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Los helicópteros ambulancia son útiles para ayudar a personas que se encuentran en zonas de difícil acceso o para transportar  
pacientes en estado grave largas distancias. Actualmente, Suecia tiene siete helicópteros ambulancia, sin contar los helicópteros  
de rescate de la guardia costera y los servicios de rescate en alta montaña.

La población de Suecia es cada vez más 
longeva. Actualmente, la esperanza media 
de vida es de 83,7 años para las mujeres y 
80,1 años para los hombres. Esto se debe 
en parte al descenso de la tasa de mortali-
dad por infartos e ictus. En 2013, el 19,4% 
de la población era mayor de 65 años. 
Esto significa que Suecia, en proporción, 
tiene una de las poblaciones más enveje-
cidas de Europa. Por otra parte, el número 
de nacimientos en Suecia ha ido aumen-
tando desde finales de los años noventa.

responsabilidad compartida
La responsabilidad de la asistencia sanita-
ria en Suecia se reparte entre el gobierno 

servicios De saluD:

acceso eQuitativo:  
la clave Para uNa suecia saNa
todo el mundo en suecia tiene el mismo acceso a los servicios de salud, gracias a un sistema 
esencialmente descentralizado, financiado con los impuestos. al igual que otros muchos países, 
suecia afronta muchos retos, como la financiación, la calidad y la eficiencia de sus servicios  
de salud.
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central, las diputaciones provinciales  
y los municipios. La Ley de Servicios 
Médicos y de Salud regula las respon-
sabilidades de las diputaciones provin-
ciales y los municipios, dejando a los 
gobiernos locales más libertad en este 
terreno. El papel del gobierno central 
consiste en establecer unos principios 
y directrices y fijar el programa político 
en relación con la asistencia médico-
sanitaria. Esto se realiza mediante leyes 
y ordenanzas o con acuerdos con la 
Asociación de Autoridades Municipales 
y Regionales de Suecia, que represen-
ta a las diputaciones provinciales y los 
municipios.

servicios de salud  
descentralizados
La responsabilidad de suministrar servi-
cios de salud recae en las diputaciones 
provinciales y, en ocasiones, en los muni-
cipios. Las primeras son órganos políticos 
cuyos representantes son elegidos por 
los residentes locales cada cuatro años 
el mismo día de las elecciones generales. 
La política sueca establece que todas las 
diputaciones provinciales deben propor-
cionar a los residentes una asistencia 
médico-sanitaria de buena calidad y es-
forzarse en promover la salud de toda la 
población. Las diputaciones provinciales 
son también responsables de la atención 
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odontológica de sus residentes hasta la 
edad de 20 años.

atención médica compartida
Suecia se divide en 290 municipios y 
20 diputaciones provinciales. Tres de las 
diputaciones, Halland, Skåne y Västra 
Götaland, así como el municipio de Got-
land, se denominan regiones y han asu-
mido la responsabilidad del desarrollo 
regional del estado.
 No existe ninguna relación jerárquica 
entre municipios, diputaciones provin-
ciales y regiones. Cerca del 90% del 
trabajo de las diputaciones provinciales 
suecas está relacionado con los servi-
cios de salud, pero también tratan otros 
aspectos, como la cultura y las infra-
estructuras.
 Los municipios suecos son responsa-
bles del cuidado de los mayores, ya sea 
en su hogar o en residencias especiales. 
Entre sus funciones se cuentan también 
el cuidado de las personas con discapa-
cidades físicas o psicológicas, ofrecer 
asistencia y servicios a las personas 
dadas de alta de hospitales, y velar por 
la salud en los colegios. Las enfermeda-
des crónicas que requieren supervisión 
y tratamiento y en ocasiones una me-
dicación para toda la vida suponen una 
fuerte carga para el sistema.
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cooperación internacional
La mayor movilidad entre los ciudada-
nos de la UE ha aumentado la necesi-
dad de cooperación en los servicios 
médico-sanitarios. Suecia colabora ac-
tivamente en el suministro de cuidados 
especializados, la mejora de la seguri-
dad de los pacientes y en dotar a los pa-
cientes de un papel más destacado.

