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Canadá 

LA MEDICINA EN OTROS SISTEMAS SANITARIOS

ASEGURAMIENTO Y PROVISIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS
Aspectos generales

Canadá es una monarquía 
constitucional basada en un 
sistema parlamentario de tipo 
británico. El país es una 
confederación de 10 provincias 
y tres territorios, con dos tipos 
de gobierno reconocidos en su 
Constitución:
 1. El primero es un 
gobierno central o  federal, 
responsable de aspectos de 
r e g l a m e n t a c i ó n y d e l a 
seguridad de los productos de 
salud y farmacéuticos, así como 
de la financiación.
 2. El segundo, de igual 
importancia desde el punto de 
vista constitucional, comprende 
los diez gobiernos de sus 
provincias, que t ienen la 
responsabilidad de amplios 
programas sociales estratégicos, 
incluidos la mayor parte de los 
servicios de salud financiados y 
administrados por el Estado.

Canadá ocupa la segunda 
extensión territorial más grande 
del mundo y se divide en tres 
territorios en la región del norte 
y 10 provincias en las regiones 
occidental, central, oriental y 
atlántica. Desde que en 1867 se 
creó la confederación, Canadá 
ha evolucionado hasta convertirse en una sociedad multicultural con una población ampliamente diversa. La economía canadiense es la 
décima del mundo gracias a sus abundantes recursos naturales y al comercio. Es miembro de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) y del Grupo de los Ocho (G8).En 2008, el PIB del Canadá fue 1.501 billones de dólares, 
mientras el PIB per cápita fue 45.070 dólares1.

En 2006, Canadá tenıa una población de 31.612.897 habitantes (con una proporción casi idéntica de hombres y mujeres), con 
una esperanza de vida al nacer de 83 años para las mujeres y 78.3 años para los hombres2. Según el censo de 2006 se calcula que, de la 
población total de Canadá, 4,3 (13.6%) millones son menores de 12 años, de los que 2 millones son menores de 6. Aproximadamente 5% 
de los menores de 12 años son inmigrantes y 6% son indígenas3. La proporción de adultos mayores (65 años o más años de 
edad) aumento de 9% en 1978 al 14% en 2008.

Gracias, en parte, a los esfuerzos con programas de salud pública como la introducción de la vacunación masiva, la concienciación sobre 
el abandono del tabaquismo y el programa para el uso del cinturón de seguridad, los canadienses viven más tiempo y han descendido las 
tasas de mortalidad infantil.  En 2009 el 62.2% de los canadienses de 12 años o más declaraban que su salud era 
‘‘excelente’’ o ‘‘muy buena’’, un aumento de 2.5% respecto al 59.7% registrado en 2003, con tan sólo 6 años de diferencia4. Por 
tanto, el “Sistema de Seguro de Salud” es percibido como el beneficio social más importante por el canadiense.

Las dos principales causas de defunción son el cáncer y la enfermedad cardiovascular, que ocupan las primeras causas desde el año 2000.

Pero también es necesario destacar que, al igual que otros países nórdicos como Escandinavia, Canadá tiene un alto grado de 
socialización. Como ejemplo, no hay universidades privadas. Todas son estatales, lo que no significa que la educación universitaria sea 
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gratuita o que el ingreso a este nivel educativo no tenga restricciones. De hecho las tasas de matrícula para estudiantes de medicina en la 
universidad de Ottawa son de 12.000 dólares al año.
Podría, por tanto, decirse de Canadá que es un país con altos beneficios sociales, pero con planteamientos de base capitalista, que usa la 
riqueza generada para proveer a sus ciudadanos de beneficios sociales importantes. Es evidente que las fuerzas políticas gobernantes, han 
hecho muy bien este equilibrio porque las Naciones Unidas lo han declarado durante varios años como el país con la mejor calidad de 
vida. Posiblemente las ideologías políticas no se han impuesto  sobre consideraciones prácticas dictadas por las realidades económicas o 
educacionales del momento y el ciudadano se siente parte de la sociedad y apoyado por sus gobernantes, independientemente de la fuerza 
política en el poder de cada momento.

Aseguramiento de la asistencia sanitaria

¿Podría definirse el Sistema de Seguro de Salud canadiense de forma breve? Seguramente no es fácil ya que está en constante cambio, 
como demuestran las reformas de salud llevadas a cabo desde su fundación. Sin embargo se puede decir que es un sistema donde el 
estado, al ser el único pagador de la mayoría de los servicios médicos, puede establecer cuáles y cuántos servicios se ofrecen, considerando 
en este criterio los que son “médicamente necesarios”. Esta cualidad es fundamental desde el punto de vista de contener los gastos, 
potencialmente enormes, generados por un sistema destinado a cuidar de la salud individual de todo un país5.

Con la particularidad, de que para el canadiense no hay costos directos, no hay primas. Todos los canadienses tienen acceso sin cargo a los 
procedimientos “médicamente necesarios “ sea un proceso clínico hospitalario o de atención primaria. 

Principales reformas sanitarias

La división de poderes entre las jurisdicciones federal y provinciales del gobierno se estableció en la primera Constitución del país (1867) la 
cual delegó en las provincias la responsabilidad de la mayoría de los programas sociales, incluida la prestación de servicios de asistencia 
sanitaria. Sin embargo, el derecho a la asistencia sanitaria no estaba abiertamente garantizado en la Constitución de 1867 aunque muchos 
canadienses lo consideraban un derecho constitucional.

Saskatchewan fue la primera provincia en introducir un seguro hospitalario universal en 1947. Diez años después, el gobierno federal 
aprobó la Ley sobre los Servicios de Diagnóstico Hospitalario, que estableció las condiciones comunes que los gobiernos provinciales 
tenían que cumplir para poder recibir financiación de los gastos compartidos a través de transferencia federal. En 1962, Saskatchewan 
amplió  su cobertura para incluir los servicios médicos de Atención Primaria que fue el inicio para que, en 1966, el gobierno federal 
estableciera la Ley de Atención Médica, que regulaba los costos compartidos con las provincias.
A partir de 1971, todas las provincias proporcionaban cobertura universal de los servicios hospitalarios y médicos.
Lo que marcó la consolidación del sistema sanitario, fue el reemplazo, por parte del gobierno federal, de las dos leyes anteriores, por 
la Ley de Salud de Canadá en 1984. El propósito de la Ley fue garantizar el acceso prepagado a la asistencia sanitaria 
necesaria para todos los residentes de Canadá6.

Como hemos dicho anteriormente, los cambios son constantes y las evaluaciones de resultados también. Un ejemplo de ello es que en 
1994, se creó el Foro Nacional de la Salud con el fin de lograr la participación de los ciudadanos y todos los actores implicados del sector, 
en el diálogo sobre el futuro de la salud y la asistencia sanitaria en Canadá. El Foro se estableció como un cuerpo asesor, con el Primer 
Ministro en el cargo de Presidente, el Ministro  de Salud federal como Vicepresidente y 24 miembros voluntarios que contribuyeron, con 
una amplia gama de conocimiento, en la participación en el sistema sanitario en calidad de profesionales, consumidores y voluntarios. El 
Foro examinó la función federal actual en sus dos esferas de actuación: mejorar la salud de la población y apoyar el sistema de asistencia 
sanitaria. Los debates nacionales y las consultas en todo Canadá se centraron en la organización y la infraestructura del servicio de salud, 
las políticas de atención de la salud, la gestión, la financiación y la calidad de la atención.
Fruto de todo ello, es la promulgación de la Ley de Transferencia Sanitaria y Social de Canadá  (1996), que explicita el mecanismo 
aplicado para garantizar el acceso universal a los servicios de asistencia sanitaria. Las provincias tienen que cumplir los preceptos 
de la Ley para recibir la financiación desde el gobierno federal7.

En este momento, el país posee un sistema de asistencia sanitaria financiado y administrado por el sector público y de prestación privada 
(sin fines de lucro) predominantemente, conocido por los canadienses como “Medicare”.
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En los últimos años no ha habido iniciativas de reforma de la salud importantes a nivel federal. Sin embargo, los ministerios de salud de 
las provincias y territorios, de forma individual, están centrándose en dos tipos de reformas:

1.Una basada en la reorganización o el desarrollo de sus sistemas de salud regionales.
2.Y la otra en la mejora de la gestión de calidad, teniendo en consideración variables como la demora en la asistencia y la calidad de la 

atención en patologías agudas y crónicas en atención primaria.

