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Introduccion
La priorización y el racionamiento de los servicios sanitarios están en el debate político dada la
limitación de recursos y la necesidad de sostener el sistema nacional de salud. La participación de
la sociedad en el establecimiento de prioridades ha sido escasamente estudiada en España. La
Encuesta de Salud de Canarias de 2004 es la primera encuesta poblacional que recoge
información sobre opiniones relativas al establecimiento de prioridades en el sector sanitario.

Objetivo
El objetivo de este estudio es explorar las actitudes de la población canaria sobre el establecimiento
de prioridades y racionamiento de los recursos sanitarios a través de la explotación estadística de
una encuesta poblacional. 

Metodos
Explotación estadística conjunta de la Encuesta de Salud de Canarias 2004 (ESC) y de la Encuesta
de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios. La ESC fue administrada a población
residente en la Comunidad Autónoma Canaria de junio a agosto de 2004. La muestra se seleccionó
siguiendo un muestreo aleatorio trietápico de conglomerados. El tamaño muestral de la población
adulta fue de 4.320 personas. El presente estudio explota las preguntas sobre las preferencias del
público sobre la distribución de los recursos sanitarios. Para ello se realizan  análisis descriptivos de
las preguntas de interés y análisis bivariantes y multivariantes que tratan de relacionar las
respuestas de los encuestados con sus características personales y su perfil como usuario del
sistema sanitario.
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Resultados
El análisis descriptivo muestra que un 38,6% de la población cree que se debe aumentar los
impuestos del alcohol y el tabaco para incrementar el presupuesto sanitario y un 21,7% que se
debe reducir el presupuesto de otros sectores como educación o carreteras. Un 55,1% de la
población cree que “los servicios sanitarios deberían recibir una financiación sin límite” mientras que
un 33,9% cree que “se deberían establecer límites a la financiación de los servicios sanitarios, de
manera que algunas personas y tratamientos sean considerados como más prioritarios que otros”.
Un 63,3% de los encuestados cree que son los médicos quienes deben decidir qué tratamientos
tienen mayor prioridad y un 17,0% que es la población general la que debe decidirlo. El 66,6% está
muy en desacuerdo con la opinión de que “se debería dar prioridad a aquellos pacientes más
jóvenes en lugar de a los mayores”. Un 45,4% de los encuestados cree que entre dos pacientes
con similares características debe ser tratado antes aquel que se pueda beneficiar más del
tratamiento mientras que un 31,0% cree que el criterio de priorización debe ser algún otro. El 60,2%
de los encuestados piensa que a cada paciente se le debería aplicar distintos criterios para ser
tratado con mayor prioridad dependiendo del caso con criterios variables, mientras que un 15,7%
cree que el criterio de priorización debe ser el de tiempo en lista de espera.

Conclusiones
La población participa activa y responsablemente en las actividades de establecimiento de
prioridades sanitarias. De esta manera es posible avanzar hacia una toma de decisiones más
transparente y participativa, especialmente en situaciones de confrontación intensa entre
necesidades de salud y recursos disponibles.
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