéuticas y preventivas.

2. La difusión responsable de los resultados.
3. La formación de los profesionales sanitarios en

relación con esta realidad.

Estilos de vida en el mundo desarrollado

1. La epidemia de obesidad y sus determinantes

La epidemia de diabetes es consecuencia, a su vez,
de la epidemia de obesidad. En el texto de Gutiérrez-

Fisac et al12 se pone de manifiesto la magnitud del pro-
blema. La prevalencia de obesidad en la población in-
fantil de 6-7 años en las provincias españolas oscila entre
el 8 y 16%, y en la población adulta aumentó un 6%
en términos absolutos en los últimos 15 años. El por-
centaje de la mortalidad total atribuible a la obesidad
es del 8,5%. En el origen del problema de la obesidad
y su incremento en el tiempo están determinantes ín-
timamente ligados al desarrollo: el aumento de la in-
gesta calórica, sobre todo en calorías procedentes de
las grasas, conductas como comer fuera de casa y el
sedentarismo.

Dado que las intervenciones centradas sólo en la
educación han obtenido pobres resultados y que los de-
terminantes de la obesidad tienen que ver sobre todo
con el entorno ambiental y el desarrollo económico,
desde la salud pública deben darse otro tipo de res-
puestas, como:

1. Impulsar estrategias de intervención dirigidas a
promover estilos de vida saludables (incluidas alimen-
tación y actividad física), creando entornos favorece-
dores mediante acciones intersectoriales en las que se
impliquen la sociedad (familias, ámbito comunitario), el
sector educativo, el sector empresarial de la alimenta-
ción y los servicios sanitarios.

2. Es necesario que este tipo de estrategias inter-
sectoriales se implanten de forma efectiva, se man-
tengan en el tiempo y se extiendan a todas las CC.AA.
A la vez, debe monitorizarse la evolución de la frecuencia
de obesidad, de la dieta y del ejercicio físico de la po-
blación.

3. Se debe seguir profundizando, mediante la in-
vestigación, en los vacíos de conocimiento que aún exis-
ten, especialmente en el estudio de los determinantes
sociales de la obesidad y de la efectividad de las nue-
vas medidas e intervenciones que se proponen. Sería
de interés evaluar la efectividad de las intervenciones
que han resultado útiles para controlar la epidemia ta-
báquica (como las limitaciones en la publicidad) para
trasladarlas al campo de la obesidad.

2. Sobre las adicciones
Según Brugal et al13, en España, en los últimos 25

años se ha producido una disminución del consumo de
tabaco y de alcohol, si bien en la población adolescente
esta tendencia parece haberse invertido de nuevo entre
2002 y 2004. A pesar de que la heroína ha dejado de
ser la primera sustancia de consumo problemático y que
el uso de éxtasis y anfetaminas parece estabilizado, las
tendencias en el consumo de sustancias psicoactivas
son preocupantes, ya que el cannabis y la cocaína vie-
nen experimentando un incremento muy importante
desde 1999 (especialmente en adolescentes) y Espa-
ña es el país de mayor consumo de cocaína en la Unión
Europea. Entre las posibles adicciones comportamen-
tales, la única tipificada como tal es el juego patológi-
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co. Sobre otras posibles adicciones psicológicas –In-
ternet, teléfono móvil, sexo, trabajo, etc.– no existen es-
tudios concluyentes ni consenso en el campo de la psi-
quiatría.

Las principales recomendaciones para la salud pú-
blica en el abordaje de las viejas y las nuevas adiccio-
nes son las siguientes:

1. Para reducir el consumo de alcohol, deberían po-
nerse en marcha estrategias similares a las que han
resultado útiles con el tabaco: medidas fiscales, res-
tricciones de la disponibilidad, control de la publicidad
encubierta, intervenciones para prevenir la conducción
bajo los efectos del alcohol e intervenciones breves en
los servicios sanitarios.

2. Entre las intervenciones de prevención y control
de las adicciones a sustancias psicoactivas, es nece-
sario mantener los programas existentes de tratamiento
y reducción del daño de heroína, poner en marcha in-
tervenciones de salud pública y educativas específicas
para las adicciones y los problemas relacionados con
el consumo de cocaína, cannabis y otros psicoestimu-
lantes, y –dada la naturaleza de estas sustancias y las
enfermedades– parece importante poner el acento de
las nuevas políticas de salud pública en el campo de
la psicología y la neuropsiquiatría.

3. Es necesario investigar la prevalencia y el impacto
en la salud de las adicciones comportamentales, tanto
de las que ya se han reconocido como tales como de
aquellas conductas para las que no hay consenso res-
pecto de su consideración como adicciones. Igualmente,
parece necesario sistematizar el tratamiento especia-
lizado de los pacientes con ludopatía.