seguridad del paciente
También hay un debate sobre los ser-
vicios médicos y sanitarios fuera de la 
UE, especialmente en organizaciones 
como la OMS, la OCDE, el Consejo  
de Europa y el Consejo de Ministros 
Nórdico. Muchos de los retos que en-
frentan los servicios de salud suecos 
están también presentes en otros países 
e incluyen aspectos de acceso, calidad, 
eficiencia y financiación.
 Una de las áreas prioritarias es la se-
guridad del paciente. A principios de 
2011, en Suecia entró en vigor una nue-
va ley de seguridad del paciente que 
ofrece a todas las personas a las que 
concierne la atención de salud (pacien-
tes, consumidores y familiares) nuevas 
oportunidades de influir en el contenido 
de esos servicios. El objetivo es facilitar 
la denuncia de casos de tratamiento in-
correcto.  n

La gente mayor de Suecia tiene derecho a recibir atención en su propia casa.

FO
TO

: K
R

IS
T

IN
 LID

E
LL/IM

A
G

E
B

A
N

K
.S

W
E

D
E

N
.S

E

MÁs iNForMaciÓN

cuotas De los PacieNtes
La cuota de una estancia hospitalaria no su-
pera SEK 100 diarias. Las cuotas de la aten-
ción primaria están entre SEK 100 y 300,  
según la diputación provincial. Para las visi-
tas a especialistas, hay una cuota máxima de 
SEK 350.

tecHo De costes
Cuando un paciente ha pagado entre SEK 900 
y 1100 (en función de la zona donde viva) en 
un año, las consultas médicas en un plazo de 
12 meses con respecto a la primera visita no 
le costarán nada. Hay un techo similar para 
las medicinas con receta, de modo que na-
die pague más de SEK 2200 en un plazo de 
12 meses.

sisteMa De saluD eN lÍNea
El servicio digital de salud está diseñado para 
reformar y mejorar el uso de la informática en 
los servicios médico-sanitarios. Estos inclu-
yen los expedientes electrónicos de los pa-
cientes, recetas electrónicas y portales web 
con información sanitaria. La Ley sobre Da-
tos de Pacientes permite que el personal de 
servicios de salud, con el consentimiento del 
paciente, tenga acceso electrónico a historias 
clínicas de diferentes proveedores de salud, 
por sobre los límites organizativos. Todas las 
diputaciones provinciales están conectadas, 
lo que hace que esta sea la primera solución 
de escala nacional de este tipo.

aborto
En Suecia, el acceso a los anticonceptivos es 
libre. En el caso de un embarazo no deseado, 
las mujeres pueden terminar su embarazo an-
tes de la semana 18. Después de la semana 
18, los abortos solo se pueden realizar con 
una autorización de la Dirección Nacional de 
Sanidad y Bienestar Social, y en circunstan-
cias especiales.

tabaco
El número de fumadores en Suecia ha ido 
disminuyendo desde mediados de los años 
ochenta. Según las últimas cifras de las es-
tadísticas de salud de la OCDE sobre taba-
quismo, que datan de 2011, Suecia tiene el 
porcentaje de fumadores más bajo (13%) de 
todos los estados miembros. Sin embargo, 
hay que poner esto en relación con la dispo-
nibilidad del snus, un tabaco sin humo que 
hasta un 12% de los suecos consume en  
cierta medida.

MeDiciÓN De la caliDaD
La Encuesta nacional de pacientes propor-
ciona una medida anual de la visión de los 
pacientes sobre la calidad de los servicios de 
salud. Las preguntas se refieren al tratamien-
to, la participación de los pacientes, la con-
fianza en la atención y la información. Los re-
sultados se usan para desarrollar y mejorar la 
atención a partir de la opinión de los pacien-
tes. El Barómetro de servicios de salud es un 
estudio que refleja actitudes, conocimientos 
y expectativas en relación con el sistema de 
salud sueco. Se realiza anualmente, en todas 
las diputaciones provinciales y regiones.
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aGeNtes De la ateNciÓN 
De saluD
En la atención de salud a escala  
nacional participan varias autorida-
des y organizaciones.

