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EL EQUIPAMIENTO DE MATERIAL MÉDICO EN NIGERIA

El mercado de equipamiento médico en Nigeria depende de un sistema sanitario de tipo mixto, es
decir, una combinación de inversión privada y pública, caracterizada principalmente por su
incapacidad de satisfacer tanto los ambiciosos objetivos políticos como las necesidades básicas de
la población.
Sus deficiencias salen a la luz en indicadores tales como la esperanza de vida en el país o el ratio
de muertes por enfermedades comunes. Alcanzando los 54 años1, la esperanza media de vida en
Nigeria es inferior a muchos de sus países análogos en África, estando por ejemplo Ghana con 63
años o Sudáfrica con 64. Por otro lado, la prevalencia de enfermedades infecciosas sigue siendo
alta, con serias carencias en el tratamiento y prevención de diferentes enfermedades como la
tuberculosis o el número de casos de VIH.
Diversas son las razones que expliquen el bajo rendimiento
de los servicios sanitarios del país. Entre ellas se incluye la
débil gestión de la cadena de suministros, los limitados
recursos humanos y la insuficiente coordinación, cohesión
y contabilidad. Pero, ante todo, destacan la insuficiente
financiación en inversión y el inadecuado y
desequilibrado acceso a la salud.
Aunque el sistema sanitario en Nigeria ha estado
evolucionando constantemente desde la independencia en
1960, en la actualidad en torno al 90% de la población vive
sin un seguro de cobertura de salud.
En un país de más de 200 millones de habitantes, donde según los datos del Banco Mundial la
pobreza extrema (menos de un dólar diario) afecta a la mitad de la población, la sanidad se convierte
en un privilegio solo alcanzable por la clase adinerada.
De esta forma, si bien alrededor de dos tercios de los 34.000 hospitales que presenta el país son
de carácter público, sólo un 13 por ciento de la inversión total en salud comparte esa cualidad.
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que existe una gran
dependencia del desembolso directo por parte de los ciudadanos como un medio para financiar el
sistema de salud en Nigeria y que esto ha continuado durante muchos años a pesar de un consenso
para acercarse a la cobertura universal de salud. Prácticamente el 90 por ciento de los servicios
demandados son de carácter privado.
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Fuente: Banco Mundial, 2017.
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Pero, aun con el apoyo del gasto privado, la inversión total sigue siendo muy limitada, alcanzado
únicamente en 2018 los 71 dólares per cápita2. Ello marca una gran diferencia entre la cantidad o
el tipo de equipamiento médico objeto de demanda.
Todo esto, los bajos presupuestos, explica como el material médico usado está en alza,
especialmente por las clínicas de pequeño y mediano tamaño, centros de diagnóstico y laboratorios.
Respecto a la cantidad, la baja demanda y oferta se refleja en aspectos claves como son el número
de camas hospitalarias en el país. Nigeria únicamente cuenta con aproximadamente 134.000 camas
hospitalarias. Supone que, en 2019, muchos de estos hospitales carecen de equipamiento
apropiado para el volumen de población, con un promedio de 1 cama de hospital por cada 2.000
personas. Un ratio por debajo de la media en esta región africana.
En cuanto a los servicios profesionales, la oferta tampoco deja al país en una buena situación. Los
datos del banco Mundial apuntan a una tasa de 2.500 pacientes por médico, y a únicamente un
cirujano por cada 100.000 personas. Esta falta de personal profesional se debe a que, con el paso
de los años, la baja remuneración ha forzado a muchos de ellos a la búsqueda de oportunidades
en el extranjero, principalmente en Europa (Reino Unido) y Estados Unidos.
La limitada oferta de productos ocasionada por la baja inversión acrecienta otro de los problemas
de este mercado: la excesiva dependencia exterior ante la prácticamente nula oferta local de
equipamiento médico, desde básicos hasta los de características más técnicas, así como de
servicios profesionales.
Nigeria carece los conocimientos para la producción de equipamiento de altas cualidades técnicas
como escáneres, máquinas de rayos-x, aparatos ecográficos… La producción local de dispositivos
médicos está limitada a objetos periféricos, tales como camas y camillas de hospital. Además, las