La necesidad de esta reforma, nace del crecimiento del gasto sanitario, que tiene que ver tanto  con el porcentaje de población mayor de 
65  años (14% en la actualidad) como con un alto gasto en prescripción farmacológica. En este sentido se están implementando 
programas de atención a crónicos que veremos más adelante.

Principios de Medicare

El sistema de asistencia sanitaria de Canadá,  Medicare, se ha construido sobre los cinco principios de la  Ley de Salud de 
Canadá (HCA, por sus siglas en inglés):

1.La universalidad significa que el plan provincial debe conceder el derecho al 100% de la población a servicios asegurados según 
términos y condiciones uniformes;

2.El alcance indica que todos los servicios de salud asegurados prestados por hospitales y profesionales médicos deben estar cubiertos 
por el plan;

3.La  accesibilidad  significa que el plan debe dar, en condiciones y términos uniformes, acceso razonable a servicios médicos y 
hospitalarios asegurados sin barreras. Es decir, la habitación de hospital y los servicios que recibe el más rico son los mismos que 
recibe el más pobre. No se permiten cobros adicionales por servicios asegurados. No se puede ser objeto  de discriminación por 
motivos de ingresos, edad, condición de salud, etc.

4.La  facilidad de transferencia  garantiza la cobertura de salud para los asegurados cuando se trasladan en Canadá o cuando 
viajan dentro o fuera del país;

5.La administración pública requiere que el plan deba ser administrado y ejecutado sin fines de lucro por una autoridad pública 
responsable nombrada o designada por el gobierno provincial.

El manejo directo de los servicios de salud es responsabilidad de cada provincia o territorio individualmente. Por medio de sus ministerios 
de salud, planifican, financian y evalúan la prestación de atención hospitalaria, los servicios de asistencia médica y paramédica así como 
algunos elementos de la prescripción farmacológica y la salud pública.

Los ministerios provinciales de salud financian hospitales públicos, negocian los sueldos de los profesionales paramédicos y los honorarios 
de los servicios médicos con las asociaciones provinciales de médicos. En todos los casos, se publica y se pone a disposición del público un 
resumen de las prestaciones para los servicios médicos de acuerdo con la Ley de Salud de Canadá.

FINANCIACIÓN DE SERVICIOS

Asistencia sanitaria a través de Medicare

El sector público es responsable de aproximadamente el 70 % 
del gasto total en salud en Canadá. Después de un período de 
restricción del gasto en la primera mitad de 1990, el gasto 
público ha aumentado rápidamente, con una tasa de 
crecimiento que ha sido superado por el del gasto privado en 
salud. El hecho de que el gasto sanitario haya crecido más 
rápido que el crecimiento de la economía y de los ingresos 
federales, ha hecho que el gobierno expresara su preocupación 
sobre la sostenibilidad fiscal de la atención de la salud pública. 
Contrariamente a la creencia popular, el envejecimiento no es 
un factor importante en el costo del sistema de salud 
canadiense. En las últimas dos décadas, son los medicamentos 
los que han generado un aumento importante de los costes. 
Además, concretamente en los últimos cinco  años, el 
crecimiento se ha generado por el gasto en personal médico, en 
dos vertientes: por mayor contratación y por incremento 
salarial para el personal existente.

Casi todos los  fondos para el gasto en salud pública 
provienen de los ingresos fiscales generales. El 43% de 
esta cantidad, es utilizado en la atención hospitalaria y 
primaria en hospitalización y consulta. El 23% se destina a 
infraestructuras sanitarias. El 30% se utiliza para subsidiar 
otros tipos de atención de salud, incluyendo cuidados a largo 
plazo y los medicamentos recetados. Por último, el 3.5% se 
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dedica a dirigir programas de atención para poblaciones especiales que viven en las reservas y en zonas septentrionales, así como para la 
investigación en salud y la regulación de las drogas8.
Las provincias obtienen la mayoría de sus fondos de sus propias fuentes de ingresos y, además reciben una cuarta parte de la financiación 
de su sistema por transferencia desde el Servicio de Salud de Canadá. Transferencia de fondos que se hace anualmente por el gobierno 
federal.

En cuanto a la cobertura, la amplitud, profundidad y alcance de los servicios asegurados definidos en la Ley de Salud de Canadá, no son 
idénticos, pero son muy similares de una provincia a otra. De hecho, el 100% de la población residente en Canadá, incluyendo a los 
inmigrantes, reciben una cobertura completa para servicios hospitalarios y médicos que sean " médicamente necesarios ", a través de " 
Medicare”. Estos servicios no están explicitados, ni en la Ley de Salud de Canadá ni en las leyes provinciales o territoriales en materia de 
seguros médicos. Sin embargo, el principio de integralidad en la Ley de Salud de Canadá asume que los gobiernos de las provincias y 
territorios favorecen la inclusión en la oferta de servicios de sus respectivos seguros de salud.

Del mismo modo, a nivel provincial, no existe una lista de inclusión o exclusión de procedimientos hospitalarios cubiertos por el seguro de 
salud. Los gobiernos provinciales tienden a incluir todos los servicios prestados en los hospitales, con la excepción de algunos 
procedimientos quirúrgicos que no son médicamente necesarios (por ejemplo, cirugía estética). En cuanto a los servicios médicos de 
atención primaria, su inclusión se decide en gran medida mediante negociación entre los gobiernos provinciales y las asociaciones médicas 
provinciales, incluyéndose, en la práctica, casi todos los servicios médicos.
Como ejemplo de esta negociación, Ontario cuenta con uno de los mecanismos más formales, que utiliza tres entidades administrativas 
para determinar cuáles servicios médicos serán parte de la cobertura universal:

1.Comité de Servicios Médicos: un comité conjunto de funcionarios del Ministerio  de provincial de Salud y la Asociación médica de 
Ontario.

2.Directores médicos: empleados por el Departamento Provincial de Salud y colaboran en la decisión sobre demandas de financiación 
pública.

3.La Junta de Apelación y revisión de los servicios de salud provinciales.

En cuanto a Medicare, todos los niveles de gobierno de Canadá han revisado y aprobado, en los últimos años, una reducción o 
ampliación de los servicios universales prestados. La mayoría de las decisiones sobre nuevas inclusiones o supresiones a las listas existentes, 
son muy graduales e implican mecanismos de control importantes.

Sin embargo, hay un procedimiento que constituye una excepción histórica: el aborto. Después de mucha controversia y mucho debate, el 
aborto se ha convertido en un servicio incluido en Medicare en todas las provincias y territorios, excepto en La Isla del Príncipe Eduardo.

No hay prácticamente ninguna cobertura pública de la atención odontológica (salvo si se precisa de intervención quirúrgica) y de la 
atención oftalmológica.

Los gobiernos de las provincias y de los territorios, reciben del gobierno federal, un reembolso por todos los servicios de Mdicare 
prestados a los miembros de las Fuerzas Armadas y los reclusos de las prisiones federales. En cuanto a la población indígena, los gobiernos 
de las provincias y territorios, están obligados a ofrecer los servicios de Medicare para todos los que estén registrados en su territorio, 
mientras que el gobierno federal cubre los "servicios de salud no asegurados ", incluyéndose el cuidado dental, el tratamientos 
farmacológico y el transporte médico.

MEDICINA PRIVADA Y SEGUROS MÉDICOS PRIVADOS

El pago directo por los pacientes constituye más del 50% de los gastos por servicios y productos de salud financiados por el sector privado. 
En particular, los pagos directos representan la primera fuente de financiación para el cuidado de la vista, medicamentos sin receta y la 
medicina complementaria.

En cuanto a los Seguros Médicos privados, cubren básicamente los cuidados dentales, los medicamentos no financiados por Mdicare, y los 
cuidados médicos y hospitalarios que no son considerados médicamente necesarios. No constituyen, por tanto, competencia con el 
“pagador único” provincial en patologías cuya asistencia a través de Medicare se considera necesaria. Cuando un Seguro  privado intenta 
proporcionar un servicio ya ofrecido por Medicare, como por ejemplo el acceso a servicios quirúrgicos que tienen larga lista de espera, 
desde las provincias adoptan medidas disuasorias ligadas a una compleja gama de leyes y reglamentos provinciales. Seis provincias, 
Columbia Británica, Alberta, Manitoba, Ontario, Quebec y La Isla del Príncipe Eduardo y los tres territorios, “prohíben” la compra 
de dichos servicios. Las otras provincias, los desaconsejan a través de diversas medidas, principalmente a través de leyes de 
incompatibilidad, no permitiendo a los médicos el trabajo al mismo tiempo en sistemas públicos y privados9,10.

