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Sanidad: pública o privada

C omo aportación al debate 
sobre los valores de la 
sanidad pública y la 
sanidad privada, puedo 

presentar hoy un documento 
valioso que se dio a conocer el 
pasado mes de diciembre. El dato 
más interesante que aporta es 
éste: a la hora de buscar atención 
médica, casi el 70% de la población 
recurrió a la sanidad pública, que 
es gratuita y universal.

El documento “La salut 
a Barcelona 2010” es una 
monografía oficial que recopila 
datos sobre la salud en la ciudad de 
Barcelona durante el año 2010. Es 
la recopilación más reciente que en 
materia sanitaria hace referencia 
a la ciudad. Propongo comparar 
esta información, respetando la 
proporción de habitantes, con 
Santa Fe. Al final del 2010, la 
población de Barcelona era de 
1.618.926 personas.

Más mujeres (52,6%) que 
hombres (47,4%), lo cual se debe 
quizá a que la esperanza de vida 
de los hombres (79,2 años) es más 

corta que la de las mujeres (85,3 
años), siempre en referencia a la 
ciudad de Barcelona y al año 2010. 
La mortalidad es por tanto más 
alta entre los hombres que entre 
las mujeres, y quedan entonces 
más mujeres, y esto no es ninguna 
novedad.

Del total de habitantes de la 
ciudad, el 21,1% son nacidos en el 
extranjero, y algo más de la mitad 
de ellos nacieron en América 
del Sur o en América Central. 
Este porcentaje de extranjeros 
en total es menor que el del año 
anterior (1,4% menos) y rompe la 
tendencia al aumento que se venía 
registrando en los últimos años.

La disminución de extranjeros 
en Barcelona se debe sobre todo 
a la disminución de extranjeros 
varones de 15 a 44 años, y así hay 
entonces más mujeres extranjeras 
que hombres extranjeros en 
la ciudad. Esta disminución de 
extranjeros no guarda la misma 
proporción que los residentes 
extranjeros en total. En efecto, de 
los extranjeros que en 2010 ya no 
vivían en la ciudad (pero sí vivían 
en 2009), sólo el 4,8% procede 
de América Central y del Sur; el 
29,3% procede de África y el 13,6% 
procede de Asia y Oceanía.

En cuanto a dónde ir en caso 
de necesitar atención médica, 
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como decía más arriba, la sanidad 
pública le ha dado cobertura 
sanitaria al 66,8% de la población. 
Este dato es más importante 
de lo que parece, puesto que 
sólo contabiliza las consultas de 
atención primaria, es decir, la 
atención médica que prestan los 
68 centros de salud de la ciudad. 
Excluye por tanto la atención de los 
hospitales. La media de consultas 
al médico de familia fue de 3,9 
visitas por persona y año, casi igual 
a la de consultas al pediatra: 3,7 
visitas por niño y año. 

Se supone que este algo más 
del 30% que no recurrió a la 
sanidad pública, bien lo hizo en la 
sanidad privada, o bien no solicitó 
atención médica durante el año. 
Se debe recordar que aquí hay un 
único sistema de sanidad pública 
(una única obra social, se diría 
en Argentina) que cubre a todos, 
trabajadores y no trabajadores. 
Este sistema convive con varias 
mutualidades de sanidad privada.

La sanidad pública la pagan 
todos los trabajadores (con unas 
pocas excepciones), mientras que 
la sanidad privada es voluntaria 
(ídem) y no exime de la obligación 
de tener que pagar también la 
sanidad pública.

Durante el 2010, el personal de 
enfermería de los centros de salud 
ofreció una atención profesional, 
discreta, en el 71% de los colegios 
secundarios de la ciudad. El 
consultorio, que está dentro del 
colegio, está pensado para orientar 
en especial sobre asuntos de sexo, 
drogas y alimentación. Sea por 

este servicio o sea por la suma de 
otros varios, lo cierto es que bajó el 
número de embarazos y de abortos 
en chicas de 15 a 19 años (los 
embarazos no deseados siguieron 
siendo predominantes en mujeres 
extranjeras).

