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Estudio gemelar comparativo: acceso a los servicios
de salud en el Servicio Nacional de Salud del Reino
Unido  y  al  Sistema de  Seguro  Privado  de  Estados
Unidos
Traducción  del  artículo  “Comparative  twin  study:  Access  to  healthcare
services in the NHS and the American private insurance system”, publicado
en el British Medical Journal el 17 de febrero de 2020 
Disponible  en:  https://blogs.bmj.com/bmj/2020/02/17/comparative-twin-
study-access-to-healthcare-services-in-the-nhs-and-the-american-private-
insurance-system/

Cómo será finalmente el Sistema Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido
bajo  el  liderazgo  del  Partido  Conservador  está  por  determinar.  Pero  el
potencial impacto del interés del sistema privado de salud americano forma
parte de esta discusión1. Sigue existiendo un debate sobre el gran interés
que tiene la industria americana de la salud en el mercado del Reino Unido.
Durante  su  reciente  visita  a  primeros  de  año,  el  presidente  de  Estados
Unidos (US),  Donald Trump, volvió a plantear el  tema de abrir el  NHS al
mercado  estadounidense  de  seguros  de  salud  privados2.  Esto  reabre  y
reaviva los debates en curso sobre los beneficios de los sistemas sanitarios
de cobertura universal como el NHS, en comparación con los beneficios del
modelo americano, en gran parte basado en sistemas de seguros privados.

Esto  es  preocupante  porque  mientras  que  los  americanos  aseguran  que
tienen la mejor atención sanitaria del mundo, la revisión de los resultados
en salud muestra que los y las americanas tienen peor salud cuando se la
compara con otros países desarrollados, a pesar de que el gasto de US en
salud es significativamente mayor3,4.  Además, hay evidencia creciente de
que el  sistema de salud de US puede provocar  la  bancarrota incluso de
personas con un buen seguro médico5.

Sin  embargo,  hay  pocos  artículos  en  la  literatura  médica  que  reflejen
experiencias comparativas de quienes utilizan ambos sistemas. Y esto es lo
que  nosotros  presentamos.  Nuestra  experiencia  es  por  supuesto  muy
idiosincrática, pero somos gemelas idénticas y ambas hemos sido tratadas
de  cáncer  de  mama  en  los  últimos  cinco  años.  Nora,  profesora  en  la
universidad de Londres, recibió atención en el NHS; Nancy, empleada del
gobierno en US (con un plan de seguro médico considerado excelente en
US), fue tratada en US. Ambas fuimos tratadas en hospitales universitarios
de prestigio. Esta es nuestra experiencia:

Historia médica

Nora  se mudó de US al Reino Unido en 2008 cuando tenía 55 años y se
registro en el NHS, siendo consciente que si lo necesitaba podía hacerse un
seguro privado. Pero no fue necesario. Se le adjudicó un médico de familia
en su área geográfica, al que en la revisión inicial Nora explicó su historial
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médico que incluía una importante historia familiar de cáncer de mama. Fue
referida para consejo genético al hospital de la zona donde se le realizaba
mamografía  anual  desde  el  2009.  En  el  2012  la  mamografía  de  rutina
identificó  un  nódulo  mamario  y  fue  llamada  para  realizar  biopsia.  El
diagnostico de cáncer condujo a realizar dos tumorectomías (dos días de
ingreso  hospitalario  para  la  tumorectomía),  pero  hubo  dificultad  para
identificar los márgenes de la lesión y tras la consulta con su cirujano y el
equipo quirúrgico, Nora eligió hacerse una doble mastectomía. Esto se le
realizó  en  2014,  durante  seis  días  de  hospitalización.  Ella  continúa
recibiendo  seguimiento,  tratamiento  anticanceroso,  revisiones  anuales,  y
revisión bianual de densidad ósea. Situación actual: en remisión. 

Nancy vive  en  US  y  trabaja  en  Washington  DC,  pero  mantiene  un
apartamento en su ciudad natal, New York. Esto se debe, en parte, a que
antes de la ley de 2010 de Cuidado de Salud Accesiblea (conocida como
Obamacare), haber tenido un episodio previo de cáncer de mama cuando
tenía 40 años significaba que tenía una “afección preexistente”6. Por ello era
excluida de la cobertura médica en la mayoría de estados americanos. Dado
que New York era uno de los estados que no la excluía de la cobertura
médica, mantenía esta como su primera residencia a pesar de trabajar a
cientos de kilómetros de distancia. En otras palabras, el acceso al seguro de
salud  ha  sido  un  factor  que  determinó  sus  opciones  profesionales  y  de
trabajo desde 1994.

