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La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de publicar un ranking de países 
según la calidad del sector sanitario, que sitúa a España en el séptimo puesto del 
mundo, lo cual ha creado una euforia en los dirigentes sanitarios del país, que estaban 
a la defensiva debido a la queja generalizada sobre las listas de espera. Tanta euforia, 
sin embargo, es inmerecida. Se olvida que la OMS es una agencia de las Naciones 
Unidas, que no es una institución científica sino política, y que sus informes y 
documentos tienen que evaluarse en este contexto. Hay muchos casos que así lo 
demuestran. Me explicaré. Cada año, otra agencia de las Naciones Unidas, la UNDP, 
publica una lista de países según su calidad de vida en el que, hasta el año pasado, 
España aparecía en el número nueve, lo que motivaba una euforia semejante, 
reproduciendo la impresión de que España va bien. Varios investigadores en Ciencias 
Sociales criticamos aquel indicador y el método utilizado para prepararlo. Escribí en 
varios periódicos indicando que España, en realidad, estaba en el número 21. Un año 
más tarde, la UNDP ha tenido que corregir, poniendo a España en el 21. 
 
Lo mismo ocurrirá con el indicador desarrollado por la OMS, el cual adolece de 
defectos graves que disminuyen su credibilidad científica. Asume, por ejemplo, que la 
mayor causa de la reducción del número de muertos en un país (que explica la 
esperanza de vida o años de vida de promedio que una persona va a vivir) es la 
intervención de los servicios médicos, un presupuesto altamente cuestionable. En 
realidad, la evidencia científica muestra que el nivel de mortalidad de un país no 
depende primordialmente del sistema sanitario (que explica sólo un 5% de la 
variabilidad de la mortalidad entre países), sino de otros factores como la dieta; el 
ambiente físico y psíquico en el trabajo y la residencia; la satisfacción de la persona 
con sus relaciones personales; la cohesión social y el grado de desigualdades 
sociales; el nivel de pobreza y otros factores, independientes del sector sanitario.  
  
La OMS concluye, sin embargo, que el sistema español es muy bueno y eficaz porque, 
con un gasto sanitario relativamente bajo, está proveyendo de servicios sanitarios a 
toda la población, lo cual se considera la causa más importante de su baja mortalidad, 
asumiendo erróneamente que los servicios sanitarios son los responsables de tal 
mortalidad baja. Ni que decir tiene que los servicios sanitarios pueden salvar la vida a 
los pacientes, como es el caso de las intervenciones de corazón, cuyas listas de 
espera están causando, con razón, gran angustia entre la población afectada. Pero la 
gran mayoría de servicios sanitarios no tiene que ver con temas de vida o muerte, sino 
con tomar cuidado de los enfermos (la mayoría con problemas crónicos), mejorando 
su calidad de vida.  
 
De ahí que el mejor indicador de calidad del sistema sanitario no sea el nivel de 
mortalidad, sino la satisfacción de la ciudadanía con el sistema sanitario, reflejando la 
percepción que la población tiene de la capacidad del sistema sanitario en resolver 
pronto y con trato personalizado y confortable los problemas sanitarios con los que se 
encuentra en su cotidianidad. Y es en ese punto donde tenemos graves problemas.  
 
En una encuesta de opinión popular de los países más importantes de la OCDE, 
realizada por la Universidad de Harvard (EEUU), la población española, junto con la 
italiana (Italia aparece en el ranking de la OMS como el país que tiene mejor servicio 
sanitario del mundo, después de Francia) y la estadounidense, es la que muestra 
mayor insatisfacción con el sistema sanitario, lo cual explica, por cierto, que España 
tenga un sector privado más extenso que el promedio de la UE, puesto que el confort 



en este sector es mayor que en el público, aún cuando la calidad científica del 
personal y la infraestructura sea mucho menor en la privada que en la pública. 
 
Hay una falta de recursos grave en la sanidad pública española, cuyo gasto sanitario 
no farmacéutico (4,4% del PIB) y cuyo porcentaje de la población adulta trabajando en 
los sectores sanitarios (1,1 trabajadores y profesionales sanitarios de cada 100 
personas adultas) son de los más bajos en Europa occidental. El promedio del gasto 
sanitario público no farmacéutico de Europa occidental es del 6,2% del PIB y el 
número de personas trabajando en el sector es tres veces superior al promedio de la 
UE. De ahí que el mismo día en que la OMS presentara el sistema sanitario español 
como uno de los mejores, la Asociación de Médicos de Atención Primaria, que conoce 
nuestra sanidad mucho mejor que la OMS, denunciara el escaso tiempo de visita que 
se permite en la práctica clínica habitual (tres minutos por paciente), exigiendo que 
fueran 10 minutos, para lo cual se necesitan más recursos. En realidad, no hay base 
para la euforia de que nuestra sanidad está bien. En realidad, podría y debería estar 
mucho mejor. 
 


