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“El mercado es más eficiente que el Estado gestionando la 

sanidad” 

Desde que comenzó la crisis escucho cada vez más este 

argumento. 

Podríamos abrir un debate filosófico al respecto. Pero en 

realidad no hace falta: hay datos. 

Entre los países ricos existen dos grandes grupos en cuanto a 

cobertura sanitaria: EEUU y el resto. La diferencia entre estos 

dos “universos” puede observarse bien en este primer gráfico. 

¿Qué porcentaje de la población tiene garantizada la protección 

sanitaria a través de un programa público? 



 

Antes de continuar, hagamos algunos matices importantes. En 

EEUU hay ciertos programas públicos: Medicare, Medicaid, 

Veteran Health Administration, etc. (de ahí el 27% del gráfico 

anterior). En el “resto del mundo” las formas de gestión sanitaria 

no son exactamente iguales. En algunos países el Estado emplea 

directamente a los médicos (Reino Unido, España), en otros 

países la mayoría de las consultas son privadas pero el Estado 

paga las facturas (Francia) y también existe el “modelo suizo” 

donde la gestión se deja en manos privadas pero el Estado regula 

muy fuertemente a las compañías (ningún ciudadano puede 

quedarse sin seguro sanitario y las familias pobres tienen 

subsidios para pagarlo). 

http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/porcentaje-cubierta-publico.png


Si el mercado es más eficiente que el Estado gestionando la 

sanidad privada, entonces en EEUU la sanidad será muy barata y 

en el resto de países muy cara, ¿no? 

Ocurre todo lo contrario, los estadounidenses son quienes más 

dinero se gastan en su sanidad (línea negra del gráfico) 

 

Bueno, quizás en EEUU la sanidad sea muy cara, pero los 

resultados serán mucho mejores que en el resto de los países, 

¿no? 

Todo lo contrario. EEUU tiene los peores índices sanitarios entre 

los países ricos. Veamos por ejemplo su mortalidad infantil. 

http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/gasto-sanitario.png


 

¿Y la esperanza de vida? 

http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/mortalidad-infantil.png


 

http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/esperanza.jpg


Otro ejemplo: amputaciones de extremidades inferiores por 

diabetes. 

 

Entonces se gastarán tanto porque van mucho más al médico que 

el resto del mundo, ¿no? 

Que no, que no. 

http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/amputacion-diabetes.png


 

Bueno, pero siendo tan caro, seguro que las listas de espera no 

existen, ¿verdad? 

Error. 

http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/visitas-medicas.png


 

OECD, Health Care Data 

En el país más rico y poderoso del planeta, más de un tercio de 

los enfermos no pueden seguir un tratamiento por problemas 

económicos. 

http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/same-day-next-day-appointment.png


 

OECD Health Care Data 

Cada vez que escucho que "el mercado libre el más eficiente que 

el Estado gestionando la sanidad" tengo una respuesta clara: mira 

los datos. 

http://www.principiamarsupia.com/wp-content/uploads/2013/11/enfermos-no-medicos-no-tratamiento.png