La mayoría de Seguros Privados, se gestionan a través de pólizas de seguro colectivas ligados al empleo en determinadas empresas, 
beneficios patrocinados por empleadores, sindicatos, asociaciones profesionales y organizaciones similares. En estos casos, la participación 
de los empleados no es opcional. Los canadienses que contratan un Seguro Médico Privado o  que son beneficiarios a través de su empleo, 
tienen beneficios fiscales desgravables, excepto en Quebec.

Hasta hace poco, los Seguros Médicos privados, habían recibido poca atención por parte de las autoridades federales, y se limitaban a 
seguros complementarios para dar cobertura de servicios no incluidos en Medicare. Sin embargo, a raíz de un  fallo de la Corte 
Suprema de Canadá (año 2005), en el sentido de que el estatuto de Quebec (que prohíbe servicios adicionales incluidos en el 
Medicare), contraviene la carta de los derechos de Quebec por el tiempo de espera excesivo para intervenciones quirúrgicas no urgentes, 
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los defensores del mercado libre han lanzado llamamientos reiterados para potenciar la asistencia sanitaria a través de los Seguros 
privados11,12.

En 2008, los gastos per cápita en seguros de salud privados fueron de 624 dólares y superaron los pagos directos en medicamentos que 
precisaban receta y en el cuidado odontológico. Es de destacar que, del montante total de 20.9 billones de dólares que se han gastado en 
Seguros Médicos privados, 1.2 millones se han utilizado en pagar el coste de hospitalización, principalmente de habitaciones privadas.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La financiación de las Enfermedades y Accidentes 
relacionados con el trabajo, fue introducida ya por la 
provincia de Columbia Británica en el año 1917. Está 
administrada por la Comisión de Accidentes de Trabajo 
(CAT) que funciona a nivel provincial y territorial. La 
financiación de este servicio proviene de los impuestos 
patronales obligatorios y está determinada por la 
legislación provincial.  Los gastos que se cubren a 
través de la CAT  son alrededor de 1,4 millones de 
dólares o alrededor de 1,5 % del gasto público en salud13.

Los servicios de salud proporcionados por el CAT 
provinciales y territoriales están expresamente excluidos 
de la definición de los servicios de salud asegurados bajo 
la Ley de Salud de Canadá.

Además de la Comisión de Accidentes de Trabajo, hay 
otras instituciones importantes que se ocupan de hacer 
seguimiento de los problemas de salud relacionados con 
el trabajo, que son las siguientes:

1. Canadian Center for Occupational Health 
and Safety. El centro canadiense para la medicina 
del trabajo y la seguridad (CCOHS) es una agencia 
federal estatal canadiense situada en Hamilton, 
Ontario, que sirve para apoyar la eliminación de todas 
las enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo 
en Canadá.

2. Instituto Nacional de Salud de los 
Trabajadores.  Su misión    consiste en garantizar, a 
través de la investigación científica y la innovación tecnológica, el desarrollo de actividades de promoción, prevención, asistencia, 
control y rehabilitación en la atención a la salud de los trabajadores, con un enfoque clínico, epidemiológico y social que pondera y 
valora el manejo de los riesgos laborales, utilizando los elementos científicos, técnicos y metodológicos establecidos para la 
investigación, la docencia y los demás servicios que rigen en los Ministerios de Salud Pública (MINSAP) y de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente (CITMA), e interactuando con otros organismos, organizaciones e instituciones nacionales y foráneas.

3. Instituto Salud y Trabajo  (ISAT). El Instituto de Salud, Ambiente y Trabajo (ISAT) es una Organización no Gubernamental, 
conformada por un equipo de personas con cualificación técnica, que valida experiencias de Salud de Trabajadores y Desarrollo Local 
a través de proyectos, microempresas y servicios eficientes autosostenidos y rentables con agentes productivos, organizaciones rurales 
de la Cuenca del Río Rímac, trabajadores organizados expuestos a alto riesgo, grupos de trabajadores y trabajadoras desprotegidos e 
instituciones públicas y privadas para el desarrollo humano y sostenible de sus comunidades.

4. Occupational Health and Safety Commission (CSST). La Comisión de la seguridad y salud en el trabajo (CSST) es el organismo al 
que el gobierno de Québec ha confiado el control de la seguridad e higiene en el trabajo. Con este fin, vela por la aplicación de estas 
dos normativas:

- La Ley sobre la seguridad y salud en el trabajo, que tiene por objeto la eliminación en la propia fuente de los peligros para la 
seguridad, salud e integridad física de los trabajadores;
- La Ley sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

5. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). La misión de OSHA es la de asegurar la seguridad y salud de los 
trabajadores en América estableciendo y haciendo cumplir normas, ofreciendo adiestramientos y educación, estableciendo 
asociaciones y alentando la mejora continua en la seguridad y salud en el trabajo.

6.L’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail. El Instituto de investigación Robert-Sauvé de 
seguridad y salud en el trabajo (IRSST) es una organización de investigación científica, establecida en Québec desde 1980. Es 
conocido por la calidad de su trabajo y experiencia.

PROVISIÓN DE SERVICIOS

Es importante hacer hincapié en el hecho de que el plan Medicare no es uno solo sino que es un conjunto de planes de salud provinciales 
y territoriales. Estos mantienen control administrativo de sus respectivos planes pero el gobierno federal, que es el mayor financiador de 
estos planes, introdujo ciertos principios que hacen que el sistema funcione en forma uniforme en todo Canadá. Estos principios están 
incorporados en la Ley de Salud de Canadá.
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ATENCIÓN PRIMARIA
EL MÉDICO GENERAL / DE FAMILIA

Los médicos generales y los médicos de familia representan cerca del 51% de todos los médicos activos en Canadá. Constituyen el 
contacto inicial con el seguro de atención de la salud y controlan el acceso para la derivación a la medicina especializada, el ingreso en 
hospitales y la realización de pruebas diagnósticas. La mayor parte de ellos son facultativos que ejercen la medicina de forma privada, 
bien de forma independiente y o bien en sociedades de varios profesionales. Tienen, por tanto, un alto nivel de autonomía. También hay 
médicos de familia que trabajan en Centros de Salud comunitarios, como agrupaciones de profesionales en hospitales, adscritos a los 
mismos para la consulta externa, sin que esto afecte su nivel de autonomía.

Los médicos generales son responsables ante sus pacientes que tienen la libertad de elegir el médico  que le va a atender. Cuando un 
paciente requiere atención médica, acude al médico o clínica de su preferencia y presenta su tarjeta del Seguro de Salud. El paciente no 
paga por los servicios médicos ni se le exige que rellene ningún tipo de formulario por los servicios prestados.

La remuneración por los servicios que prestan es mediante el cobro por acto médico, presentando los recibos para el pago directamente al 
plan de Seguro de Salud provincial.

Si bien la atención primaria se refiere al primer punto de contacto de un paciente con el sistema de salud e incluye, sobre todo, la atención 
médica para las enfermedades y lesiones comunes, también es cierto que, la atención médica por parte de los médicos generales, debe 
incluir algunas actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades aplicadas con carácter individual, a diferencia de los 
servicios de salud pública que hacen sus actividades con carácter poblacional.

Como ya hemos comentado, la mayor parte del modelo tradicional de atención primaria de Canadá se basa en los médicos de 
familia  individualesque prestan servicios médicos primarios que actúan según los principios del pago por acto. A pesar de que no se 
establecen registros de clientes/pacientes asignados a un solo médico, lo cierto es que la mayoría tienen un grupo de pacientes 
relativamente estable que permite la continuidad del proceso clínico y favorece el seguimiento a largo plazo. Los pacientes tienen la 
libertad de cambiar de médico de familia pero, sin embargo, la mayoría optan por mantener una relación a largo plazo  con un solo 
médico.

Desde principios de los años 1970 a final de 1990, se han desarrollado varios proyectos piloto de mejora de la atención primaria de salud, 
por parte tanto de las provincias como de los territorios, incluido la creación de “centros de atención primaria” de la comunidad de 
Ontario y Quebec.

