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Estadísticas de la OCDE sobre la salud 2014 
España en comparación 
 
En 2011 (último año disponible), el gasto total en salud en España representó el 9.4% de su PIB, 
ligeramente por encima del promedio de 9.3% en la OCDE. Entre los países de la OCDE, el gasto en 
salud como proporción del PIB es el más alto en los EE.UU. (quien gastó 16.9% de su PIB en salud 
durante el 2012), seguido de los Países Bajos (11.8%) y Francia (11.6%). El sector público es la 
principal fuente de financiamiento de la salud en la mayoría de los países de la OCDE. En España, el 
73% del gasto en salud fue financiado por recursos públicos durante el 2011, muy cerca del 
promedio de 72% en los países de la OCDE.  
 

Gasto en salud, público y privado, como proporción del PIB, países de la OCDE, 2012 o último año 

 
España registró altas tasas de crecimiento en el gasto en salud durante los años anteriores a la crisis 
económica, sin embargo, después de la crisis, el crecimiento en el gasto en salud cayó rápidamente 
y se convirtió en negativo en términos reales en el 2010 y el 2011. Estimaciones preliminares de las 
cuentas nacionales sugieren que el crecimiento en el gasto en salud continuó siendo negativo 
durante el 2012. 
 

Tasas de crecimiento en el gasto de salud (en términos reales) desde el 2004, España y el promedio de la OCDE 
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Al igual que en muchos otros países de la OCDE, en España, la reducción en el gasto en salud 
durante años recientes está relacionada en parte a la reducción en el gasto farmacéutico, el cual 
cayó en más de 6% en términos reales durante el 2011. España introdujo una serie de medidas para 
reducir el gasto en productos farmacéuticos, incluyendo un reembolso general aplicable a todas las 
medicinas recetadas por los médicos del SNS en el 2010, y reducciones obligatorias en el precio 
para los medicamentos genéricos y un aumento en los co-pagos en el 2012. En España, la 
proporción del mercado de medicamentos genéricos también se duplicó entre el 2008 y el 2012, para 
alcanzar el 18% del total del mercado farmacéutico en valor (40% en volumen). 
 

Crecimiento anual en el gasto farmacéutico (en términos reales) desde el 2009, España y promedio 
OCDE

 
 
 
Estado de salud y factores de riesgo 
 
En 2012, la esperanza de vida al nacer se mantuvo en 82.5 años en España, una de las más altas 
entre los países de la OCDE y más de 2 años por encima del promedio en la OCDE (80.2 años). Sólo 
Japón (83.2 años), Islandia (83.0 años) y Suiza (82.8 años) tuvieron una esperanza de vida superior 
a la de España en 2012.  
 
España ha logrado reducir el consumo de tabaco durante la última década, con una tasa de 
fumadores diarios entre adultos que se redujo de 32% en 2001 a 24% en 2011. Sin embargo, dicha 
tasa queda encima del promedio de la OCDE de 20.7%. Suecia, Islandia, los EE.UU. y Australia 
representan ejemplos del éxito en la reducción del consumo de tabaco, con tasas actuales de 
tabaquismo entre adultos debajo del 15%.  
 
Al mismo tiempo, como en la mayoría de los países de la OCDE, las tasas de obesidad entre adultos 
han aumentado en España, con la tasa incrementándose de 12.6% en 2001 a 16.6% en 2011 
(basada en medidas reportadas de talla y peso). Esta tasa es mucho menor que la de los EE.UU. 
(donde la tasa de obesidad fue de 28.6% en 2012 también basada en datos reportados), pero aun 
así, la creciente prevalencia de la obesidad presagia incrementos en la incidencia de problemas de 
salud (tales como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares), como también costos de salud 
más elevados en el futuro. 
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Hechos claves para España de las Estadísticas de la OCDE sobre la salud 2014 

Indicador 

España Promedio-OCDE Posición entre 

2012   2000   2012 2000 
los países de la 

OCDE* 

Estado de salud               

Esperanza de vida al nacer  
(años) 

82.5   79.4   80.2 77.1 4 de 34 

Esperanza de vida al nacer, hombres 
(años) 

79.5   75.8   77.5 74 9 de 34 

Esperanza de vida al nacer, mujeres  
(años) 

85.5   82.9   82.8 80.2 2 de 34 

Esperanza de vida a los 65 años, hombres 
(años) 

18.7   16.7   17.7 15.6 9 de 34 

Esperanza de vida a los 65 años, mujeres 
(años) 

22.8   20.8   20.9 19.1 3 de 34 

Mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares (tasas estandarizadas 
según edad por cada 100,000 habitantes) 

204.3   305.4   296.4 428.5 29 de 34 

Mortalidad por cáncer (tasas 
estandarizadas según edad por cada 
100,000 habitantes) 

201.2   225.9   213.1 242.5 23 de 34 

Factores de riesgo para la salud 
(conductuales) 

              

Consumo de tabaco entre adultos  
(% de fumadores diarios) 

23.9 (2011) 31.7 (2001) 20.7 26 7 de 34 

Consumo de alcohol entre adultos  
(litros per cápita) 

9.8 (2010) 11.1   9 9.5 16 de 34 

Tasas de obesidad entre adultos, reportada 
(%)  

16.6 (2011) 12.6 (2001) 15.4 11.9 11 de 29 

Tasas de obesidad entre adultos, medida 
(%) 

 ..    ..   22.7 18.7  .. 

Gasto en salud               

Gasto en salud como % del PIB 
9.4 (2011) 7.2   9.3 7.7 14 de 34 

Gasto en salud per cápita  
(EE.UU. $ PPP) 

2998 (2011) 1539   3484 1888 21 de 34 

Gasto farmacéutico per cápita  
(EE.UU. $ PPP) 

523 (2011) 328   498 300 14 de 33 

Gasto farmacéutico  
(% del gasto en salud) 

17.8 (2011) 22   15.9 17.9 13 de 33 

Gasto público en salud  
(% del gasto en salud) 

73 (2011) 71.6   72.3 71.4 19 de 34 

Pagos por cuenta propia para el cuidado de 
la salud (% del gasto en salud) 

20.7 (2011) 23.6   19 20.5 11 de 34 

Recursos para el cuidado de la salud               

Número de médicos  
(por cada 1,000 habitantes) 

3.8   3.2   3.2 2.7 9 de 34 

Número de enfermeras  
(por cada 1,000 habitantes) 

5.2   3.6   8.8 7.5 28 de 34 

Camas de hospital  
(por cada 1,000 habitantes) 

3   3.7   4.8 5.6 26 de 34 
*Nota: Los países están clasificados en orden descendente de valores. 

Más información sobre las Estadísticas de la OCDE sobre la salud 2014 está disponible en 
www.oecd.org/health/healthdata.          
Para más información sobre el trabajo de la OCDE acerca de España, consulte www.oecd.org/spain.  


