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Hasta los años 70 la Bioética clínica estaba centrada en el principio de

autonomía y hasta los años 80/90 no se abre el debate sobre la justicia y los

factores socioeconómicos

Surgen preguntas como

Y  diferentes respuestas        

POLÍTICA, SALUD Y PRINCIPIO DE JUSTICIA
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¿Existe un derecho a la asistencia sanitaria?

¿Cuándo es justo un sistema sanitario?

¿Qué criterios deben utilizarse en la distribución de recursos sanitarios?

¿Qué criterios deben utilizarse cuando las demandas sobrepasan las 

disponibilidades sanitarias existentes?



TEORIAS DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA

LIBERAL IGUALITARISTAS UTILITARISTA DERECHOS

- Individuo

- Autonomía

- Libertad

- Mercado

- No Estado

- No igualdad

- No ↓ costes

- Principio  de Igualdad

- Principio de Libertad

- Principio de Diferencia

- El objetivo es la 

utilidad total.

- Mayor bien a mayor 

nº de personas.

- No preocupa la 

justicia distributiva.

- No atención a los 

costes

- Los derechos 

universales son 

negativos: libertad 

civil, propiedad, etc,

solo garantizan 

aspiraciones 

particulares.

- Derechos positivos: 

trabajo, vivienda, 

educación y atención 

a la salud.

SIGLO XIX Y SIGLO XX

SIGLO XX Y SIGLO XXI
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UN RECORDATORIO

❑ Justicia: Principio ético que afirma el derecho de todo los seres humanos a ser

tratados con igual consideración y respeto.

❑ Recursos sanitarios: Medios gestionados por profesionales sanitarios y destinados

a producir beneficio o mejorar el bienestar de los usuarios.

❑ Equidad: Criterio según el cual los recursos se distribuyen de forma que lleguen a

todos por igual o en caso de desigual tengan preferencia los más desfavorecidos

❑ Eficiencia: optimización de la relación entre recursos utilizados y los beneficios

obtenidos.

❑ Sistema justo de distribución de recursos sanitarios: Ideal al que debe tender un

sistema publico de salud mediante la aplicación de criterios de eficiencia y equidad

❑ Sistema Sanitario: Estructura articulada de recursos para atender a las necesidades

de la población.
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SISTEMA SANITARIO

Acción Intersectorial

Conjunto de actuaciones  susceptibles de contribuir a mejorar la 

salud (OMS, Murray J.L. y Evans D.B. 2003)

Servicios Médicos 
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PRINCIPIOS DE UN BUEN SISTEMA SANITARIO

❑ Acceso: Físico, Legal, Financiero, Cultural, Calidad

❑ Prestaciones compresivas y uniformes:

▪ La igualdad de oportunidades no exige prestaciones ilimitadas,

▪ Criterios de inclusión (eficiencia)

▪ Criterios de exclusión (no necesidad / no efectividad )

❑ Financiación equitativa:

▪ Contribución según capacidad de pago, separadas del riesgo

❑ Eficiencia: no es ético derrochar recursos

❑ Libertad de elección: autónoma e informada.

❑ Comparabilidad: comparación con otros servicios públicos.
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El concepto de sistema sanitario este ligado al de equidad y 

al de justicia (dependiendo de los países, de las políticas)K



Gasto público
% sobre el 

PIB

Ranking 

mundial

Educación
51.310 mill.

4,4% >30

Sanidad 72.829 mill. 6,28% <10

COMPARACIÓN ENTRE EDUCACIÓN Y SALUD
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The Academic Ranking of World Universities (ARWU). 2010 

EDUCACIÓN

❑ Indicadores: Ninguna Universidad española ha conseguido

incorporarse entre las 200 primeras.
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❑ Privados: Liberal.

− Predominantemente privada.

− Financiación pública para determinados grupos en condiciones

desfavorables (poca responsabilidad del Estado).

− No cubren a toda la población (no obligatorio): Desigualdades.

− Cada individuo cotiza según los riesgos.

− Se rige por oferta y demanda.

SISTEMAS SANITARIOS

❑ Públicos:

− Financiación pública a través de impuestos

y provisión pública (hospitales y médicos).

− Financiación a través de las aportaciones de

empleadores, empleados y administración.

− Provisión mixta.

