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Introduccion
A lo largo de las dos últimas décadas, se han publicado importantes trabajos que aspiran a explicar
los determinantes del crecimiento del gasto sanitario. Entre los determinantes del aumento del
gasto sanitario mas frecuentemente señalados se encuentran el nivel de renta, la proporción del la
población mayor de 65 años, la cercanía a la muerte, la innovación tecnológica, el tipo de
financiación de la sanidad (pública o privada), el grado de urbanización, la cobertura sanitaria para
la población extranjera y el número de médicos por persona.
Los diferentes estudios que analizan las variables que influyen en el crecimiento del gasto sanitario
están dispersos en múltiples fuentes, utilizan distintos enfoques, están sujetos a diferentes
limitaciones y obtienen resultados no siempre compatibles entre si.  La importancia de evaluar “el
estado del arte” en la materia no puede minusvalorarse a tenor de su importancia potencial en la
definición tanto de la política sanitaria en general como de la política de distribución territorial de
recursos en España. 

Objetivo
1.- Realizar una revisión sistemática de la literatura económica sobre los determinantes del
crecimiento del gasto sanitario en el período 1998-2005.
2.- Llevar a cabo una evaluación crítica de los estudios primarios identificados.

Metodos
La estructura de la metodología de este artículo consta de las siguientes fases:
a) Establecimiento de los criterios de selección de los estudios.
b) Búsqueda de artículos “por palabras de texto” que aparecen en el título o en el resumen del
estudio, en revistas electrónicas de mayor factor de impacto en el campo de Economía de la Salud:
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“Journal of Health Economics”, “Health Economics” y “Health Policy”.
c) Búsqueda “por temas” en la base de datos Pubmed combinando términos Mesh.
d) Búsquedas boolenas independientes combinando los siguientes términos Mesh:
 - Health Expenditures AND Aged
 - Health Expenditures AND Technology, High-Cost
e) Búsqueda avanzada para profundizar en uno de los artículos seleccionados.
f) Evaluación de la validez interna y externa de los estudios seleccionados. 

