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4. LA SOCIALIZACI~NDE LA 
ASISTENCIA SANITARIA Y LA . \ 

EVOLUCI~NDE LA DEMANDA 

Prof. D. Juan Mez Nicolás 

Los españoles asignan una gran importanciaa la salud, y en gene-
ral seobsenauna crecienteatenciónal cuidsidodel propio cuerpo,tanto 
desde el punto de vista de la salud como del de la estética, sin que 
a veces se puedan diferenciar estos aspectos (aguardar la Un-, ~ha-
oer deporm, etc.). En didad ,  en todos los paises desarrollados se 
ha podido comprobar que el progresiw incremento de la esperanza de 
vida y la mayor capacidad económicade las poblaciones ha ido acom-
p W (en el primer caso inclusoprecedida)por una mayar preocupa-
ción por Ia saIud, (que se manifiesta en una mayor buencia  de 
asistencia sanitaria, especialmente preventiva), y por el estado físico-
estético del propio cwqm (más deporte, más cuidado en la alimenta-
cih, mayor uso de productos de belleza, etc.). 

No es pues raro que, cuando se pregunta a 10s españolespor la im-
portancia que asignan a diferentesaspectosde la vida a efectos de sen-
tirse d m e n k  satkíechoscon la vida que l I m ,  la salud y la asistencia 
médica sean siempre mencionados entre los más importantes I*). 

En efecto, utilizando una escala quc varla entre O (importanciamí-
nima) y 10 (importancia mgxima), el es& &suIud recibid una d o -
raci6n meáia dc 9,1 puntos en abril y mtubre de 1987, y la mistcncia 
d d i c u  recibid valoraciones entre 8,2 y 8,6 puntos en noviembre de 
1986,junio de 198iy mayo de 1988. En general, por tanto, se concede 
una gran importancia a estos dos aspectos para poder estar satisfwho 
con la vida que se lleva. Debe señalarse, a estos efectos, que los as-

(3 Toda losdatos que mprtsentan p&n del Bancode Datos de ASEP,y mrres-
pnndciia inucn?@cinnenreali7adai ~ h r crnibcarar de I.ZIiO peiwnair rcpwwniii-
tivas de la poblaci6n española de 18 y más &s. entre octubre de 1986 y khmm 
dc. 19R9. iimiiintc cnimvititu wt~oniilen Iiw hivgiircs. 
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mencionados relatiws a la salud p n  equiparados por los cspaiíoles a 
todos aquellos otros que hacen &renda a la familia o a la vida íami-
liar, mientras que los aspectosprofesionales o econdrnicos, aunque con-
sidemos como muy importantes, son algo menos menáonados. 

Esta afirmaciónsecoafirma por otras preguntas reitemiamente uti-
lizadas,y que sebasan en instrumentos de medici6n diferentes al ante-
riormente citado. Así, por ejemplo, cuando se pregunta por diferentes 
aspMos de la vida, y se pide que seseñale cuál de entre diez es consi-
derado tl más importante, o el segundo o el tercero más importante, 
la salud aparece recurrentemente como el más citado. Según los datos 
que se presentan en el Cuadro 1, casi 1s mirad de la pblaci6n españo-
la mayor de 18 años menciona la bueno suliid como loque consideran 
más importante, seguida con gran diferencia por tener un matrimonio 
feliz. que es mencionado por s610 uno de cada cuatro. Y un 80 96 de 
los entrevistados menciona la buena salud entre las tres cosas que con-
sidera más importantes, frente a un 51 y un 45 % que se refieren a 
un matrimoriio feliz o a la armomía familiar como una de las tres co-
sas que para ellos son más importantes. 

CUADRO 1 

AS- DE LA 	VIM QüE SECONmERAN MAS 
IMHIRTANTES 

Dicicmbrr ml Primero y k e r o  

Hacer cosas interesanies,.... 4% 11 % 
Tener butnirehi6n cona m i p  5 25 
Tcwr t h p i  libre. . . . . . . . . .  1 
ser r e s ~ p o r l o sd e d . .  
Tcner un matnmanio feliz. . .  

2 
26 

Tcncr bucnn splud.. . . . . . . . .  47 
Tener armonía en familia. ... 8 
Tcncr suficicnk Jincrii. . . . . .  3 
Tcncr hijos.. . . ............ 
Ninguno .................. 

1 
-

NYNC ................... 1 

Afortunadamente, sin embargo, los espaiiotes p m n  estar bastante 
satisfechos con su estado de salud, pues, teniendo en cuenta la impor- 
tancia que se asigna a ese aspecto, lo contrario seria una importante 

fuente de frustracionese insatisfacciones. En efecto, según datos reco-
gidos por ASEP en mano de 1989, un 78 % de los españoles mayores 
de 18 años se siente satisfecho o muy satisfecho con su estado de sa-
lud, frente a d o  un 21 % que se siente insatisfecho o muy insatisfecho. 

Como contraste con estos datos, puede resultar interesante señalar 
que d o  un 19 5% se siente satisfecho de las pensiones de la Seguridad 
Social (frente a un 52 1% de insatisfechos), y s61o un 36 % se siente 
satisfechodel funcionamientode la SeguridadSocial, (frentea un 58 % 
de insatisíkhos). 

PRIORIDADES SOBRE EL GASrO EN SANIDAD 

Coherentemente con la importancia que se asigna a la salud, pero 
tarnbikn con la incatisfacción evidente ante el funcionamiento de la Se-
guridad k i a l ,  los espaiiolesparecen asignar una alta prioridad al gasto 
público en materia de sanidad. 

Así, según se muestra en el Cuadro 2, y comparando con otras po-
sibles inversiones piiblicas, un 32 % de los españoles mayores de 18 
aRos opina que las inversiones que realiza el Gobicrno dchcrlan ccn-
trarse prioritariamente en educacibn, pero un 28 % opta por el gasto 
pliblico en sanidad. la preferencia por ambos aspectos, educaci6n y 
sanidad, se pone aCin más de manifiesto cuando sc consideran los dos 
principales sectores en los que se deberían hacer las inversiones: más 
de ln mitad dc lapoblaci6n menciona la Bductici6n o la sanidad, niicn-
tras que los restantes son mencionados por un 15 % o menos de la p-
blaci6n. 

Sin embargo, y posiblemente p q u e  se iiupnc que la asistencia 
saniiaria corresponde principalmehe al Estado. los datos mensuales 
dc ASEP ponen de relieve, una y otra vez, que alrededor de un tercio 
de los españoles rnwres& 18 años no gasta mensualmente nada en 
salud (asistencia médica, medicina, tratamiento, etc. ), y que mcnos tlcl 
10 % gasta más de 5.000 pus. mensuales en su salud. 

Estos datos deben ser interpretados con cautela, sin embargo. En 
primer lugar, porque la mayorla de los entrevistados olvida incluir en 
estos gastos suscotiuiciones a la Seguridad Social a sus primas de sc-
guro médico privadas. En segundo lugar,la baja cuantía promedio de 
estos gastos puede significar que la mqor  parte de los españoles reci-
be asistencia sanitaria gratuita (es decir, sin tener que pagar al usarla, 
pues graiuiia no es en ningún caso, ya que se paga a travts de las coti-
zaciones a la Seguridad Swial). Y, en tercer lugar, puede significar 