− Financiación estatal

− No existe sector privado

Sistema 

Nacional de 

Salud

Sistema 

Seguridad 

Social

Sistema 

Semashko
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Donald Trump intenta matarnos
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Una cosa parece segura: aunque sea un presidente de

un solo mandato, habrá causado, de manera directa o

indirecta, la muerte prematura de un gran número de

estadounidenses. Algunas de esas muertes se

producirán a manos de nacionalistas blancos de

extrema derecha; A fallos de La Administración; y otras

se deberán a los continuos esfuerzos del Gobierno

por sabotear el Obamacare, que no han conseguido

anular la reforma, pero han paralizado el descenso del

número de personas sin seguro, lo que significa que

muchos no están recibiendo aún la atención sanitaria

que necesitan. Por supuesto, si Trump se sale con la

suya y elimina por completo el Obamacare, las cosas en

este frente se pondrán mucho, muchísimo, peor.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía

© The New York Times, 2019Trump cree que las turbinas eólicas 

producen cáncer. Bloomberg



La reforma sanitaria no debe ser una prueba de fuego
Estados Unidos es el único país avanzado que no garantiza atención sanitaria 

esencial a sus residentes legales
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Mucha gente es consciente, creo, de que somos el único país avanzado que no garantiza la

atención sanitaria esencial a sus residentes legales. Pero supongo que son menos los que saben

que los países alcanzan ese objetivo de diferentes maneras, y que todas ellas funcionan.

Cada dos años, el Commonwealth Fund publica un valioso sondeo sobre el sistema sanitario de

los principales países. Estados Unidos siempre ocupa el último lugar; en la edición más reciente,

los tres líderes son Gran Bretaña, Australia y Holanda.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía. 

© The New York Times, 2019. Traducción de News Clips

Sanidad, odio y mentiras
Las amenazas de castigo contra los adversarios políticos del Gobierno se han 

vuelto habituales

Hace más de medio siglo, Ronald Reagan advirtió de que el Medicare destruiría la libertad

estadounidense, pero no ha sido así. Hace unos días, la Casa Blanca de Trump emitió un

informe en el que equiparaba la propuesta del “Medicare para todos” con el maoísmo.

Paul Krugman es premio Nobel de Economía

© The New York Times Company, 2018

Traducción de News Clips



❑ Periodo expansivo 1.950-1.970.

− Hegemonía social, ideas de solidaridad y reivindicación de un

papel predominante del Estado.

− Construcción del Estado de Bienestar.

− Creación de los sistemas sanitarios: NHS (Superioridad del

Sistema integral).

❑ Periodo de estabilización 1.970-1990.

− Crisis financiera (1970):

• Aumento gasto aumento déficit público.

• Políticas de contención coste.

− Crisis de racionalidad (1.980):

• Reorientación de los S.S. a promoción y prevención.

• Potenciación de AP: “Salud para todos en el año 2.000”.

− Crisis de legitimidad:

• Desajuste entre expectativas sociales e individuales y lo que

ofrece S.S.

EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS SANITARIAS
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
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EFECTO RELATIVO DE LOS 

DETERMINANTES DE LA 

SALUD

Lalonde, M. A new perspective on the

Health of Canadians



REPRESENTACIÓN DETERMINANTES SALUD

Edad
Sexo

Factores
constitucionales

Estilo vida

y

Condiciones 

de vida

Biológica humana

Dalinguer y Whitehead 1.991
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❑ Financiación:

▪ Fondo General por población protegida………………...75,0%

▪ Fondo General por población mayor de 65 años……24,5%

▪ Por insularidad…………………………………………………………...0,5%

▪ Mejora de presupuestos CCAA: ITE ( IRPF, IVA, IE )

IRPF Autonómico, Impuestos hidrocarburos.

❑ Gasto Sanitario:

▪ Atención Especializada …….…57,9%

▪ Prestación Farmacéutica …….22,0%

▪ Atención Primaria ………………16,0%

▪ Salud Pública ………………………..2,0%

FINANCIACIÓN Y GASTO SANITARIO
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❑ La OMS de la Región Europea monitoriza tres criterios:

▪ Geográfica

▪ Según grupos socioeconómicos

▪ Entre grupos de riesgo y resto de población

❑ Criterios de Distribución

▪ Per cápita: (edad, sexo,) IME, IMR, IAVPP, morbilidad registrada,

IMIPSE.

▪ Por acto o servicio: consolida desigualdades

▪ Por caso o proceso ajustado a no ajustado (GRD): consolida

desigualdades

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y CRITERIOS DE 

DISTRIBUCIÓN
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

❑ Tradicionalmente la medicina ha sido privada, costeada por el ciudadano:

❑ La introducción de modelos sanitarios que socializan la asistencia y la crisis

económica con recursos escasos obliga a:

▪ Evaluar los costes .

