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Introduccion
Las sociedades avanzadas han conseguido con éxito mejoras importantes en la esperanza de vida.
Como consecuencia de este logro, progresivamente se ha visto modificada la estructura de su
población, y las personas mayores han incrementado su peso en la comunidad.

El encaje de esta nueva situación ha requerido en el pasado, y seguirá necesitando en el futuro,
algunos ajustes (innovadores) relacionados con la organización familiar y social, el mercado de
trabajo y las prestaciones sociales.

Por todo ello, el envejecimiento de la población es una preocupación importante en los países
desarrollados. En la Unión Europea, donde el Estado de Bienestar es uno de sus signos de
identidad, el objetivo de su sostenibilidad plantea un reto a los gobiernos, y se han llevado a cabo
múltiples investigaciones para abordar esta cuestión.

Así, una de las líneas de investigación actualmente abierta en la Unión Europea, y también  en la
OCDE, que ha supuesto, además, un campo de colaboración entre ambas instituciones, es la
medida del impacto del envejecimiento en las finanzas públicas. Las tres áreas principales en las
que se vienen centrando dichos estudios son las pensiones, los servicios sanitarios y los cuidados
de larga duración.

Objetivo
Este trabajo describe y analiza los resultados para España derivados de aplicar al gasto sanitario
público la metodología de proyección desarrollada y aplicada para la UE por el Grupo de Trabajo
sobre Envejecimiento (AWG) del Comité de Política Económica, recientemente publicada en un
informe de la Comisión Europea. 
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Dicha metodología contempla diversos factores como variables básicas que determinan el
crecimiento futuro del gasto. Aunque la variable central es el envejecimiento de la población,  se
analiza también el efecto de otros factores como posibles mejoras en el estado de salud asociadas
a los incrementos de la esperanza de vida y el llamado “coste de la muerte”, que parece estar más
asociado al gasto sanitario por persona que la edad. Este análisis centra el trabajo especialmente
en el método de proyección basado en el coste de la muerte.

Metodos
Marco metodológico para medir el impacto del envejecimiento en el gasto público y, en particular,
para proyectar la evolución  futura del gasto en diversas políticas públicas, entre ellas la sanitaria ;
marco establecido y aplicado por el Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento (AWG) del Comité de
Política Económica de la Comisión Europea, en colaboración con la OCDE, recientemente
publicado (febrero 2006).

Resultados
* Perfiles de gasto sanitario por edad y género
* Estimación del coste de la muerte por edad y género
* Proyecciones de gasto sanitario 2004-2050

Conclusiones
En el pasado, las ganancias del gasto sanitario sobre el PIB no han estado determinadas de
manera significativa por la evolución demográfica sino por decisiones de política sanitaria sobre
ampliaciones de la cobertura (universalización del sistema sanitario) y mejoras en la cantidad y
calidad de los servicios prestados (elasticidad renta del gasto sanitario superior a la unidad). 

Si, además, se considera el hecho de que la mayor parte del gasto sanitario que realiza una
persona a lo largo de su vida se centra en la fase final de la misma (coste de la muerte), los
resultados de las proyecciones parecen indicar una menor presión del envejecimiento. La demanda
de servicios sanitarios depende, en última instancia, del estado de salud y no de la edad per se.

No obstante, aunque la edad no sea el factor causal directo del gasto sanitario, es previsible que el
envejecimiento de la población presione al alza las necesidades de gasto sanitario debido al peor
estado de salud de las personas en edades avanzadas, con presencia, generalmente, de
enfermedades crónicas, que absorben considerables recursos sanitarios (y sociales).
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