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1. Película 

 

Título  

“Sicko” (“Sicko”)  

 

Ficha técnica-artística:   

Año: 2007 

País: Estados Unidos 

Dirección: Michael Moore 

Producción: Michael Moore 

Guión: Michael Moore 

Música: Gabe Hilfer y Jim Black 

Reparto: Adrienne Alexander, Nicky Lazar y Michael Moore 

Duración: 123 min. aprox. 

 

Sinopsis:  

Documental del controvertido Michael Moore en el que se sacan a relucir 

algunas de las múltiples injusticias a las que da lugar el sistema de asistencia 

médico-sanitaria estadounidense, de gestión privada, en manos de grandes 

empresas aseguradoras. Moore se centra en los 250 millones de 

estadounidenses que, aunque gozan de seguro médico, ven negado, en 

demasiadas ocasiones, su derecho a recibir este tipo de prestaciones, 

siendo ahogados en una maraña de trámites burocráticos. El director 



aboga por una cobertura universal y gratuita, como la existente en otros 

países, como Canadá, Reino Unido, Francia y Cuba.  

 

 

2. Temática jurídica  

 

Palabras claves: Asistencia médico-sanitaria – Derecho a la salud – 

Cobertura universal y gratuita – Sistema Nacional de Salud – Seguridad 

Social – Seguros médicos – Servicio Público – Turismo sanitario 

 

El documental seleccionado pretende hacer reflexionar al alumnado sobre 

los obstáculos a los que se enfrenta el derecho a la salud en un sistema 

sanitario, como el estadounidense, gestionado por compañías aseguradoras 

privadas, con las que los pacientes han de subscribir seguros de cobertura 

médica, plagados de cláusulas abusivas. Este sistema se comparará con 

nuestra realidad más cercana, la europea, donde gozamos de una cobertura 

médica universal y gratuita.   

 

3. Comentario del profesor 

 

I.- En 1978, nuestra Constitución posibilita la transición paulatina de un 

régimen jurídico de asistencia sanitaria, en el marco de la Seguridad Social, 

a un Sistema Nacional de Salud, desligado de ella. Ello posibilita la 

articulación de un sistema financiado con impuestos (no con las 

aportaciones de los trabajadores y trabajadoras que cotizan a la Seguridad 

Social), que asegura cuidados médicos a toda la población residente en 

nuestro territorio (no sólo a los trabajadores y sus beneficiarios) y que 

incluye, además de acciones recuperadoras de la salud (pensadas para 

devolver al trabajador a la vida laboral), acciones preventivas. Lo 



importante es proteger la salud de la persona, no la del trabajador. Esta 

deslaboralización trae consigo una universalización de la asistencia sanitaria, 

conectando el mandato de los artículos 41 y 43 de la Constitución. 

 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS), junto a la Ley 

13/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 

Salud (LCCSNS), todas ellas en desarrollo del mencionado artículo 43 de la 

Constitución, donde se proclama el derecho a la protección de la salud, se 

erigen en los pilares básicos de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS), 

gestionado por los Servicios autonómicos de Salud de las respectivas 

Comunidades Autónomas (como el SAS, en Andalucía). Este sistema viene 

definido, entre otros, por los siguientes caracteres: su carácter público, su 

universalidad, su gratuidad, así como su descentralización y autonomía.  

En efecto, en España –como en Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, 

Dinamarca, Suecia, Noruega o Finlandia– contamos con un sistema 

nacional de salud (national health services), frente a Bélgica, Luxemburgo, 

Países Bajos, Alemania, Francia o la mayoría de los nuevos Estados 

miembros procedentes del Centro y el Este de Europa, que cuentan 

“únicamente” con un sistema de seguridad social (social insurance systems). En 

cualquier caso, todos los Estados europeos brindan, a día de hoy, una 

cobertura médica a su ciudadanía de la que debemos sentirnos muy 

orgullosos, ofreciendo prestaciones médico-sanitarias de gran calidad, con 

carácter gratuito o a un precio indudablemente inferior al de su coste real, 

ajustándose a las posibilidades financieras de cada paciente. 

  

Ello ha provocado, lo que deberá ser objeto de otro debate, que esta 

asistencia médico-sanitaria pública se enfrente en Europa a un gran reto: 

ser capaz de continuar dando una respuesta de calidad a las demandas de la 

población y, a su vez, ser sostenible económicamente. El descenso 



vertiginoso de la tasa de natalidad y el aumento, por otro parte, de nuestra 

esperanza de vida lleva aparejado una paulatino envejecimiento de la 

población, lo que la hace más propensa a padecer enfermedades graves de 

larga duración y a requerir la presencia activa de los servicios de atención 

sanitaria públicos. A ello se une una demanda más exigente, abogando 

porque estos servicios públicos se doten del material médico 

tecnológicamente más avanzado (y costoso); y, por último, la dimensión 

cada vez más transfronteriza de la prestación de atención sanitaria. 