▪ A medir el producto del sistema sanitario en términos de mejora de salud

▪ Establecer prioridades y un paquete básico:

• Prestaciones eficaces y eficientes

• Financiar las actividades que produzcan mayor beneficio

• No financiar las de bajo coste/beneficios (con excepciones)

▪ Desinvertir: innecesario, inútil, inseguro, inclemente, insensato.

Medición Producto Sanitario y Coste Económico
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Si algo introduce la economía de la salud en los clínicos es la necesidad de 

SER EFICIENTE Y DISTRIBUIDORES DE RECURSOS



DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

1. Medida de la efectividad.

❑ Para medir los resultados de salud se utiliza un instrumento que mida la calidad

de vida asociada a la salud CVAS y una medida de preferencia de estados de

salud.

❑ Escala de puntuación o de categorías:

▪ Compensación Temporal de Torrance

▪ Método de la Lotería Estándar

❑ Para su aplicación práctica utilizar perfiles de salud (EUROQOL y HEALTH

UTILITIES INDEX).

2. Medida de la eficiencia (coste/beneficio)

❑ Análisis coste-efectividad (ACE): mide los costes sociales y los efectos en salud

de las alternativas.

❑ Análisis coste-utilidad(ACU): mide los beneficios en unidades de años de vida

ajustados por calidad.

❑ Método DEA , mide la eficiencia técnica que se consigue cuando se minimiza el

número IMPUTS, para producir OUTPUTS
20



¿Es correcta la distribución de bienes sociales primarios siguiendo

exclusivamente el criterio de eficiencia?

¿Se deben cubrir los gastos de las terapias intensivas neonatales cuando el

presupuesto para la atención pediátrica es insuficiente?

¿Es ético utilizar el principio de generalización o máximo rendimiento para

el mayor número de personas y dejar estos niños sin tratamiento?
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La racionalidad económica choca con la práctica clínica

Consenso, Justicia / Equidad > 1.000 gr
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¿Cómo podemos mejorar los Sistemas Sanitarios?

¿Qué reformas hacer?

¿Cómo priorizar y limitar  las prestaciones?
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LIMITACIONES DE PRESTACIÓN



1. Contención de costes:

− Actuando sobre la oferta:

− Actuaciones sobre la demanda:

2. Racionalismo planificador

3. Gestión empresarial

4. Introducción de elementos de mercado

5. Gestión clínica y Nuevos Modelos Asistenciales

PRINCIPALES POLÍTICAS DE REFORMA

• Limitación: prestaciones, 
personal, infraestructuras y TICS 

• Techos presupuestarios
• Política farmacéutica.
• Comportamiento de los clínicos.

• Costes compartidos:  copago,
coseguro, prestación máxima, 
Exclusiones de cobertura.
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❑ La asistencia sanitaria ( bien primario ) es un asunto DE JUSTICIA

DISTRIBUTIVA Y SOCIAL Y NO DE BENEFICENCIA ( derecho social ).

❑ El establecimiento de prioridades resulta sumamente complejo y requiere

conjugar política sanitaria con práctica clínica.

o Criterios implícitos: predominan en la practica

o Criterios explícitos:

▪ Racionamientos por exclusión Países Bajos, Noruega, Suecia (principios),

España (normativa), Nueva Zelanda (guías), Oregón (por exclusión).

o Junto a los habituales criterios de efectividad y eficiencia ( C E , C U )

aparecen otros:

▪ Preferencias sociales (Países Bajos/FIV)

▪ Productividad marginal decreciente (como sacrificar ganancias para su

mejor distribución).

▪ Abordan la responsabilidad individual ( Suecia/Implantes dentales).

▪ Ámbito de aplicación: Centralizado o descentralizado (RU).

▪ Grado de participación social/ calidad de democracia (Suiza).

ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES
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LA APLICACIÓN A LA SALUD

❑ No es fácil formular criterios justos y explícitos que acoten y definan el

paquete básico (mínimo decente).

❑ Principales experiencias:

▪ Informe Dunning (Holanda)

▪ Experiencia de Suecia.

▪ Democracia participativa (Oregón).

▪ Criterios explícitos (España): Revisión catálogo prestaciones.

Limitación de Prestaciones
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INFORME DUNNING

❑ El Ministerio de Salud creó una comisión presidida por el profesor Dunning

para responder a tres preguntas: ¿Por qué, Qué y Como delimitar las

prestaciones?

❑ Justificación limitaciones: Envejecimiento, Tecnologías, Cultura de

demanda, Proteger a los desfavorecidos.

❑ Partieron del supuesto de que todo el que necesita asistencia sanitaria,

debe poder obtenerla porque es un bien primario de la comunidad y que el

acceso no puede depender de la demanda, sino de la necesidad.

