
 
La medición de hoy de la UE: 
 
La sanidad española sigue en declive  
 
(Bruselas, 15 de mayo de 2012) 
 
Hoy se ha presentado en el Parlamento Europeo en Bruselas el Índice de Consumidores de la 
Sanidad Europea (EHCI, por sus siglas en inglés) para 2012, en el que la sanidad española 
ocupa el puesto 24o. En esta comparativa, los Países Bajos obtienen 872 puntos (de los 1.000 
posibles), seguidos de Dinamarca con 822, Islandia con 799, Luxemburgo con 791 y Bélgica 
con 783. La puntuación conseguida por España es de 603 puntos, lo que la sitúa en la 
posición 24a de 34 países (y que significa un descenso respecto de la 22a posición que había 
obtenido en el EHCI de 2009). El EHCI es un índice que desde 2005 publica el centro de 
análisis Health Consumer Powerhouse (HCP), con sede en Suecia.  
 
¿Qué podría explicar el hecho de que la posición de España en este ranking haya ido empeorando 
desde 2005? 
 
- El doctor Arne Bjönberg, jefe de operaciones de HCP y responsable del equipo del EHCI 2012, 
considera que la crisis económica es algo bastante reciente y que no puede explicar el continuo 
deterioro de la sanidad española. El principal motivo de los largos tiempos de espera no es la falta de 
recursos, sino una cuestión de actitudes y de organización. En el informe, sorprende constatar que 
algunos países ricos como Noruega y Suecia son los que presentan los mayores problemas de 
acceso de toda Europa. 
  
- La sanidad española carece de transparencia y de participación de los pacientes. A pesar de 
tratarse de un sistema que cuenta con financiación pública, la desigualdad está aumentando y el 
acceso al cuidado bucodental o a la vacuna tetravírica es mediocre. El hecho de que España 
encabece la lista en cuanto a trasplante de órganos, no compensa los muchos otros puntos débiles 
del tratamiento sanitario. 
 
- Parece que ha llegado el momento de preguntarse si el sistema sanitario español es sostenible. El 
doctor Bjönberg señala que debe cuestionarse si la financiación pública a través de los impuestos y 
la regionalización del sistema son las medidas adecuadas. 
  
Mejora general, aunque con signos preocupantes 
El EHCI refleja la mejora constante de la sanidad europea, tanto en cuanto a resultados como en 
condiciones en general. Las voces de alarma que advertían del efecto que tendría sobre la sanidad 
europea la ralentización de la economía parecen un poco exageradas. La sanidad lleva décadas 
hablando de recortes presupuestarios y de un descenso de la calidad, aunque en realidad ha 
sucedido todo lo contrario. Sin embargo, este Índice destaca tres áreas bien definidas que son 
especialmente preocupantes y que se dan como consecuencia de la crisis: 
 
- Se observa una tendencia hacia el incremento de los tiempos de espera para las operaciones 
costosas en los países más afectados por la mala situación económica. 
 
- En el caso de varios tratamientos, está aumentando el porcentaje de los mismos que los propios 
pacientes deben pagar. 
 
- No está mejorando o incluso está empeorando el acceso a nuevos tipos de medicamentos. 



 
Independientemente de la situación económica, las infecciones hospitalarias siguen siendo 
frecuentes en Europa. No en vano, en cuanto al riesgo de infecciones, el EHCI coloca en situación de 
alerta roja a la mitad de los 34 países evaluados. 
 
- Johan Hjertqvist, fundador y presidente de HCP, considera que esta cifra podría reducirse si se 
aprobara una iniciativa comunitaria que prohibiera las ventas de antibióticos sin receta. En su 
opinión, el efecto positivo que esto tendría sobre la seguridad de los pacientes sería más importante 
que la mayoría de medidas que adopta la UE. 
 

 
 
Acerca del Índice 
El EHCI se ha convertido en una norma de medición de la sanidad europea. La edición de 2012 
realiza un ranking de 34 sistemas nacionales de sanidad de toda Europa según 42 indicadores que 
cubren cinco áreas clave para la salud del consumidor: Los derechos y la información de los 
pacientes, Tiempos de espera para tratamiento, Resultados, Prevención/Variedad y alcance de los 
servicios proporcionados y Productos farmacéuticos. Este Índice se elabora a partir de una 
combinación de estadísticas públicas, encuestas entre pacientes y estudios independientes 
realizados por la organización fundadora, el centro de análisis Health Consumer Powerhouse, con 
sede en Suecia. 
 
El EHCI de 2012 ha recibido el respaldo de subvenciones no restrictivas de la EFPIA (Federación 
Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica), Pfizer Inc, Novartis SA y Medicover SA. 
  
Para más información y para acceder al informe explicativo, siga este enlace: 
www.healthpowerhouse.com/ehci2012 
 
Para más información sobre el EHCI, póngase en contacto con el doctor Arne Bjönberg, 
arne.bjornberg@healthpowerhouse.com,   
+46 705 84 84 51. 
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