A pesar de estos proyectos piloto, no habido grandes cambios hasta la última década, en la que los departamentos provinciales y federales 
han redoblado sus esfuerzos para lograr mejoras concretas en la atención primaria de salud.

Concretamente, en el Plan Decenal de 2004, todos los gobiernos de las provincias y territorios se comprometieron a garantizar que al 
menos el 50 % de sus habitantes tienen acceso a la atención primaria en el momento que se necesite. Plan denominado “Acceso 24 horas 
de 24, siete días a la semana”.

Algunas jurisdicciones han establecido objetivos para reemplazar el pago por acto, estimulando el pago compensatorio de forma que se 
fidelice al paciente y exista un mayor seguimiento del diagnóstico y tratamiento.

Otras jurisdicciones están estudiando  diferentes modelos de prestación de atención primaria, aunque la mayoría de las 
reformas son cambios menores, más que verdaderos cambios con impacto inmediato14.

Por ejemplo, el gobierno de Ontario tiene ahora cinco modelos de práctica de atención primaria cuyos resultados 
evalúan periódicamente a través del Institute for Clinical Evaluative Sciences15. Los modelos tienen distintas variables entre las que se 
incluyen las siguientes:

1.El pago de los profesionales: por acto, por capitación, asalariado, o mixto.

2.Características de la atención ofertada: atención fuera del horario de consulta, servicios de promoción y prevención de la salud, 
atención en el día cuando el paciente lo necesita.

3.Variables sociodemográficas: sexo, edad, capacidad adquisitiva.

4.Patologías atendidas.

El Institue for Clinical Evaluative Sciences ha comparado los cinco modelos en función de  los resultados cuantitativos midiendo el 
número de visitas con carácter urgente al hospital de referencia, durante 2 años consecutivos (visitas generadas desde 2008 a 2009 y desde 
2009  a 2010) encontrándose que el pago por capitación de los médicos generales, está asociado a un número más elevado de visitas a los 
servicios de urgencia, en comparación con el pago por acto.

En cuanto al personal de enfermería, habitualmente están empleadas en el sector hospitalario, pero también proporcionan apoyo a los 
servicios de atención primaria en consultorios comunitarios.
Su grado de autonomía es importante de modo que hay una gran tendencia a la prestación independiente de servicios como los de 
atención al parto  y de atención directa a los pacientes a petición de los mismos. De igual modo, su actuación es prioritaria con 
poblaciones de comunidades indígenas.
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ODONTOLOGÍA 

A diferencia de la mayoría de los países de ingresos altos, Canadá proporciona muy poca financiación pública para facilitar el 
acceso a la atención dental. Actualmente, el 95 % de todos los servicios dentales se proporcionan por el sector privado, nivel sólo 
comparable al de Estados Unidos, España y Portugal16. Los Odontólogos y Cirujanos Maxilofaciales trabajan independientemente del 
sistema de asistencia sanitaria, excepto en los casos en que se necesita cirugía dental hospitalaria. Por lo tanto los profesionales dirigen su 
propia empresa y el pago de los servicios se realiza bien por un Régimen de Aseguramiento de Enfermedades Privadas o bien por pago 
directo. El primer supuesto es el 54 % de la asistencia sanitaria dental, y en él están incluidos los planes de beneficios sociales que se 
conceden a los empleados de distintas empresas17.

Este grado de dependencia de la financiación privada, en ausencia de otras barreras de acceso para la asistencia a otros problemas de 
salud, ha puesto en evidencia una  gran desigualdad en la salud dental18, directamente relacionada con el hecho de que los 
canadienses con bajo nivel adquisitivo tienen muchas menos visitas al dentista, debido a alto costo de la asistencia.
Con el objetivo  de abordar estas desigualdades, los gobiernos de distintas regiones han puesto en marcha programas específicos de 
servicios dentales y de salud buco  dental cuya aplicación ha recaído, fundamentalmente, en Higienistas Dentales. El primer programa 
provincial se puso en marcha por el Gobierno de Saskatchewan, en la década de 1970 y estaba dirigido a niños en edad escolar. Fue muy 
eficaz pero sólo duró diez años19. Ontario tiene dos programas, que están siendo llevados a cabo desde el año 2010:

1. CINOT (Children in Need of  Treatment): dirigido a niños que necesitan cuidado dental específico.
2. Sonrisas Saludables: un programa para familias de bajos ingresos.

Ambos programas son financiados por fondos del gobierno federal de Canadá.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y OTRAS
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

En Canadá casi toda la atención 
secundaria, terciaria, de emergencia y 
la atención más espec ia l izada 
ambulatoria, se lleva a cabo en los 
hospitales. El tipo de atención 
hospitalaria es muy variable. La 
tendencia predominante en casi todas 
las regiones es diferenciar los 
hospitales de atención a procesos 
agudos, especializados en cuidados 
intensivos y de emergencia, dejando la 
atención a crónicos para los médicos 
de atención primaria de familia o bien 
para los médicos de atención a 
pacientes mayores en hogares de 
ancianos. Pero hay excepciones 
importantes. Por ejemplo, en la 
Columbia Británica, los hospitales son 
responsables de una gran cantidad de 
atención crónica a personas que 
precisan seguimiento a largo plazo.

Igualmente, está muy fortalecida la 
atención terciaria, en hospitales 
especializados, con procesos de 
cirugías electivas y que precisan 
diagnósticos avanzados en hospitales 
especializados.

Históricamente,  los hospitales en 
Canadá  estaban organizados y 
administrados con una perspectiva 
local, y casi todos se administraban de 
forma independiente de los gobiernos 
f edera l e s . Func ionaban como 
ent idades s in ánimo de lucro 
a d m i n i s t r a d a s p o r c o n s e j o s 
comun i t a r i o s de fiduc ida r io s , 
organizaciones voluntarias o municipales, que rendían cuentas a las comunidades a las que prestaban servicios, no a las autoridades de 
salud regional 20,21.

Hospital Universitario de Alberta
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Actualmente, los hospitales han tenido un proceso de reforma para dar mayor continuidad a la atención y pasando a tener, o bien una 
dependencia directa de la Autoridad de Salud Regional (ASR), o bien una relación contractual con la misma. Cuando el hospital ha 
pasado a depender directamente de la Autoridad de Salud Regional, las juntas directivas se han disuelto y los miembros de la alta 
dirección han pasado a ser empleados de la Autoridad de Salud Regional. Si el hospital es propiedad de una organización religiosa o una 
sociedad civil secular, por lo general una organización sin fines de lucro con estatus de organización benéfica, sigue teniendo un consejo de 
administración y una alta dirección independiente de la ASR. Sin embargo, como la mayor parte de ingresos los reciben desde la ASR, se 
integran de forma completa en la continuación de los servicios de atención hospitalaria.

Los servicios especializados crónicos normalmente se proporcionan en las consultas externas de los hospitales. Ha habido tendencias a 
proporcionar estos servicios en clínicas y consultorios médicos extrahospitalarios. Pero la reacción de los ciudadanos ha sido de rechazo al 
suponer un cambio de un servicio ofrecido por un hospital sin ánimo de lucro a clínicas con fines de lucro.

Este rechazo ha sido apoyado por uno de los mayores sindicatos del sector público  en Canadá que expresó claramente su oposición a la 
subcontratación con la empresa privada.

ATENCION URGENTE

La atención urgente de Canadá se lleva a cabo en los servicios de urgencias hospitalarios que tienen empleados durante 24 horas al día 
con personal médico y de enfermería de urgencia. Los médicos que trabajan en la medicina de urgencia son tanto  especialistas miembros 
del Real Colegio  de Médicos y Cirujanos de Canadá, como médicos de familia acreditados por el Colegio de Médicos de Familia de 
Canadá. Las enfermeras son profesionales certificadas con el título de enfermeras de urgencias por la Asociación de Enfermeros de 
Canadá.

A raíz de una encuesta realizada durante los años 2004 y 2005, han surgido preocupaciones significativas sobre la alta frecuentación a los 
servicios de urgencias, así como del tiempo de espera excesivo para ser atendidos en dichos servicios. Al parecer el tiempo de triaje antes 
de ser atendidos, así como el tiempo total consumido en los servicios de urgencia ha aumentado considerablemente, según la opinión del 
62% de los Directores del servicio de urgencias que fueron preguntados en esta encuesta.