❑ Definieron salud como la capacidad de funcionar con normalidad con un

triple enfoque: personal o individual, profesional y COMUNIDAD

(prevalece).

❑ Criterios de selección para delimitar el paquete básico:

▪ Necesario desde el punto de vista comunidad.

▪ Efectiva

▪ Eficiente

▪ Que no pueda dejarse a la responsabilidad individual.
29



¿La solidaridad de la sociedad debe cubrir los gastos de 

las técnicas de procreación humana, u otras ?

¿Y las residencias de ancianos?
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1. La elección en la asistencia sanitaria es inevitable y necesaria. El enfoque elegido debe ser

aquel claramente orientado a la comunidad, en el que los derechos individuales y la

autonomía profesional estén limitados en interés de la igualdad y la solidaridad en la

asistencia sanitaria.

2. Se recomienda la aplicación de cuatro criterios para definir el paquete básico de salud

exigible para toda la población: necesidad desde el punto de vista de la comunidad,

efectividad, eficiencia, y posibilidad de ser -o no- dejada a la responsabilidad individual.

3. Se advierte al gobierno de la necesidad de proteger por ley la calidad de la asistencia

para los disminuidos físicos y mentales, los ancianos mentalmente disminuidos y los

pacientes psiquiátricos, frente a los posibles perjuicios de la competencia regulada.

4. Se aconseja al gobierno que promueva la investigación sobre los costes y beneficios de

la asistencia sanitaria, especialmente de los tipos de asistencia en los que los costes son

altos y los beneficios parecen ser bajos e inciertos.

INFORME DUNNING

Recomendaciones de la comisión holandesa para la distribución de los recursos 

sanitarios.
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EL CASO DE SUECIA

❑ Comisión Parlamentaria :

▪ Encuesta a expertos e instituciones

❑ Se identifican tres principios para priorizar:

▪ Dignidad humana: mismos derechos a todos los ciudadanos.

▪ Solidaridad: dirigir los recursos a donde hay más necesidad.

▪ Coste/efectividad (criterio): obligación moral de buscar relación

razonable coste asistencia y efectividad.

❑ Se rechazan para la priorización de los recursos:

▪ El beneficio del mayor número.

▪ El principio de “la lotería”.

▪ El principio de la demanda.
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LA EXPERIENCIA DE SUECIA

La priorización en la atención a la salud debe referirse a cualquier 

aspecto necesario tanto para la prevención, diagnostico  

tratamiento como para la calidad de vida 
,

❑ Nivel I. Enfermedades agudas graves que ponen en peligro la vida de las

personas; enfermedades crónicas graves; el cuidado de las personas cuyo grado

de autonomía es mínimo; y los cuidados paliativos en los enfermos terminales.

❑ Nivel II. Rehabilitación y actividades preventivas cuyo beneficio esté claramente

demostrado.

❑ Nivel III. Enfermedades, agudas como crónicas, con gravedad menor que nivel I.

❑ Nivel IV. Se introduce este nivel para estudiar, de forma pormenorizada, los casos

límite que no se ajusten a las categorías ya enunciadas.

❑ Nivel V. Todos aquellos cuidados que no tengan relación directa con lesiones o

enfermedades.
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EL CASO DEL ESTADO DE OREGON

❑ Decreto sobre Servicios Sanitarios Básicos (1989):

▪ Objeto de extender Medicaid y universisalizar la existencia (16%) sin

incrementar presupuesto ( Reducción de Prestaciones )

❑ Prestaciones a Incluir:

1. Primer procedimiento.

▪ Lista de prioridades calculando el coste/beneficio de cada procedimiento

sanitario (resultado inaceptable).

▪ Se financian los de mejor relación coste/beneficio.

2. Segundo procedimiento.

▪ Distribución de los tratamientos en 17 categorías y tres grupos: servicios

esenciales, servicios muy importantes y servicios de valor solo para

algunos individuos.

▪ Participación ciudadana para elaborar una lista por valoración social

(resultado injusto y discriminación de pacientes de ciertas minorías).
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COMISIÓN ESTADO DE OREGÓN

Clasificación de los tratamientos

SERVICIOS “ESENCIALES”

1. Agudo/fatal. Recuperación total. p.e. apendicitis

2. Cuidados de maternidad.

3. Agudo/fatal. Sin recuperación total: p.e. meningitis

4. Cuidados preventivos en la infancia.

5. Crónico/fatal. Trat. que alarga la vida y la calidad: p.e. trat. asma

6. Planificación familiar.

7. Cuidados paliativos.

8. Cuidados dentales preventivos en adultos y niños.

9. Cuidados para adultos con efectividad probada: p.e. mamografias, TBC
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ESTADO DE OREGÓN

