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España supera la densidad médica media de los países 

de la OCDE 
 

 
El gasto sanitario español por habitante está por debajo del general 
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La densidad médica en España está por encima de la media de los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Así se desprende 
de los datos que presenta el estudio Panorama sanitario 2009 realizado por esta 
agrupación internacional. (Pinche aquí para descargarlo). 

 
Según los datos de 2007, en nuestro país hay 3,7 facultativos (contando dentistas y 
estomatólogos) por cada mil habitantes, seis décimas más que la media de la OCDE. 
España se sitúa por encima de países como Estados Unidos (2,4), Reino Unido (2,5), 
Canadá (2,2), Japón (2,1), Alemania (3,5), y Francia (3,4). 

 
Además, el sistema sanitario español ha sido uno de los que ha experimentado un 
crecimiento mayor en el número de estos profesionales durante el periodo 1990-2007, un 
3,3 por ciento (la media de la OCDE se situó en 2,0), sólo superado por Corea del Sur (4,5 
por ciento) y México (4,2 por ciento). 
 
Sin embargo, en cuanto a enfermeros, España con 7,5 profesionales cualificados por cada 
mil habitantes se encuentra por debajo de la media de 9,6 de la OCDE. 
 
El gasto sanitario, por debajo de la media 
 
España gasta en sanidad por debajo de la media de la OCDE. El gasto español en sanidad 
representó en 2007 el 8,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que la 
media de los países de la OCDE se situó en el 8,9 por ciento. De esta forma, la 
Administración española invierte 2.671 dólares per cápita, mientras que la media general 

http://www.redaccionmedica.com/~redaccion/datos/O/ocde_health_2009.pdf


es 2.984 dólares (Estados Unidos 7.290 dólares por habitante, encabeza esta 
clasificación). 
 
Sin embargo, el estudio refleja que la inversión en sanidad no está del todo relacionada 
con la esperanza de vida. Así, Japón y España (81,1 años) tienen una mayor esperanza 
de vida que por ejemplo Estados Unidos y Dinamarca, algo a priori contradictorio si 
atendemos solamente a la inversión sanitaria per cápita. 
 
Menos camas para agudos 
 
En cuanto al número de camas en los hospitales de cuidados de agudos, el informe aporta 
datos de 2006, con los que concluye que España tiene 2,5 ppor cada mil habitantes, cifra 
notablemente inferior a la media de la OCDE de 3,8 camas. El trabajo también especifica 
que el número de camas de hospital por habitante en nuestro país ha disminuido con el 
tiempo, una reducción que dice que ha coincidido con la de la duración media de las 
estancias en hospitales y un aumento en el número de procedimientos quirúrgicos 
realizados en un mismo día (o ambulatorio). 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es una 
organización de cooperación internacional, compuesta por 30 Estados, cuyo objetivo es 
coordinar sus políticas económicas y sociales. Se considera que la OCDE agrupa a los 
países más avanzados y desarrollados del planeta, siendo conocida popularmente como el 
club de países ricos. 

 