Además del proceso clínico, la atención urgente cubre el traslado bien sea en ambulancia o  por medio aéreo, los cuidados prehospitalarios 
o interhospitalarios, así como los cuidados que se hayan recibido por parte del personal sanitario o parasanitario antes de la llegada del 
paciente al hospital.

CUIDADOS FARMACÉUTICOS / PRESCRIPCIÓN

Los farmacéuticos dispensan medicamentos y preparaciones prescritas y también actúan como una fuente de conocimiento 
independiente, proporcionando información sobre los medicamentos prescritos o ayudando en la compra de medicamentos de venta libre.

Los fármacos utilizados terapéuticamente en los hospitales, forman parte del coste del servicio que cubre el Seguro de Salud. Sin 
embargo, los productos farmacéuticos prescritos ambulatoriamente puede ser que estén cubiertos en su totalidad o solo en parte por el 
seguro de salud público o por privados.

Las provincias y los territorios tienen Planes Farmacológicos que varían con respecto a la extensión de la cobertura, y las diferencias 
son más pronunciadas cuando los medicamentos son muy costosos22-24. Se ha constatado que hay un gradiente este-oeste en Canadá, que 
revela que las cuatro provincias del oeste, así como Ontario y Quebec, tienen una mayor cobertura de prestaciones farmacológicas, que 
las cuatro provincias Atlánticas. En respuesta a esta cuestión de la política, algunos expertos han trabajado durante largo tiempo en un 
solo plan nacional, así como en una lista única de medicamentos financiados, además de proponer un solo organismo para regular el 
precio de los productos farmacéuticos. Sin embargo, este planteamiento no se ha podido llevar a cabo por el interés de algunos gobiernos 
provinciales, especialmente Quebec, que desean mantener el control de las políticas en relación con la prescripción y cobertura 
farmacológica25.

Con la excepción de Quebec, los gobiernos provinciales y territoriales, han acordado permitir a la Agencia Canadiense de Tecnología de 
la Salud y Medicamentos establecer un proceso Pancanadiense, para examinar la efectividad clínica y medir el coste en relación a la 
calidad de los medicamentos, conocido como Programa Común de Evaluación de Medicamentos que fue lanzado en 2003. Sin embargo, 
dicho programa sólo  hace recomendaciones y son los gobiernos provinciales los que en última instancia, deciden si tener el análisis en 
cuenta para establecer la lista de productos farmacéuticos que incluyen como financiados.

Desde 2004, existe un grupo de trabajo, dependiente de los Ministerios de Salud de cada provincia, a excepción de Quebec, que está 
desarrollando una "estrategia farmacéutica nacional" con nueve medidas de seguimiento de la prescripción farmacéutica:

 Responder a las preocupaciones actuales de fragilidad económica debida a la cobertura de medicamentos de baja utilidad 
terapéutica y de alto coste26.

 Establecer una lista nacional común de medicamentos de alta utilidad terapéutica y cuyo uso sea eficiente.

 Acelerar el acceso a medicamentos considerados una nueva aportación terapéutica para procesos clínicos que lo requieran, a través 
de mejorar el proceso de su aprobación.

 Favorecer la evaluación de la eficacia y de la inocuidad de los medicamento.
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 Estudiar estrategias para conseguir medicamentos y vacunas a precios ventajosos.

 Adoptar medidas para que los profesionales usen, de forma científica, los medicamentos necesarios garantizando que se usa el 
fármaco correcto para el problema correcto.

 Fomentar la práctica de prescripción electrónica, poniendo en práctica un vademécum informático.

 Acelerar el acceso a medicamentos sin patente propia y lograr la paridad internacional en los precios de medicamentos genéricos.

 Generar informes sobre coste efectividad farmacológica y de cumplimiento de buenas prácticas clínicas, que puedan ser tenidos en 
consideración en las políticas públicas para el régimen de aseguramiento de medicamentos.

SALUD MENTAL

En los últimos cincuenta años, la atención de salud 
mental para las personas con enfermedad mental 
grave y crónica ha evolucionado desde la 
hospitalización durante largos períodos de tiempo 
a la hospitalización episódica en alas específicas 
h o s p i t a l a r i a s . E s t e  p r o c e s o d e 
“desinstitucionalización”  tuvo lugar en la 
década de 1960 y fue favorecido por la 
introducción de nuevas terapias farmacológicas 
para el tratamiento de los procesos mentales 
crónicos 27,28.

Por razones históricas, algunos servicios de salud 
mental y especialmente aquellos que no son 
proporcionados por hospitales o médicos, no son 
financiados por la Ley de Salud de Canadá. 
Políticas anteriores, en relación con el desarrollo 
de Medicare al Canadá, se centraron en el 
tratamiento de los pacientes hospitalizados y 
daban un cierto privilegio a los médicos 
psiquiatras y médicos de familia en comparación 
con otros proveedores de salud mental. En este 
sentido, los servicios prestados por los psicólogos, 
son habitualmente  privados y pagados por 
Seguros Médicos Privados en el contexto 
de beneficios sociales ligados al empleo en 
cada empresa o  bien por pago directo del 
paciente29.

Una consecuencia de esta política es que  los 
médicos de familia proporcionan la mayor 
parte de los servicios primarios de salud 
mental en el Canadá. Las estadísticas 
realizadas en Saskatchewan muestran que 80 
médicos de familia encuestados declararon 
atender al menos 6  pacientes de salud mental a la 
semana. Además, indican que están muy 
insatisfechos de la calidad que pueden ofrecer a 
sus pacientes con problemas de salud mental en 
particular en la coordinación que tienen que tener 
con otros profesionales, principalmente con los 
psiquiatras30.

Como en casi todos los países de la OCDE, los resultados en salud mental y trastornos de la conducta de Canadá no han mejorado mucho 
desde la desinstitucionalización (OCDE, 2008). En el año 2006, el Comité Permanente de Asuntos Sociales, Ciencia y Tecnología 
recomendó crear una Comisión Nacional para el desarrollo de una política de salud mental y toxicomanías para todo Canadá. Un año 
más tarde, la Comisión de Salud Mental fue establecida por el gobierno federal, con el apoyo de todas las provincias y territorios, excepto 
Quebec. En 2012, después de extensas consultas con el gobierno y asociaciones científicas y profesionales, la Comisión ha publicado su 
primer informe importante que establece una estrategia sobre salud mental.

SALUD PÚBLICA

Los programas y actividades en este ámbito quedaron reconocidos en 1882 con la Ley sobre Salud Pública de Ontario, que estableció un 
Consejo de Salud Pública y un Médico Consultor permanente.
En la actualidad, todos los gobiernos provinciales y territoriales tienen un Médico Consultor que ha completado estudios especializados en 
esta materia o  que tiene capacitación en salud pública. Realizan estas funciones concretas: evaluación de la salud de la población, 
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promoción de la salud, control y prevención de enfermedades, vigilancia y preparación ante las situaciones de emergencia y respuesta 
epidémica.

Algunas provincias tienen incluso un Organismo dedicado a la Salud Pública, que promueve programas de prevención de enfermedades 
en áreas que tienen mayores necesidades, en función de sus respectivas poblaciones.
El gobierno federal también es responsable de programas específicos a través de la Asociación Canadiense de Salud Pública (ACSP) que es 
responsable de la vigilancia de enfermedades de interés específico, la notificación a la OMS y de administrar la red de servicios de 
laboratorios para el control de enfermedades tales como el laboratorio Nacional de Microbiología. Como ACSP, Salud Canadá es 
responsable de financiar y proveer varios programas con énfasis en los determinantes sociales de salud, incluyendo programas dirigidos a 
las poblaciones de indígenas, el programa de nutrición prenatal y la estrategia de vida saludable, así como programas para la prevención 
del SIDA y la disminución del tabaco.

Algunas organizaciones, como el Manitoba Centre for Health Policy, dedican sus actividades a mejorar el conocimiento sobre el impacto 
de las intervenciones en salud pública, promoviendo la investigación y la educación en esta materia es una organización de voluntarios 
dedicada a mejorar el estado de salud pública en el Canadá.

Las provincias son responsables de la financiación y administración de programas de cribado para la detección temprana de cáncer. Todos 
los Ministerios provinciales y territoriales han implementado alguno de estos programas, una vez que han demostrado su éxito.

