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¿A dónde corres…o corremos?
Hécuba, matrona troyana por excelencia vio al pro-

vecto Príamo, armarse con el escudo y la lanza de su 
perdido Héctor, y con tristeza ininita le espetó la famosa 
frase: “¿A dónde corres?”. Realmente su impulso solo 
respondía al dolor de un padre harto de ver fallecer uno 
a uno a sus hijos, y a un rey que ve desmoronarse su im-
perio. Era la impotencia y la fatalidad la que le impulsaba 
a la inmolación.

Pero el impulso de la huida, a veces profundamente 
irrelexiva (y humana) guía no solo las decisiones de la 
persona, sino con frecuencia de los grupos, lo países, y 
como no lo Mercados. Si ya en mayúscula y en negrita 
pues nunca hasta ahora hemos conocido los índices bur-
sátiles de todo el orbe-DAX, Nikei, MIB, CAC…-, sentido 
como sus vaivenes nos afectan y la prima de riesgo –
lejos de ser ese oscuro objeto de deseo- pone peligro 
nuestro nivel de vida y el futuro de nuestros hijos.  

Centrando el foco en nuestro escenario geográico 
y laboral, la Salud es un elemento crucial, no solo en el 
mantenimiento del estado del Bienestar –si es que aún 
existe- sino un elemento con una enorme inluencia a la 
hora de la planiicación económica de los estados y por 
ende las comunidades.

Más allá de negociaciones y proyectos de diversa ín-
dole, las trasferencias estatales ubican el dinero en tres 
“cajas”, a saber: educación, servicios sociales y salud. 
No parece requerir una exégesis profunda entender que 
tales partidas son las herramientas que tiene cualquier 
gobierno autonómico para cuadrar sus balances. Y hete 
aquí la cuestión, esta realidad conocida por todos nos 
deja al pie de una situación comprometida, ¿se puede 
conservar lo esencial, ahorrando lo necesario?

Siempre se puede argumentar que si las cosas fue-
ran de otra manera, si en vez del estancamiento y la con-
tracción, estuviéramos creciendo –aunque fuera mode-
radamente- las respuestas serían otras. Que cuando el 
temporal amaine, será todo como lo fue para el paciente 
Fray Luis de León, que tras su cautiverio prologado em-
pezó su clase con el famoso: “Decíamos ayer”, retoma-
remos la senda y todo habrá pasado. 

Tal vez hubo un momento en el que esto fue posi-
ble, al menos imaginable, pero la crisis inanciera se ha 
complicado con una política, que ha mostrado de mane-
ra nítida la fragilidad de nuestros cimientos sociales. De 
hecho son numerosos aquellos que ven en la crisis y las 
estrategias de contención del gasto más un pretexto que 
el origen de algunas decisiones, de algunos impactos 
sufridos por los pilares del estado del bienestar, donde 
el concepto público de la Salud es sin duda el de mayor 
diámetro.

Planteemos una ecuación sencilla, si la crisis pro-
voca una disminución en los recursos disponibles, y 
el mantenimiento de los Sistemas Sanitarios con base 
pública –por deinición universales y aproximadamente 
gratuitos- es enormemente costoso, cualquier medida 
de ajuste debe repercutir de alguna manera en ellos. De 
este razonamiento se sigue que en situaciones de cre-
cimiento y bonanza, los Sistemas de prestación de ser-
vicios, se verán favorecidos con la inyección generaliza-
da de capital. Bien, veamos ejemplos de cómo los más 
elegantes razonamientos tropiezan con la zaia realidad:

Crecimiento capaces de enmudecer al analista eco-
nómico más agorero, no pueden decirse que se traduz-
can en mejoras sociales –aunque sean mínimas- en los 
países donde se producen. Si miramos a Angola, a Ni-
geria o a Birmaria (o Myanmar), sus índices de salud 
poblacional de manera general se encuentran hundidos 
en cualquier clasiicación que se analice. Y no presentan 
una perspectiva positiva, a corto plazo. Claro, cualquiera 
puede decir que no somos comparables, que son países 
invertebrados con una fractura social abisal y donde la Dr. en Ciencias de la Salud por la UMA.
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Ilustración 1. Velocidad de crecimiento (PIB) por países 
y estimación hasta 2015. Fuente: The Economist.
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“varas de medir” fallan, sin duda no carece de certeza la 
puntualización.

