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Resumen 

 

A lo largo de este trabajo se analizará tanto la situación actual, como la evolución en 

la última década del gasto sanitario público en España, haciendo especial hincapié 

en cómo ha afectado la crisis financiera global al sistema sanitario. 

 

El trabajo ha sido dividido en dos partes: “sostenibilidad” y “copago”. Las razones 

son:  

1. En la parte de “sostenibilidad”,  se tratará de explicar todas aquellas causas 

que hayan podido dar lugar a un exceso del déficit sanitario.  

2. En la parte de “copago” se explicará lo acontecido hasta la fecha, si ello ha 

contribuido a reducir el déficit, qué consecuencias ha tenido, si ha sido 

introducido correctamente y qué posibles planteamientos futuros tiene en 

España. 

 

En primer lugar, se hará una pequeña introducción sobre la situación 

socioeconómica en la que se encuentra el país, analizando las consecuencias que 

ello puede suponer en la salud de la población. Se expondrán también una serie de 

indicadores de salud que nos permitirán conocer el estado de la misma en España. 

 

A continuación, a través de datos proporcionados por diferentes organismos 

oficiales, se explicará el gasto sanitario a nivel nacional y además el gasto sanitario 

de las comunidades autónomas. En el caso de estas últimas, se hará una pequeña 

introducción sobre el marco normativo de las mismas y se estudiarán las 

consecuencias del  traspaso de competencias sanitarias en 2002. 

 

Para finalizar la primera parte, se analizara la evolución del gasto sanitario para  una 

muestra de 27 países pertenecientes a la OCDE, resaltando siempre el dato 

español en comparación del resto. 

 

Para comenzar la segunda parte del trabajo, se definirá el copago sanitario y sus 

diferentes aplicaciones. Se expondrá a través de las diferentes leyes sanitarias, la 

evolución de la cobertura sanitaria en España, para tener claro el proceso que ha 

seguido el país en esta materia a lo largo de la historia reciente. 
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A continuación, se hará un pequeño resumen de los principales modelos sanitarios 

hoy en día utilizados en Europa. Se describirán algunos ejemplos de diferentes 

modelos sanitarios europeos con y sin copago, y se compararán los diferentes datos 

de las experiencias internacionales a analizar para llegar a diferentes conclusiones 

sobre la efectividad y consecuencias el copago en diferentes servicios sanitarios. 

 

Por último, se hará un estudio del copago farmacéutico que España posee y de los 

posibles planteamientos a aplicar. 
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PRIMERA PARTE 

“Sostenibilidad” 

 

1. Introducción 

 

En un entorno de crisis económica como el actual, se está poniendo en cuestión la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en España (que cuesta el 7,1%1 del 

PIB), debido al incremento continuado del gasto sanitario en los últimos años, a una 

alta utilización de los servicios sanitarios incentivados por la gratuidad en el 

momento del uso, y a la existencia de deudas importantes con los proveedores de 

las distintas CCAA. 

 

España ha logrado avanzar de forma significativa en su modelo sanitario desde su 

existencia y es gracias a ello que dispone de una buena calidad relativa en el 

servicio. Todas estas mejoras han sido posibles debido a la inversión, al incremento 

del gasto en materia sanitaria y es ahora cuando se plantea la disyuntiva entre 

calidad y gasto, pues, en un futuro, el sistema se va a enfrentar no solo a retos 

financieros, sino también los usuarios reclamarán una mayor demanda de atención, 

y es en este contexto en el que surgen dudas acerca de la sostenibilidad del sistema 

tal y como se conoce hoy en día.  

 

No hay que olvidar, que el modelo español ha sido ejemplo en muchas partes del 

mundo, debería saberse identificar, valorar y preservar las partes esenciales del 

sistema y hacerlo sostenible. Es necesario un aumento de la responsabilidad tanto 

de profesionales, gestores y pacientes, para cambiar la tendencia y asegurar la 

sostenibilidad. Se trata de asumir una mayor conciencia sobre el uso del sistema. 

 

 

 

 

                                                
1
 Bruselas ha confirmado que el déficit público español se cerró en 2013 en el 7,1% del Producto 

Interior Bruto (PIB), de los que aproximadamente 0,5 puntos porcentuales corresponden al 

saneamiento de las cajas de ahorros que necesitaron un rescate público. Sin ese impacto puntual, la 

cifra habría quedado en el 6,6%, una décima por encima de los objetivos marcados por la Unión 

Europea. 
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2.Situación sistema sanitario público en España 

2.1. Aspectos socio demográficos 

 

La población residente en España se situó en 46.609.652 habitantes (a 1 de julio de 

2013, INE 2014), 118.238 menos que a comienzos de 2013. Intensificándose el 

descenso iniciado en el año 2012. En términos anuales, comparando con 1 de julio 

de 2012 la población cae un 0,34% anual (seis meses antes descendía al 0,19%). 

 

Gráfico 1. Evolución del crecimiento interanual de la población de España por semestres 

(2009-2013) 

 

Fuente: INE. Estadística de Migración 

 

Se puede observar claramente en el gráfico 1, como la crisis ha afectado al 

crecimiento interanual de la población española, descendiendo progresivamente 

desde 2009, analizamos los diferentes saldos migratorios por separado: 

 

En lo referido al número de extranjeros, descendió en un 4% debido sobre todo a la 

emigración y a la adquisición de nacionalidad española, hasta situarse a 2013, en 

4.870.487 habitantes. 

 

Vemos en el gráfico 2, como durante el primer semestre de 2013 España registró un 

saldo migratorio negativo (-124.915 personas), un 50% mayor que el del semestre 
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anterior, producido por un descenso de la inmigración en un 11% y un aumento de 

la emigración en un 10,7%. 

 

Gráfico 2. Evolución de la migración exterior de España por semestres 2011-2013 

 

Fuente: INE. Estadística de migración. 

 

En el caso de los españoles (gráfico 3), el saldo migratorio es de -24.860 en el 

semestre de 2013, emigraron 39.690 e inmigraron 14.831, se ha visto incrementado 

en un 71% respecto al semestre anterior, debido a la leve llegada de españoles y al 

aumento de las salidas. 

 

Gráfico 3. Evolución del salgo migratorio de españoles por semestres 2011-2013 

 

Fuente: INE. Estadística de migración. 

 

La crisis ha hecho que no solo muchos emigrantes retornen a su país de origen, 

sino que muchos españoles opten por emigrar, siendo el saldo migratorio negativo. 
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La mala situación que atraviesa el país, con la alta tasa de paro; las grandes 

dificultades para encontrar empleo, han hecho que muchos españoles decidan 

emigrar  a otros países. 

 

2.2.  Contexto económico 

 

La  economía española entra en recesión en el contexto de la gran crisis financiera 

mundial, además, el país sufría el estallido de su propia burbuja inmobiliaria. Con el 

derrumbe de los mercados financieros en el año 2008, vemos en el gráfico 4, una 

gran caída del PIB de 3,8 puntos porcentuales entre 2008-2009. Las consecuencias 

fueron devastadoras para el país, sobre todo en lo referido a destrucción de empleo, 

reduciéndose el consumo y la inversión. Al tratarse de una crisis a nivel global no 

solo caen las importaciones del país, sino que en un primer momento también las 

exportaciones registran tasas de crecimiento negativas.  

 

Gráfico 4. Crecimiento anual del PIB español (2001-2013) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE 

 

En el año 2011 sufre una segunda recesión, que dura hasta el tercer trimestre de 

2013, con un crecimiento positivo del 0,1% del PIB. 

 

En el gráfico 5, se puede ver claramente el fuerte shock en materia de empleo que 

España ha sufrido desde el estallido de la crisis. En el II Trimestre de 2007, el país 

registraba su mínimo histórico con un 7,95% de desempleo y ha alcanzado su 

máximo histórico, sólo cuatro años después, en 2013, el paro registrado ha sido del 
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27,16%, (incremento de un 241%) según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística, el 54,96% correspondía a menores de 25 años (desempleo juvenil). 