3. La violencia como problema de salud pública

En España todavía no hay una posición clara
sobre el papel de la salud pública en el estudio y abor-
daje de la violencia; y tampoco hay información preci-
sa sobre la magnitud del problema y su impacto en la
salud. Los datos recopilados por Larizgoitia14 muestran
una tendencia creciente de la violencia doméstica, con
100 muertes en 2004. Las estimaciones de ser vícti-
ma de maltrato en el entorno familiar oscilan entre el
1,5% de los niños, el 12% de las mujeres, y el 12% de
los ancianos sin déficit cognitivo; se sospecha que estas
estimaciones pueden ser a la baja y que la mayor parte
de las veces la violencia no se comunica. No hay mu-
chos datos sobre la violencia interpersonal fuera del ám-
bito familiar, pero parece que casi 3 de cada 10 estu-
diantes de ESO han sufrido alguna agresión. En
España, también existe un problema de violencia po-
lítica persistente; en las últimas cuatro décadas se ha
estimado en 1.221 las víctimas mortales atribuidas a
grupos como ETA, GRAPO, Batallón Vasco Español,

GAL y otros; además de 113 miembros de estos gru-
pos muertos de forma violenta. Cuando además se
cuentan las víctimas secundarias (sobre todo familia-
res), los números se multiplican. Además de esta vio-
lencia persistente, los atentados del 11-M causaron 192
muertos y alrededor de 2.000 heridos.

Aunque la comprensión y el abordaje del problema
de la violencia es un asunto muy complejo y requiere
de modelos teóricos que exceden el ámbito tradicional
de la salud pública, se recomienda:

1. Identificar el valor añadido que pueden ofrecer
las metodologías y las estructuras de la epidemiología
y salud pública al estudio del problema de la violencia
y de su impacto en la salud. En este camino, los pri-
meros retos a abordar son proveerse de un marco con-
ceptual válido, de una tipología operativa y de instru-
mentos de medida validados y adaptados al contexto
español.

2. Contribuir desde la salud pública al abordaje del
problema de la violencia, con intervenciones en el te-
rreno de la sensibilización y abogacía, y también desde
los servicios asistenciales. La atención primaria y los
servicios de urgencias ocupan una posición idónea para
detectar el problema y orientar su atención. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que se requiere formación y
recursos especializados, así como la coordinación con
otros servicios de apoyo extrasanitarios, sociales y ju-
diciales. Todo ello es un reto que necesita ser aborda-
do con recursos apropiados para atender a las víctimas
y a los maltratadores.

4. El estrés en una sociedad en continuo cambio

Las transformaciones en el sistema de producción,
en la organización del trabajo y en los valores predo-
minantes, y la incorporación de la mujer al mercado
laboral se han acompañado, entre otras consecuen-
cias, de un incremento de las separaciones y los di-
vorcios. Todos estos cambios se asocian a problemas
relacionados con el estrés, que a su vez tiene conse-
cuencias importantes en la salud, especialmente de tipo
cardiovascular y mental. Artazcoz et al15 ponen de ma-
nifiesto la situación actual en España: más del 40% de
los trabajadores considera que trabaja con plazos ajus-
tados, y el 19% de los varones y 28% de las mujeres
prolongan la jornada laboral habitualmente, sin com-
pensación económica. A ello hay que añadir que Es-
paña, en 2003, era el país de la Unión Europea con
mayor proporción de población parada y con contra-
tos temporales. Una primera consecuencia de este pa-
norama es la presencia de síntomas psicosomáticos
atribuibles al estrés en un 15% de la población ocu-
pada. En el estudio del estrés asociado a factores ex-
tralaborales no se ha avanzado tanto, si bien se co-
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noce que algunos de los estresores psicosociales más
importantes son la ruptura de relaciones de pareja, la
muerte de un familiar o un amigo, las dificultades eco-
nómicas y los problemas en las relaciones. A todo ello,
en España hay que sumar las dificultades para la con-
ciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres, que
son hoy las que mantienen el 89% de los hogares mo-
noparentales.

Para abordar el problema del estrés en España, es
necesario:

1. Introducir en las políticas económicas y labora-
les la sensibilidad por las consecuencias que sus ac-
tuales tendencias tienen sobre el estrés de la pobla-
ción trabajadora, poniendo en marcha los cambios
necesarios para conseguir una reducción del estrés en
la población y de su efecto en la salud.

2. Que las empresas incrementen de forma signifi-
cativa los esfuerzos necesarios para ocuparse de los
factores de riesgo psicosocial.

3. Adaptar las políticas sociales a la situación ac-
tual, determinada por la incorporación de la mujer al
mundo laboral. Para ello es necesario, entre otras me-
didas, incrementar los recursos para el cuidado de las
personas dependientes.

5. Impacto de las políticas regulatorias no sanitarias (accidentes 
de tráfico)

En España, a pesar del incremento de los factores
de exposición en los últimos 30 años (fundamentalmente
del parque de vehículos), las políticas regulatorias re-
lacionadas con el tráfico y las medidas para hacerlas
cumplir tuvieron un efecto importante en términos de
reducción de la mortalidad por accidentes (descenso
a partir de 1990-1992, tras muchos años de incremento
continuado). Villalbí y Pérez16 ponen de manifiesto que
–a pesar de las dificultades para evaluar este tipo de
políticas– los datos sugieren un efecto favorable de las
regulaciones en el caso del casco para motoristas, los
límites de velocidad y el control de la conducción bajo
los efectos del alcohol. Asimismo, parece importante
señalar que las normas legales por sí mismas no son
suficientes para lograr un impacto, es necesario ade-
más poner en marcha acciones dirigidas a hacerlas cum-
plir.

Sobre la base de estas conclusiones, para mejorar
la salud pública se recomienda:

1. Seguir adoptando planes integrales y paquetes
legislativos como los que han tenido hasta ahora un efec-
to favorable en la reducción de la mortalidad por acci-
dentes de tráfico (como el Primer Plan de Seguridad
Viaria, la Ley de Tráfico y el Reglamento General de
Circulación), que además parecen estimular el cum-

plimiento efectivo de regulaciones previamente exis-
tentes.

