
¿Cuánto pagamos en realidad por la 
atención a la salud?
La mayoría de nosotros calculamos esta respuesta en lo que pagamos de nuestro 
propio bolsillo. A la mayoría de nosotros se nos deduce mensualmente esta cantidad, 
y luego también pagamos con cada consulta médica un deducible, pagos de recetas 
médicas, deducibles anuales por hospitalizaciones y demás. Eso es lo que pensamos 
pagamos por el seguro medico. Algunos piensan que es mucho.

Es una fracción muy pequeña del costo lo que nosotros personalmente pagamos, 
pero no nos damos cuenta.

David Goldhill, CEO del Game Show Network, es autor de “Cuidado Catastrófico: 
Como el sistema del cuidado a la salud en EUA mato a mi padre, y como podemos 
arreglarlo”. El cálculo el costo real del seguro de la atención a la salud a lo largo de la 
vida de un americano saludable y calculo un costo aterrador. 

Primero, entendamos que el seguro medico es solo otra manera en la que su 
empleador lo compensa por el trabajo que realiza. Por cuestiones de impuestos, 
es mejor para usted que su empleador compre el seguro medico: este se compra 
con dólares aun no gravados por los impuestos. Pero para el empleador, $6000.00 
dólares son $6000.00 dólares, usados ya sea para darle un aumento de sueldo o para 
comprar seguro medico.

De cualquier manera, hasta el último centavo sale de su bolsillo.

Imagine que es usted un nuevo empleado con un salario por hora: salario 35,000.00 
dólares anuales (antes de impuestos), y recibiendo un plan de seguro medico que 
cuesta 7,500.00. El empleador paga 6000.00 dólares de ese plan, y le cobra 1500.00 
a usted de la póliza anual.

Usted puede pensar como un empleado que gana 35,000.00 dólares, con gastos 
médicos de 1500.00 dólares, pero su empleador lo ve a usted como un gasto de 
41,000.00 dólares (35,000.00 + 6000.00). Esos son 6000.00 de 7500.00 dólares 
escondidos de usted, y esa cantidad aumenta conforme su edad progresa, y forma 
una familia. Las pólizas familiares fácilmente alcanzan los 15,000.00 dólares anuales. 

Esto empeora. Goldhill explica que las deducciones anuales de Medicare ($508.00) 
también se tienen que deducir de su salario. Su patrón también paga impuestos de 
Medicare ($508.00) que usted no ve. Y agreguemos los impuestos locales, estatales y 
federales: Medicare y otros programas de salud del gobierno se ocupan de gastar 10% 
del presupuesto de impuestos estatales, y 20% de los impuestos federales.

Y así en adelante. El primer año pagara más de 10,000.00 dólares en seguro de salud, 
a pesar de tener un salario de 35,000.00.

Asumamos un aumento salarial del 4% cada año, retiro a los 65 años de edad y 
muerte a los 80 años. Sus ingresos serán de $3.85 millones de dólares, de los cuales 
Goldhill calcula, pagara 1.9 millones en gastos del seguro medico!

En versiones anteriores de (Kitchen Table Economics) Temas de economía familiar 
hemos explicado como el costo escondido del seguro medico contribuye a los 
grandes aumentos en gastos en el tema de la salud. Esta es la contraparte: El 
resultado final oculto de las finanzas personales son un sistema sin control y gastos 
excesivos.

Necesitamos una reforma verdadera que pone a los pacientes a cargo de sus 1.9 
millones de dólares.
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