Actualmente, en el 1ºT de 2014 el desempleo total es del 25,6% (53,6% menores de 

25 años). 

 

Gráfico 5. Desempleo en España (2005-2013) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 

 

 
Tabla 1. Datos empleo en España cuarto trimestre 2013 

 

Fuente: INE 

 

Las consecuencias socioeconómicas del desempleo son múltiples; los ingresos de 

los desempleados y sus familias se reducen, con ello disminuye su calidad de vida, 

su salud mental. Además la demanda de bienes y servicios se reduce. El periodo de 

emancipación se alarga y disminuye la natalidad.  
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Centrándonos en el desempleo juvenil, ha alcanzado una cifra record, casi la mitad 

de parados forman parte de la llamada generación ‘ni-ni’2. En un caso del alto 

desempleo juvenil, como es el español, la sociedad pierde lo invertido en educación 

y el gobierno reduce sus ingresos al sistema de seguridad social y se ve obligado a 

gastar más en políticas sociales. 

 

Las consecuencias para los jóvenes son múltiples, hay diferentes estudios que 

consideran que la falta de un trabajo decente, si se experimenta a temprana edad, 

puede representar una amenaza para las perspectivas laborales futuras de una 

persona y suele suponer patrones de comportamiento laboral inapropiados que 

perduran toda la vida. Cabe mencionar, un coste indirecto muy importante para la 

sociedad, como es la emigración, algo para lo que los jóvenes tienen especial 

facilidad. 

 

Si analizamos la variación anual en el número de afiliados a la seguridad social, el 

gráfico 6, muestra claramente un antes y un después de 2008 en esta variable 

debido a la crisis. 

 

Gráfico 6.Variacion anual de afiliados (mes de marzo) 

 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

                                                
2 Generación llamada popularmente “ni-ni” ni estudia, ni trabaja. 
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Si observamos más concretamente los datos de 2013 y comienzo de 2014, hay un 

cambio de tendencia, desde 2008 no se registraba variación positiva de afiliados en 

el mes de marzo.  

 

Gráfico 7 .Tasa de variación interanual de la afiliación 

 

Fuente: Ministerio de empleo y seguridad social 

 

Las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo positivo de 3.673,99 

millones de euros a 31 de marzo de 2014, frente a 6.910,08 millones de euros 

obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior. 3 

 

Cabe destacar el crecimiento del 0,25% (en tasa anual) de los ingresos por 

derechos reconocidos de cotizaciones sociales. Hay que retroceder hasta mayo de 

2010 para encontrar una variación anual positiva de este concepto. Las cotizaciones 

recaudadas aumentan el 1,17%, también en tasa anual. 

 

Las cotizaciones sociales han ascendido a 24.996,29 millones de euros, lo que 

representa un incremento de 0,25 puntos porcentuales respecto al mismo periodo 

                                                
3 Según los datos de ejecución reflejados en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social. 
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del año anterior, que viene originada por el aumento de la cotización de ocupados 

en un 1,53%, mientras que la cotización de desempleados registra un decremento 

del 11,69%. 

 

Gráfico 8. Evolución del déficit público español 2000-2012 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE. 

 

Con un déficit público tan elevado, el Sistema Nacional de Salud es insostenible a 

corto y a largo plazo. Sería necesario asegurar los pilares del sistema y el modelo 

de financiación. Para ello, es imprescindible disponer de una organización y 

mecanismos que establezcan incentivos a todos los agentes y definan un modelo de 

financiación que resulte sostenible a largo plazo. 

 

Diferentes sistemas están avanzando para conseguir una mayor sostenibilidad en 

los siguientes puntos: 

 

1. Separar claramente las funciones de financiación, compra y provisión de 

servicios sanitarios, y dotar de mayor autonomía de gestión a los 

proveedores.  

En Noruega, por ejemplo, los hospitales públicos adoptan la forma de empresas 

públicas con responsabilidad sobre su cuenta de resultados. 

2. Implantar mecanismos más sofisticados y transparentes de contratación de 

servicios sanitarios entre compradores y proveedores, que distribuyan 

adecuadamente las responsabilidades e incentiven a los proveedores a 

mejorar tanto en calidad clínica como en eficiencia.  
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La  reforma en la sanidad francesa (2008) tiene como objetivo reorganizar y 

reforzar la contratación de la compra de servicios sanitarios. 

 

3. Fomentar la colaboración con el sector privado, con distintos niveles de 

participación en la financiación o en la gestión de los proveedores. 

 Por ejemplo, fomentar un mayor uso de los seguros privados para descargar 

al sistema público (por ejemplo, vía desgravaciones fiscales). También se 

podría involucrar en mayor medida a agentes privados en la gestión o 

provisión de servicios financiados públicamente e incluso en la utilización de 

las infraestructuras públicas de forma más eficiente. 

 

 

2.3.  Variables que afectan al gasto sanitario 

 

2.3.1 Número de altas hospitalarias y estancia media 

 

Entre las mujeres, la primera causa de hospitalización correspondió a los episodios 

de embarazo, parto y puerperio, con el 24,5% del total, frente al 21,6% registrado en 

el año 2000. La creciente participación de este grupo en el total de las altas 

hospitalarias es acorde con la evolución del número de nacimientos en España que, 

en 2008, alcanzó su valor más alto desde 1981.  Las siguientes causas de 

hospitalización en mujeres correspondieron al grupo de enfermedades del aparato 

circulatorio (10,6%), las enfermedades del aparato digestivo (9,6%), las 

enfermedades del aparato respiratorio (8,1%) y los tumores (7,8%). 

 

En los hombres, las enfermedades que dieron lugar a un mayor número de 

hospitalizaciones fueron las del aparato circulatorio, con el 15,4% del total. Por 

detrás se situaron las enfermedades del aparato digestivo (14,6%), las 

enfermedades del aparato respiratorio (13,8%), los tumores (9,9%) y las lesiones y 

envenenamientos (9,8%). 

 

En cuanto a la estancia media por alta hospitalaria fue de 6,96 días, frente a los 7,20 

en 2007. Por grupos de enfermedades, las estancias más prolongadas (sin 
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considerar las enfermedades mentales) correspondieron a los tumores (9,29 días) y 

a las enfermedades con origen en el periodo perinatal (8,85 días).  

Por edades, la estancia media más elevada correspondió al grupo de mayores de 

95 años (10,95 días), seguido del grupo de 90-94 años (10,40 días) y del de 85-89 

años (10,16 días). 

 

Gráfico 9. Número de altas hospitalarias y estancia media 2003-2012 

 

Fuente: INE 

 

En el año 2009 se registra la primera bajada interanual de altas hospitalarias desde 

el 2001, con un descenso del 0,7% respecto al año anterior, se debió 

fundamentalmente a la disminución de los episodios de embarazo y parto y al 

progresivo aumento de la cirugía ambulatoria sin pernoctación en los hospitales. 

 

En el año 2010 por segundo año consecutivo, se produce una bajada interanual de 

un 1,6% de altas hospitalarias, debido de nuevo a las causas explicadas en el 

párrafo anterior. El 53,6% del total de altas correspondió a mujeres. Sin embargo, si 

se excluyeran las altas producidas por los episodios de embarazo, parto y puerperio, 

el mayor porcentaje de participación correspondería a los hombres (52,9%). 

 

En 2011 el descenso registrado en altas hospitalarias fue de un 1,1% menos que en 

2010, se redujeron en España el número de nacimientos en un 3,5%. 
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Figura 1. Estancia media hospitalaria países UE. Año 2010 

 

Fuente: European Core Health Indicators 

 

Si comparamos los datos con los países que integran la Unión Europea, España se 

encuentra por debajo de la media, en el periodo analizado 2004-2010. 

