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En cuanto al dinero que se destina a Sanidad se destacan países como 

Francia, Suiza, Alemania y Austria que invierten un 10 por ciento del PIB, 

mientras que España llega al nueve (texto íntegro)  

 

 

Barcelona (19-1-11).- Pese a que, de media, el número de médicos per capita ha aumentado 

desde 2000 en todos los países europeos (excepto Eslovaquia), existe una gran preocupación 

por la falta de doctores en Turquía, Polonia, Rumania, Reino Unido y Finlandia. Además, hay 

muchos más especialistas que médicos de Atención Primaria en la mayoría de países, con la 

excepción de Rumania y Portugal. La falta de enfermeras también comienza a ser grave. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó el pasado 

mes de diciembre la primera edición del informe Health at a glance: Europe (‘Salud de un 

vistazo: Europa’), que reúne los indicadores clave en salud y de los sistemas sanitarios de 31 

países: los 27 estados miembros de la Unión Europea e Islandia, Noruega, Suiza y Turquía. 

Por el interés de este documento EL MÉDICO INTERACTIVO ofrece la posibilidad de su 

consulta íntegra. 

 

El trabajo, de 126 páginas, demuestra las grandes diferencias que se producen tanto en la 

salud de la población en los diferentes países europeos como en factores de riesgo de la salud, 

niveles de gasto y fuentes de financiación. Los autores –la división de salud de la OCDE 

coordinada por Gaetan Lafortune y Michael de Looper– dan respuesta a alguna de estas 

diferencias, proporcionando datos sobre el escenario que permita comprender las causas 

subyacentes a estas variaciones, con propuestas para desarrollar distintas acciones para 

reducir las distancias entre países.  

 

En cuanto a los aspectos económicos, se señala que el aumento del gasto sanitario pone en 

peligro los presupuestos de los gobiernos, a menudo con incrementos mayores que el 

crecimiento económico. En 2008, los países europeos de la UE gastaron un 8,3 por ciento de 

media del PIB en salud, frente al 7,3 por ciento de 1998 con, de nuevo grandes diferencias 

entre países. Mientras que en Chipre o Rumania se gasta menos del 6 por ciento del PIB en 

salud, el porcentaje se dispara por encima del 10 por ciento en Francia, Suiza, Alemania y 

Austria. En España alcanza el 9 por ciento.  

 

La selección de indicadores se ha basado en la lista de indicadores de salud de la Comunidad 

Europea, un conjunto utilizados por la Comisión Europea que rigen el desarrollo de los 

sistemas de información sanitaria en Europa. Además, la publicación proporciona información 

detallada sobre las tendencias de gastos en salud entre los países, basándose en los 

conocimientos de expertos del organismo en este ámbito. La obra ha contado con la 

colaboración de la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud. 

 

Otras conclusiones destacadas son que, aunque la esperanza de vida ha aumentado de 

manera destacada (de los 72 de 1980 a los 78 de 2007), las diferencias entre países 

http://ec.europa.eu/health/reports/docs/health_glance_en.pdf


permanecen: mientras que en Francia las mujeres tienen una esperanza de vida de 84,4 años 

y en Suecia los hombres viven 78,8 años de media, las cifras descienden a 76,2 en Rumanía y 

65,1 en Lituania, respectivamente. 

 

Además, debe tenerse en cuenta que los factores de riesgo están cambiando. La lucha contra 

el tabaco ha conseguido que en países como Suecia e Islandia fume menos del 18 por ciento 

de la población, cuando el porcentaje en 1980 era del 30 por ciento. Sin embargo, casi el 40 

por ciento de los griegos fuma a diario, con porcentajes también altos en Bulgaria, Países 

Bajos e Irlanda. El consumo de alcohol también ha descendido significativamente en los 

últimos 30 años e la mayoría de países, con la excepción de Irlanda, Reino Unido y algunos 

países escandinavos. 

 

La obesidad es otro de los problemas destacados: más de la mitad de la población total 

europea tiene sobrepeso o es obesa. La prevalencia de obesidad estriba entre el 10 por ciento 

de Rumanía, Suiza e Italia al 20 por ciento de Reino Unido, Irlanda, Malta o Islandia. De hecho, 

la tasa de obesidad se ha más que doblado en los países de la UE en los que se disponen 

datos, lo que disparará el coste de la atención sanitaria. 