Resultados
Tras la búsqueda realizada, 27 fueron los artículos incluidos en la revisión (véase anexo 1). El
análisis y la síntesis de los mismos se realizó en función de: 
 - Procedencia del estudio (Autor/ país)
 - Objetivo del artículo 
 - Método cuantitativo y econométrico aplicado
 - Variables implicadas en el estudio
 - Determinante o determinantes del crecimiento del gasto sanitario en los que hace énfasis el
estudio
 - Resultados obtenidos y conclusiones
Los 27 artículos analizados se han estructurado en tres grupos 
1) Tres artículos estudian los determinantes del crecimiento del gasto sanitario globalmente. La
regresión de estos modelos econométricos se ha llevado a cabo por Mínimos Cuadrados
Ordinarios. 
-	Según Barros PP (1998) el envejecimiento de la población, el tipo de sistema de  financiación del
sistema sanitario y la existencia de médicos de atención primaria no contribuye de forma decisiva al
incremento del crecimiento del gasto sanitario. Sin embargo, sí influye el nivel crecimiento
económico del país, medido a través de la evolución del PIB. La importancia del progreso
tecnológico queda difusa como variable explicativa del gasto sanitario.
-	En Di Matteo L. et al (1998) el 92% de la variación del gasto sanitario real per cápita está
directamente relacionado con el nivel de renta  per cápita, la población mayor de 65 años y las
transferencias estatales que efectúa el gobierno canadiense, estas últimas tienen un papel
fundamental en los recursos de las provincias canadienses. Un dato a destacar dentro de este
estudio es la consideración de la sanidad como un bien de primera necesidad tras obtener una
elasticidad renta de la demanda  de un 0.77.
-	Di Matteo L. (2005), aporta que la distribución de la población por edades y la renta explican una
pequeña proporción del gasto sanitario. Razona que el envejecimiento de la población contribuye al
incremento del gasto sanitario, concentrado en los últimos años de vida de los individuos y aún más
en la cohorte de edad correspondiente a la generación del baby boom. Di Matteo interpreta los
efectos del tiempo como una variable proxy del cambio tecnológico, y alega que el progreso
tecnológico puede explicar aproximadamente 2/3 del gasto sanitario real per cápita.
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2) Otros artículos estudian la relación de un factor concreto y el crecimiento del gasto sanitario. Las
variables específicas que se investigan en este segundo grupo son: 
- El nivel de renta o ingresos. A pesar del gran número de estudios que centran su atención en la
relación de  la evolución del PIB y el crecimiento del gasto sanitario, en esta revisión sistemática de
la literatura sólo se ha encontrado un artículo referente a este tema, Carrion-i- Silvestre JL. (2005).
- El envejecimiento de la población. Se han encontrado seis artículos en este subgrupo, de los
cuáles,  Fuchs (1999), Strunck et al (2002) y Reindhardt (2003), proceden de Estados Unidos,
Casado (2001) de España y Seshamani et al (2002, 2003) de Reino Unido, aunque despliegan su
estudio comparativo en Japón, Canadá, Austria, Inglaterra y Gales. Fuchs (1999) concluye que el
envejecimiento es un factor importante en el crecimiento del gasto sanitario. Según Strunck (2002)
sin embargo el envejecimiento de la población juega un papel limitado. Los resultados de
Reindhardt (2003) afirman que el cambio tecnológico o el desarrollo del país en concreto influyen
más que el envejecimiento de la población. El único artículo español seleccionado es Casado
(2001) que realiza un estudio retrospectivo para analizar los desencadenantes del actual proceso
de envejecimiento de la población de los países desarrollados. Los resultados de este artículo
muestran que sólo una pequeña parte del aumento del gasto se puede atribuir al envejecimiento
poblacional. Por último, Seshamani et al (2002, 2003) examinan la tendencia del gasto sanitario en
Inglaterra y Gales en función de la edad de la población y realiza un análisis comparativo de los
resultados obtenidos con los hallazgos de Canadá, Japón y Australia. Dicho estudio afirma que
Inglaterra y Gales han experimentado un descenso de la proporción de gasto sanitario localizado
en pacientes mayores de 65 años, al contrario de Canadá, Japón y Australia que han visto
aumentar el gasto sanitario en este grupo de edad.
- La proximidad a la muerte. Se han encontrado ocho artículos que estudian la relación de la
cercanía a la muerte con el incremento del gasto sanitario, Zweifel et al (1999) desarrollan un
modelo econométrico con la proximidad a la muerte como variable explicativa del gasto sanitario en
el entorno de la OCDE. Posteriormente, Seshamani et al  (2004 a, b), Felder et al (2000) y Stearns
et al (2004) han seguido muy de cerca la línea de investigación y el método de Zweifel et al (1999)
en sus estudios. En los tres artículos restantes, O´Neill et al (2000), Madsen et al (2002), Brazilai et
al (2004) a pesar de compartir un objetivo general común, no se pueden apreciar similitudes en su
metodología.
El análisis econométrico de Zweifel et al (1999) indica que el gasto sanitario depende de la cercanía
a la muerte y no de la edad del calendario (calendar age), salvo para los individuos mayores de 65