 

En la figura 1, recogemos los últimos datos de 2010, la media europea es de 7,2 

días, países como Finlandia o Portugal registran el máximo (11,6 días) y el mínimo 

(3,3 días) de días por estancia media en hospitalización de la UE respectivamente. 

 

De acuerdo con los datos proporcionados por un estudio de la Fundación de 

Estudios de Economía Aplicada4, en 2006 un español acudía al médico más de 8 

veces al año, lo que suponía un 40% más que el promedio del UE-15. De cada 3 

visitas al médico de familia podría ser innecesaria desde el punto de vista de la 

atención a la salud. Entre un 30% y un 80% de las visitas de urgencia podrían no 

ser urgentes. 

 

 

 

 

                                                
4
 Fedea, Estudio: “Impulsar un cambio posible en el sistema sanitario”, 
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Gráfico 10. Número de consultas por doctor, 2009 

 

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos de la OCDE 

 

Observamos en el gráfico 10, el número de consultas por médico en diferentes 

países de la UE, con datos de 2009, España se encuentra por encima de la media 

Europea.  

 

Según el Instituo Nacional de Estadísitca en 2010, tres de cada 10 personas de 16 y  

más años han acudido al médico de familia y una de cada 10 a un especialista. Las  

mujeres acuden con mayor frecuencia tanto al médico de familia (el 33,7% lo había 

hecho en  las últimas cuatro semanas anteriores a la entrevista, frente al 23,2% de 

los hombres), como al especialista (14,4%  frente al 9,2%).  

 

La cuestión a tratar es que los pacientes adquieran una mayor conciencia sobre su 

propia salud y sobre el uso que hacen del sistema, evitar visitas innecesarias que 

añaden un coste todavía mayor. 

 

2.3.2 Gasto farmacéutico públíco 

 

Los factores que han llevado a que el consumo farmacéutico se haya incrementado 

hasta 2009 son muy diversos: factores demográficos, envejecimiento de la 

población, el aumento de la renta disponible y también el traspaso de competencias 

sanitarias a las comunidades autónomas.  
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En lo referido a la renta disponible, existe una correlación positiva entre aumento de 

renta y consumo farmacéutico. Por otro lado, el mayor desarrollo del país 

generalmente se traduce en un acceso a fármacos más caros, mayores niveles de 

detección y a mejores métodos de diagnosis, lo cual representa en definitiva un 

mayor gasto. 

 

Gráfico 11. Gasto farmacéutico público en recetas del SNS (% sobre el PIB) 

 

Fuente: Analisis Farmaindustia a partir d información de MISSI, Eurostat y FUNCAS. Estimación PIB 2013, 

previsión FUNCAS a 31 enero 2014 

 

 

Entre 2003 y 2008, el crecimiento medio de la población y el PIB per cápita 

continúan una tendencia positiva en España, (según datos del INE el PIB per cápita 

había crecido un 8,3%), esta tendencia puede explicar parcialmente el creciente 

gasto farmacéutico en el periodo considerado. 

 

 

El cambio de tendencia, coincide con la entrada del país en crisis, los factores que 

explican el cambio de tendencia podrían ser, la drástica bajada de la renta, unido a 

factores demográficos como puede ser la emigración y además, el conjunto de 

medidas aprobadas por el SNS (Sistema Nacional de Salud) para  reducir el coste 

medio por receta. 

 

La aprobación de la Ley 29/2006, de 26 de julio sobre uso racional del medicamento 

marca el inicio de un proceso que se verá luego ampliado con la aprobación del RD 

4/2010 de 26 de marzo. Estas leyes y disposiciones establecen, por una parte, la 

aplicación de listas de precios de referencia para especialidades que han perdido la 

patente (mercado farmacéutico no protegido), y por otra, la promoción activa del uso 
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de medicamentos genéricos (EFG) en todas las administraciones así como la 

reducción del precio en un 25%. 

 

Si atendemos al gasto farmacéutico por Comunidades Autónomas, analizamos los 

datos del año 2010, en lo referente al gasto farmacéutico público por habitante, las 

Comunidades que se encuentran a la cabeza son: Galicia, Extremadura y Asturias 

con 332,88€, 322,36€ y 317,01€ respectivamente. 

En el lado opuesto se encuentran Melilla, Ceuta y Baleares con 162,26€, 185,52€ y 

198,63€. El gasto farmacéutico público total nacional por habitante es de 259,62€.   

 

A nivel Europeo, el gasto farmacéutico per cápita en España en 2008 era un 40% 

superior al de países como Bélgica, Dinamarca, Reino Unido o Portugal. El 70% de 

las recetas se concentraban  en un 20% de la población exenta de pago 

(pensionistas). Su consumo pasó de 40 a 55 recetas por año entre 2000 y 2004 

(frente a las 7 de la población  activa).  

 

3. La financiación del gasto sanitario público de las comunidades 

autónomas 

 

3.1. Marco normativo 

 

La financiación del gasto sanitario realizado por las comunidades autónomas recae 

en sus fuentes de ingresos.  

 

Es importante recordar, que en España, existen dos tipos de comunidades 

autónomas, las denominadas de régimen común; quince comunidades cuya 

financiación está regulada por la LOFCA y las de régimen foral, la Comunidad Foral 

de Navarra y el País Vasco, dos comunidades que gozan de regímenes de 

financiación similares, basados en el reconocimientos de derechos forales 

decimonónicos recogidos  en la disposición adicional primera de la Constitución de 

1978.  

La principal diferencia es que mientras el régimen común otorga una competencia 

limitada a las comunidades en la gestión y la recaudación de los principales 

impuestos del sistema fiscal, el régimen foral atribuye a las haciendas forales 
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competencias normativas y de gestión en la totalidad de los tributos que integran el 

sistema fiscal español. Este hecho otorga a las haciendas forales a un evidente 

privilegio en cuanto a autonomía fiscal se refiere. 

 

La evolución del modelo LOFCA, ha permitido aumentar el grado de autonomía 

financiera de las comunidades autónomas de régimen común, así como su 

corresponsabilidad fiscal. 

 

Hasta el año 2001, las comunidades autónomas sólo tenían capacidad normativa y 

recaudaban el 15% del IRPF. En el año 2002,  acceden al 33% del IRPF, el 35% del 

IVA, entre otros. El sistema de financión de las comunidades autónomas de régimen 

común vigente desde 2009, amplió el alcance de la cesión tributaria, elevando el 

porcentaje de cesión del IRPF hasta el 50%, incrementando la participación en el 

IVA y de los impuestos especiales sobre fabricación hasta el 50% y el 58%, 

respectivamente. 

 

3.2. Descentralización sanitaria 

 

Una vez finalizado el traspaso de competencias en 2002 a las diez Comunidades 

Autónomas que seguían dependiendo del antiguo Insalud, los problemas 

presupuestarios se han ido reproduciendo en los últimos años  como consecuencia 

del crecimiento del gasto autonómico.  

 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publica que el importe 

registrado del total de gasto consolidado para el año 2011 ha sido de 67.626  

millones de euros, un incremento de más del 50% en diez años (33.090 millones de 

euros en el año 2000). 

 

Se observa claramente en el gráfico 11, como a partir de 2001 el gasto sanitario 

muestra un crecimiento continuado, coincidiendo con el momento en el que todas 

las comunidades autónomas pasan a disponer de todas las competencias de 

gestión sanitaria. El periodo de expansión culmina en 2009, momento a partir del 

cual se reflejan las consecuencias de la crisis.  
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Gráfico 12. Gasto público sanitario en España 2000-2011 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE 

 

El incremento continuado del gasto y el endeudamiento con proveedores cada vez 

es mayor, existe una alta correlación entre estos datos y la descentralización en 

materia sanitaria a las CCAA en 2002. 

