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“Cuanto más sabemos 
de ciencia y tecnología 
médica, más cara es la 
atención sanitaria y a 
esto hay que ponerle 

freno.  ¿Debemos 
gastarnos muchísimo 

dinero en enfermos que 
están al final de su vida?” 

“La cartera de 
servicios de 

la sanidad 
pública no 
puede ser 

infinita”
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del sistema sanitario justo es contribuir a 
no aumentar esas desigualdades, pero no 
puede evitar su existencia, por muy equi-
tativo que sea. En países donde no hay 
un buen sistema sanitario público, donde 
es precario, esas desigualdades aumentan 
todavía más. En España, afortunadamente, 
actúa de freno, pero la desigualdad injusta 
previa, desgraciadamente, no es respon-
sabilidad de los médicos ni del sistema, 
es anterior.

¿Cuáles son las ideas fuerza de la con-
ferencia que le ha traído a A Coruña?

El título de la conferencia es Justicia dis-
tributiva y salud y la he enfocado de modo 
que la gente pueda comprender algo que 
no es obvio a primera vista: que los proble-
mas de justicia más graves son anteriores 
al acceso al sistema sanitario. Es verdad 
que, en general, cuando un enfermo entra 
en el sistema español, sin duda uno de los 
mejores del mundo, se le atiende en fun-
ción a su necesidad médica. No importa si 
es pobre o rico, solo cuenta su enfermedad. 
Pero en realidad, el problema es cómo llega 
ese enfermo al sistema sanitario. Y es ahí 
donde hacen su aparición las verdaderas 
desigualdades en salud. ¿Por qué en unos 
barrios de una misma ciudad la gente tie-
ne diez o quince años más de esperanza 
de vida? ¿Por qué unos colectivos tienen 
mejor salud a lo largo de su vida que otros? 
Pues no se debe al azar, ni tampoco a las 
condiciones innatas de la biología. Se debe 
a las desigualdades sociales, y aquí, la epi-
demiología social, que es un campo a ca-
ballo entre la medicina y la ciencia social, 
nos está mostrando muchas evidencias. 
Nos dice que las principales desigualdades 
en salud correlacionan positivamente con 
las desigualdades socioeconómicas, que a 
mayores desigualdades socioeconómicas, 
mayores desigualdades en salud. La misión 

“Las prinCipaLes 
DesiguaLDaDes 
en saLuD 
CorreLaCionan 
positivamente Con 
Las DesiguaLDaDes 
socioeconómicas” 

“Cuando nadie gana 
en salud y el gasto 
se dispara, hay 
que Cortarlo y no 
haCerlo es inmoral”
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¿Es sostenible nuestro Sistema Na-
cional de Salud? 

Depende de lo que estemos dispuestos a 
invertir. Cuanto más sabemos de ciencia y 
tecnología médica, más cara es la atención 
sanitaria, y a esto hay que ponerle freno 
porque es una ascensión imparable, de 
manera que el gasto en este campo acaba 
siendo infinito. Lo que hemos hecho hasta 
ahora es asumirlo y endeudarnos, pero ya 
no podemos. Morimos de éxito. Si antes 
se fallecía de viejo, ahora no. Aunque se 
tengan 100 años, uno se suele morir con 
un diagnóstico preciso en un hospital de 
agudos, y eso resulta muy caro. Evidente-
mente,  hay que parar ese gasto. Sin embar-
go, si lo hacemos ¿dónde lo concentramos? 
Tenemos que decidir éticamente cuáles 
son las prioridades y eso siempre va a ser 
doloroso. 

Hablemos de la cartera de servicios 
de la Sanidad pública española, 
¿debe ser infinita o limitada? 

Es obvio que no puede ser infinita, la 
cuestión es dónde limitamos. Hay que 
ser eficientes en el gasto, sin embargo, 
la eficiencia no es moralmente  neutral. 
Hay ineficiencias muy justas. Le pongo 
un ejemplo: llevar una ambulancia a 
una casa de campo perdida cuesta 
muchísimo más dinero que trasla-
darla a la vivienda de alguien que 
vive al lado del hospital más gran-
de de la región. Si queremos que 
la gente viva donde quiera, que se 
expanda en el territorio, entonces, 
hay que gastar dinero en aquellos 
que están más lejos. Esto es algo in-
eficiente, aunque justo. Pero hay otras 
ineficiencias injustas. Cuando nadie 
gana en salud y el gasto se dispara, 
hay que cortarlo, y no hacerlo es in-
moral. Se debe discutir socialmente 
si hay que hacer recortes en aquellos 
tratamientos que, quizás, no son ne-
cesarios desde el punto de vista de 
la salud. Por ejemplo: ligaduras de 