Los casos de tuberculosis 
aumentaron un 10% durante 
2010 con respecto a 2009. Los 
casos nuevos de infección por VIH 
sumaron 442, lo que representa 
un 36% más que el año anterior. 
Los casos de sífilis (367) y de 
gonococcia (391) también son 
más en 2010 que en 2009. El 

empeoramiento de la situación 
socio-económica global parece 
tener mucho que ver con estos 
aumentos.

El conjunto de los hospitales 
de la ciudad que están al servicio 
de la sanidad pública registró 
679.192 consultas a Urgencias, 
y aproximadamente el 10% de 
ellas motivó internación. Siempre 
en Barcelona, durante 2010 se 
registraron 8.269 colisiones 
de tránsito, que provocaron 
10.799 lesionados (5,5% menos 
que en 2009), de los cuales 39 
fueron mortales (28 hombres y 
11 mujeres: 2,5% menos que en 
2009). En cuanto a los accidentes 

laborales, se registraron 35.276 
lesiones, de las cuales 295 fueron 
graves y 23 ocasionaron la muerte.

Y como aportación al debate 
sobre si vacunar o no vacunar, 
el informe resulta claro y 
contundente: la epidemia de 
sarampión que afectó a Europa, 
de Bulgaria a España, se debió en 
buena parte a la actitud de quienes 
no vacunan a sus hijos, o no 
quieren vacunarse ellos mismos. 
En efecto, la gran mayoría de los 
afectados por esta epidemia de 
sarampión fueron niños y adultos 
no vacunados.

No vacunarse, o no vacunar 
a los hijos, tiene como peligrosa 
consecuencia que quien no 
esté vacunado puede sufrir la 
enfermedad, y además la puede 
transmitir a otras personas. Es 
entonces una actitud irresponsable 
puesto que se pone en riesgo la 
salud de la comunidad.

En 2009 y 2010, el sarampión 
se hizo epidémico en Europa: se 
registraron más 30.000 casos, una 
cifra muy superior a lo habitual. 
Francia fue el país más afectado, y 
aún lo está, y ya lleva contados más 
de 12.000 casos. No es cuestión de 
ser un país de sanidad avanzada o 
no, puesto que la epidemia pasó 
con virulencia por Bélgia, Suiza, 
Dinamarca e Inglaterra, sino que la 
clave está en tener vacunada a la 
población.

La situación en España fue más 
discreta, pero fue preocupante 
lo suficiente como para obligar a 
Cataluña a adelantar la vacunación 
infantil con la vacuna triple vírica 

(sarampión, rubeola y paperas). 
La autoridad sanitaria, en 
previsión de contagio de adultos, 
recomendó vacunarse a todos los 
que quieran participar en eventos 
multitudinarios como partidos de 
fútbol y conciertos.

En Cataluña, la epidemia afectó 
sobre todo a niños y adultos 
no vacunados (89,5%). Se debe 
recordar que el sarampión es 
una enfermedad contagiosa que 
en el 10% de los casos presenta 
complicaciones graves, sea 
durante o después del curso 
clínico, sean años después.

Dos dosis de vacuna le dejan 
inmunidad para toda la vida al 
98% de los vacunados. Como la 
enfermedad no afecta a ningún 
animal, es posible erradicarla de 
la faz de la tierra, por completo, 
para siempre, tal como pasó con la 
viruela. Para ello sería suficiente 
que todos, sin excepción, estén 
vacunados.

Todo esto significa que la salud no 
es un asunto particular, no es cosa de 
uno, no es cosa de yo pago y ya está. 
Sino que es un asunto de todos, de la 
comunidad en su conjunto. La buena 
salud de uno repercute en la buena 
salud de los demás, y la mala salud 
de uno repercute en la mala salud de 
los demás.

Los comportamientos 
irresponsables, egoístas, de yo 
hago lo que quiero, repercuten 
negativamente en la comunidad, 
como quien escupe para arriba. 
Quien hace rancho aparte es como 
quien patea en contra, y bien 
demostrado que ésto está.

La sanidad pública la 
pagan todos, mientras 
que la sanidad privada 
es voluntaria

Dos dosis de vacuna le 
dejan inmunidad para 
toda la vida al 98% de 
los vacunados
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