2. Tras la adopción de este tipo de medidas regu-
ladoras, es necesario poner en marcha estrategias di-
rigidas a hacerlas cumplir y mantener el cumplimiento
en el tiempo.

6. La inducción sanitaria de los cribados

Como los cribados son medidas inducidas desde
el sistema sanitario y que se ofrecen a personas sanas
o aparentemente sanas, conllevan unas implicaciones
éticas de enorme importancia, sobre todo porque el
necesario equilibrio entre los principios de beneficencia
y no maleficencia tiene un carácter distinto del de las
pruebas diagnósticas y los tratamientos, los que se
proponen a personas enfermas que han acudido al sis-
tema sanitario solicitando atención para mejorar su pro-
blema de salud. La reducción de la mortalidad y de
la gravedad observadas en los estudios controlados
(eficacia de las intervenciones de cribado) es nece-
saria, pero no es suficiente para garantizar la efecti-
vidad, que depende también de la cobertura de los pro-
gramas, la adecuación de las indicaciones y el grado
de cumplimiento. Segura-Benedicto17 pone de mani-
fiesto que actualmente se siguen haciendo algunos cri-
bados sin que haya pruebas suficientes de su efica-
cia. Asimismo, señala que en España –salvo en el caso
de los programas de cribado de cáncer de mama– no
hay una evaluación global del conjunto de programas
realizados en el país, que incluya los resultados en
salud.

Para mejorar la práctica de los cribados y el cum-
plimiento de los principios éticos, se proponen las si-
guientes estrategias:

1. Sería muy útil que se regulara de forma explíci-
ta la introducción de nuevos cribados y el mantenimiento
de los actuales, con un sistema que condicionara la au-
torización a criterios rigurosos de eficacia, efectividad,
seguridad, aceptación y eficacia.

2. En el diseño y el desarrollo de las políticas de cri-
bados deberían realizarse análisis basados en los prin-
cipios éticos de beneficencia, no maleficencia, autonomía
y justicia, excluyendo de las prestaciones públicas aque-
llos cribados en que no puedan satisfacerse estos prin-
cipios.

3. En los programas de cribado establecidos, las ad-
ministraciones sanitarias deberían desarrollar evalua-
ciones rutinarias, dirigidas a introducir mejoras.

4. Sería útil investigar nuevas posibilidades de par-
ticipación efectiva de la población en el establecimien-
to de prioridades preventivas, en la valoración del im-
pacto de las intervenciones de cribado y en la toma de
decisiones en la práctica clínica.
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La capacidad del sistema sanitario español

1. La efectividad del sistema sanitario

A juzgar por los datos aportados por Gispert et al18,
no caben dudas acerca de la efectividad del sistema
sanitario español, tanto en lo que se refiere a su efec-
to en la mortalidad y la esperanza de vida, como a sus
indicadores de actividad y productividad asistencial.
Entre 1998 y 2002, la mortalidad general y la prema-
tura se han reducido en torno del 10 %; esta reducción
fue más acentuada entre mediados de los años setenta
y de los años ochenta, con el 34% frente al 12% entre
mediados de los años ochenta y de los años noventa.
La esperanza de vida aumentó un 4,3% entre 1975 y
1985, y el 1,2% entre 1985 y 1995.

Entre 1996 y 2001 todas las CC.AA. han mejorado
sus indicadores de actividad y productividad asisten-
ciales. La mortalidad por causas evitables ha descen-
dido un 23%; la debida a políticas intersectoriales sólo
el 5%, pero la reducción debida a intervenciones de ser-
vicios de asistencia sanitaria fue del 26%, con un des-
censo significativo en todas las CC.AA.; Baleares y Ex-
tremadura destacan entre las que tenían valores altos
de mortalidad de partida.

Las deficiencias en la información disponible sola-
mente permiten afirmar que la actividad de los servi-
cios sanitarios tiene un efecto favorable en la salud de
la población; no está tan claro que ocurra lo mismo con
las medidas de salud pública o las políticas intersec-
toriales.

Los profesionales de la salud pública deberían in-
teresarse por:

1. El análisis por afecciones concretas, para lo cual
se necesitará información más específica, con medidas
de la efectividad relacionadas con indicadores de uso
general, para poder hacer un seguimiento temporal en
el territorio.

2. Disponer de sistemas de información que permitan
esta aproximación por CC.AA. (series de datos con-
sistentes sobre aspectos relacionados de la salud, los
factores de riesgo y la actividad de los servicios) en lo
que debería conformar una especie de «cuadro de
mando» básico del Sistema Nacional de Salud (SNS).

2. Perspectivas de financiación

En España el gasto sanitario público es entre un 6
y un 12% más bajo del que correspondería a nuestro
país de acuerdo con su renta y sus características so-
cioeconómicas, pero el gasto sanitario total por perso-
na en España, público y privado, es relativamente mo-
derado cuando se compara con la mediana de los países
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo

Económico, por eso lo que resulta bajo no es el gasto
sanitario total, sino el gasto sanitario público.

