
Porque queremos un sistema de salud 
con un solo ‘pagador’
Ustedes podrán haber escuchado que los americanos deberían adoptar un sistema de un solo 
‘pagador’, como lo han hecho en Canadá y en Gran Bretaña.

¿Qué es esto? ¿Sería una buena idea?

La idea es que un solo consumidor –‘pagador’- para los servicios de salud seria más poderoso 
y efectivo porque puede comprar por mayoría a proveedores, demandar que se mantengan los 
precios bajos, bajar costos y bajo control y cubrir a todos de manera universal. Con el sistema de 
salud, el gobierno se convertiría en el ‘gran cliente’ comprando por todos nosotros.

Mientras esto pueda verse de manera sensible, en realidad está en contra de cómo se comportan los 
mercados alrededor del mundo, en el mundo del gobierno, y en el mismo sistema de salud.

Consideremos como compramos la mayoría de las cosas. Hay más de cien millones de consumidores 
y unos cuantos proveedores para los abarrotes, aparatos, y servicios que compramos. Pero el 
sistema de ‘un millón de compradores’ es lo que les dan el poder a los consumidores, reduce costos 
y mejora la calidad. Los proveedores gastan millones en publicidad anunciando sus bajos precios y 
mejor calidad, tratando de ganar su preferencia. En algunos casos, como lo es el de los electrónicos, 
como las computadoras, la calidad mejora, mientras los precios se mantienen o disminuyen en 
algunos casos.

Sin embargo, cuando el gobierno compra equipo nuevo y complicado, los precios se incrementan 
dramáticamente.

El US Military es un ‘pagador único’ para aviones de guerra. En 1965, el F-4 Phantom II era un 
avión con la mas actual tecnología y costaba 2.2 millones por avión. Con la inflación, eso serian 
6.9 millones por avión en 1983, pero fue cuando se introdujo el nuevo F/A-18 Hornet, y costaba 25 
millones por avión.

La calidad del Hornet era mayor que la del Phantom, pero su costo era 3.5 veces más elevado. 
Mientras tanto, la computadora que usted compro hace diez años costo más o menos lo que cuesta 
una nueva, pero la tecnología es antigua y obsoleta.

Con Medicare, Medicaid y las compañías de seguros privadas pagando la mayoría de los gastos 
médicos, en vez de los pacientes como consumidores reales, nuestro sistema de salud tiene ya el 
peor efecto del sistema de ‘pagador único’. Desafortunadamente, la nueva reforma de ley de la salud 
contribuye a este problema.

El sistema de salud aun se lleva una gran parte de la economía en los Estados Unidos, que en 
Canadá o Gran Bretaña, pero los precios del cuidado de la salud han explotado en todas las grandes 
economías, todas las que tienen el sistema de ‘pagador único’. Entre 1990 y 2007, el costo por 
persona en el sistema de salud de Gran Bretaña se elevo más rápidamente que en los Estados 
Unidos, y lo mismo sucedió en Canada entre el 2000 y el 2007.

Una mejor idea: En vez de un sistema de pagador único,  pensemos en los procedimientos médicos 
como en esas computadoras portátiles, en donde los pacientes actúan como los consumidores 
reales y los precios disminuyen conforme avanza la tecnología. Esto ha funcionado para cirugía laser 
de los ojos, en algún momento muy caro para todos menos los más ricos, y ahora accesible para 
millones.

En vez de darle poder a un solo pagador y esconder los costos reales, la verdadera reforma de salud 
seria poner a millones de pacientes en control.
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