Por ejemplo, la Columbia Británica fue la primera provincia en poner en marcha un programa sobre el cáncer de mama con base 
poblacional en 1988. Dos años más tarde, la provincia de Ontario comenzó con el mismo programa para mujer de 50 años o más, de 
forma que actualmente el programa tiene el apoyo financiero de Salud Canadá extendiéndose a toda la población canadiense. Se estima 
que las pruebas de detección han contribuido a disminuir el 50% de mortalidad por cáncer de mama en Canadá entre 1986 y 200531. Las 
pruebas y seguimiento del cáncer de cérvix han seguido un camino similar en la década de 1990.

Todas las provincias y territorios de los departamentos de salud también proporcionan recursos para el control de las enfermedades 
infecciosas y transmisibles. Sin embargo, teniendo en cuenta el alcance geográfico de estas enfermedades y la velocidad a la que se 
propagan, el gobierno federal comenzó a desempeñar un papel más importante tanto en el control y seguimiento. El brote epidémico de 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) que tuvo lugar en 2003, hizo que el Consejo de Salud Pública emitiera un informe que fue 
el catalizador para un cambio de política que muchos defensores de la salud pública pedían desde hacía tiempo. Al año siguiente de este 
informe, la Asociación Canadiense de Salud Pública, asumía el mandato para prevenir e intervenir en los brotes de enfermedades 
infecciosas, además de otras funciones de salud pública.

La planificación de la inmunización es también responsabilidad de los ministerios de las provincias y los territorios de la 
salud32. Hay un Comité Consultivo Nacional de inmunización de expertos reconocidos, que trabajan en la Asociación Canadiense de 
Salud Pública y son los encargados de hacer informes sobre los resultados de las campañas de vacunación. Este Comité publica una Guía 
de Inmunización Canadiense que se publica cada 5 años, cuyas recomendaciones son transmitidas al público y a los proveedores de salud. 
Los pacientes acceden al programa de vacunación bien a través del Médico de Familia o bien a través de las oficinas de Salud Pública.

PROBLEMAS DE SALUD DE GRUPOS ESPECÍFICOS DE POBLACIÓN

Salud materna y reproductiva

Varios programas comunitarios clave en Canadá abordan el tema de la salud de las embarazadas vulnerables, sus hijos y sus familias, 
como el Programa Canadiense de Nutrición Prenatal, el Programa de Acción Comunitaria para Niños, el Programa de Salud 
Maternoinfantil y el Programa de Ayuda Preescolar a los Pueblos Indígenas de las Colectividades Urbanas y Nórdicas. En 
una evaluación del Programa Canadiense de Nutrición Prenatal  llevada a cabo entre 2004 y 2009, se evidenció que cuanto 
mayor era la adherencia de las mujeres al programa, mejor era el desenlace de los partos y más positivas las conductas respecto a la 
salud33. Por ejemplo, las mujeres con una alta adherencia a los servicios del programa, tenían:

1. Más del doble de probabilidades de consumir vitaminas o suplementos minerales que las mujeres con una adherencia general inferior.
2. Un 19% más de probabilidades de reducción del tabaquismo y 42% más de abandonar el consumo de alcohol.
3. Un 8% más de probabilidades de iniciar la lactancia materna.
4. La frecuencia de ampliación de la lactancia era 4,6 veces mayor respecto a las mujeres que no seguían el programa.

Minorías étnicas

Aproximadamente 4% de los habitantes de Canadá son indígenas. En 2010, las Primeras Naciones tenían una población de 845.783 
personas y los inuit  (esquimales) 50.485, siendo la mitad menores de 25  años. En la población indígena existen entre 50 y 70 grupos 
culturales diferentes y más de 50 idiomas. La mayoría de las Primeras Naciones viven en reservas (58%) con acceso limitado por carretera, 
en tanto  que 78% de los inuit viven en las cuatro regiones que constituyen el Inuit Nunangat (la tierra natal de los inuit), al que se accede 
principalmente por avión. 57% de las comunidades de Primeras Naciones y 38% de las comunidades inuit tienen menos de 500 personas.

El estado de salud de la población de las Primeras Naciones e inuit ha mejorado en forma sostenida desde 1980, pero sigue siendo 
deficiente en comparación con el promedio nacional. La esperanza de vida ha aumentado en aproximadamente 15% para los hombres y 
12% para las mujeres, pero las cifras más recientes muestran que la esperanza de vida es de 72,9 años para las Primeras Naciones y 66,9 
años para los inuit. En zonas donde Canadá cuenta con datos de buena calidad, las tasas de mortalidad infantil de las Primeras Naciones 
siguen siendo aproximadamente el doble que la tasa de mortalidad infantil en la población que no pertenece a las Primeras Naciones. La 
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tasa de mortalidad infantil de los inuit es aproximadamente cuatro veces mayor que en la población canadiense general. La prevalencia de 
enfermedades transmisibles y no transmisibles es mayor en los pueblos indígenas que en la población general. En 2009, por ejemplo, la 
tasa general de incidencia de tuberculosis fue de 4.7 por 100.000 habitantes, pero esta cifra fue de 26.8 por 100.000 para el total de la 
población indígena registrada y aumentó en forma exponencial a 155.8 por 100.000 para los inuit. La incidencia de diabetes es 3.8 veces 
mayor en los habitantes pertenecientes a las Primeras Naciones que viven en reservas que en el país en su totalidad. La tasa de mortalidad 
por cáncer en 1999–2003 entre los residentes del Inuit Nunangat fue de 119.3 por 100.000, casi el doble de la tasa para Canadá en 
general (60.9 por 100.000). La situación sanitaria se atribuye en gran medida a las condiciones socioeconómicas deficientes, escasos logros 
educativos, ingresos bajos, desempleo alto y viviendas hacinadas con ventilación deficiente y agua de mala calidad.
A pesar de estos problemas, algunos logros importantes en lo que respecta a la salud de los indígenas incluyen mayores niveles de 
concientización y de conocimientos sobre los comportamientos saludables en cuanto a la actividad física, dieta sana, cuidados prenatales, 
lactancia materna y nutrición infantil. Las necesidades de bienestar mental en los indígenas se atienden mediante programas de salud 
mental y prevención de suicidios, y programas para la prevención y el tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas.

Población mayor de 65 años

En 2008,  las tres principales causas de muerte en los adultos mayores fueron el cáncer (28%), las enfermedades circulatorias 
(33%) y las enfermedades respiratorias (10%)34. Las caídas son la causa más frecuente de traumatismos en los adultos mayores y se calcula 
que uno de cada tres tiene probabilidades de caerse por lo menos una vez al año. Aunque los traumatismos no representan una causa 
importante de muerte en los ancianos, 41% de las defunciones relacionadas con algún traumatismo en los adultos mayores se deben a las 
caídas. En 2009, las enfermedades crónicas afectaban ampliamente a los adultos mayores, puesto que 89% presentaba al menos una 
afección crónica y muchos padecían varias. Vale mencionar que en 2008 29% de los adultos mayores se consideraban obesos. Se calcula 
que 17% de los ancianos canadienses tienen un peso inferior al normal, con los consiguientes riesgos para la salud: desnutrición, 
osteoporosis y vida acortada.

Diversos tipos de demencia (incluida la enfermedad de Alzheimer), la depresión y los delirios afectan a aproximadamente 400.000 adultos 
mayores canadienses y se prevé que estas cifras se duplicaran en los próximos 30 años. Los adultos mayores que viven en la comunidad 
tienden a tener tasas menores de depresión diagnosticada (1% a 5%), que los que viven en establecimientos de atención a largo plazo 
(14% a 42%). Aunque se desconoce la causa, en las mujeres ancianas la prevalencia de enfermedad de Alzheimer y demencias conexas y 
de depresión es mayor que en los hombres.
Como se comentó anteriormente hablando de las necesidades de reforma del Sistema de Salud Canadiense, el envejecimiento de la 
población ha sido  considerado un elemento de aumento del gasto  sanitario, junto con la prescripción farmacológica. Recordemos que los 
mayores de 65 años, son el 14% de la población en la actualidad.
En este sentido, se han desarrollado varios modelos de atención al paciente crónico complejo (pluripatológico y dependiente), que han 
surgido en el entorno occidental para abordar el problema de la “cronicidad” y entre los que destaca el Chronic Care Model (CCM), 
iniciado por E. Wagner en el MacColl Institute for Healthcare Innovation de Seattle (EEUU) y del que existen evidencias de mejoras 
de resultados en salud cuando se implantan todos los elementos que lo componen de forma simultánea35.