Pero podemos acudir a otro ejemplo. El porcentaje 
del PIB asignado a la Atención Sanitaria, está entorno 
al 9% entre los países de la OCDE (España, algo por 
debajo), mientras que el de los EEUU se ubica entorno a 
16%. Los datos de longevidad y mortalidad infantil en los 
EEUU son inferiores a todos los estados de la UE, y de 
los peores entre los países desarrollados. Claro también 
se podría aducir que su sistema sanitario es inexisten-
te y la atención se base en grandes corporaciones que 
priman la productividad y los resultados económicos. Es 
posible ahora pensar en términos de productividad, y ver 
un reciente informe que abunda en este aspecto.

De manera que un sistema con una clara orientación 
“resultadista”, en los últimos años presenta problemas 
no solo a nivel de resultados de salud, sino que consume 
los recursos de forma dramáticamente ineiciente.

Del análisis de las ecuaciones presentadas podrían 
hacerse algunas prudentes airmaciones. Si bien es ver-
dad que los Sistemas Sanitarios con base pública son 
sensibles a la carestía de recursos, sobre todo cuando 
su peril universal y la deriva demográica tensan la rela-
ción entre las aportaciones y su consumo, no lo son me-
nos a la orientación política, social y cultural del entorno 
donde se desarrollan.

Por otro lado, y abundando en lo anterior, “más no es 
siempre mejor”. El peril de consumo de recursos sanita-
rios se muestra, en los países desarrollados, poco sensi-
ble a las políticas sanitarias, y están más en relación con 
el poder adquisitivo del usuario o los modelos de práctica 
imperantes.

El concepto de productividad sanitaria es esquivo, 
cuando no poco consistente si los criterios de resultado 
no van más allá del gasto, el número de actos o la plan-
tilla asignada.

Como corolario de lo anterior podríamos señalar que 
la racionalización en el uso de los recursos, públicos o 
privados, es un imperativo del buen gobierno para cual-
quier profesional independientemente de su ubicación y 
responsabilidad. Y esto se da por sobreentendido, pero 
más allá de los lugares comunes, es necesario relexio-
nar con algo más de perspectiva:

- Los países con mejores resultados de salud mantie-
nen Sistemas sanitarios Públicos que soportan nive-
les de estrés análogos al nuestro: Copiémoslo.

- El Bienestar es una dimensión inherente a la felici-
dad: Mantengámoslo.

- Los Sistemas Sanitarios Públicos entiende el Bienes-
tar como un resultado asistencial: Defendámoslo.

- La Asistencia Sanitaria es una realidad multidimen-
sional en la que participan numerosos profesionales 
que han de trabajar en equipo: Integrémosnos.

- La efectividad es más una cuestión de modelo asis-
tencial que de rigor presupuestario, tiene más de Hu-
mildad que de Austeridad: Luchemos por ella.

Y así la pregunta de hacia dónde corremos, hacia 
dónde se dirige este SSPA al que conocemos y del que 
formamos parte, puede elegir una senda diferente a la 
de Príamo. Tenemos que luchar por que la desinversión 
en aspectos prescindibles o mejorables, necesaria en 
las circunstancias en las que nos movemos, permitan el 
desarrollo de nuevos nichos de acción y decisión. Nunca 
como ahora está justiicada la revisión de los modelos 
tradicionales de práctica y de la geometría del poder y 
la toma de decisiones en las organizaciones sanitarias. 

En una situación como la que atravesamos, las pri-
sas y las soluciones fáciles están severamente contra-
indicadas, si apagamos sucesivamente interruptores en 
un sistema tan complejo, con la sola comprobación de 
que “parece que no pasa nada”, es posible que cuando 
la marea baje y el famoso IPC vire al verde, nos encon-
tremos que la “máquina” de la salud, del bienestar no 
arranca, como en Angola o Birmania, y los Estados no 
sean capaces de trasladar a su población, sobre todo a 
la frágil o desfavorecida, los beneicios de la pujanza de 
la balanza de pagos. 

Y no olvidemos que el sentido del Estado, de la Re-
pública platónica, es el incremento, no del PIB, sino de 
la FIB, Felicidad Interior Bruta, y quién puede ser feliz 
estando solo y enfermo.
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Ilustración 2. Crecimiento (PIB) por sector de la economía 
EEUU 1990-2010.  fuente: Data are from the Bureau of 
Labor Statistics and the Bureau of Economic Analysis


