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El sistema americano: Formado por 4 modelos  

El modelo “británico” (español) 
• Gratuito 
• Financiado y gestionado por el gobierno  
• Administración de Veteranos 
• Servicio de Salud Indígena  

El model0 “alemán” 
• La compañía y el empleado pagan una 
cuota al mes 
• Seguro privado con coste al paciente  

El model0 “canadiense” 
• Seguro financiado por el gobierno pero 
gestionado por el privado 
• Medicaid – embarazos, gente “pobre”, 
niños, personas con discapacidad 
• Medicare – mayores de 65 

El model0 “tercermundista” 
• Gratuito gestionado por voluntarios 
• Servicios 100% pagados por el paciente  
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El gratuitismo 

! Militares 
! Veteranos (con condiciones) 
! Gente indígena 
! Gente con VIH/SIDA 
! Gente que necesita diálisis 

continuamente 
! Enfermedades que producen 

dependencia o 
discapacidades fuertes  
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Medicare y Medicaid 

Medicare 
!  Mayores de 65 
!  Financiado por el gobierno 

federal a traves de impuestos a 
todos los trabajadores y 
empresas 

!  Una cuota mensual, y co-pago 
de 20% por parte del paciente 

!  Distintas partes  
!  “Medicare Advantage” – 

seguros privados 

Medicaid 
!  Depende del estado - niños, 

embarazos, discapacidades 
!  Financiado por el gobierno 

federal y el gobierno estatal 
(50%-50%) 

!  Cuota mensual ($0-$15) 
!  Límite de co-pagos 
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¿Quién está pagando la sanidad? 
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Seguros Privados 

!  PPO – Perfered Provider 
Organization 
!  Una red de médicos privados: 

especialistas y atención primaria 
!  Co-pagos (entre $10-$50) 
!  “Deductible”   
!  Cubre un % del gasto fuera de su red 

!  HMO – Health Maintance 
Organization 
!  Un sistema completo con hospitales 

y consultas 
!  Co-pagos y deductibles pequeños o 

inexistentes 
!  Sin cobertura fuera de su sistema 
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El Equipo Sanitario 

! Médico – M.D. o D.O. 
!  4 años y luego la residencia (min. 3 años) 

!  “Physician Assistant” and “Nurse Practioner” 
!  2 años sin residencia 

! Enfermería – Enfermer@ (B.S.N., R.N., L.P.N.) 
! Asistentes a la enfermería 

!  Cursos de 3 meses, formación en el trabajo 
!  “Scribe” – alguien que escribe para el médico (urgencias y 

consultas privadas) 
!  Sin formación formal 

! Nutricionista, Quiropractores, Acupunturistas, Trabajadores 
Sociales, Psicólogos, etc 
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¿Dónde se recibe atención primaria? 

! Clínicas Privadas: 1+ médicos – puede ser parte de un 
sistema privado   

! Clínicas subvencionadas por el gobierno (federal o estatal) 
! Clínicas gratis (voluntarios / iglesia) 
! Universidades   
! Administración de Veteranos 
!  Servicio de Salud Indígena    
!  Farmacias (las que tienen 
una clínica dentro) 
!  “Urgent Care” o Urgencias 
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La reforma de Obama 

!  Seguro médico es un  
requisito para TODOS 
!  Las compañías de seguros 
no puede negárselo a nadie 
!  Los precios de los seguros solo están basados en ubicación, 

edad y uso del tabaco 
! Expansión de Medicaid – Depende del estado* (90%-10%) 
!  Subvenciones a los que no tienen los recursos para comprar 

cobertura (hasta 4x el umbral de pobreza) 
! Chequeos una vez al año y servicios preventivos gratis 
!  Limite de “Deductible” ~$6,000 al año    
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La reforma en acción  
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El futuro de la sanidad estadounidense 

! “Direct Primary Care” – un contrato entre un médico 
y un paciente – paga una cuota al mes 

! Telemedicina 
! El referéndum de Colorado 
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El futuro de la sanidad estadounidense 

! “Direct Primary Care” – un contrato entre un médico 
y un paciente – paga una cuota al mes 

! Telemedicina 
! El referéndum de Colorado 
! Pagos por calidad 
! Control de gastos 
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Control de Gastos 
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