En cuanto a la financiación del gasto sanitario se
refiere, Puig-Junoy19 propone dos escenarios para el cre-
cimiento de gasto hasta el año 2013 (un escenario base
y otro de crecimiento moderado), y da diferentes valo-
res a las variables que más influyen en éste. Conclu-
ye que el gasto sanitario público se situaría entre el 5,7
y el 6% del PIB, o sea, como mínimo, entre 0,24 y 0,53
puntos del PIB por encima de la cifra del año 2003. El
factor con una mayor influencia en el crecimiento del
gasto sanitario público futuro continuará siendo previ-
siblemente la prestación sanitaria media, seguido del
factor demográfico. El crecimiento del gasto sanitario
público supondrá dedicar a sanidad el 17% del aumento
real de los ingresos públicos si la presión fiscal per-
manece constante.

A la sostenibilidad económica de los aumentos del
gasto sanitario público, que nos podemos permitir, desde
las políticas públicas cabe preguntarse por la desea-
bilidad social de éste, es decir, si los incrementos del
gasto valen lo que cuestan, y si hay alternativas para
su financiación:

1. Mejorando la eficacia del gasto público (finan-
ciación de base capitativa, organizaciones integradas,
para «hacer más con lo mismo»).

2. Aumentando la financiación pública y privada del
gasto (aumento de la capacidad normativa, impues-
tos finalistas, para «hacer más con más recursos pú-
blicos»).

3. Racionalizando y priorizando las prestaciones pú-
blicas (copagos evitables, para «hacer más con algo más
de recursos privados en manos públicas»).

Desequilibrios y amenazas a la efectividad del sistema sanitario

1. Políticas de personal

Una amenaza, mitigable con las políticas de personal
adecuadas, procede de las deficiencias observadas en
las dotaciones de profesionales sanitarios. González
López-Valcárcel y Barber20 señalan distintas circuns-
tancias que influyen en los cálculos adecuados de las
necesidades de personal: una ratio enfermeras/médi-
co muy baja comparada con la de otros países, la fe-
minización de la medicina, una tasa de médicos es-
tancada debido al descenso de estudiantes y a la
persistencia del numerus clausus y un déficit selectivo
de algunas especialidades médicas en determinadas
localidades. Los problemas de dotación de personal se
pueden agravar por razones demográficas predecibles
(envejecimiento de los efectivos); por el aumento del
tiempo de formación reglada de algunas especialida-
des, y por otros factores que difícilmente hubieran po-
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dido predecirse, o prevenirse, hace una década, y que
escapan del control del planificador, como la aplicación
de directivas laborales europeas, el fuerte tirón de la
demanda privada y la capacidad de atracción de los mer-
cados europeos. Paradójicamente, el proceso de in-
ternacionalización convive en España con una fuerte
tendencia a segmentar el mercado profesional en mer-
cados regionales cada vez menos permeables, super-
poniendo una segmentación geográfica a la segmen-
tación profesional.

Las políticas públicas de salud deberían organizar
la provisión de servicios en sistemas sanitarios inte-
grados, lo cual permitiría reasignar tareas entre los ni-
veles asistenciales. Por otra parte, las necesidades de
la población requieren un cambio de modelo de aten-
ción clínica y sanitaria que dé mayor relevancia y pres-
tigio a la atención primaria y a la salud pública, y que
equilibre el excesivo escoramiento existente hacia el ám-
bito hospitalario y la superespecialización profesional
y tecnológica.

Los requisitos para poder planificar son:

1. Contar con un registro dinámico de profesiona-
les sanitarios.

2. Poner remedio a la segmentación espacial de los
mercados –regionalización impermeable– y a la seg-
mentación profesional –hiperespecialización–.

3. Mejorar el programa MIR desarrollando un sis-
tema de acreditaciones específicas de distintas áreas
de capacitación y técnicas.

4. Relajar progresivamente los numerus clausus de
medicina.

5. Recuperar el prestigio de la atención primaria es
una necesidad del sistema sanitario español. Todos los
instrumentos disponibles en este sentido (incentivos de
carrera profesional, remuneración, condiciones laborales,
de acceso a la formación, de potenciar la capacidad re-
solutiva y la responsabilidad clínica sobre los pacien-
tes) deberían considerarse.

2. Variabilidad de la práctica médica

En España, como en otros países, los médicos ac-
túan de forma muy diferente ante situaciones similares,
quebrando la creencia tradicional de que los profesio-
nales sanitarios aplican de manera uniforme un trata-
miento inequívocamente adecuado ante cada proble-
ma de salud, y plantea importantes preguntas sobre la
efectividad clínica y la eficiencia social de las actuaciones
médicas. El grupo español que estudia las variaciones
en la práctica médica (VPM) ha comprobado que en
el SNS español se dan tasas de intervenciones (en ma-
yores de 65 años) menores que en EE.UU. (Medica-
re), que la oferta (camas/10.000 h) no muestra relación
con la tasa de intervenciones, que existe una impor-

tante correlación entre las tasas poblacionales de di-
ferentes intervenciones quirúrgicas, que hay una rela-
ción inversa entre la tasa de intervenciones usuales y
la disponibilidad de alta tecnología y que, incluso en los
ingresos por descompensación de procesos crónicos,
de mayor asociación con la oferta de camas en
EE.UU., las asociaciones encontradas en el SNS son
muy moderadas.