 

En líneas generales, los sistemas nacionales de salud (como el NHS, en 

Reino Unido, introducido en 1948 por Aneurin Bevan) destacan, por un 

lado,  por su financiación pública, a través del dinero recaudado mediante 

impuestos o tasas, y, por otro, por operar de acuerdo a un sistema de 

prestación de servicios en especie (mediante la gestión directa por parte del 

Estado de los servicios sanitarios asistenciales y prestacionales). En los 

sistemas de seguridad social, en cambio, no se presta directamente la 

atención médico-sanitaria a través de una estructura que crea el Estado, 

sino que éste reembolsa a sus nacionales los gastos sanitarios después de 

que estos pacientes hayan acudido a uno de los médicos con los que tenga 

un concierto la Administración sanitaria.  

 

En cualquiera de estos sistemas, los derechos del paciente o usuario de la 

prestación sanitaria asistencial ocupan un lugar preponderante. No 

obstante, lo cierto es que el Derecho comunitario no ha sido capaz de 

sentar las bases para la creación e implementación de un sistema sanitario 

común, que reconozca iguales derechos a todos los ciudadanos europeos 

en materia sanitaria. Esta cuestión se deja en manos de cada uno de los 

Estados miembros, quienes esgrimen todo tipo de argumentos de índole 

presupuestario, con el fin de limitar dicha asistencia sanitaria.  



 

Aunque el Derecho comunitario no restrinja la competencia de los Estados 

miembros para organizar sus sistemas de Seguridad Social, algo tampoco 

deseable, sí es cierto que establece que, en el ejercicio de dicha 

competencia, los Estados deberán respetar el Derecho comunitario y, en 

concreto, las sacrosantas libertades comunitarias. En este sentido, los 

instrumentos comunitarios de referencia en este campo, tal y como han 

sido interpretados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, son el 

Reglamento (CEE) n. 1408/1971 del Consejo, de 14 de junio, sobre 

aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por 

cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus 

familias que se desplazan en el interior de la Comunidad; y el Reglamento 

(CEE) n. 574/1972, de 21 marzo, por el que se establecen las modalidades 

de aplicación del Reglamento antes mencionado. 

 

En definitiva, simplificando –tal vez excesivamente– la cuestión, todo 

ciudadano europeo tiene derecho a recibir en otro Estado miembro 

asistencia sanitaria no hospitalaria (extramural care) como la que obtendría 

en su propio Estado miembro de origen, sin necesidad de obtener para ello 

una autorización administrativa previa, y reembolsándosele dichos gastos 

tal y como prevea su régimen interno de asistencia sanitaria. En este 

sentido, la persona que durante una estancia temporal en otro Estado 

miembro (por motivos de trabajo, estudios, turismo u ocio) requiera 

asistencia sanitaria, necesaria desde un punto de vista médico, tendrá 

derecho a la misma, siempre que reúna las condiciones para recibir tal 

prestación en su Estado de origen (o competente). Este último aspecto se 

probará aportando el correspondiente documento acreditativo, la 

denominada Tarjeta Sanitaria Europea. 

 



En cambio, un ciudadano europeo tendrá derecho a asistencia hospitalaria 

(intramural care) en otro Estado miembro, siempre equivalente a la que 

tuviera en su Estado miembro de origen, sólo cuando reciba para ello la 

autorización correspondiente por parte de su propio régimen. Esta 

autorización habrá de concedérsele, en todo caso, cuando el Estado 

miembro de origen no pueda comprometerse a atender su petición en un 

plazo razonable de tiempo y cuando, atendiendo a las circunstancias del 

caso, la vida e integridad física del paciente se encuentren en serio peligro. 

No podemos entrar aquí a analizar la copiosa jurisprudencia emanada por 

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el reintegro de 

gastos sanitarios causados en otro Estado miembro distinto del 

competente (valgan como muestras los siguientes asuntos: Kohll, Smits y 

Peerboms o Müller-Fauré y van Riet).  

 

Los esfuerzos del TJUE se han dirigido, principalmente, a evitar lo que se 

ha denominado como «turismo sanitario», los desplazamientos 

intencionados a otro Estado miembro con el fin de beneficiarse de sus 

mejores prestaciones sanitarias, en especial, de aquéllas que impliquen el 

internamiento en un centro hospitalario, por el desajuste que ello puede 

provocar en las previsiones presupuestarias de los Estados miembros 

afectados. Un fenómeno que conoce de primera mano el Estado español y 

que en el documental queda muy bien reflejado por Moore.  