En este modelo se identifican seis áreas claves: la comunidad, el apoyo en autocuidado, el sistema sanitario, el diseño de la provisión de 
servicios, el apoyo en la toma de decisiones y los sistemas de información clínica.

Según este modelo, la atención a pacientes crónicos discurre en tres planos que se superponen:

1. El conjunto de la comunidad, con sus políticas y múltiples recursos públicos y privados.
2. El sistema de salud, con sus organizaciones proveedoras y esquemas de aseguramiento.
3. El nivel de la práctica clínica.

El modelo se ha llevado a la práctica en Quebec, según el esquema de la siguiente figura:
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Para su puesta en funcionamiento, ha contado con otro programa de amplio respaldo dentro de la comunidad científica internacional: el 
programa PRISMA (Programme de Recherche sur l’Integration des Services pour le Maintien de l’Automie). El grupo de profesionales 
que lo han desarrollado está formado por distintos equipos de investigación en geriatría y envejecimiento  y por gestores de servicios 
sociales y de servicios de salud.

El programa promueve un modelo de atención a personas con dependencia basado en las necesidades de éstas y de sus cuidadores, 
ofreciendo servicios de atención –especialmente servicios de atención primaria y servicios de atención a domicilio- en el lugar de atención 
hospitalaria o residencial para los usuarios. Se enmarca en un sistema público que aúna en un solo organismo los servicios sociales y los 
servicios de salud. Para su desarrollo ha elaborado y utilizado   mecanismos e instrumentos que persiguen la integración de los servicios, 
implantando un modelo que lleva a cabo una acción coordinada y única con la participación de todos los que intervienen: organizaciones 
públicas, organizaciones privadas y voluntariado.

Se basa en 6 elementos: 

1. La coordinación entre los distintos servicios.
2. Una puerta de entrada única.
3. Un sistema de gestión del caso.
4. La elaboración de planes de servicios individuales
5. Una herramienta única de evaluación de la autonomía personal -SMAF-, acoplada a una clasificación de perfiles   de necesidad.
6. Un sistema de información continua: SIGG.

Recientemente se ha publicado un informe que es fruto del análisis de las experiencias piloto iniciadas a finales de los años 90 y que 
incluye aspectos como la descripción del modelo implantado, la descripción de las herramientas utilizadas y los resultados de la evaluación 
de la implantación y la eficacia del programa entre otros.
Destaca, de la evaluación de implantación, la constatación de cómo se puede mejorar la atención continua a las personas con 
dependencia a partir de un modelo de coordinación que no ha significado la utilización de recursos humanos o recursos financieros 
adicionales, pero que ha necesitado un largo periodo de reflexión y discusión previo a su implantación y que ha supuesto  un cambio 
importante en la manera de pensar, en las prácticas y en los sistemas de gestión que se utilizan. Sin embargo, se apunta la necesidad que 
este nuevo sistema tenga una aplicación práctica en los procesos de decisión, especialmente los que atañen a aspectos presupuestarios y de 
gestión financiera.

La evaluación de la eficacia se ha llevado a cabo estudiando una cohorte de personas desde el momento de entrar a formar parte del 
programa y a los 12, 24 y 36 meses de ser usuario del mismo. Se recogen resultados diversos en función de los efectos que el programa 
tiene en distintos aspectos analizados tales como: la utilización de recursos hospitalarios, el consumo de medicamentos, los efectos sobre la 
mortalidad, los procesos de deterioro de las personas, las cargas sobre los cuidadores...

ACCESO Y ORGANIZACIÓN DE LA PROFESIÓN
FORMACIÓN DE PREGRADO

En el sistema educativo, que provee el contexto 
académico del sistema de salud, Canadá se parece 
más a los Estados Unidos que a ningún otro país. 
La selección de alumnos que van a entrar a la 
carrera de medicina comienza, indirectamente, en 
la escuela secundaria en donde se encuentra 
el primer filtro académico ya que alumnos con un 
promedio de menos de 80% difícilmente son 
aceptados en carreras de ciencia. Esto es muy 
importante porque no se puede entrar a la carrera 
de medicina directamente desde la escuela 
secundaria, sino que es necesario completar una 
licenciatura en ciencia,  segundo filtro, que puede 
durar de tres a cuatro años. Dudosamente alguien 
puede esperar que lo “admitan” en una facultad 
de medicina si obtuvo un promedio de menos del 
90 % en la licenciatura.
Quien quiera ser un estudiante de medicina tiene 
que realizar una petición,  tercer filtro, a la 
Asociación Canadiense de Pregrado (ACP), donde 
el estudiante especifica en qué universidades le 
gustaría estudiar. También tiene que hacer 
registrarse en el Medical College Admission Test 
(MCAT), en donde ya se hace un baremo total de 
puntuaciones. Al mismo tiempo tiene que 
presentar informes confidenciales, hechos 
específicamente para este propósito  y enviados 
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directamente al ente evaluador por ex profesores o alguna persona que puede suministrar una evaluación sobre la ética de trabajo y la 
condición emocional del candidato (p.ej. confiabilidad, empatía, sociabilidad, etc). El candidato también tiene que presentar una nota 
escrita donde explica por qué quiere ser médico.

El Comité de Admisión de cada facultad de medicina evalúa los candidatos que han indicado como una de su preferencia la facultad 
correspondiente. Esta evaluación se basa tanto, en la nota obtenida durante la licenciatura en ciencias previa, los informes dados por 
personas de confianza y el escrito presentado por el candidato. A los candidatos que se consideran apropiados, se les concede una entrevista 
personal con el Comité. En una puntuación de 0 a 4 dada por el Comité, un 4 es admisión automática. El número de alumnos admitidos es 
limitado y se corresponde con el número de plazas que consideran necesarias desde el Departamento de Colegios y Universidades y el 
Colegio de Médicos. Lo mismo ocurrirá cuando el estudiante llegue al nivel de Residente.
Los estudiantes a los que no se les concede una entrevista o que no son elegidos después de la entrevista, comúnmente entran a hacer una 
Maestría o  Doctorado en alguna especialidad tal como bioquímica o fisiología con la esperanza de que esto  les dé méritos suficientes para 
que la próxima evaluación sea favorable.

Los padres canadienses, pueden anticipar desde la escuela secundaria si sus hijos serán aceptados en Medicina o en alguna otra carrera 
profesional. El resultado del proceso de selección descrito más arriba significa que los estudiantes de medicina son individuos pre-seleccionados, 
altamente competitivos y estudiosos. Hasta el día de hoy, este sistema, que no es perfecto, es el que mejor resultado práctico ha dado.
Por todo esto, se puede deducir que los médicos en Canadá no sobran porque la oferta de plazas para estudios de grado se corresponde con 
las necesidades que va a haber de médicos ejercientes. Además están muy bien preparados lo cual es un elemento clave e imprescindible 
para el buen funcionamiento del sistema de salud.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Los estudiantes entran en el Canadian Residents Matching Service, comúnmente abreviado como CARMS, en el año final del grado de 
Medicina. Indican sus preferencias de hospitales y especialidades, y un sistema de valoración informatizado determina la colocación de 
puestos para ser admitidos en los hospitales para la formación residencial. La duración de la formación de postgrado varía con la elección 
de la especialidad.

Con el fin de ejercer la práctica de forma independiente, el residente debe completar el programa de residencia y hacer un examen ante la 
Junta asistencial correspondiente al ámbito de su especialidad y ante el Colegio Real de Médicos y Cirujanos de Canadá o el Colegio de 
Médicos de Familia de Canadá, si la formación ha sido en esta especialidad.

RECURSOS HUMANOS 

Entre los años 2005 y 2009, el 
personal médico aumento en 
10,5%, el número de médicos 
licenciados en el extranjero  dentro 
del personal sanitario aumento 
14,3% y el número de enfermeras 
tituladas aumento en 8,5%. 

Aunque el número de profesionales 
de la salud que ejercen en todo 
Canadá ha aumentado (Tabla 3), 
algunas jurisdicciones siguen 
not ificando una escasez de 
proveedores de atención sanitaria 
capacitados, en particular en las 
comunidades rurales y remotas. 

Los territorios y las provincias, con 
el apoyo del gobierno federal, están 
aumentando el número de puestos 
para la formación de residentes en 
m e d i c i n a f a m i l i a r e n l a s 
comunidades subatendidas y están 
impartiendo una mejor formación 
a los médicos de las comunidades 
rurales para poder mejorar, a su 
vez, la atención de las necesidades 
de salud locales.