Cuando en 2007 empezó a trabajar en el Gobierno Federal, se inscribió en
uno  de  los  planes  de  seguros  privados  preseleccionados  en  los  que  el
empleador paga el 60% de la prima y los empleados son responsables del
pago del 40% correspondiente. Los pagos del empleado son descontados
automáticamente  a  través  de  cheques  de  pago  quincenales.  Los  planes
varían, pero muchos incluyen “pagos de bolsillo deducibles” de cientos a
miles de dólares anuales, que ha de pagar el empleado antes de que el
seguro  se  haga  cargo.  El  plan  de  Nancy  le  permitió  mantener  sus
proveedores sanitarios de New York, incluyendo a su oncólogo.

En 2005, después de 20 años de remisión, la mamografía anual de Nancy
detectó  una  lesión  en  un  pecho.  A  lo  largo  de  cuatro  meses  Nancy  se
sometió a varias resonancias magnéticas, dos biopsias, y una tumorectomía
ambulatoria, seguida de un ciclo de radioterapia de un mes de duración.
Para minimizar su baja laboral, con el permiso de su oncólogo de New York,
trasladó su tratamiento con radioterapia a un hospital de Washington, cerca
de  su  oficina.  Ello  requirió  ser  identificada  y  establecer  relación  con  un
segundo equipo médico, coordinar la transferencia de su historial clínico, y
familiarizarse  con  una nueva institución médica.  Finalmente,  Nancy tubo
una baja médica de solo dos semanas, en parte debido a que programó las
citas para las sesiones de radioterapia al amanecer, de manera que podía
así  cumplir  con  su  jornada  completa  de  trabajo.  Continúa  teniendo
revisiones periódicas. Estado actual: en remisión.

a Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Accesible (en inglés, Patient 
Protection and Affordable Care Act, abreviada PPACA), llamada Obamacare
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Accesibilidad de los sistemas

Los impuestos generales y las deducciones obligatorias del salario pagan el
NHS, que cubre no solo la atención sanitaria sino también alguna atención
dental, algunos servicios sociales y otras iniciativas de salud públicas. Todo
el tratamiento es gratuito en el punto de atención. Para Nora, esto incluyó
desde el consejo genético inicial hasta su última revisión anual. No se le
enviaron ni presentaron facturas en ningún momento. Debido a que Nora
tiene  más  de  60  años,  todos  los  medicamentos  también  eran,  y  siguen
siendo,  gratuitos. (A los menores de 60 años,  el NHS inglés carga ahora
£9.00 (US $11.75) por cada prescripción médica).

En US, a pasar de que Nancy tenía “cobertura completa” de su plan de
seguro, ella era aún responsable del pago del 40% de la prima anual de su
compañía de seguros (3500 dólares año). Otros gastos se cubrían con una
opaca y complicada fórmula a la que se llegaba tras negociaciones entre los
proveedores  sanitarios  y  la  compañía  de  seguros.  De  forma
significativamente diferente que en el NHS, en el sistema de salud privado
de US,  Nancy es en gran medida responsable de ordenar y clarificar los
pagos en el punto de atención. Algunos procedimientos y visitas médicas
fueron  cubiertas  totalmente,  en  otras  se  cubrieron  solo  porcentajes
variables del coste total, y ocasionalmente la compañía de seguros no se
hizo cargo del pago. En teoría, la cantidad máxima de la que Nancy debería
haberse responsabilizado no debería ser superior a 5000 dólares “pago de
bolsillo máximo anual deducible”. Dado que su diagnóstico y tratamiento se
alargó más de dos años (de diciembre a marzo), debería haber pagado no
más de 10.000 dólares por cargos no cubiertos. Al final, sin embargo, pagó
más de 14.000 dólares, una cantidad sustancialmente superior al monto ya
pagado por su compañía de seguros y su prima anual de 3500 dólares.

Nancy, una mujer sin pareja que le ayudara, encontró que, además de hacer
frente  a  una  enfermedad  que  amenazaba  su  vida,  las  dificultades
financieras, a pesar de ser una paciente con cobertura completa, y el estrés
creado por  la  necesidad constante de administrar,  negociar  y a menudo
corregir facturas de médicos, hospitales, visitas a laboratorios y compañías
de seguros fue tremendamente agotador.