 
La Dirección Nacional de Sanidad 
y Bienestar Social (Socialstyrelsen) 
tiene un papel fundamental, como la 
autoridad experta y supervisora del 
gobierno central. 
socialstyrelsen.se/english

 
La Asociación de Autoridades  
Municipales y Regionales de Suecia 
representa los intereses del gobier-
no, profesionales y patronales de 
los 290 municipios y las 20 diputa-
ciones provinciales, incluidas las 4 
regiones. 
english.skl.se

 
La Comisión Disciplinaria de los 
Servicios de Sanidad (Hälso- och 
sjukvårdens ansvarsnämnd) es una 
agencia gubernamental que investi-
ga los posibles incumplimientos de 
las normas por parte de los profesio-
nales del sistema de salud. 
kammarkollegiet.se/node/126

 
El Consejo Sueco de Evaluación de 
Tecnología de la Salud (SBU Kun-
skapscentrum för hälso- och sjuk-
vården) tiene como misión deter-
minar cuáles son los mejores 
tratamientos para los pacientes y el 
uso óptimo de los recursos. 
sbu.se

 
La Oficina Nacional de Prestacio-
nes Farmacéuticas y Odontológicas 
(Tandvårds- och läkemedelsförmåns-
verket) es una agencia gubernamen-
tal que tiene que determinar si un 
producto farmacéutico o un proce-
dimiento odontológico debería estar 
subvencionado por el estado. 
tlv.se

 
La Dirección Nacional de Medica-
mentos y Farmacia (Läkemedels-
verket) es la autoridad nacional res-
ponsable de regular y supervisar el 
desarrollo, la fabricación y la comer-
cialización de medicamentos y otros 
productos médicos. 
lakemedelsverket.se
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la iMPortaNcia De las MatroNas
Suecia lleva mucho tiempo formando a 
matronas profesionales. Las investiga-
ciones han demostrado que con esto se 
ha conseguido reducir drásticamente 
la mortalidad entre las mujeres duran-
te el parto. En el siglo XVIII, la tasa de 
mortalidad rondaba el 1%. A principios 
del siglo XX, la mortalidad había caído 
a 250 mujeres por cada 100 000 partos 
con nacidos vivos.
 En 2011, la Asociación Sueca de 
Matronas celebraba su 125 aniversario 
como organización profesional y 300 
años de formación de matronas. Las 

primeras normas relativas a la profesión 
de matronas en Suecia se establecieron 
en 1711, y estipulaban que las matronas 
de Estocolmo debían recibir formación, 
ser evaluadas y prestar juramento.
 Actualmente, la mortalidad materna 
se sitúa entre las más bajas del mun-
do. Menos de 3 de cada 1000 bebés y 
menos de 4 mujeres de cada 100 000 
fallecen en el parto. La atención que 
se presta en Suecia a las madres suele 
citarse como ejemplo en entornos inter-
nacionales, por su larga tradición y sus 
grandes aportaciones.  n
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uN esPecialista eN uN PlaZo De 90 DÍas
los tiempos de espera para la atención preplanificada, como una 
operación de cataratas o de cambio de cadera han sido por mucho 
tiempo causa de insatisfacción. Por eso, en 2005 suecia introdujo 
una garantía de atención de salud.

Esto significa que todos los pacientes deben 
estar en contacto con un centro de salud de 
su zona el mismo día que solicitan atención 
médica y deben tener una cita con un médico 
en un plazo de siete días. Tras un examen ini-
cial, ningún paciente debería tener que espe-
rar más de 90 días para ver a un especialista 
y nunca más de 90 días para ser operados 
o recibir tratamiento, una vez determinada 
la atención que necesitan. Si se supera este 
tiempo de espera, se ofrece a los pacientes 