Peiró y Bernal-Delgado21 aventuran la «hipótesis de
la fascinación tecnológica» para explicar la posibilidad
de que los incentivos de tipo profesional asociados a
la innovación y la complejidad de la atención presta-
da desempeñen un importante papel en las VPM de
atención hospitalaria en el SNS, para ello se basan en
que: a) las tasas de los procesos más comunes de las
respectivas especialidades, siempre que no estén aso-
ciadas a alguna innovación, parecen estar por deba-
jo de las tasas de otros países y bastante por debajo
de las tasas en población Medicare; b) las tasas de los
procesos que se asocian a innovaciones tecnológicas
parecen aproximarse notoriamente a las tasas de la
población Medicare, y c) los procesos «corrientes» pue-
den experimentar crecimientos en su utilización es-
pectaculares y muy rápidos cuando cambia su tecno-
logía operativa. Según esta hipótesis de «fascinación
tecnológica», los comportamientos esperables para las
variaciones en la atención hospitalaria prestada por el
SNS serían: a) tasas comparativamente bajas de pro-
cesos «no complejos» y variabilidad menor por com-
presión de las tasas en los niveles de menor utiliza-
ción, y b) tasas comparativamente altas de procesos
complejos o realizados mediante tecnologías innova-
doras.

Las implicaciones de la hipótesis de la fascinación
tecnológica son preocupantes para el SNS. Estarían des-
cribiendo:

1. Un sistema sanitario carente de orientación –po-
lítica, gestora y clínica– hacia los pacientes.

2. Con el rumbo marcado por la agregación de pre-
ferencias de profesionales individuales, que a su vez
sería muy sensible a la promoción tecnológica.

3. Un sistema más preocupado por disponer del úl-
timo gadget que por resolver –con las tecnologías dis-
ponibles o con nuevas tecnologías– los problemas co-
rrientes de los pacientes. En cierta forma, un sistema
que aborrece las afecciones más habituales y poco so-
fisticadas de los pacientes, pero muy cualificado para
resolver los –más inusuales– problemas complejos. Para
Peiró y Bernal-Delgado21, política y gestión deberían
pasar de una perspectiva autorreferencial (centrada en
la tecnología, los profesionales, el hospital, las nece-
sidades del sistema y la enfermedad) a una perspec-
tiva más centrada en los pacientes, en el motivo bási-
co de sus visitas, en sus preocupaciones y en sus
necesidades.
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3. Genética y prevención cuaternaria

En el auge de las pruebas genéticas con fines diag-
nósticos o terapéuticos tenemos un buen ejemplo de
la fascinación por la tecnología, pero no sólo de los pro-
fesionales sanitarios, sino también de la sociedad en
general. Gérvas22 nos advierte de los peligros del in-
tervencionismo sanitario innecesario, preventivo o cu-
rativo, diagnóstico o terapéutico, ante los cuales la «pre-
vención cuaternaria» evita la medicalización de la vida
diaria ante el abuso de la definición de salud, de fac-
tor de riesgo y de enfermedad.

Los profesionales de la salud deben saber que, en
general:

1. El valor predictivo de las pruebas genéticas es
muy bajo, excepto en algunas enfermedades mono-
génicas particulares, por la expresión variable de los
genes, y sus distintas y cambiantes penetrancia e im-
pronta.

2. La percepción del riesgo ligado a la determi-
nación de genes asociados a enfermedad tiene poco
que ver con hechos científicos y cálculos epidemioló-
gicos.

3. Por su efecto en la salud pública y en la prácti-
ca clínica, habría que exigir a las pruebas diagnósticas
genéticas los mismos rigor y ensayos clínicos que exi-
gimos a las no genéticas.

4. Gasto en psicofármacos

Girona-Brunós et al23 ofrecen una muestra de lo que
puede ser la fascinación tecnológica, en este caso re-
firiéndose al enorme crecimiento del uso de nuevos an-
tipsicóticos y antidepresivos, incluso superior a lo es-
perable en una sociedad donde se han incrementado
los diagnósticos de depresión y de psicosis. Así, por
ejemplo, los antidepresivos han pasado de 14,14 mi-
llones de envases en 1997 a 26,79 en 2004 (incremento
del 89,24%). Los más vendidos fueron los inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina que pasan
de 7,45 a 16,71 millones de envases, con un crecimiento
del 124,2%. Si consideramos las ventas en euros, el
incremento es aún mayor: ha pasado de 168,61 a 447,11
millones de euros (165,17%).

En el caso de los antipsicóticos se ha pasado de
11,74 a 12,65 millones de envases (7,75%). Pero las
mayores diferencias de nuevo se observan al analizar
las ventas valoradas en euros, que han pasado de 61,84
a 317,46 millones de euros (413,35%). Los incremen-
tos de risperidona y olanzapina en este período, dos
de los medicamentos con mayor volumen en ventas du-
rante 2004 en el mercado español, han pasado de 22,3
a 123,9 (455,7%) y de 19,5 a 122,2 millones de euros
(525,7%), respectivamente.

Girona-Brumós et al23 apuntan cuáles son las se-
ñales de alerta ante el disparado consumo de estos fár-
macos:

1. No ha habido traslación en los hábitos de pres-
cripción, sino un aumento en la prescripción de los nue-
vos antidepresivos.

2. En cuanto a los datos de consumo de fármacos
antipsicóticos, éstos sugieren un cambio en las pautas
de tratamiento, produciéndose una parcial sustitución
de la prescripción de antipsicóticos de primera gene-
ración por la de antipsicóticos de segunda generación
(ASG), debido a:

– Nuevas indicaciones aprobadas para algunos ASG:
episodios maníacos asociados a trastornos bipolares.

– Prevención de recaídas de este mismo trastorno
(olanzapina).