 

Gráfico 13. Gasto sanitario público por sectores, 2011 

 

Fuente: Elaboración propia a parir de datos del INE 

 

Si atendemos a la distibución pos sectores (gráfico 13), el gasto público en sanidad 

en España se encuentra muy concentrado en la Administración autonómica. Las 

comunidades autónomas, en 2011, son responsables de un 91% del gasto sanitario 
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público, siendo muy ninoritarias las aportaciones del resto de sectores: 

Administación Central (3%) Mutualidades de funcionarios (3%), Seguridad Social 

(2%) y corporaciones locales (1%). El hecho de las Comunidades Autónomas 

ocupar más de un tercio en la estructura sectorial del gasto, es fruto de la 

descentralización de las competencias en materia sanitaria. 

 

Gráfico 14. Territorialización del gasto sanitario público en porcentaje, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

 

 

La territorialización del gasto sanitario público muestra como Cataluña es la 

comunidad autónoma que concentra un porcentaje mayor (17%) de los recursos 

totales destinados a sanidad por las distintas Administraciones públicas, seguido por 

Andalucía (16%), Madrid (12%) y Comunidad Valenciana (11%). Estas cuatro 

comunidades aglutinan  más de la mitad (56%) del total del gasto sanitario público 

en 2010. 

 

3.3. El gasto sanitario, ¿un lujo o un bien de primera necesidad? 

 

La evolución en el comportamiento observado de los hogares en España, confirma 

las previsiones teóricas de que en ausencia de prestación pública, los hogares 

consideran la atención sanitaria como un bien de primera necesidad. Pero, una vez 
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se generalizan las prestaciones sanitarias públicas, el consumo privado de servicios 

sanitarios, se va convirtiendo poco a poco en un lujo. Los hogares de rentas 

inferiores cubren sus necesidades con las prestaciones públicas de carácter gratuito 

o semigratuito, mientras que los hogares de mayor poder adquisitivo parte de la 

demanda se desplaza hacia la oferta privada. 

 

Si trasladamos lo descrito en el párrafo anterior, a nivel macro, las CCAA con 

mayores niveles de renta, como son Cataluña, Madrid, País Vasco, entre otras, son 

aquellas en las que la oferta de sanidad privada es mayor. 

 

Gráfico 15. Proporción camas privadas sobre número total de camas, 2011 

 

Fuente: MISSI, Catálogo Nacional de Hospitales 2012 

 

Por otro lado, en relación a la penetración  del seguro privado, y a pesar de no 

existir  una correlación estadística entre éste y el  presupuesto sanitario público per 

cápita, sí  se observa, que determinadas comunidades autónomas  que cuentan con 

una mayor oferta de seguro privado, como Madrid, Cataluña  y Baleares, disponen 

de un menor presupuesto sanitario público que la mayoría  de comunidades 

autónomas en España. 
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Gráfico 16. Gasto sanitario público territorializado per cápita, 2000,2010 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE 

 

El gasto sanitario público territorializado en términos per cápita ha alcanzado en 

2010 la cifra de 1.396 euros por persona. El valor máximo en 2010, se registra en en 

el País Vasco (1.688 euros por habitante) y el mínimo en la Comunidad de Madrid 

1.209 euros por habitante). En el año 2000, la cifra más elevada de gasto público 

por habitante (922 euros por persona en la comunidad de Navarra) superaba en un 

29,9% el valor más bajo ( 646 euros por persona en I. Baleares). La brecha se ha 

reducido muy poco (28,4%) en 2010. 
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Gráfico 17. Variación en puntos porcentuales de la ratio entre gasto sanitario e 

ingresos de las comunidades autónomas, 2002-2010 

 

 

Fuente: Informe BBVA, sistema sanitario público español y sus CCAA 

 

 

El incremento de la ratio en las comunidades forales plantea menos problemas de 

sostenibilidad, ya que ambas gozan de una suficiencia financiera relativa mayor. Los 

datos más preocupantes resultan los casos de Murcia o Comunidad Valenciana, 

cuyo crecimiento del gasto sanitario es superior a la media y además cuya una 

financiación es insuficiente en términos relativos 
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4. Evolución del gasto sanitario público en los países dela OCDE 

Gráfico 18. Gasto sanitario sanitario per capita países OCDE, 2011 

 

Fuente : Elaboración propia a partir de datos de la OCDE 

 

El gasto sanitario total per cápita para los 27 países de la OCDE considerados, 

ascendió, en el año 2011, a  3.339 US dólares, esta cifra supera con creces la del 

año 2000, cuando el promedio era de 2.094 US dólares un incremento en términos 

porcentuales del 59,45%. Tal y como podemos observar en el gráfico, EEUU es el 

país con mayor gasto total per cápita sanitario, seguido a una gran distancia por 

Noruega. España, se encuentra por debajo de la media de la OCDE, con un gasto 

total per cápita de 3072 US dólares.  

 

En cuanto al gasto sanitario público, para España representa el 73% del gasto 

sanitario total, situándose en una zona intermedia, entre posiciones de países del 

norte de Europa como Holanda, Dinamarca y UK con porcentajes del 85% y países 

como México, EEUU y Chile con menos del 50% de gasto sanitario público inferior 

al total.  
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Gráfico 19. Gasto sanitario Total en porcentaje sobre el PIB en España 

comparado con el promedio de la OCDE 

 

 

Fuente : Elaboración propia a partir de datos de la OCDE 

 

En comparación con el promedio de la OCDE, España, tiene un gasto sanitario 

público en porcentaje del PIB, que se ha encontrado por debajo de la media del 

promedio de la OCDE hasta el año 2008, en el que se ha sido prácticamente 

idéntico, sólo llegando a superarla en el año 2010 con un 9,6 % del PIB, mientras 

que el promedio en la OCDE alcanzó un 9,5% del PIB. Por lo que, comparado con 

países de mayores rentas medias, España realiza un mayor esfuerzo relativo en lo 

que se refiere a gasto sanitario. 

 

Comparación de recursos en el sector de la salud entre España y OCDE5: 

 

El número de doctores por cada 1000 habitantes en España (4,1) estaba por encima 

del promedio de los países de la OCDE (3,2). En cambio, con un promedio de 5,5 

enfermeras por cada 1000 habitantes, España queda por debajo de la media de la 

OCDE de 8,7. 

El número de camas en hospital en España por cada 1000 habitantes era del 3,2, 

por debajo del promedio de la OCDE (4,8).  

 

                                                
5
  Datos 2011. 
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La disponibilidad de tecnologías de diagnóstico, tales como la Tomografía Axial 

Computarizada (TAC) o la Imagen por Resonancia Magnética (IRM) se ha extendido 

rápidamente en la última década en todos los países de la OCDE.  

En España, el número de unidades de IRM también aumentó, alcanzando 13,9 por 

millón de habitantes en 2011, algo superior al promedio de la OCDE de 13,3. El 

número de unidades de TAC en España se mantuvo en 17,3 por millón de 

habitantes en 2011, por debajo del promedio de la OCDE de 23,2. 

 

Los datos proporcionados, confirman la buena posición relativa en la que se 

encuentra el Sistema Nacional Sanitario español, que en los últimos treinta años ha 

mejorado su calidad en todos sus aspectos. 
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SEGUNDA PARTE 

“Copago” 

 

5. El copago sanitario 

 

En la segunda parte de este trabajo, estudiaremos el copago sanitario, como una de 

las medidas de contención de coste que más se está debatiendo en España. Los 

motivos son, como vimos en la primera parte, el incremento continuado del gasto 

público, la deuda pública, y las perspectivas de incremento futuro, en un entorno de 

crisis como el actual, las dudas sobre la sostenibilidad, han hecho necesaria la 

búsqueda de diferentes métodos para mejorar la situación. 

 

Definimos el copago o ticket moderador, como la aportación directa por parte de los 

usuarios de parte del coste que supone la medicación prescrita para ellos, las 

pruebas diagnósticas o la asistencia sanitaria. Además, el copago se propone como 

una herramienta disuasoria para eliminar el consumo abusivo e innecesario, y 

reducir la demanda.  