compañías farmacéuticas locales solo tienen la capacidad para producir medicamentos que no
necesitan receta, especialmente aquellos para el tratamiento del resfriado, malaria y dolores de
cabeza.
Si bien los objetivos gubernamentales iban originalmente en cohesión con los planes para el
desarrollo de las Naciones Unidas (SDGs), como era la búsqueda de una cobertura sanitaria
universal, lo cierto es que las políticas no han ido acompañadas de acciones coherentes que
los apoyaran la última década.
Es el caso del porcentaje de inversión pública dirigida a la salud. Un porcentaje que en ningún caso
ha superado la inversión producida a finales de los 90, y que se ha mantenido constante entre el
2,5 y 5 por ciento desde entonces, sin mostrar un ánimo manifiesto por parte del gobierno a
aumentar la proporción a este determinado tipo de gasto.
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Fuente: Financing Global Health Database 2018
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De hecho, la inversión pública por ciudadano en el país sigue siendo inferior a países cercanos
como Ghana o Costa de Marfil, si bien ligeramente superior a países como Camerún 3.
La organización de implementación y regulación del sistema de salud, NHIS4 ha sufrido de ineficaz
liderazgo, falta de planes exitosos y pobre gobierno estructural con el paso de los años. Sugiere
que esta es la razón por la cual las reducidas (aunque realizadas) inversiones en este sistema no
han resultado en un acceso equitativo al cuidado de salud y no se han obtenido mejores resultados
para los ciudadanos.
En todo caso, todo esto no tiene que suponer la derrota para su sistema sanitario. En algunos
aspectos se ha renovado, tiene síntomas de mejora, y puede ofrecer determinadas oportunidades
dentro del mercado de equipamiento sanitario.
Así, el tipo de enfermedades que afectan al país han presentado una constante evolución. Es el
caso de la malaria que en tan solo 10 años se ha desplazado de la principal causa de muerte en el
país a la quinta5. Enfermedades, por otro lado, más asociadas a países en desarrollo empiezan a
aparecer, como son los cánceres, infartos, diabetes u obesidad.
Por tanto, se espera incrementar la demanda en el medio plazo de equipamiento que incluya
imagen de resonancia magnética, escáneres de tomografía computarizada, rayos X digitales,
ecografías, mamografías, ecografías y tecnologías de anestesia.
Igualmente, los servicios sanitarios, particularmente el tratamiento maternal de salud y las
enfermedades no infecciosas, esperan incrementarse conforme aumentan los ingresos y el tamaño
demográfico.
Todo ello combinado con el continuo compromiso por parte del gobierno por el cambio de
paradigma. La última versión de la Política Nacional de Salud (National Health Policy, NHP),
aprobada en febrero de 2017, encaja con ajustarse a los desafíos propuestos por las Naciones
unidas en sus Planes para el Desarrollo sostenible (SDGs), particularmente en la búsqueda de la
cobertura universal de salud.
En 2013, el gobierno nigeriano anunció la tarifa cero a toda importación de productos médicos.
Una medida que, si bien ha tardado en imponerse, ha conseguido reducir del 25 al 5 por ciento los
aranceles de este tipo de equipamiento, además de eliminar su IVA.
El Gobierno Federal es consciente de las limitaciones del estado, la nula oferta local, las
dependencias del exterior y la exigencia supranacional en materia de salud. Por esta razón, si bien
a las dificultades del sistema antes descritas debe añadirse otra serie de problemáticas más típicas
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Fuente: Datosmacro.expansión.com
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Nigerian Health Insurance Scheme, NHIS. Implementada en 2004
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Fuente: http://www.healthdata.org/nigeria

5

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Lagos

EM

EL EQUIPAMIENTO DE MATERIAL MÉDICO EN NIGERIA

del tráfico comercial en Nigeria (pobreza, alta tasa de fraude, etc.), la recuperación económica, los
incentivos gubernamentales, y el aumento de la demanda de servicios cada vez más especializados
ante la evolución de las enfermedades, deberían crear oportunidades a medio y largo plazo en el
país más poblado de toda África.
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