– Incremento en la utilización de la polifarmacia an-
tipsicótica, práctica no avalada por la evidencia cientí-
fica, y que se asocia a mayores efectos secundarios y
a mayores tiempos de estancia hospitalaria, pero no a
mejorías clínicas evidentes.

– Aumento de la población anciana, que ha favo-
recido el crecimiento del mercado de los antipsicóti-
cos utilizados en el tratamiento de los trastornos con-
ductuales en la demencia. El abuso de los ASG,
especialmente en ingresados en residencias geriátri-
cas, su utilización en indicaciones no aprobadas y el
desconocimiento de los riesgos que su utilización com-
porta han ayudado a los notables incrementos de con-
sumo.

5. Atención a la dependencia

En el artículo que Casado-Martín24 dedica a la aten-
ción a la dependencia en España se condensan algu-
nas de las deficiencias también señaladas por otros au-
tores, como la necesidad de organizar la provisión de
servicios en sistemas sanitarios integrados, o como la
necesidad de que política y gestión adopten una pers-
pectiva centrada en los pacientes21.

En España, como en otros países, ha descendido
discretamente el porcentaje de personas mayores con
problemas de dependencia durante los últimos años
(del 19,4% de los mayores de 65 años en 1993 al 17%
en 2001). La inmensa mayoría de las personas ma-
yores dependientes (casi el 85%) sigue viviendo en la
comunidad. En segundo lugar, y directamente rela-
cionado con lo anterior, el apoyo informal constituye
la fuente de ayuda utilizada por un mayor número de
personas; de hecho, aunque el 12% de los ancianos
recibe tales cuidados informales en combinación con
otras fuentes de ayuda de carácter formal, lo más lla-
mativo es que casi el 65% de las personas mayores
dependientes que hay en nuestro país satisface ex-
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clusivamente sus necesidades de atención a través del
apoyo informal.

En relación con la atención a las personas depen-
dientes, las preguntas que cabe hacerse desde la salud
pública son:

1. ¿Los desembolsos que realizan quienes actual-
mente utilizan los distintos servicios formales repre-
sentan un esfuerzo «excesivo» respecto de sus nive-
les de renta y riqueza?

2. ¿Hasta cuánto y a quiénes debe llegar el subsi-
dio público? La provisión de servicios dentro del Sis-
tema Nacional de Dependencia debería tratar de or-
ganizarse de una manera lo más eficiente posible a partir
de experiencias piloto, para probar.

3. ¿Qué balance asistencial entre recursos socia-
les de internamiento y comunitarios es el más ade-
cuado?

4. ¿En qué medida los servicios sociales y sanita-
rios deberían proporcionarse de un modo más integrado
que en la actualidad?

6. La distribución de medicamentos

Por su importancia sanitaria y económica, los as-
pectos relacionados con la distribución de medica-
mentos en España tienen especial relevancia. Meneu25

atribuye los problemas de la distribución mayorista a
su fragmentación y estancamiento, describe los pro-
blemas de la farmacia hospitalaria, entre otros el in-
cremento de la dispensación ambulatoria (del 12% en
1994 al 22% en 2004) y, finalmente, señala algunos
problemas de las oficinas de farmacia, como la es-
casa competencia, la amplia red de comercialización,
la resistencias al cambio y las «dependencias de
senda».

Para Meneu25, la mejora de la salud de la población
aconseja atender más a las necesidades de la demanda
que de la oferta, diseñando sistemas de regulación y
retribuciones que vinculen las rentas de la dispensa-
ción a los beneficios sanitarios que aporta. Los crite-
rios rectores de toda reforma deben ser:

1. La transparencia de las decisiones y los acuer-
dos entre las partes.

2. Una relajación del énfasis en la regulación cen-
tralizada de precios donde prime la competencia.

3. Un mayor esfuerzo –menor es difícil– en mejo-
rar los incentivos presentes, sustituyéndolos por siste-
mas de retribución capaces de alinear los incentivos de
los profesionales, del sistema y de los usuarios a los
que sirven. En síntesis, se requiere un cambio de en-
foque, que considere de modo integral la aportación de
los medicamentos a la mejora de la salud de la pobla-
ción.

Participación y opinión

1. Mecanismos de la participación comunitaria

La sociedad civil dispone de herramientas limitadas
para responder a los retos que le plantean las socie-
dades desarrolladas; así, la regulación de la participa-
ción comunitaria en los servicios y centros sanitarios
es muy pobre, cuando debería ser un elemento clave
para incrementar el sentimiento de pertenencia y de
apropiación del sistema sanitario por parte de los ciu-
dadanos. Para potenciar la participación, a los medios
de salud pública, Martín-García et al26 plantean, entre
otros, los siguientes retos:

1. Promover el compromiso y la responsabilidad de
la población y de sus organizaciones con su salud y con
el sistema sanitario.

2. Impulsar el pleno desarrollo de la legislación sobre
participación y el cumplimiento de las normas sobre par-
ticipación social.

3. Priorizar las estrategias de promoción de la salud.
4. Promover y evaluar experiencias de descentrali-

zación y participación social en las áreas sanitarias.
5. Ampliar la capacidad de decisión comunitaria e

individual (lo que se ha dado en llamar «empoderara-
miento»), mejorando la información, la formación y el
acceso a las instituciones donde se decide la política
sanitaria y la gestión de los servicios.