Algunos proveedores se negaron a tratar con la compañía de seguros y solo
aceptaron el pago directo al contado: insistiendo en que ella les pagara por
adelantado y después presentara la factura a la compañía de seguros para
que le reembolsaran lo pagado. Por ejemplo, su cirujano, al que fue derivada
por su oncólogo, rechazó tratar con su compañía de seguros. Su oficina le
tasó la tumorectomía en unos 7000 a 10.000 dólares, aunque tras expresar
su dificultad para pagar esta cantidad la secretaría le aseguró que la factura
final  probablemente  sería  inferior.  Después  de  numerosas  llamadas
telefónicas y tras obtener una pre-aprobación obligatoria de su compañía de
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seguros,  Nancy  fue  operada  ambulatoriamente.  Aparentemente,  esto  se
hizo  así  para  reducir  costes  a  su  compañía  de  seguros,  ninguna  otra
explicación le fue dada para justificar porque el procedimiento quirúrgico
fue ambulatorio en lugar de en régimen de hospitalización. Después de la
operación la oficina del cirujano gestionó junto con ella la facturación a su
seguro y, en última instancia, solo cobró 6900 dólares. Su seguro le envió
3900 dólares para pagarle al cirujano, dejando de pagarle 3000 dólares (por
misteriosas razones la compañía decidió que únicamente 1302 dólares de
estos 3000 eran calificados para cumplir con su anual “máximo desembolso
personal” de 5000 dólares). Afortunadamente, tenía suficientes ahorros para
pagar esta factura sin obtener un préstamo.

Los problemas de facturación y  pagos continuaron a lo  largo de todo el
tratamiento.  ¿Cubriría  el  seguro  los  4600  dólares  del  test  del  oncotipo
solicitado  por  el  oncólogo  para  determinar  si  necesitaba  quimioterapia?
Quizás sí o quizás no. Mientras esperaba varias semanas la decisión, se le
pidió que presentara una solicitud en atención al paciente del laboratorio,
con sede en  California, que incluía un cuestionario intrusivo acerca de su
situación financiera privada, con el fin de saber si  era candidata a tarifa
subsidiada (finalmente se le aprobó la tarifa subsidiada y su seguro le cubrió
la prueba). 

Muchas de las facturas fueron cubiertas solo parcialmente, dejándole a ella
la responsabilidad de averiguar cuanto había sido pagado por la compañía,
de  cuanto  era  ella  la  responsable,  y  cuanto  de  lo  pagado  por  ella  su
compañía aplicaría a ese enigmático “máximo pago de bolsillo anual”. En
algunos de los procedimientos el 100% de lo pagado por ella fue aplicado a
ese máximo, pero en otros la cantidad aplicada fue del 80% o menos. Ella
no sabía por qué. En ocasiones, pudo hacer tratos con los departamentos de
facturación de los hospitales y pagar con su tarjeta de crédito su parte de la
factura total  pendiente.  Sin embargo,  esto solo se producía si  hablaba y
negociaba personalmente con los  diversos departamentos de facturación
(laboratorios, cirugía, radiología, etc.).

Operarse en un hospital y hacer la radioterapia en otro significaba negociar
con dos departamentos de facturación, y también aumentar el número de
errores. Por ejemplo, en medio de la radioterapia, recibió una factura del
segundo hospital de casi 40.000 dólares debido a que el departamento de
facturación había cometido un error y unilateralmente asumió que no tenía
seguro. Finalmente se resolvió a favor de Nancy, pero le causó semanas de
preocupación mientras el departamento de facturación no resolvió y corrigió
su error.

Debido a su experiencia previa en el tratamiento del cáncer en 1990, Nancy
era  consciente de la  importancia de tener  un registro meticuloso  de las
facturas y pagos a los proveedores sanitarios.  Pensaba que el  desarrollo
tecnológico de las últimas décadas, mejoraría su experiencia previa. Y lo
hizo,  en  esta  ocasión  le  llevó  solo  6  meses,  después  de  finalizar  el
tratamiento, estar pendiente y resolver sus finanzas; en lugar de los dos
años  que  necesitó  para  resolver  las  facturas  en  su  episodio  de  cáncer
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anterior. Sin embargo, continuó recibiendo nuevas e inesperadas facturas
durante  meses:  por  ejemplo,  recibió  en  mayo  de  2016  una  factura
inesperada de su cirugía de diciembre de 2015.

Discusión

Obviamente, esta es una comparación idiosincrásica, pero en nombre de las
dos, podemos decir lo siguiente: cáncer es siempre un diagnóstico médico
desalentador. En la lista de preguntas y reflexiones sobre la vida y la muerte
de cada paciente con cáncer, hay otros aspectos (familia, trabajo, futuro…)
que toda persona que enfrenta un cáncer ha de considerar. 

Nora afrontó todos estos temas sin tener que preocuparse de un montón de
facturas, ni hacer negociaciones monetarias con sus proveedores de salud.
La atención principal  de Nancy se centró en el  manejo de los complejos
problemas financieros que rodeaban su enfermedad.