atención médica en otro lugar. Todos los cos-
tes, incluidos los de desplazamiento, estarán 
cubiertos por su diputación provincial.
 Las estadísticas de 2013 indican que cerca 
de 9 de cada 10 pacientes reciben una cita con 
un especialista en un plazo de 90 días y reci-
ben tratamiento o se someten a una operación 
en un plazo de 90 días a partir de esa fecha. 
Ese mismo año, un 78% de los pacientes con-
sideró que había recibido las atenciones que 
necesitaba. En 2006, la cifra era del 74%.  n

http://www.socialstyrelsen.se/english
http://english.skl.se/
http://www.kammarkollegiet.se/node/126
http://www.sbu.se/en/
http://www.tlv.se/In-English/in-english/
http://www.lakemedelsverket.se/english/
http://sweden.se
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MÁs iNForMaciÓN
SEIS REGIONES DE SERVICIOS DE SALUD

Debido a que muchas diputaciones pro-
vinciales tienen unas zonas de capta-
ción reducidas, se han establecido seis 
regiones de servicios de salud para la 
atención más avanzada. Estas regiones 
están coordinadas por la Comisión Na-
cional de Atención Médica Especializa-
da (Rikssjukvårdsnämnden), bajo la Di-
rección Nacional de Sanidad y Bienestar 
Social. Las diputaciones provinciales 
son propietarias de todos los hospitales 
de urgencias, pero los servicios de  
salud se pueden  
subcontratar. 
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SEK 1 (corona sueca) =  
0,11 EUR o 0,15 USD

eNlaces Útiles
barnmorskeforbundet.se Asociación Sueca de Matronas

english.skl.se Asociación de Autoridades Municipales y Regionales de Suecia

folkhalsomyndigheten.se Agencia de Salud Pública de Suecia

government.se Oficinas del gobierno sueco

lakemedelsverket.se Dirección Nacional de Medicamentos y Farmacia

sbu.se Consejo Sueco de Evaluación de Tecnología de la Salud

socialstyrelsen.se Dirección Nacional de Sanidad y Bienestar Social

sweden.se

Las listas de espera quirúrgica son más cortas, gracias a la garantía de atención de salud.
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costes De la ateNciÓN De saluD
Los costes de la asistencia médico-sanitaria 
como un porcentaje del PIB son relativamente 
estables y equiparables a los de la mayoría 
de los otros países europeos. En 2012, la 
asistencia médica y sanitaria representaba el 
7,5% del PIB. El grueso de estos costes está 
financiado en Suecia por los impuestos muni-
cipales y provinciales. Las contribuciones del 
gobierno nacional son otra fuente de financia-
ción; las cuotas de los pacientes solo cubren 
un bajo porcentaje de los costes.

la atención primaria es la más cara
Los costes del sector público para la atención 
médica y sanitaria, excluidos los costes de 
odontología, ascendieron a los 238 000 millo-
nes de SEK, el principal gasto del gobierno.
 Esta subida se debe, sobre todo, a la aten-

ción primaria. Los costes de la atención 
médica general y de urgencia han sido 
las partidas más grandes dentro de este 
aumento.

Más proveedores privados de 
atención médica
Actualmente, es más frecuente que las 
diputaciones provinciales compren los 
servicios a proveedores privados del 
sector de salud. En 2013, un 12% de la 
atención de salud estuvo financiada por 
las diputaciones provinciales, pero fue 
ofrecida por proveedores privados. Un 
acuerdo garantiza que los pacientes que-
den cubiertos por las mismas normativas 
y cuotas que se aplican a los estableci-
mientos de salud municipales.  n

SIETE HOSPITALES REGIONALES

Suecia tiene 61 hospitales que ofrecen 
especialidades, con servicios de urgen-
cias las 24 horas al día. Siete de ellos son 
hospitales regionales, de atención muy 
especializada, donde se ofrece formación 
y se realiza investigación. Para los trata-
mientos preplanificados, hay varias clí-
nicas privadas a las que las diputaciones 
provinciales pueden comprar determina-
dos servicios para complementar los que 
ofrecen sus propios centros. Este es un 
componente importante para mejorar el 
acceso a los servicios.
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