 

 

6. Evolución de la cobertura sanitaria en España 

 

En España, tras la guerra civil española el gobierno estableció el Seguro Obligatorio 

de Enfermedad (SOE) mediante la Ley de 14 de diciembre de 1942, el carácter 

obligatorio iba dirigido a proteger a los trabajadores económicamente débiles, cuyas 

rentas de trabajo no excedieran de los límites fijados, en su artículo 8 decía “serán 

beneficiarios del Seguro obligatorio de enfermedad los asegurados y sus familiares 

que vivan con ellos a sus expensas, entendiendo por familiares...” 

 

En 1966 se aprueba la Ley de Seguridad Social, posteriormente modificada por la 

Ley 24/1972 dando lugar a la Ley General de la Seguridad Social de 1974, la cual 

establece como supuestos de acceso al derecho a la asistencia sanitaria estar 

afiliado y dado de alta en el Régimen General o en situación asimilada al alta, bien 

ser pensionista o perceptor de prestaciones periódicas que no tengan el carácter de 
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pensiones, o bien ser familiar o asimilado que dependa económicamente de los 

anteriores. 

 

La Constitución Española de 1978 establece, en su artículo 43, el derecho a la 

protección de la salud y a la atención sanitaria de todos los ciudadanos.  

“Artículo 43  

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a 

través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 

necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al 

respecto. 

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación 

física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del 

ocio” 

Constitución Española 

 

No es hasta 1986 cuando se aprueba la Ley General de Sanidad, iniciándose el 

cambio del modelo de Seguro Social Obligatorio (SSO) hacia el modelo de Seguro 

Nacional de Salud (SNS), el cual se caracteriza principalmente: por la 

universalización de la asistencia sanitaria, financiamiento a través de impuestos  y el 

traspaso de competencias a las comunidades autónomas. 

 

Cabe decir que el derecho universal a la asistencia sanitaria con cargo a los 

recursos públicos no se implantó en una sola vez, sino paulatinamente, en 1989, se 

extiende la cobertura sanitaria pública gratuita a las personas sin recursos 

económicos suficientes. 

 

La ley 16/2003 reconoce como titulares del derecho a la atención sanitaria  en las 

mismas condiciones que los españoles a los extranjeros que se encuentren en 

España inscritos en el padrón municipal de habitantes, tal y como lo prevé la ley 

Orgánica 4/2000 (ley de extranjería). 
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Ley de garantías y uso racional del medicamento (2006)6, Ley General de Salud 

Pública (2011) 

 

El Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para la sostenibilidad del 

Sistema Nacional de salud y su mejora de calidad y seguridad, modifica, los criterios 

de acceso al derecho a la asistencia sanitaria a aquellas personas que tienen la 

condición de asegurado.  

 

“Requisitos para la condición de asegurado:  

 

 ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, 

afiliado a la seguridad social y en situación de alta o 

asimilado al alta. 

 ser pensionista del sistema de la seguridad social. 

 percibir cualquier otra prestación periódica, incluidas la 

prestación y el subsidio de desempleo. 

 haber agotado la prestación o subsidio por desempleo y 

figurar inscrito como demandante de empleo, no 

acreditando la condición de asegurado por cualquier otro 

título.” 

Ministerio de Educación y Sanidad de España 

 

Si no se cumple ningún requisito, las personas de nacionalidad española o de un 

Estado miembro de la UE, del Espacio Económico Europeo, de Suiza que residan 

en España y los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio 

español, podrán disponer de la condición de asegurado siempre y cuando acrediten 

no superar el límite de ingresos determinado reglamentariamente. 

 

Tendrán la consideración de beneficiarios de un asegurado cuando tengan 

residencia autorizada y efectiva en España, y aquellos que se encuentren en alguna 

de las siguientes condiciones: el cónyuge  o persona con análoga relación de 

afectividad, el ex cónyuge a cargo del asegurado, los descendientes del mismo que 

                                                
6 Explicada en la página 18. 
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sean menores de 26 años o que tengan discapacidad de grado igual o superior al 

65%. 

 

En el caso de los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en 

España podrán recibir asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los 

españoles en los siguientes casos:  

 de urgencia por enfermedad grave o accidente hasta la situación de alta 

médica.  

 de asistencia al embarazo, parto y puerperio.  

 si son menores de dieciocho años. 

 

Cada comunidad autónoma realiza la planificación, administración y gestión de los 

servicios sanitarios de su ordenación territorial, siguiendo las líneas directrices 

marcadas por la LGS pero con variabilidad en cuanto a la cartera de servicios de 

sus ciudadanos, eso sí respetando unos niveles básicos citados en la Ley 14/1986, 

LGS. 

 

El Real Decreto Ley 16/2012 presenta las siguientes modificaciones en materia de 

protección por desempleo:   

 

1) Modificaciones en la prestación contributiva (el paro) 

Se reduce el importe que el desempleado cobra a partir del séptimo mes en 

paro, antes se cobraba el 60% de la base reguladora y ahora cobrará el 50%. 

Durante los primeros seis meses se mantiene el cobro del 70%. 

Esta reducción afecta a los trabajadores que soliciten su prestación por haberse 

quedado en paro (situación legal de desempleo) a partir del 15 de julio de 2012.  Los 

que tengan aprobado el paro anteriormente no verán reducido lo que cobran. 

 

 

2)  Modificaciones en los subsidios por desempleo 

El que antes se llamaba “subsidio para mayores de 52 años” se incrementa la edad 

de los  52 a los 55 años para los trabajadores que no tengan responsabilidades 

familiares, hayan cotizado al menos 6 años y acrediten los requisitos, excepto el de 

http://www.citapreviainem.es/situacion-legal-de-desempleo/
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la edad, para el acceso a cualquier otro tipo de prestación contributiva de jubilación 

del sistema. 

Para determinar el requisito de carencia de rentas de quien pide  un subsidio, se 

eleva del 50 al 100% la aplicación del tipo de interés legal del dinero a las plusvalías 

o ganancias y los rendimientos que pueda generar su patrimonio. 

Desaparece el subsidio para mayores de 45 años que habían agotado las 

prestaciones por desempleo de 720 días de duración y que cumplieran todos los 

requisitos excepto el periodo de espera. Esto no afecta a aquellos desempleados 

mayores de 45 años que hayan agotado la prestación contributiva antes del 15 de 

julio de 2012. 

En materia de cotización durante la percepción del subsidio, se unifica para todos 

los subsidios, la utilización como base de cotización el tope mínimo de cotización 

(antes se estipulaba el 125% para los mayores de 52). Esta modificación será de 

aplicación a partir del 1 de agosto de 2012. Los trabajadores que tuvieran el 125%, 

pasarán al 100% a partir de esa fecha. 

Vuelve el llamado “subsidio parcial”. Antes de la reforma se cobraba el total del 

subsidio, 426 euros en todos los casos.  Ahora en los supuestos de pérdida de un 

trabajo a tiempo parcial se percibirá en proporción a las horas previamente 

trabajadas.   

 

3)  Nuevo régimen de obligaciones para los parados 

El Servicio Público de Empleo podrá ordenar la suspensión cautelar del pago de las 

prestaciones por desempleo cuando haya pedido a un beneficiario la entrega de 

determinada documentación y éste no la haya aportado o haya indicios suficientes 

de fraude. 

Los desempleados deben comunicar a los Servicios Públicos de Empleo 

Autonómicos y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el domicilio y, en su 

caso, el cambio del domicilio, facilitado a efectos de notificaciones, en el momento 

en que éste se produzca.  