Mientras  muchas  compañías  de  seguro  y  políticos  norteamericanos
proclaman enfáticamente que los sistemas nacionales de salud como el NHS
“no  funcionan”,  en  nuestra  experiencia  esto  está  lejos  de  ser  cierto.
Indudablemente hay muchos problemas en el NHS y el sistema en si está
actualmente bajo importantes tensiones7. Pero en el Reino Unido el acceso a
la atención sanitaria está considerada un derecho (no un privilegio) y 64.6
millones de residentes en el Reino Unido reciben atención sanitaria gratuita
en el lugar de asistencia, cada año8.

A  otros  aspectos  de  los  sistemas  nacionales  de  salud  se  les  da  menos
importancia. Por ejemplo, en el Reino Unido, las personas, jóvenes o viejas,
cambian de trabajo sin miedo a perder la asistencia sanitaria propia y de su
familia.  Pero  para  millones  de  americanos  el  seguro  médico  es
proporcionado  por  su  empleador.  Si  ellos,  sus  parejas  o  hijos  necesitan
atención médica (cáncer,  diabetes,  autismo),  la  enfermedad puede estar
cubierta solo mientras permanezca en su trabajo actual. Antes de la Ley de
Cuidado de Salud Accesible, muchas personas permanecían aferradas a su
trabajo por años, incluso décadas, porque no podían permitirse perder su
seguro médico actual y que el seguro del nuevo empleador no cubriera las
condiciones  médicas  preexistentes.  El  Obamacare  permite  a  millones  de
personas  con  condiciones  médicas  preexistentes  tener  cobertura  médica
por primera vez, pero no todas las personas con afecciones preexistentes
están inscritas y la cobertura es diferentes en los distintos estados. Además,
la administración Trump ha manifestado claramente que quiere terminar con
todo el programa. 

Otra preocupación en US es que,  incluso para aquellas personas con un
seguro médico excelente, muchas clínicas aceptan solo algunos, casi nunca
todos,  los  planes  de  seguros.  Los  pacientes  tienen  que  “dar  vueltas  y
vueltas” y, a menudo, viajar lejos, para encontrar un proveedor médico que
acepte su específico seguro médico. Esta barrera a la atención médica es
posible que aumente si se elimina el Obamacare.
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En US, incluso aquellos con un excelente plan de seguro, como el de Nancy,
luchan contra un sistema que necesita una revisión profunda; y aquellos que
no pueden pagarse un seguro (o tienen un seguro insuficiente), se quedan
sin atención o la demoran, a veces con consecuencias para su vida. Las
compañías de seguros pueden decidir que cubren, y, como en el caso de
Nancy, negociar con médicos y hospitales para establecer que porcentaje de
los costes médicos cubrirán y que deberá ser asumido por los pacientes,
incluso en pacientes totalmente asegurados.

Por último, el problema ya no es de atención sanitaria o de dinero. En el
fondo  este  es  un  problema  de  derechos  humanos  y  de  justicia  social.
Estamos hablando de que sociedad queremos construir. En el Reino Unido,
un sistema nacional de salud pagado con los impuestos de los ciudadanos,
provee de una red de seguridad universal.  El sistema de salud de US se ha
ido  conformando  a  través  de  un  complicado  sistema  mixto  de  seguros
privados  y  programas  subvencionados  por  el  gobierno,  pero  casi  en  su
totalidad gestionados por empresas de salud privadas. El resultado no es
solo si uno tiene o no tiene seguro, incluso para los que tienen un seguro
excelente como Nancy,  el  problema es la cantidad de tiempo, energía y
frustración que enfrenta una persona o familia al navegar por un laberintico
y a menudo implacable sistema con ánimo de lucro.

Una reflexión final

Nancy  pagó  un  conjunto  de  gastos  adicionales  después  de  la  cirugía,
durante los meses que se pasó negociando sus facturas de atención médica.
Su presión sanguínea que previamente era normal se disparó. Una ronda
adicional  de  visitas  médicas,  medicinas  y  nuevas  facturas  (con  los
inevitables copagos) fueron necesarios para controlar su tensión arterial.

Nora no tuvo problemas con su tensión arterial, no tuvo que enfrentarse a
pilas de facturas ni hacer docenas de llamadas telefónicas discutiendo con
las compañías de seguros y los servicios de facturación de los hospitales. Su
único gasto extra fue que, dado que la comida en el hospital era adecuada
pero no muy atractiva, su marido pagó 6,95 libras por una comida de Marks
and Spencer’s la noche anterior al alta. El taxi de vuelta a casa corrió a
cargo del NHS.

 Ver también: The US healthcare system can be a callous and 
financially menacing force
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