“los gobiernos 
deberían obligar a 
las farmaCéutiCas a 
que intenten Curar 
enfermedades, Cuando 
esto es posible, en 
lugar de haCerlas 
CróniCas”

trompas, vasectomías, tratamientos para 
la calvicie...  ¿son tratamientos médicos 
que responden a un estilo de vida y, por 
tanto, cada uno tiene que responder sobre 
su estilo de vida, o se trata de necesidades 
médicas? ¿Hay que pagarlo entre todos o 
cada uno se paga lo suyo? Y otro punto im-
portante, ¿debemos gastarnos muchísimo 
dinero en enfermos que están al final de su 
vida? La sociedad se lo tiene que plantear. 
No es lo mismo acabar de nacer y que un 
tratamiento te salve y puedas vivir 90 años 
que tener ya 90 años y utilizar muchísimos 
recursos sanitarios para sobrevivir unos 
pocos meses o semanas más.  ¿Hay que 
ofrecer esta posibilidad al enfermo o, de 
entrada, ya no hay que hacerlo? Teniendo 
en cuenta que nuestra sociedad está cada 
vez más envejecida es una cuestión que 
hay que plantearse y no se puede mirar 
hacia otro lado. Si hay que recortar, quizá 
mejor recortar por ahí que por otro lado.

¿Universalidad de la asistencia sani-
taria o no? ¿Tarjetas sanitarias para 
todos los residentes en nuestro país?

La universalidad es un concepto trampa. 
Universal significa toda la humanidad, pero 
siempre hay un principio de exclusión. La 
universalidad pura nunca ha existido. Nos 
podemos preguntar si todos los residen-
tes en España deben tener acceso a toda 
la sanidad pública. Que me argumenten 
por qué no. 

¿Y por qué sí?
O tenemos un sistema sanitario para  

todas las personas que están enfermas o 
solo para nuestras familias. Si la respuesta 
es para todos los enfermos, el problema, 
entonces, es la verdadera universalidad, y 
si se pueden beneficiar aquellos que viven 
en otros países. Y si decidimos que nues-
tra sanidad solo sea para los nacionales, 
porque somos los que pagamos impues-
tos, entonces le estamos poniendo precio, 
un precio político. Le estamos diciendo 
al paciente: “su enfermedad nos importa, 
pero poco; lo que de verdad nos importa 
es si es de los nuestros; si lo es, entonces 
le curaremos”. Cuando se excluye a los no 
residentes o a los inmigrantes estamos 
diciendo esto.

¿Y el turismo sanitario?
Es una cuestión mucho más fácil de re-

solver porque, generalmente, los turistas 
sanitarios proceden de países ricos. Bas-
taría con enviarles la factura a sus países. 
El problema es cuando vienen de lugares 
pobres. 

“o tenemos un 
sistema sanitario 
para  toDas 
Las personas 
que están 
enfermas o soLo 
para nuestras 
familias”
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Los nuevos tratamientos: unos 
curan y otros alargan tres o cua-
tro meses la vida ¿hay que esta-
blecer prioridades?

La industria farmacéutica es nece-
saria, pero es una industria con áni-
mo de lucro. Si puede investigar un 
medicamento que nos dé una mayor 
calidad de vida pero no nos elimine la 
enfermedad, eso es más lucrativo para 
su negocio. Por lo tanto, hay que buscar 
la manera de incentivar a la industria 
para que investigue tratamientos cura-
tivos, pero se trata de un juego comple-
jo. En este aspecto, los estados tienen 
la responsabilidad moral y política de 
ofrecer esos incentivos a la industria. 
De alguna manera, los gobiernos debe-
rían obligar a las farmacéuticas a que 
intenten curar enfermedades, cuando 
esto es posible, en lugar de hacerlas 
crónicas.

¿Nuestro sistema de salud debe-
ría comprar solo lo eficiente?

Por supuesto, lo que no es eficiente 
no hay que comprarlo. Pero hay que 
estar atentos. Es un juego político y de 
mercado. En el caso del medicamento 
de la hepatitis C, la primera oferta que 

hizo la farmacéutica fue dar un precio des-
orbitado, pero a otros países se lo ofreció 
a un precio más bajo. En realidad, el buen 
comerciante da la cifra que cree que le 
pueden pagar. En eso consiste una nego-
ciación. El problema es que, en estos casos, 
la industria cuenta con las manifestaciones 
de los enfermos, sabe que el Estado no se 
puede permitir sacrificar a unos cuantos 
centenares de pacientes para bajar el precio 
para los siguientes. Es un chantaje. 

