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En este número de nuestro bole-
tín vamos a hacer mención a los
tres últimos países que analizare-
mos en esta sección: Dinamarca,
Noruega y Alemania.

Dinamarca

La sanidad es predominantemente
pública y se financia a través de
impuestos.

La mayoría de los actos de la asis-
tencia primaria son gratis aunque
en algunos de ellos hay que proce-
der a la reinversión por parte de
los pacientes. La atención hospita-
laria está dividida en catorce
administraciones regionales y una
administración central en Copen-
hague; casi todos los servicios de
diagnóstico y tratamiento se
cubren por estos hospitales, que-
dando un porcentaje muy peque-
ño en manos de servicios
privados.

En cuanto a cifras, en el año 1999
existían en el país 83 hospitales,
24.000 camas, 9.200 médicos y
25.900 enfermeras; la tendencia es
hacia la centralización y reducción
del número de centros en el país.

La asistencia oncológica se centra
en los hospitales universitarios,
aunque existen un par de centros

no universitarios que ofrecen este
tipo de tratamientos.Cada centro da
cobertura a aproximadamente un
millón de personas.Todos los aspec-
tos que afectan a la paliación y la
rehabilitación dependen de aten-
ción primaria.

Las campañas poblacionales de diag-
nóstico precoz engloban al cáncer
de cérvix (cubre a toda la población
desde 1990) y mama (esperan lo
mismo pero para el año 2008).

El registro de cáncer danés funciona
desde 1943 y es poblacional.El 92%
de los cánceres se confirman histo-
lógicamente.

Desde el año 2000 existe un Plan
Nacional Contra el Cáncer tras el
conocimiento de los resultados del
EUROCARE en relación con la
supervivencia por esta enfermedad
en comparación con otros países; se
han destinado ayudas gubernamen-
tales tanto para prevención como
para diagnóstico y tratamiento; estas
ayudas rondan los cien millones de
euros al año y con intención de
aumentarlas en los años siguientes.

Alemania

Aproximadamente dos millones de
personas están involucradas en la
atención de la salud.

El 90% de la población está
cubierta de alguna manera por
un total de 396 fundaciones esta-
tutarias. Es obligatorio, hasta cier-
to nivel, su pertenencia a alguna
de ellas. La cantidad de los gastos
que se producen en sanidad se
reparten en un 15% por parte de
los estamentos estatales y el resto
es pagado a medias entre el
empleado y el empleador. Para
aquellas personas que viven de la
asistencia social, es el Estado el
que se hace cargo de los gastos
sanitarios; en el caso de los jubila-
dos, éstos deben pagar una canti-
dad de manera regular para cubrir
una pequeña parte de sus gastos
sanitarios.

Los beneficios que aporta el siste-
ma sanitario incluyen cuidados
dentales, pagos por hospitaliza-
ciones, prescripciones farmacéu-
ticas, análisis, rehabilitación y
tratamientos médicos. Los gastos
derivados de la oncología son
cubiertos por las fundaciones.

Aparte de este sistema,el 9.1% de
la población son miembros de sis-
temas privados de sanidad. En
ellos existen variaciones entre lo
que deben pagar sus usuarios así
como en los beneficios que ofre-
ce cada una de ellas.
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El hecho de que existan estos dos
sistemas de cobertura sanitaria está
produciendo desigualdades en
cuanto a la asistencia de la pobla-
ción en Alemania; es conveniente
reseñar aquí que el Estado alemán
se gasta más del 10%  del produc-
to interior bruto en sanidad.

La mayoría de la asistencia onco-
lógica en Alemania proviene del
sistema público. Existen progra-
mas de cribaje poblacionales para
cáncer de cérvix, mama, recto,
próstata y piel. Desde 1980 el tra-
tamiento del cáncer  es coordina-
do desde el gobierno y tiene bajo
su tutela varias estructuras: centros
de cáncer, hospitales regionales y
centros privados oncológicos.

En cuanto al registro de cáncer en
este país existe una ley federal que

promueve el establecimiento de una
red regional de registros de cáncer
que cubre todo el país; sin embargo,
existen áreas (lander) dentro de Ale-
mania cuya organización de los
registros es diferente al resto.

Noruega

Los 435 municipios que engloban
este país se encargan de cubrir las
necesidades de atención primaria
sanitaria; la asistencia hospitalaria
está concentrada en 5 áreas, para un
total de 14.992 camas, sin tener en
cuenta las psiquiátricas. En el año
1998 había registrados un total de
10.110 médicos.

La asistencia sanitaria es mayorita-
riamente pública; tanto los trata-
mientos hospitalarios como la
medicación están libres de cargo.

En cuanto al diagnóstico y trata-
miento del cáncer se concentra en
seis centros oncológicos en todo el
país.

El registro de cáncer en Noruega es
nacional y todos los casos nuevos de
cáncer deben ser remitidos al mis-
mo. Este registro, fundado en 1953,
publica de manera periódica la inci-
dencia, supervivencia, tendencias y
variaciones regionales de cáncer; de
igual manera produce datos que se
utilizan para la programación de
planes oncológicos o, simplemente,
investigación epidemiológica.

El registro también se encarga de
organizar las campañas de diagnós-
tico precoz de cáncer de mama y
cérvix y, en la actualidad, está desa-
rrollando un plan piloto para cáncer
colorrectal.
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