 

4) Nuevos requisitos de acceso a la renta activa de inserción (RAI) 

Desde el 15-07-2012, para poder solicitar la RAI hay que cumplir una serie de 

requisitos añadidos a los que estaban antes vigentes: 
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- El solicitante debe estar inscrito como demandante de empleo ininterrumpidamente 

durante 12 meses o más.  Durante ese año debe haber buscado activamente 

empleo, sin haber rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse negado a 

participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o 

reconversión profesionales u otras para incrementar la ocupabilidad. 

- La salida al extranjero, por cualquier motivo o duración, interrumpe la inscripción 

como demandante de empleo a estos efectos. 

En los supuestos en que se interrumpa la demanda de empleo, se exigirá 

un periodo de 12 meses ininterrumpido desde la nueva inscripción. 

Se sustituye el requisito de “no tener derecho a las prestaciones o subsidios por 

desempleo, o a la renta agraria” para poder cobrar la RAI,  por un nuevo requisito: el 

de haber agotado antes de solicitar la RAI una prestación por desempleo de nivel 

contributivo y/o el subsidio por desempleo de nivel asistencial establecidos en la Ley 

General de la Seguridad Social (LGSS). Este requisito no se exige en los supuestos 

en que se sea trabajador emigrante retornado o se acredite la condición de víctima 

de violencia de género o doméstica. 

 

7. Origen y reformas del copago farmacéutico en España  

 

El copago en el ámbito de los medicamentos dispensados mediante receta oficial de 

farmacia, es implantado en España, en el año 1966, ascendió inicialmente a 5 

pesetas, pasando a ser reemplazado en 1978 por un copago porcentual del 20% del 

precio de venta al público (PVP) del fármaco. Volviendo a ser modificado en el año 

1979, en que se incrementó hasta el 30%, para en 1980 fijarse en el 40%, que ha 

estado vigente hasta la entrada en vigor de la reforma introducida en el Real 

Decreto Ley 16/2012.  

 

Los enfermos crónicos y pensionistas, no estaban sujetos a estos porcentajes 

generales. Los jubilados, gozaban de una exención total y en el tratamiento de 

procesos crónicos el copago era del 10%, con un límite de 2,64 euros. Otra 

excepción a esta regla se aplica a los afiliados al mutualismo administrativo 

(funcionarios de MUFACE, MUGEJU e ISFAS) que afrontan un un copago del 30%, 

con independencia de que estén en activo o no. 
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El Real Decreto Ley 16/2012, se introduce, un nuevo sistema de copago de los 

medicamentos proporcional al nivel de renta y aplicable también a las prestaciones 

de la cartera común suplementaria. El porcentaje de aportación del usuario sigue el 

siguiente esquema:  

  

• Un 60 % del PVP para los usuarios y sus beneficiarios cuya renta declarada en el 

IRPF sea igual o superior a 100.000 euros.  

• Un 50 % del PVP para los asegurados cuya renta sea igual o superior a 18.000 

euros e inferior a 100.000 euros.  

• Un 40 % para los asegurados que no se encuentren incluidos en los apartados a) o 

b) anteriores (los que no tengan obligación de hacer la declaración de la renta).  

• Un 10 % del PVP para las personas que ostenten la condición de asegurado como 

pensionistas de la Seguridad Social, con excepción de las personas incluidas en el 

apartado a). 

Un 30 % en el caso de los mutualistas y clases pasivas de MUFACE, el Instituto 

Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial. 

El Real Decreto Ley establece topes máximos mensuales de aportación para los 

pensionistas - que pueden ser, en función de la renta, de 8, 18 o 60 euros-, para 

evitar costes excesivos en  las enfermedades crónicas o de larga duración. Los 

pensionistas deberán adelantar el copago,  y las comunidades autónomas les 

reembolsarán las cantidades que excedan de estos montos  con una periodicidad 

semestral.  

  

Se excluyen de toda aportación determinados grupos y enfermedades (como los 

perceptores  de pensiones no contributivas o de rentas de integración social o los 

tratamientos derivados  de accidente de trabajo y enfermedad profesional).  

  

Mediante la “corrección de errores publicada en el BOE el 15 de mayo 2012 se  

introdujeron dos modificaciones fundamentales al texto inicialmente aprobado del 

Real  Decreto Ley:  

  

• Se limita el copago por prestación farmacéutica ambulatoria a las prestaciones que 

se  hagan “a través de receta médica”, con lo que se exime del copago la 

medicación de dispensación ambulatoria a través de los servicios de farmacia de los 
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hospitales, que incluye determinados medicamentos de elevado coste para 

procesos graves crónicos. (VIH, hepatitis o cáncer).  

  

• Se establece un límite al copago sanitario distinto para las prestaciones de la 

cartera común suplementaria del sistema nacional de salud que no sean la 

prestación farmacéutica, que comprenden el transporte sanitario no urgente, las 

prótesis externas y ortoprótesis y los productos dietéticos (límite que habrá de fijarse 

en las normas de desarrollo).  

 

Por primera vez desde su implantación, se modifica en el país el copago 

farmacéutico, la eficacia de los mecanismos de copago, dependerá básicamente de 

que la demanda de los servicios sanitarios a los que se aplica el copago, sea o no, 

elástica. Si la demanda es inelástica, ante una determinada variación porcentual en 

el precio del servicio la cantidad demandada, apenas se verá modificada, lo cual no 

supondrá ninguna reducción en el consumo, ahora bien, sí se conseguirá el objetivo 

recaudatorio si esa es la finalidad con la que se aplica el copago.  

 

Eso sí, en sanidad, la elasticidad de la demanda, es relativamente baja, pues los 

servicios médicos, en general, no se pueden dejar de consumir, (si una persona se 

tiene que operar de una hernia, aunque aumente el precio, tiene que hacerlo) ni 

pueden ser reemplazados por otros bienes aunque su precio aumente. 

 

Cabe decir, la importancia del papel del médico, pues es él quien, en gran parte, 

induce la demanda en la atención sanitaria, pues tiene la información sobre el 

diagnostico y los posibles tratamientos del paciente. 

 

Es muy importante, que el copago garantice tanto la equidad en el acceso al servicio 

o medicación como a la financiación. Es decir, la medida debe tener unos topes de 

renta e inclusión, la exclusión contemplada en determinados casos, que garanticen 

una equidad de acceso y, además, se trata de una forma recaudación. 
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8. Indicadores de salud 

 

Los indicadores generales de salud en España han ido mejorando a lo largo de su 

historia, vemos como continua incrementándose la esperanza de vida media, 

situándose en una de las más altas del mundo, el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) nos proporciona los datos, en 2009 ascendió a 78,55 años para los hombres y 

84,55 años para las mujeres. 

 

Tabla 2. Indicadores de salud en España 1991,1996, 2000-2009 

 

 

El alargamiento de la esperanza de vida implica no sólo un incremento demográfico, 

lo cual supone más gasto para iguales prestaciones, sino además, un aumento del 

peso relativo de las personas de mayor edad que, son generadoras de mayor 

demanda de servicios. El aumento del nivel de vida y del potencial económico de un 

país conlleva un aumento del gasto preventivo y en salud pública y, sobre todo, 

permite el acceso a mayor cantidad y calidad de servicios médicos y la 

incorporación de nuevas tecnologías, todo ello, implica nuevamente incrementos 

necesarios de gasto. 
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Mortalidad 

 

Las tres principales causas de mortalidad en España desde 1991 son las 

enfermedades del aparato circulatorio, el cáncer y las enfermedades respiratorias. 

En el 2008, se produjeron un 0,6% más de altas por internamiento en hospitales los 

españoles que en 2007 (4,8 millones de altas). El número de altas por cada 100.000 

habitantes descendió un 0,9% (10.559) debido al mayor crecimiento relativo de la 

población. 

 

Tabla 3. Mortalidad según diferentes causas en España 
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9. Modelos sanitarios en Europa 

 

En Europa existen dos grandes modelos sanitarios de gestión pública: el modelo de 

Sistema Nacional de Salud (SNS) inspirado en las reformas de Beveridge y el 

modelo de Seguro Social Obligatorio (SSO), también llamado Seguro Sanitario 

Social, de origen bismarckiano. 