¿El Sistema Nacional de Salud tie-
ne capacidad de respuesta ante los 
nuevos desafíos tecnológicos y far-
macológicos?

Necesariamente hay que tomar deci-
siones éticas. Todo no puede ser. No es 
posible suministrar el mejor tratamiento 
del mundo a todos los enfermos. En primer 
lugar, por razones estrictamente técnicas, 
ya que quizá ese tratamiento está en fase 
experimental. Después por razones eco-
nómicas. Es tan caro, porque está en fase 
experimental, que de entrada no puede 
ser distribuido para todo el mundo. ¿Qué 
ocurre con las generaciones actuales que, 
en teoría, podrían tener acceso a estos tra-
tamientos pero que no se pueden hacer 
llegar a toda la población? Hay que tomar 

“el ejerCiCio de la 
responsabilidad en 
la distribuCión de los 
reCursos sanitarios 
debe ser ColeCtivo, 
porque Cada una de 
las partes tiene sus 
propios intereses”

“en una soCieDaD 
iDeaL, eL Copago es 
un buen meCanismo. 
pero en una 
soCieDaD DesiguaL, 
que es La úniCa reaL, 
tienDe a generar 
injusticias”
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decisiones éticas. Todo no puede ser. No es 
posible suministrar el mejor tratamiento 
del mundo a todos los enfermos.

Pero el médico entiende que debe 
hacer todo lo posible por el bien de 
su paciente. ¿En los códigos deonto-
lógicos se contemplan aspectos como 
la eficiencia o la sostenibilidad?

Es un tema muy complejo. Si a usted, 
como enfermo, le dicen que escoja entre 
dos médicos para tratar su enfermedad y 
uno se compromete a hacer todo lo posi-
ble por usted, incluso coger todo el dinero 
necesario del sistema sanitario para tratar 
su enfermedad, y el otro, más responsable,  
no le ofrece más que lo que en justicia cree 
que le puede tocar, ¿a quién elegiría?  Por 
supuesto, al primero, pero eso es insoste-
nible. El ejercicio de la responsabilidad en 
la distribución de los recursos sanitarios 
debe ser colectivo, porque cada una de las 
partes implicadas tiene sus propios inte-
reses. Y no es nada fácil, porque cuando 
se buscan consensos sociales, incluyendo 
a toda la ciudadanía, para confeccionar 
medidas de racionamiento sanitario o de 
redistribución equitativa de los recursos no 
suele funcionar. Porque el enfermo quiere 
que le curen y no piensa en compartir los 
recursos sanitarios con otros pacientes. 

¿Qué piensa sobre el copago?
Se dice que ayuda a ser más eficiente y 

a no despilfarrar. El problema es que la si-
tuación de base es desigual. Si todos ganá-
semos lo mismo, el copago sería adecuado, 
porque es un sistema que verdaderamente 
racionaliza, porque no gastas más de lo que 
necesitas. Su problema es que partimos de 
una desigualdad enorme y, a una familia po-

bre, el copago le supone un empeoramiento 
de su salud porque cuando le faltan los re-
cursos básicos, los sanitarios los pondera 
con otro tipo de recursos. Si sabes que un 
medicamento te va a costar dinero, apuras 
al máximo el resfriado y, en un porcentaje 
pequeño se convertirá en una pulmonía que 
podrías haberte evitado si de entrada estu-
vieses dispuesto a pagar por la medicina. 
Ese es el problema: en una sociedad ideal, 
el copago es un buen mecanismo. Pero en 
una sociedad desigual, que es la única real, 
tiende a generar injusticias. 
El envejecimiento de la población es 
un indudable éxito del sistema, pero 
con un alto coste añadido. ¿Cómo se 
debe abordar?

Las sociedades tienen que afrontar con 
madurez la situación del envejecimiento 
y adoptar medidas dolorosas. Cuando se 
realizan encuestas a la población mayor 
y se le pregunta si los recursos deberían 
destinarse a un niño que no conoce o a 
uno mismo estando enfermo, con 80 o 90 
años, la mayoría de la gente es sensata y 
elige al niño que no conoce. Otra cosa es 
cuando tienes 30 o 40 años, pero cuando 
estás al final de la vida todo el mundo tie-
ne un sentido de la moralidad. Lo dicen 
las encuestas. En temas de salud, hay más 
generosidad por parte de los mayores que 
de los jóvenes a los viejos.

¿En qué medida el autocuidado es 
una vía relevante para la viabilidad 
del sistema?