6. Mejorar la situación de la atención primaria y po-
tenciar su papel de eje del sistema y de promoción de
salud.

7. Apoyar la acción intersectorial y la coordinación
de todos los sectores implicados en la salud.

2. La salud en los medios de comunicación

Los medios de comunicación españoles adolecen
de los problemas que generan la concentración y la es-
casa especialización, así como la selección a veces ar-
bitraria de la información, que hace que la actualidad
en materia de salud no pueda interpretarse como un
espejo de la realidad, y que las fuentes y el circuito de
la información en salud no siempre procedan de los más
expertos.

Como señala Revuelta27 en su artículo:

1. Desde el sector salud se deberían establecer pla-
taformas de cooperación con los informadores y con
los medios de comunicación.

2. La información en materia de salud debería estar
libre de las presiones y de las influencias políticas.

3. Es preciso crear estructuras de comunicación que
permitan una mayor visibilidad de cuestiones sanitarias
que actualmente no están alcanzando la prensa.
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4. Desde la etapa escolar se debería fomentar un
espíritu crítico en el consumo de la información facili-
tada por los medios, educando en la búsqueda activa
de información de calidad, aprovechando las posibili-
dades que ofrece actualmente Internet.

Hay otros mundos, pero están en éste

En esta ocasión el Informe SESPAS ha seleccionado
la patología de los países desarrollados como objeto
de análisis. No olvidamos por ello la enorme carga de
enfermedad que padecen los países pobres, una
carga que frecuentemente es ignorada por los países
ricos. Vaya, por tanto, nuestro reconocimiento de que
son la guerra, el hambre, la desigual e injusta distribución
de la educación y de la riqueza y algunas infecciones
(malaria, sida, tuberculosis) los problemas de salud más
graves de la humanidad en su conjunto.

Pero no todo es riqueza en los propios países de-
sarrollados, porque persisten en su interior colectivos
desfavorecidos por razones de procedencia, etnia, sexo
o nivel socioeconómico que todavía pueden ser iden-
tificados cuando se analiza la salud en razón de estas
variables. Es más, aunque el análisis de las desigual-
dades en salud no era el propósito de este Informe, en
varios de los artículos que lo componen hemos podi-
do comprobar cómo también el gradiente de enferme-
dad perjudica más a unas clases sociales que a otras
(diabetes, obesidad, estrés). Algo similar se ha cons-
tatado con la supervivencia; así, en España, el incre-
mento en la probabilidad de supervivencia en todos los
quintiles de renta ha ido acompañado de un aumento
en la diferencia en esa probabilidad de supervivencia
entre los quintiles superior e inferior28.

La salud pública celebra las mejoras que se producen
en los campos de la ciencia y de la técnica que con-
llevan incrementos en la salud de las poblaciones. Aun-
que las innovaciones en cualquier campo de la cien-
cia o del desarrollo humano son consustanciales con
los valores culturales predominantes, también cabe pre-
guntarse si podemos permitirnos el crecimiento a
cualquier precio, sobre todo cuando la riqueza implica
agresiones al medio ambiente, la reducción de los pues-
tos de trabajo, la precarización del empleo o la fragili-
zación de la dimensión social de nuestras sociedades.
Este es también el sentido de algunos de los hallaz-
gos de este Informe (cambio climático, violencia, estrés,
lesiones, iatrogenia).

No podemos seguir confundiendo el hecho de pro-
ducir, consumir y poseer con el de ser felices, porque
lo importante para una comunidad y para sus miem-
bros no es el dinero sino el bienestar y la prosperidad
solidaria. En los estudios sociales, junto a los datos del
PIB también se deben proporcionar indicadores de pro-

tección del medio ambiente, de salud pública, actividades
culturales, promoción del patrimonio, tiempo dedicado
a la familia y gobierno y ciudadanía responsables. Los
países nórdicos fueron capaces de compatibilizar Es-
tados de bienestar sólidos y un desarrollo económico
y una productividad elevados. En otro contexto geo-
político, un país como Bután, con acciones que allí de-
nominan de «felicidad nacional compartida», ha redu-
cido su mortalidad infantil de 166/1.000 en 1990 a
94/1.000 en 200229.

Desde las organizaciones de salud pública se
puede contribuir, mediante la monitorización de indi-
cadores sensibles, a que se abran camino las propuestas
de política pública que privilegien la vida, la calidad de
vida y el bienestar frente a la simple creación de riqueza
económica. Algunos de estos indicadores, como la al-
fabetización y los niveles de educación, la esperanza
de vida, los indicadores de salud y de práctica sanita-
ria, el respeto al medio ambiente, la lucha contra la po-
breza, la satisfacción de necesidades básicas, la se-
guridad urbana, el acceso al trabajo, la igualdad y
solidaridad ciudadanas, se están incorporando a nue-
vos sistemas de evaluación, como los publicados por
el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas
(PNUD): Informe Mundial sobre el Desarrollo Sosteni-
ble, Índice de Desarrollo Humano, Índice de Potencia-
ción de Género, Índice de Salud Social, Indicador de
Inseguridad Social o la Red de Alerta sobre Desigual-
dades, que proporciona información sobre inequidades
en renta y patrimonio, precariedad y siniestralidad la-
boral, trabajo clandestino, endeudamiento de las fami-
lias, violencia doméstica, criminalización de la pobre-
za o discriminación de la mujer y de los inmigrantes29.