 

En el Sistema Nacional de Salud, todos los ciudadanos tienen derecho a los 

servicios sanitarios y se financian mayoritariamente vía impuestos. Se basa en el 

principio redistributivo, es un recurso universal, estable y fácil de recaudar en países 

con un sistema fiscal organizado correctamente; una parte muy importante de los 

recursos son obtenidos de las rentas de manera progresiva; quien más tiene más 

paga y, el resto de la financiación del sistema, se complementa con los impuestos 

sobre el valor añadido y otros gravámenes que se aplican a determinados productos 

(hidrocarburos, alcohol, tabaco o electricidad).                                          

 

El modelo de Seguro Social Obligatorio, se caracteriza por el hecho de que la 

cobertura del mismo, se vincula al empleo, así, inicialmente de acuerdo con este 

modelo sanitario, se aseguraba contra el riesgo de enfermar a los trabajadores y sus 

familias.  

 

Las cuotas obligatorias pagadas por las empresas y los trabajadores son la principal 

fuente de financiación. En cuanto a los colectivos más vulnerables, resulta común 

entre los países dotados con este modelo, la subvención directa de seguros 

sanitarios o programas específicos dirigidos a evitar la exclusión. En aquellos 

estados en los que la cobertura básica de servicios sanitarios es proporcionada por 

múltiples aseguradores, coexistiendo las instituciones de Seguridad Social con 

fondos de seguros privados, se somete a los seguros privados a una fuerte 

regulación para que no se le pueda denegar el seguro sanitario a nadie.  

Estados como Alemania, Austria, Bélgica o Francia poseen un SSO financiado 

fundamentalmente con contribuciones al sistema de Seguridad Social.  

En cambio, países como República Checa, los trabajadores están cubiertos 

obligatoriamente por seguros sanitarios privados, financiados vía cuotas soportadas 

por los propios trabajadores y empleadores.  
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A continuación se mencionarán los diferentes copagos en la Unión Europea, 

analizando más en profundidad, Reino Unido, España, Suecia y Francia. 

 

10.  El copago en Europa 

 

Reino Unido al igual que España posee el Sistema de Servicio Nacional de Salud 

(SNS), libre acceso a la consulta de atención primaria y especializada Ambulatoria, 

y no dispone de copagos ni en urgencias, ni por ingreso hospitalario.  Ambos países 

tienen copago para los medicamentos usados en la atención ambulatoria, pero con 

modelos diferentes de aplicación. En particular, en Inglaterra existe un copago por 

artículo prescripto de 7,65 libras esterlinas, aunque, mucha población exenta. En 

Escocia, Gales e Irlanda del Norte no hay copago farmacéutico. En España se 

utilizan diferentes tasas de coseguros según los ingresos del paciente y según sea 

activo o pensionista. 

 

Tabla 4: Copago de los pacientes en la UE-15.  

 

Fuente: MISSI. Datos 2013 
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Francia se rige por el Sistema de Seguros Sociales y Suecia por el Sistema de 

Servicio Nacional de Salud. En cuanto al copago farmacéutico, en Francia, 

recientemente se utiliza una mezcla de modelos, se ha añadido un copago fijo (0,5€ 

por artículo) más la tasa de coseguro variable (0%, 35%, 70%, 85%) que ya venía 

aplicando. Desde 2013, en Suecia, la gente paga el coste total de los medicamentos 

hasta llegar a un umbral (deducible), pasa entonces a pagar una tasa decreciente 

de coseguro hasta alcanzar un segundo umbral, a partir del cual los costes están 

totalmente cubiertos. Suecia tiene un deducible de 900 coronas suecas (101,48€), 

con un coseguro que va disminuyendo gradualmente (50%, 25% y 10%) y el gasto 

de bolsillo anual del paciente está limitado en 1800 coronas suecas (202,96€). 

 

 

El copago en urgencias existe en once países de la UE -15 existe el copago en 

urgencias, cinco de ellos con un modelo de sistema nacional de salud (Finlandia, 

Irlanda, Italia, Portugal y Suecia) y seis con sistemas de seguridad social (Alemania, 

Austria, Bélgica, Francia, Grecia y Países Bajos). Este copago afecta a un 73,6% 

(321 millones de habitantes) de la población UE-15. Los países que no tienen 

copago en urgencias son Dinamarca, España, Luxemburgo y Reino Unido, 115,5 

millones de habitantes, lo que representa el 26,43% de la población. 

 

Tienen acceso libre a la consulta de atención primaria, sin ningún tipo de copago, 

seis países de la UE-15: Alemania, Dinamarca, España, Grecia, Italia y Reino 

Unido; es decir  269,3 millones de personas, el 61,62% de la población de la UE-15. 

Alemania, sí tenía copago hasta enero de 2013, momento en que dejaron de abonar 

los 10 euros trimestrales que venían pagando los alemanes desde el año 2004, 

implantado por el socialdemócrata Gerhard Schröder para paliar el déficit de la 

sanidad y moderar las consultas médicas . 

 

En 11 países de la UE-15 la consulta ambulatoria a especialistas tiene copago: 

Austria, Bélgica, Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países 

Bajos, Portugal y Suecia, es decir el 73% de los países UE-15, lo que supone un 

54,92% (240 millones de habitantes) de la población de la UE-15. De ellos, 6 países 
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se rigen por un modelo de sistema de seguridad social y 5 son modelo sistema 

nacional de salud. 

 

Existe copago en la hospitalización en 10 países de la UE-15: Alemania, Austria, 

Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia; 

son 250 millones de habitantes lo que supone el 57, 29% de la población y el 66% 

de los países. Siete de estos países se rigen por el sistema de seguridad social y 

tres por el tipo sistema nacional de salud. 

Todos los países en los que la hospitalización es gratuita, sin copago, trabajan en 

entornos del modelo de Sistema Nacional de Salud, abarcan al 42,70% (186,6 

millones de habitantes) de la población y son: Dinamarca, España, Italia, Portugal y 

Reino Unido. 

 

En el cuadro que viene a continuación, se plasma, de una manera muy 

esquemática, los diferentes copagos aplicados en Francia, Suecia, Reino Unido y 

España, con datos de 2013. 
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Tabla 5: Diferentes copagos en Reino Unido, España, Suecia y Francia. 2013 

Reino Unido España Suecia Francia

No hay cargos a pacientes

que residen habitualmente en

el Reino Unido o visitantes

extranjeros de carga exento

para los servicios

hospitalarios del NHS.

En España no hay cargos a 

los pacientes.

En Suecia los pacientes 

pagan entre 100 coronas 

suecas (11 €) y 300 coronas 

suecas (34 €) por cada visita 

el médico. Para la atención 

de especialistas, los 

pacientes pagan entre 200 

coronas suecas (23 €) y 350 

coronas suecas (40 €). En 

los casos de emergencia: 

entre 200 coronas suecas 

(23 €) y 400 coronas suecas 

(46 €). 

En Francia el esquema 

general para el empleado 

(RGAMTS), se caracteriza 

por compartir el cargo con la 

persona asegurada:              

* 30% para el tratamiento 

ambulatorio (médico de 

cabecera o especialistas, en 

el consultorio o en el 

hospital) * 20% de la 

asistencia hospitalaria, * 

Tarifa Plana copago de 1€ 

por respuesta médica dentro 

de un límite de 50 € por 

persona y por año,   * Tarifa 

plana copago de € 18 para la 

intervención médica seria (de 

un tipo mínimo de 120 €).

En Reino Unido se cobra a

los pacientes que residen

habitualmente en el Reino

Unido o visitantes extranjeros

de carga exenta, salvo que el

paciente solicite servicios

especiales o para el

tratamiento adicional que no

es clínicamente necesario.

En España no hay cargos a 

los pacientes por 

hospitalización.