SERVICIOS MUY IMPORTANTES 

10. Agudo/no fatal. Recupera estado de salud previo (tiroiditis aguda)

11. Crónico / no fatal. Mejora la calidad de vida (fiebre reumática)

12. Agudo/no fatal. Sin retorno al estado de salud previo ( laceración corneal)

13. Crónico/no fatal. Repetitivo que mejora la calidad de vida (psoriasis)

SERVICIOS QUE SON DE VALOR PARA ALGUNOS CIUDADANOS

14. Agudo/no fatal. (Recuperación afecciones de gravedad limitada)

15. Infertilidad (Fecundación In-vitro)

16. Preventivos de menor efectividad (sigmoidoscopia < 40 años)

17. Mínimas o ningunamejora en la calidad de vida (Verrugas víricas)
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❑ La Constitución Española de 1978 (CE) se ocupa de la sanidad desde una

perspectiva múltiple:

▪ El reconocimiento de un derecho a la protección de la salud y el mandato a

los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública (artículo 43 CE)

▪ El reparto competencial entre Estado y Comunidades Autónomas (artículo

148 y 149 CE).

▪ El artículo 41 CE regula las prestaciones sociales (protección de la asistencia

sanitaria)

▪ La CE configura la acción sanitaria como un servicio público

❑ La Ley General de Sanidad (LGS) dispone que el acceso y las prestaciones

sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva. La Ley de Cohesión y

Calidad del Sistema Nacional de Salud (LCCSNS) incluye además, en su artículo 2,

el concepto “calidad”.

LA SANIDAD EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

37

EL CASO DE ESPAÑA



Limitación de prestaciones y exclusiones de cobertura

❑ Real Decreto Ley 16/2012 de sostenibilidad del SNS, modifica la cartera común. En la

elaboración de su contenido se tendrá en cuenta la eficacia, eficiencia, efectividad,

seguridad y utilidad terapéutica, ventajas y alternativas, el cuidado de grupos menos

protegidos o de riesgo y las necesidades sociales, así como su impacto económico y

organizativo.

❑ Modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del SNS:

▪ Artículo 3: condición de asegurado.

▪ Artículo 8: cartera común de servicios del SNS.

• Modifica la cartera común básica y suplementaria.

❑ Modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de

medicamentos y productos sanitarios.

• Modifica la prescripción, inclusión, fijación de precios y aportación de los

beneficiarios.

REAL D.L. 16/2012 de Sostenibilidad SNS
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ACTIVOS PENSIONISTAS

Perceptores de rentas mínimas de 

inserción, de pensiones no 

contributivas, parados sin prestaciones, 

desempleo y situaciones análogas.

0% 0%

Rentas inferiores a 18.000 € 40% 10% (límite máximo de 8 € al mes)

Rentas iguales o superiores a 18.000 € 

e inferiores a 100.000 €
50% 10% (límite máximo de 18 € al mes)

Rentas iguales o superiores a 100.000 € 60% 60% (límite máximo de 60 € al mes)

Medicamentos de aportación reducida 10%

Mutualidades y clases pasivas 30%
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PRESTACION FARMACÉUTICA
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

1. El derecho a la asistencia sanitaria es un logro social.

2. Nuestra sociedad esta cambiando y exige:

▪ Cambio del papel del Estado.

▪ Adaptación de los sistemas sanitarios:

◦ Los países con exceso de regulación buscan modelos más competitivos y

flexibles, los países con exceso de mercado introducen regulación.
▪ Definición del paquete básico de prestación.

3. Los recursos que se dedican a sanidad responden a una decisión social y
política pero es importante que el clínico perciba que es pieza fundamental en
la asignación de recursos

4. El establecimiento de prioridades resulta sumamente complejo y requiere
conjugar política sanitaria, bioética y práctica clínica. Puede posponerse pero no
negarse.



42

CONCLUSIONES

5. Convergencia global sanidad: Subsidiariedad de la política sanitaria a la

económica (contención de costes y disminución del déficit público).

6. Conocimiento global con limitaciones locales genera frustración en ciudadanos y

profesionales.

El “tabú de la gratuidad”: Algunos autores piensan que el problema más

importante de los sistemas sanitarios no es la financiación sino desengancharlos de

la cultura de la gratuidad y de la universalidad.

Resulta ineludible para todos valorar que hacemos en términos de alternativas y que

dejamos de hacer al elegir algo : coste oportunidad .

Hay que mirar a los dos espejos , resultados y costes , los costes representan el

sacrificio de la sociedad para obtener resultados .



Muchas Gracias.