Finalmente, para terminar este artículo de reco-
mendaciones, nos referiremos a algunas paradojas re-
lacionadas con la salud que se dan en los países de-
sarrollados sobre las que los profesionales y directivos
sanitarios deberíamos reflexionar.

Cuando los profesionales sanitarios hablamos de la
necesidad de ampliar la capacidad de decisión de la
comunidad y de los individuos26, deberíamos hacer én-
fasis también en el concepto de «responsabilidad» (con-
sumo responsable, conductas responsables, utilización
sanitaria responsable y planificación y gestión respon-
sables). En el ámbito de la salud pública tendemos a
esquivar el tema de la responsabilidad individual y atri-
buir la totalidad de los problemas de salud al ámbito
de la responsabilidad colectiva (administración, pode-
res públicos, etc.), sin reconocer que una parte de estos
problemas derivan de decisiones individuales que, en
muchos casos, podrían haber sido distintas.

El recurso a la «ansiedad comparativa», como motor
de las conductas consumistas y como forma de auto-
justificación (individual y colectiva) de las conductas irres-
ponsables, vendría avalado, según Sánchez Ferlosio1,
por que la adicción al consumo está ganando terreno
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día tras día en las sociedades avanzadas, hasta el punto
de que se estima que el 33% de los europeos la pa-
dece en algún grado y que entre un 3-8% la sufre como
una afección grave que ya ha empezado a tratarse en
las consultas de los psicólogos como cualquier otro pro-
blema de salud. Así, moralmente considerada, la
«emopatía» podría ser un vicio culpable, pero desde
el punto de vista de los científicos el individuo queda-
ría eximido de culpa, en nombre de la siempre invo-
luntaria determinación genética; tan sólo faltaría dar con
el gen, de manera que la «emopatía» pudiera diag-
nosticarse como una disfunción hipertrófica de tal gen
consumista o, más precisamente, comprador. La con-
sideración de la «emopatía» como una enfermedad des-
cargaría al individuo de cualquier responsabilidad res-
pecto de ella, y a la vez, garantizaría la total pureza e
inocuidad patológica y patógena del entorno circun-
dante1.

Olvidamos reconocer que todo es a cambio de algo
(esfuerzo, inversión alternativa, etc.), y sólo hacemos
énfasis en acciones o recomendaciones genéricas, edu-
cativas, etc., que normalmente no tienen en cuenta el
papel y la responsabilidad del individuo. Sin embargo,
sería útil poner de manifiesto que nada es a cambio de
nada, y señalar el efecto que esto tiene en la vida de
las personas. Así, por ejemplo, para reducir la conta-
minación seguramente habría que usar más el trans-
porte público y bajar las calefacciones o el aire acon-
dicionado; para recetar menos antibióticos habría que
curar los resfriados en casa y tener más de 3 min por
visita médica; para combatir la obesidad, la comida sana
(fruta, verdura, carne no grasa) tendría que ser mas sa-
brosa y barata que la comida basura, y para que la aten-
ción a la dependencia no recayera sólo en las mujeres
y la igualdad entre los sexos fuera un hecho, varones
y mujeres tendrían que comprometerse decididamen-
te con la construcción de una sociedad no machista.

Cuando hablamos de considerar las responsabili-
dades individuales no estamos diciendo que haya que
trasladar la gestión de las consecuencias sociales ne-
gativas o perversas del modelo de desarrollo de los paí-
ses ricos desde el ámbito público a la gestión indivi-
dual o a la ayuda familiar, porque, a nuestro juicio, la
sociedad debe ofrecer mecanismos institucionales y uni-
versales de integración social, mecanismos de seguri-
dad y de solidaridad orgánica y, consecuentemente, no
abandonar a sus individuos a su solitario y mercantili-
zado destino30. La consideración de la responsabilidad
individual parte del reconocimiento de la autonomía de
las personas y recuerda no sólo sus derechos sino tam-
bién sus deberes. La mezcla de responsabilidad indi-
vidual y responsabilidad colectiva variará según los pro-
blemas a considerar pero, como especie, continuaremos
necesitando ambas.

Respecto de la responsabilidad de los profesiona-
les sanitarios, este Informe ha puesto de manifiesto que

los servicios asistenciales contribuyen a mejorar la salud,
pero también pueden ser parte del problema de salud
que acecha a los países desarrollados, en cuanto a que
de su actividad, o de su inactividad, o de sus excesos,
se derivan efectos secundarios importantes (efectos ad-
versos hospitalarios, variaciones injustificadas de la prác-
tica, inducciones al consumo asistencial o preventivo,
expectativas desmedidas en la genética, abuso de la
prescripción, inadecuada gestión del personal, gastos
y distribución farmacéutica desequilibrados, etc.). El reto
que se nos plantea como colectivo es si seremos ca-
paces de participar en su prevención o en su solución
de ahora en adelante.

Los autores y editores de este Informe SESPAS 2006
esperamos contribuir a que, a partir de la información
suministrada y de las propuestas de acción sugeridas
en él, los profesionales sanitarios se comprometan en
la puesta en práctica de aquellas intervenciones e in-
vestigaciones que supongan mejoras en un desarrollo
humano armónico, solidario, sostenible y continuado para
todos.

La sociedad en general debería comprometerse a
incrementar los niveles de salud de la población como
medio de conseguir condiciones de vida mejores para
los grupos sociales más desfavorecidos del planeta y
para los individuos más empobrecidos en de los paí-
ses ricos.
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