años. La correlación positiva entre la edad y el gasto sanitario observada en anteriores estudios es
errónea, ya que parten de base de datos de corte transversal, además de prestar demasiada
importancia a la población igual o mayor a  80 años que tienen una mayor morbilidad.
Seshamani M et al  (2004a) proponen un modelo econométrico muy parecido al de Zweiffel;
desvela la existencia de un gran aumento del gasto sanitario por paciente desde los 15 años
prioritarios a la muerte. Este aumento del coste por paciente se incrementa aun más si el paciente
tiene una edad comprendida entre los 65 y los 85 años. Seshamani M et al  (2004b), al calcular el
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gasto sanitario tomando la  proximidad a la muerte como variable explicativa, estimaron un ratio de
crecimiento del gasto sanitario de un 0,40% entre 2002 y 2026, este valor representa
aproximadamente la mitad del ratio de crecimiento estimado sin asumir la cercanía a la muerte.
La regresión de Felder et al (2000) por MCO, muestra que la cercanía a la muerte es un factor
decisivo dentro del gasto sanitario. Stearns et al (2004) concluyen que ante el descenso de las
tasas de mortalidad y el aumento de la longevidad de la población, el gasto sanitario actual ha
decrecido un 9% para el grupo de edad comprendido entre 66 y 70 años frente a décadas pasadas,
y se espera que esta disminución del gasto sanitario  llegue a un 15% en el 2020. 
Según O´Neill et al (2000), el gasto sanitario guarda una relación mucho más estrecha con la
proximidad a la muerte que con la edad, independientemente del diagnóstico, siempre que el
paciente sea mayor de 65 años. Con respecto a aquellos pacientes que se encontraban en su
último año de vida fueron significativamente más costosos que aquellos que sobrevivieron. Desde
Dinamarca, Madsen et al (2002) corroboran que los costes asociados al último año de vida del
paciente tienen una influencia directa sobre los costes futuros junto con el envejecimiento de la
población y por ello, la cercanía a la muerte debe de ser tomada en cuenta a la hora de elaborar
modelos econométricos que expliquen el gasto sanitario
Por último, Brazilai et al (2004) desvelan que la proximidad a la muerte es la principal razón del
aumento del gasto sanitario, mientras que el envejecimiento de la población es la causa primordial
del aumento de la atención sanitaria tan solo a largo plazo. Por lo que ambos argumentos no son
excluyentes, sino que se complementan. 
- El progreso tecnológico. Se han captado tres estudios: 
El primero de ellos, Slade et al (2001) demuestran la estrecha relación entre el nivel de renta de los
países y su capacidad en la adquisición de nuevas tecnologías, pero no atribuye al progreso
tecnológico el papel de ser unos de los principales factores que contribuyen al aumento del gasto
sanitario en el ámbito de la OCDE. Sin embargo, Okunade et al (2002) afirman  que el cambio
tecnológico es el principal determinante del crecimiento del gasto sanitario en Estados Unidos.
Okunade et al  (2002) opinan que la inclusión de demasiadas variables en el modelo reduce los
grados de libertad de la estimación, ya que ciertas variables como el número de médicos, la
estructura de la población por edades y el nivel de renta padecen una fuerte colinealidad.
Bodenheimer T. (2005) afirma que la disponibilidad de las tecnologías está asociada con un mayor
uso de las mismas y con un mayor gasto per cápita de estos servicios. 
- La oferta y la demanda de servicios médicos
Koening L. et al (2003) es el único artículo incluido dentro de esta categoría, concluyen que el
aumento del gasto sanitario en Estados Unidos está provocado por un aumento del número de
profesionales sanitarios, un incremento de las  especialidades médicas, el continuo desarrollo de
nuevos procedimientos para mitigar las enfermedades crónicas, además de la intensiva atención
sanitaria que requiere la tercera edad.
3) Artículos que cuestionan la metodología de otros estudios anteriormente publicados, haciendo
una crítica al respecto, o simplemente proponiendo una metodología alternativa.
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A pesar del carácter innovador del estudio de Zweifel, Fólder y Meiers (1999), ha sido objeto de
muchas críticas al ser cuestionada la validez de su metodología. Al respecto, Getzen (2001) critica
el método utilizado por ZFM (Zweiffel, Felder, Meiers) en el que se que se calculan variables
macroeconómicas, tales como el gasto sanitario, a partir de observaciones obtenidas a nivel micro.
No existe una correlación perfecta entre la edad y el gasto sanitario en los países de la OCDE, por
lo tanto estado de salud de la población no es el principal determinante del crecimiento del gasto
sanitario. Como conclusión, añade que se debe de ser más cauteloso al extrapolar a nivel macro
los resultados obtenidos a partir de variables micro.
También en Salas et al (2001) se revisa el método econométrico expuesto por ZFM, según el cuál
el gasto sanitario está directamente relacionado con la proximidad a la muerte y no con el
envejecimiento de la población. Salas C, et al  estiman de nuevo el modelo propuesto por ZFM por