 

II.- En Estados Unidos, fue el Presidente Nixon, asesorado por Edgar 

Kaiser, quien, en agosto de 1971, promulgando la Ley de Salud Gestionada 

(Managed Care), dejó en manos de compañías aseguradoras privadas la salud 

de la ciudadanía estadounidense. Aunque, en los noventa, la 

Administración demócrata, liderada por Hillary Clinton, la Primera Dama, 

luchó en contra de este sistema, propugnando una profunda reforma del 



mismo, sus esfuerzos no pudieron hacer frente al fuerte lobby ejercido por 

el sector de las aseguradoras. Todos estos antecedentes históricos son muy 

bien relatados en el documental por parte de Michael Moore.  

 

Ha sido el Presidente Obama, en 2010, quien ha conseguido emprender la 

tan añorada reforma integral y estructural de la sanidad en los EE.UU. La 

Affordable Care Act, que entrará plenamente en vigor a partir del año 2014, 

no sólo contempla que 32 millones de personas, ahora sin seguro, pasen a 

tener cobertura sanitaria, gracias a subsidios públicos; también prohíbe a 

las aseguradoras privadas rechazar como clientes a aquellos niños que 

presenten “condiciones médicas preexistentes” o a aquellos pacientes, ya 

asegurados, con una enfermedad crónica o que vean agravada su 

enfermedad; así como posibilita que los trabajadores que pierdan su 

empleo, y no sean capaces de hacer frente al pago de las primas, puedan 

mantener, gracias a una bolsa estatal, las mismas condiciones de su 

cobertura sanitaria o que los seguros subscritos por los padres extiendan 

sus efectos también sobre sus hijos hasta que éstos cumplan los 26 años. 

Para hacer frente a todos los gastos que estas reformas van a generar, se 

estipulan nuevos impuestos, que recaerán, especialmente, sobre las 

compañías aseguradoras.  

 

Esta iniciativa –una reforma profunda, pero no radical– no supone una 

homologación con el modelo europeo, por la diferente concepción de 

valores en ambas sociedades, pero sí recoge los instrumentos necesarios 

para corregir las carencias que este sistema de gestión privada presentaba. 

No se produce una universalización de la cobertura sanitaria. El Estado 

sigue sin garantizar el derecho de todo ciudadano a acceder a los servicios 

sanitarios, lo que hace es obligar a todos éstos a que subscriban un seguro 

médico privado, facilitando, eso sí, subsidios federales a quienes no puedan 



afrontar el pago de las pólizas de seguro. Todo ello erige esta reforma, pese 

a sus limitaciones, en un hito dentro de la construcción del Estado del 

bienestar norteamericano. En España, sin embargo, su aplicación no sería 

más que un intolerable “paso atrás” en la historia de nuestro sistema 

sanitario público.  

 

4. Actividad a desarrollar por el alumno  

 

Tras el visionado del documental propuesto, se pedirá a los alumnos, como 

complemento de la formación recibida, la lectura comprensiva de alguno 

de los textos indicados por el profesorado (vid Infra). A la luz de estas 

lecturas, el alumnado deberá realizar un análisis crítico de los sistemas de 

asistencia médico-sanitaria en la Unión Europea (prestando una especial 

atención, siempre, al caso español y a aquel o aquellos Estados que le sean 

asignados por el equipo docente), reseñando cuáles son sus principales 

virtudes y defectos, y comparando los mismos con los del sistema 

estadounidense reflejado por Moore. El trabajo, por supuesto, tendrá que 

ocuparse de estudiar la mencionada reforma Obama, exponiendo cuáles son 

sus líneas generales y los cambios que la misma supone. Posteriormente, 

todas estas reflexiones se debatirán en clase, en pequeños grupos, siendo el 

profesor responsable el encargado de dirigir estos debates y de hacer 

balance de los mismos. 

 

Cuando las circunstancias así lo permitan, se aconseja al equipo docente 

organizar una pequeña charla-coloquio, tras la proyección de este 

documental, en la que intervengan representantes de la Administración 

sanitaria, estatal o autonómica, y de algunas de las más representativas 

asociaciones de pacientes, que acerquen a los alumnos y alumnas los 

problemas reales que en la práctica se suscitan en este ámbito en nuestro 



país. Entendemos que sería también muy provechoso que en este 

encuentro participase algún economista, especialista en el campo de la 

Economía de la salud, así como personal médico-sanitario y representantes 

de aseguradoras privadas.      
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