En Suecia, el paciente será

cargado con un máximo de

100 coronas suecas (11 €)

por 24 horas.

En Francia, el esquema general 

para el empleado (RGAMTS):  

20% de los costes. 

Tasa de hospitalización 

(paquete de hospital): 18€ 

(13,50€ en una unidad 

psiquiátrica) por día, 

incluyendo el día del alta. 

Tarifa Plana de copago de 18€ 

para el procedimiento médico 

serio (de un tipo mínimo de 

120 €).

En Reino Unido es el médico 

general el que normalmente 

elige el hospital más adecuado 

a las necesidades del paciente, 

con sujeción a una serie de 

modificaciones.

En España, no hay 

alternativa. Los pacientes 

tienen un hospital que se les 

asigna en función de su lugar 

de residencia, excepto en 

caso de emergencia. 

En algunas Comunidades 

Autónomas (Comunidades 

Autónomas) existe la l ibre 

elección de hospital. 

El acceso al hospital tras la 

recomendación de un 

especialista, excepto en caso 

de emergencia.

En Suecia libre elección de 

hospitales públicos 

regionales y 

establecimientos privados 

autorizados. El acceso a la 

remisión de un médico 

general o un especialista, 

salvo en casos de 

emergencia.

En Francia libre elección 

entre hospitales públicos y 

privados contratados. El 

acceso al hospital a 

prescripción médica, excepto 

en casos de emergencia

En el Reino Unido están 

exentos de la cuota de 

prescripción y otros servicios 

de diagnóstico y curativos son 

gratuitos habitualmente.

En España los pacientes 

crónicos y los pacientes con 

enfermedades graves tienen 

una aportación reducida del 

10% en los medicamentos y 

los productos sanitarios; los 

pensionistas tienen un límite 

máximo de aportación en los 

medicamentos, según la 

renta, que oscila entre los 8 y 

los 60€ al mes. En España los 

pacientes con ciertas 

condiciones médicas o 

discapacidades están 

exentos de los copagos 

farmacéuticos. Otros 

servicios médicos y 

diagnósticos son gratuitos 

habitualmente. 

Suecia tiene una exención de 

todos los costes para los 

pacientes con determinadas 

condiciones médicas y para 

los discapacitados. El cargo 

del paciente puede reducirse 

de acuerdo con una prueba de 

ingresos o si el paciente es 

mayor de 64 años de edad. La 

carga también puede ser 

reducida si el paciente recibe 

ciertos tipos de beneficios. 

En general, los pacientes 

menores de 18, 19 o 20 años 

de edad no pagan ningún 

cargo.

En Francia las personas con 

condiciones graves o 

crónicas están exentas de 

copagos para todos los 

tratamientos relacionados 

con la enfermedad; las 

personas que tiene una 

pensión de invalidez están 

totalmente cubiertas para el 

tratamiento de la enfermedad 

y durante el embarazo, la 

excepción son las medicinas 

y los tratamientos 

homeopáticos que o bien no 

están cubiertos o están 

menos financiados. 

En el Reino Unido los niños y 

las embarazadas están 

exentos de las tasas de 

prescripción de los productos 

farmacéuticos, el coste 

compartido solo existe en 

Inglaterra.

En España los niños y las 

mujeres embarazadas están 

exentos de copago.

Los niños suecos están exentos 

de todos los costes 

compartidos. 

Las mujeres francesas 

embarazadas están 

dispensadas de los copagos 

relacionados con la atención 

prestada a su embarazo y 

parto. 

Tratamiento 

médico: cargos 

a los pacientes

Hospitalización: 

cargos a los 

pacientes

Hospitalización: 

Elección y 

acceso al 

hospital

Los enfermos 

crónicos y 

graves, los 

discapacitados 

y los ancianos

Los niños, las 

mujeres 

embarazadas y 

otros grupos.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de MISSOC y de MISSI. 
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11.  Posibles planteamientos a aplicar en España 

 

De acuerdo a lo leído en diferentes informes de sanidad de economistas expertos 

en la materia, una posible propuesta para aplicar en España es la siguiente: 

 

La introducción de un ticket moderador de la demanda en atención primaria y 

urgencias. La finalidad no sería recaudatoria, sino avanzar en la mejora del sistema, 

como garantía de la sostenibilidad, pues en ningún caso el objetivo es la 

recaudación. 

La propuesta se compone de la mejora de la calidad de la atención primaria 

induciendo a un mejor uso de la misma y con más tiempo de atención al paciente 

por parte del médico. Por otro, las modificaciones al actual sistema de pago 

farmacéutico buscan un sistema más justo, que evite la regresividad del sistema 

actual y que redistribuya el peso de la contribución entre los grupos sociales según 

su capacidad para asumirlo. 

 

Como hemos visto con anterioridad en la mayoría de los países europeos con 

sistemas de bienestar aplican tasas de asistencia sanitaria que varían según la 

contribución del usuario. 

 

La propuesta podría ser la siguiente, introducción de un pago fijo por visita a la 

atención primaria y en urgencias filtrar la entrada no necesaria de pacientes en las 

puertas del sistema.  

 

El mecanismo ha de garantizar la equidad en el sistema, los grupos sociales de 

menor renta, así como aquellos usuarios que requieren una mayor frecuencia e 

intensidad de cuidados (como los enfermos crónicos) sean tratados de forma 

equitativa. Para ello, el mecanismo deberá contemplar exenciones o reducciones de 

cuota para estos u otros grupos que así lo requieran. 

 

La demanda “necesaria” no puede verse afectada, para que no se produzca un 

empeoramiento del estado de salud de la población en un futuro. Algunos estudios 

sugieren que aumentos considerables de las cuotas a pagar reducen de forma 

importante las consultas menos graves para los pacientes. Para evitar este efecto, 



 
43 

el importe debería situarse en un rango que desincentive el uso abusivo pero que no 

impida a los pacientes hacer el uso necesario del sistema. 

 

 

 12.Conclusión 

 

De acuerdo con lo expuesto a lo largo de este trabajo, el Sistema Nacional de Salud 

en España necesita una reforma para poder ser sostenible a corto y largo plazo.  

 

Existen diversos estudios sobre el impacto de los copagos, en cuando al consumo 

de medicamentos, constantan que reducen el consumo. Ahora bien, la elasticidad 

precio es bastante reducida, ya que la demanda de medicamentos no es muy 

sensible a cambios en el precio. Los copagos de cantidad fija y bastante reducida 

introducidos después de la ausencia de copago, pueden dar lugar a reducciones 

notables en el consumo de medicamentos sin afectar a los más esenciales ni al 

estado de salud de los pacientes. 

 

La evidencia sobre el efecto de los copagos, a partir de una cierta cantidad, indica 

que, en general, afectan tanto al consumo de los medicamentos menos necesarios 

como al de los más necesarios y efectivos ocasionando potenciales efectos 

negativos sobre el impacto de salud. Por ello, en la posible propuesta del apartado 

anterior, se matiza que la cantidad a pagar nunca debe impedir al usuario a utilizar 

los servicios necesarios. 

 

Los copagos diferenciales y los sistemas de precios de referencia con equivalencia 

terapéutica o farmacológica son efectivos para desplazar el consumo hacia los 

medicamentos con una mejor relación coste-efectividad, sin afectar negativamente 

ni el estado de salud ni el consumo de otros recursos sanitarios. 

Los copagos son un instrumento poco útil para estabilizar el crecimiento del gasto 

farmacéutico a medio y a largo plazo. 

 

Dicho esto, el copago aplicado de manera que no afecte a la demanda necesaria, ni 

a la salud de los usuarios, ni tampoco con fines recaudatorios, sino para mejorar el 

uso del sistema, para concienciar al usuario del “coste” del sistema sanitario y 
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reducir la percepción de que la sanidad es gratuita, podría ser una buena medida 

para España. 
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