Viñeta de la Canadian Foundation for Healthcare Improvement. 
Según afirman es un “mito” que Canadá necesite más médicos, lo que padecen es un 
problema de distribución. Para conocer más su punto de vista,  pinchar AQUÍ
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Tabla 3. Profesionales sanitarios por 1.000 habitantes. Fuente: OCDE(2011).

La atención de enfermería presenta un grado avanzado de estructuración para su inserción en el sistema de salud, debido  a que se les 
exige una alta calidad de la atención en su sistema de reglamentación del ejercicio, a través del registro obligatorio, la autonomía 
profesional y la ética.

En la mayoría de las provincias y territorios, el personal de enfermería está autorizado para diagnosticar enfermedades comunes, solicitar 
pruebas diagnósticas en patologías crónicas y de detección de enfermedades prevalentes, así como recetar medicamentos. Se ha 
comprobado que la colaboración entre las enfermeras y los médicos en los centros de atención primaria reduce significativamente los 
tiempos de espera y mejora el acceso de los pacientes a la asistencia. El número de enfermeras que trabajan en la atención primaria en 
Canadá ha aumentado a un ritmo rápido, ya que las cifras se han duplicado entre 2005 (976 enfermeras) y 2009 (2.048 enfermeras).
En 2009 había 348.499 enfermeras certificadas en Canadá36. De ese total, 76.4% eran enfermeras diplomadas, 22.1% auxiliares de 
enfermería y 1.5% psiquiátricas. Estas proporciones se han mantenido relativamente constantes en los cinco últimos años. La razón de 
enfermeras en activo para la población es de 1 para cada 135 habitantes.

En 2009 había 68.101 médicos activos en Canadá37. Este número refleja un aumento de 4.1% durante el año anterior, lo cual 
representa la mayor tasa de crecimiento anual en los recursos de médicos de Canadá desde finales de los años ochenta.
Actualmente, el número de médicos activos del país está aumentando a mayor velocidad que la población, de forma que la razón de 
médicos por 100.000 habitantes pasó de 190 en 2005 a 201 en 2009. En los últimos 30 años, la proporción de médicos mujeres se triplicó, 
pasando de 11.8% en 1979 a 35.6% en 2009.

ORGANIZACIONES PROFESIONALES

Los programas y políticas de salud de Canadá están muy influenciados por organizaciones no gubernamentales entre las que se incluyen 
las asociaciones de servicios de salud, las organizaciones de regulación profesional, los sindicatos, asociaciones profesionales y de acción 
social ligadas a pacientes o a enfermedades. La mayor parte de ellas son de carácter provincial y se ha visto que un número importante, 
244 de ellas, tienen su ámbito de actuación en la provincia de Ontario. A pesar de ser provinciales, muchas tienen organismos nacionales 
que juegan un papel importante facilitando iniciativas pancanadienses38.

La organización para la Acreditación de Canadá es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que se estableció en 1958 y 
lleva a cabo la acreditación de hospitales y centros de salud de la Asociación de Salud Regional (ASR). Desde su creación ha ampliado su 
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campo de actuación para dar recomendaciones no sólo a hospitales de agudos, sino también a establecimientos psiquiátricos, hospitales de 
atención a crónicos, servicios de salud comunitarios, y servicios de atención domiciliaria.

Recientemente ha habido un debate importante sobre si la acreditación obligatoria sirve para mejorar la calidad de salud, o no hay 
diferencias con la voluntaria o si, realmente, corresponde a un proceso  administrativo estéril. En este sentido hay dos provincias, Quebec y 
Alberta que tienen un sistema de acreditación obligatorio mientras que Manitoba tiene un sistema de acreditación voluntario. Han 
realizado estudios comparándose con el sistema Francés que es obligatorio y han encontrado que los dos sistemas contribuyen a la mejora 
aunque desde una perspectiva diferente.

Las organizaciones de asistencia médica, especialmente las organizaciones médicas y, más recientemente, las organizaciones de 
enfermería, han desempeñado un papel importante en la política de salud en Canadá. Otras organizaciones de proveedores de cuidado de 
la salud, en concreto las que representan a los odontólogos, optometristas, farmacéuticos y los psicólogos, en este momento están haciendo 
grandes esfuerzos para que sus aportaciones se tengan en cuenta en las próximas reformas del sistema de salud.

La Asociación Médica Canadiense (AMC) es una organización de carácter nacional que agrupa a médicos consultores, especialistas y de 
familia. Defiende los intereses de sus miembros, y participa activamente en cuestiones relativas a la investigación sobre políticas de salud. 
Publica el Journal de l´Association médica canadiense así como seis otras publicaciones médicas especializadas. Tiene 12 divisiones 
autónomas que corresponden a 12 provincias (Nunavut no está representada). Estas divisiones son las responsables de la negociación de la 
remuneración de los médicos y de sus condiciones de trabajo con los ministros de salud correspondientes, excepto en Quebec donde se 
realizan las negociaciones por dos organizaciones que representan a médicos generales y especialistas.

El papel de la Asociación Médica Canadiense y, en particular, de sus divisiones provinciales, es independiente de la función reguladora de 
los colegios provinciales de médicos y cirujanos. Estos son responsables del desarrollo y aplicación de las normas de práctica médica, así 
como de velar por la correcta aplicación de las mismas en acuerdo con la ética profesional. Además son los encargados de la investigación 
de las reclamaciones de los pacientes contra sus miembros.

Una organización nacional, el Colegio Real de Médicos y Cirujanos de Canadá, limita sus funciones a la supervisión y regulación de la 
formación médica postdoctoral.

La Asociación de Enfermeras y Enfermeros de Canadá (AIIC) es una federación que agrupa a 11 asociaciones de enfermeras y 
enfermeros que representaban aproximadamente a 144.000 profesionales en 2011. Dentro de su organización, la Asociación de las 
enfermeras y enfermeros de Ontario ejerce una influencia considerable sobre las decisiones globales de sus respectivas jurisdicciones. La 
AIIC y sus filiales provinciales han jugado un papel importante en la obtención del reconocimiento de la importancia del papel de la 
enfermería como profesionales en el sistema sanitario canadiense. Sin embargo, las delegaciones provinciales de las asociaciones de 
enfermeras no participan en las negociaciones colectivas con las provincias. Esta función es desarrollada por los sindicatos que los 
representan. La Federación canadiense de los sindicatos de enfermeras (FCSI) es una organización general para todos los sindicatos 
provinciales y territoriales de enfermeras con la excepción de Quebec.

Existen varias organizaciones ciudadanas cuyo objetivo principal es fomentar el apoyo y la financiación sobre distintas causas relacionadas 
con la salud con carácter específico o general. Entre las que tienen intereses amplios y promueven políticas de salud de carácter general, 
tenemos:

1. Coalición de salud canadiense: http://healthcoalition.ca/fr/.
2. La Asociación Canadiense de Salud Pública. (CPHA), http://www.cpha.ca/en/default.aspx
3. Red de salud de las mujeres canadienses: http://www.cwhn.ca/fr
4. La Asociación Canadiense de Cuidados Paliativos: http://acsp.net/accueil.aspx

También hay organizaciones de caridad que dedican sus esfuerzos a conseguir una mayor atención pública para enfermedades específicas 
a través de actividades de promoción, información y asesoramiento para los afectados y sus familiares. Muchas de estas organizaciones 
contribuyen a la financiación de la investigación en su propio sector. Entre ellas:

1. Asociación Canadiense de cuidados y servicios comunitarios: http://www.cacc-acssc.com
2. Organización Canadiense de Desórdenes Raros: http://www.raredisorders.ca/
3. Fibrosis Quística de Canadá: http://www.cysticfibrosis.ca/fr/index.php
4. Sociedad Canadiense de Hemofilia: http://www.hemophilia.ca

Por último, existen asociaciones de la industria que representan a intereses lucrativos en la atención sanitaria. En este grupo de 
organizaciones cabe destacar:

1. Asociación Canadiense de medicamentos genéricos: http://www.canadiangenerics.ca/
2. Empresas de investigación farmacéutica: https://www.canadapharma.org/
3. La Asociación Canadiense de Compañías de Seguros Médicos: http://www.clhia.ca
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