
Nuevo ranking: España tiene la 
mejor sanidad de Europa y la 5ª del 
mundo 
De los 18 países de la Unión Europea analizados, solo cuatro se cuelan entre 

los sistemas sanitarios más eficientes 
Los sistemas sanitarios más eficientes del mundo. 
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La sanidad de España es la más eficiente de Europa y la quinta del mundo. 

Así la sitúa la clasificación elaborada por el libro ‘mejor gasto para mejores 

vidas’, que ha publicado recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). 

 

Entre los 71 países analizados, 18 pertenecen a la Unión Europea y de ellos, 

solo 4 se sitúan entre los diez sistemas más eficientes. En el caso de la sanidad 

española, esta ocupa el quinto puesto a nivel mundial, justo por detrás 

de Vietnam, Corea del Sur, Japón y Camerún. A nivel europeo, a España la 

persiguen Italia, Francia y Grecia, respectivamente, entre los 10 sistemas más 

eficientes.   

 

Al igual que sucedía en el informe anual de Bloomberg, que situaba al sistema 

sanitario español como el mejor de Europa y la tercera del mundo, el del BID 

también otorga las puntuaciones de eficiencia más altas a España. 

https://flagships.iadb.org/sites/default/files/dia/chapters/Capitulo-8-Un-gasto-eficiente-para-vidas-mas-sanas.pdf
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/espana-tiene-la-sanidad-mas-eficiente-de-europa-y-la-3-mejor-del-mundo-4821
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/espana-tiene-la-sanidad-mas-eficiente-de-europa-y-la-3-mejor-del-mundo-4821


 

Para evaluar el desempeño de cada sistema, los investigadores han usado una 

metodología homologada en todo el mundo que compara las inversiones en 

salud tanto del sector público como del privado con resultados medibles, 

como son la esperanza de vida al nacer; esperanza de vida a los 60 años; 

mortalidad de menores de 5 años; años de vida ajustados por discapacidad; 

atención especializada en el parto; inmunización DTP; atención especializada 

en el parto, razón más pobres/más ricos; y atención especializada en el 

parto, razón rural/urbano. 

Camerún, el más eficiente 

 

Atendiendo a la clasificación de forma llamativa Camerún y Vietnam se 

cuelan entre los sistemas sanitarios más eficientes. ¿El motivo? La 

metodología del estudio mide ciertas características en comparación con lo 

que se invierte en sanidad. En los casos concretos de estos países se refleja 

una inversión minúscula para los buenos resultados que obtienen. 

 

 

 

Según explica Diana Pinto, especialista líder en salud del 

BID y una de las autoras del estudio a El País, el objetivo de 

este informe es “evaluar la eficacia y analizar en qué puede 

mejorar cada país a la hora de sacar el máximo partido al 

dinero invertido en sanidad, comparándolo con otros países 

del mundo”. Esto será de especial importancia en uncontexto 

macroeconómico que no pronostica grandes aumentos 

presupuestarios. 

 

Entre los 

10 

sistemas 

sanitarios 

más 

eficaces 

de la UE 

están, 

junto a 

España,  

Italia, 

Francia y 

Grecia   

https://elpais.com/elpais/2018/08/29/planeta_futuro/1535496394_304932.html?id_externo_rsoc=TW_AM_CM