MCO, considerando a la proximidad a la muerte como una variable exógena al modelo.
De igual modo, según Seshamani M et al (2004c) los problemas econométricos en la segunda parte
del modelo de Heckman, han sido los que han llevado a Zweifel a alegar que la edad y la
proximidad a la muerte tienen afectan a los costes trimestrales hospitalarios. La predicción de los
costes, calculada bajo un intervalo de confianza del 95%, demuestra que aunque la edad afecta a
los costes hospitalarios, estos cambios en los costes son insignificantes al compararlos con costes
trimestrales cuando nos aproximamos al último año de vida los cuales se ven triplicados.
Seshamani et al muestran el carácter relevante del modelo seleccionado para valorar
adecuadamente los determinantes del crecimiento del gasto sanitario. 
Por otro lado, McCoskey (1998) destaca la importancia de la aplicación del test estadístico de la
“raiz unitaria” a las series temporales antes de estimar la modelización de las mismas. 
Muchos estudios han cuestionado el uso de datos transversales argumentando que los sistemas
sanitarios son heterogéneos entre si. Al respecto Herwartz (2003) justifica esta crítica analizando la
variación de gasto sanitario en los países de la OCDE en función del nivel de renta, el
envejecimiento de la población y el cambio tecnológico para el periodo 1961-1979, partiendo de
unos datos de panel y series temporales que contienen la evolución del gasto sanitario en esta
zona. 
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Conclusiones
La revisión estructurada muestra que tras una primera etapa en la que el nivel de renta era
considerado el principal factor determinante del gasto sanitario, el progreso tecnológico y la
cercanía a la muerte van cobrando cada vez mayor importancia en el desarrollo de modelos
econométricos explicativos del comportamiento alcista del gasto sanitario, perdiendo protagonismo
el mito del envejecimiento de la población. 
La evolución de los determinantes del crecimiento del gasto sanitario ha estado determinada por la
publicación de cuatro artículos clave para los estudios posteriores, estos artículos son, Newhouse
(1977), Hitiris y Posnett (1992), Zweifel et al (1999) y Okunade et al (2002). 
Esta revisión sistemática de la literatura revela que desde la publicación de Newhouse (1977), el
nivel de renta es continuo objeto de estudio, mediante el análisis de la relación existen entre los
ingresos de la población y la demanda de los servicios sanitarios en los países desarrollados. Tras
la publicación de Hitiris et al (1992) y ante el proceso de envejecimiento demográfico sin
precedentes históricos, el porcentaje de la población mayor de 65 años se convierte en la principal
variable explicativa del crecimiento del gasto sanitario. En cuanto a la literatura publicada en el
periodo 1998-2005 la investigación sobre los determinantes del crecimiento del gasto sanitario
cambia su rumbo y factores como la cercanía a la muerte y el progreso tecnológico tras las
publicaciones de Zweifel et al (1999) y Okunade et al (2002), respectivamente, van cobrando cada
vez mayor importancia en el desarrollo de modelos econométricos para explicar el comportamiento
alcista del gasto sanitario, perdiendo protagonismo el mito del envejecimiento de la población. 
En base a los resultados obtenidos, se ha observado una clara tendencia en la metodología de los
estudios a la modelización de datos de panel. Sin embargo, las variables incluidas en los estudios
son de diversa índole y no siempre de utilizan las mismas, por lo que no se puede especificar un
modelo general que incluya al gasto sanitario como variable dependiente. Tan solo el modelo
econométrico desarrollado por Zweifel et al (1999) se ha tomado como patrón de forma iterada en
posteriores investigaciones que han profundizado en la importancia en la inclusión de la proximidad
a la muerte en la especificación del gasto sanitario. 
Entre las variables independientes del gasto sanitario más utilizadas, podemos destacar las de
carácter socioeconómico como el nivel de renta, el gasto sanitario, el gasto sanitario en I+D y la
edad, variables demográficas como el porcentaje de la población mayor de 65 años, variables

Página 7



Producción de servicios sanitarios:
¿más es mejor?

XXVI JORNADAS DE ECONOMÍA DE LA SALUD

Toledo, 23-26 de mayo 2006

psicográficas como el estilo de vida del paciente, variables geográficas como el lugar de residencia
del paciente y variables ficticias como la proximidad a la muerte, el sexo, el grupo de diagnóstico
del paciente y el tipo de seguro sanitario, entre otras. 
En cuanto al lugar de origen de los 28 artículos incluidos en la revisión, cinco de ellos se desarrollan
en el entorno de la OCDE y el resto, despliegan su estudio en países concretos. Diez de los
artículos proceden de Estados Unidos, ocho de Reino Unido (de los cuáles dos, son un análisis
comparativo del la tendencia del gasto sanitario de Japón, Canadá, Australia, Inglaterra y Gales),
uno de España, uno de Dinamarca, uno de Canadá, uno de Alemania y un artículo que analiza los
determinantes del crecimiento sanitario para Estados Unidos y Canadá conjuntamente. 
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