Yo soy muy crítico con el autocuidado. 
En primer lugar, es cierto que hay que 
llevar hábitos saludables si quieres vivir 
más años y tener mejor salud. Es cierto que 
hay un margen de libertad personal para 

 “las soCiedades tienen 
que afrontar Con 
madurez la situaCión 
del envejeCimiento 
y adoptar medidas 
dolorosas” 

“Hay que tomar 
DeCisiones étiCas. 
no es posibLe 
suministrar eL 
mejor tratamiento 
DeL munDo a toDos 
Los enfermos“

“Creo que la 
responsabilidad de 
la gestión sanitaria 
no es ajena al 
profesional  de la 
mediCina”

“pareCe un 
sinsentiDo que 
en gaLiCia se 
reComienDe que Los 
niños se vaCunen 
De unas Cosas y en 
cataluña de otras”
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llevar estilos de vida más saludables. Al 
fin y al cabo, beber más o menos alcohol,  
fumar o no fumar, hacer deporte mode-
rado de manera continua o no hacerlo... 
son decisiones, en parte, individuales. Pero 
luego nos enfrentamos a las estadísticas. 
Y las estadísticas dicen que la salud de los 
individuos está poderosamente condicio-

también entre franceses o daneses. Al fin 
y al cabo, Europa comparte las mismas 
bacterias e infecciones. Pero en el tema 
de las vacunas hay otro problema, que es 
si deben ser obligatorias y qué ocurre con 
las poblaciones no vacunadas por decisión 
propia. Esto es algo serio, pero aún no lo 
bastante porque los no vacunados son 
minoría, es decir, todavía no afecta a la 
inmunidad del grupo. Esos niños, cuyos 
padres son muy insolidarios porque no 
piensan en la comunidad, están protegidos 
por el  resto. Y aquí se produce una curiosa 
paradoja, esos progenitores no deberían 
intentar persuadir a sus vecinos o amigos 
para que tampoco vacunen a sus niños por-
que, mientras la inmunidad de grupo se 
sostenga -porcentaje que, en función de la 
vacuna, varía entre el 80 o más del 90%-  
los antivacunas pueden estar tranquilos, 
salvo brotes puntuales. Pero cuando la in-

nada por factores sociales, lo que se llama 
“determinantes sociales de la salud”. Por 
ejemplo, la obesidad, que, más allá de los 
casos en que es mórbida y el individuo 
no puede hacer nada por evitarla, es el 
síntoma de que muchas personas comen 
más o comen peor de lo que deberían. Y 
parece que se debe a estilos de vida in-
dividuales, pero es un diagnóstico falso 
porque hay muchos más niños obesos de 
clase baja y media baja. ¿Por qué? ¿Porque 
sus padres han elegido ese estilo de vida 
de manera libre y autónoma? No. Por los 
condicionantes externos. De modo que 
cuando insistimos en el autocuidado está 
bien, pero no podemos esperar que regu-
le la estabilidad del sistema: la salud del 
individuo está fuertemente condicionada 
por factores sociales.

¿Debe haber en España  un calenda-
rio unificado de vacunas?

 Parece un sinsentido que en Galicia se 
recomiende que los niños se vacunen de 
unas cosas y en Cataluña de otras. Esto 
es un problema estrictamente profesional 
y debería haber un acuerdo. No solo en-
tre gallegos, catalanes y andaluces, sino 

“aLLí DonDe no 
Hay CuiDaDos 
paLiativos, se 
muere maL y es 
mucho más caro”
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que cerrarse a la innovación, pero sí estar 
constantemente pendiente de que esa in-
novación no se coma lo que somos.

¿Cómo está la sanidad en Cataluña 
después de más de dos décadas con 
competencia plena en la materia? 

Yo soy usuario de la sanidad catalana y 
funciona relativamente bien. Además, si 
usted se fija en la cantidad de enfermos 
catalanes que van fuera de la comunidad 

“los grandes miedos 
de la genétiCa están 
todavía por llegar: 
la ClonaCión y la 
manipulaCión de la 
identidad”

“no Hay que Cerrarse 
a La innovaCión, 
pero sí estar 
Constantemente 
penDiente De que 
esa innovaCión 
no se Coma Lo que 
somos”

munidad de grupo descienda por debajo 
del umbral necesario, las infecciones se 
pueden propagar y habrá epidemias.

¿Deben los médicos comprometerse 
con la gestión sanitaria?

Creo que la responsabilidad de la gestión 
sanitaria no es ajena al profesional  de la 
medicina. Yo soy profesor universitario, 
¿acaso la responsabilidad de la gestión de 
la universidad es ajena a mi responsabilidad 
como docente? ¿Prefiero que venga un gra-
duado en Economía y dirija mi universidad 
o que lo haga un colega que democrática-
mente ha sido elegido? Creo que no se debe 
huir de las responsabilidades. La responsa-
bilidad es hacia nosotros mismos y nuestros 
allegados, pero también es colectiva.

¿Qué opina sobre los cuidados palia-
tivos? ¿También en esto hay españo-
les de primera y de segunda, según 
el lugar en el que vivan?

En la medida en que los cuidados paliati-
vos no están igualmente distribuidos en todo 
el territorio, sí hay españoles de primera y 
de segunda. Y esa es una de las inequidades 
del sistema, que además es algo tremendo 
y resulta caro. Allí donde no hay cuidados 
paliativos se muere mal y es mucho más 
caro. Allí donde sí los hay, si la gente se 
puede morir en paz, en su casa, con perso-
nas que los acompañan desde un punto de 
vista sanitario, resulta mucho más  humano 
y barato. Cuando en el último momento de 
la vida se produce una crisis, las familias 
tienen tendencia a acudir al hospital y eso 
es mucho más costoso que aceptar que la 
muerte está a punto de llegar. Lo que hay 
que hacer es permanecer en casa, en el lugar 
donde el paciente probablemente desea estar. 
La mayoría de la gente quiere eso.

¿Cuál es su punto de vista sobre la 
ética de la genética?

Es un asunto muy complejo. Sabemos 
mucho de genética en comparación con 
hace unos cuantos años, pero aún tiene 
pocas aplicaciones. Los grandes miedos 
de la genética están todavía por llegar: 
como la clonación o la manipulación de 
la identidad. Pero es cierto que hay que 
pensarlo desde ya y estar preparados. Es 
un tema muy espinoso y puede generar 
problemas desconocidos. 

¿Qué riesgos vislumbra?
Hay riesgos enormes, pero también po-

sibilidades enormes. La medicina siempre, 
como cualquier avance científico, genera 
miedos y posibilidades benéficas. No hay 

a tratarse y la cantidad de españoles no 
catalanes que van a Cataluña, la balanza se 
decanta claramente hacia los que acuden 
a Cataluña. También nuestros hospitales 
universitarios están llenos de estudiantes 
del resto de España. El sistema sanitario 
catalán es atractivo y funciona, pero sufre 
el mismo mal que padece el sistema sani-
tario en general: la falta de recursos y, en 
los últimos años, los recortes.

¿Y qué impacto tienen los recortes en 
el Servicio Catalán de Salud? La deu-
da con las farmacias es tremenda...

Creo que esto es más un tema político 
que, por supuesto, afecta al presupuesto 
sanitario. Si usted habla con un político 
nacionalista catalán le dirá que no pueden 
pagar a las farmacias porque el Estado les 
debe dinero. Pero esta situación genera 
muchísimo malestar entre la población 
sanitaria. Los médicos y enfermeras de 
Cataluña están viendo que los recortes 
afectan sobre todo a sus contratos labo-
rales, y los profesionales que se quedan 
hacen sobreesfuerzos para mantener la 
calidad del sistema. Pero es obvio que todo 
tiene un límite y, al final, los usuarios ven 
cómo se cierra la planta de un hospital 
cuando en la de abajo hay sobresaturación.   

¿Y cómo afecta esta situación en 
términos de salud?

Sobre todo afecta en términos de salud 
mental, que es la primera víctima de la 
crisis económica. La gente o pierde el tra-
bajo o tiene mucho miedo a perderlo y, en 
la sociedad en la que vivimos, el trabajo es 
fundamental como fuente de ingresos, por 
tanto, si en una familia no hay trabajo o 
existe el miedo permanente a quedarse sin 
empleo, hay angustia, depresión, estrés, 
y esto, en una parte de la población, se 
traduce en problemas mentales. A  medio 
plazo, veremos también desigualdades de 
salud, producto de las desigualdades eco-
nómicas que está generando esta crisis, 
que no empobrece a todos por igual: a 
unos los está empobreciendo, a otros los 
deja como estaban y a otros (los que ya 
estaban mejor)  los mejora. La epidemio-
logía social demuestra que las desigual-
dades económicas generan desigualdades 
en salud. Por consiguiente, los problemas 
cardíacos, de salud mental, respiratorios, 
oncológicos, en definitiva, de lo que nos 
morimos, ocurrirán antes entre las perso-
nas que hoy están perdiendo su trabajo, 
que tienen miedo a perderlo o que viven 
en condiciones de inseguridad a nivel 
psicológico grave. Sede de la UIMP en A Coruña
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