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TEMAS DE ECONOMIA
DE SOBREMESA

Poniendo a los pacientes a cargo:
Cuenta de gastos médicos
Se ha cubierto en números anteriores de temas de economía de mesa, cuando los seguros
médicos se otorgan por el gobierno o por los patrones, no es en realidad un seguro.
Cubre demasiado y esconde los precios que realmente pagamos. Los precios ocultos nos
convierten en consumidores ignorantes. Sin la habilidad para el consumidor de prestar
suficiente atención a los costos, los precios se han elevado y el costo del seguro medico es
demasiado elevado para millones de americanos (y sus patrones).
Las políticas de impuestos del gobierno fomentan que se compren demasiados seguros
que esconden el costo del paciente. Los programas de seguros del gobierno, como
Medicare y Medicaid, replican este error. La nueva reforma de ley no hace nada para
corregir estos problemas existentes.
Los empleadores pueden dar a la familia del empleado un seguro medico por 16,000
dólares, y el empleado no pagara impuestos sobre esto. Pero si un empleador le da 16,000
dólares a un empleado para cuenta de gastos médicos, se le deduciría una gran parte de
esto.
Eliminar este favoritismo harían mas fácil que los patrones pudieran dar este dinero para
que los empleados compren su propio seguro medico. Esto ocasionaría que muchos de
nosotros compremos seguros más baratos, para poder mantener dinero en nuestra cuenta
de gastos médicos.
Esto también nos permitiría tener seguro medico portable, significando no tener que
cambiar de compañía de seguros medico cada vez que cambiamos de empleo. Los
pacientes/empleados tendrían control absoluto de sus dólares para gastos médicos.
En vez de comprar seguro medico que cubra todo, podrían comprar seguro catastrófico,
que cubre solo los gastos mayores, como emergencias tales como el cáncer,
hospitalizaciones y lesiones. Este tipo de seguro costaría mucho menos, posiblemente
menos a 10,000 dólares por familia, dejando el resto para poder ser gastado en gastos
médicos comunes, o guardados en una cuenta de ahorros para gastos médicos, que
crezca cada año.
Si todos gastamos nuestros dólares de la cuenta de gastos médicos en visitas al doctor,
exámenes y cirugías menores, nos convertiremos en consumidores a los cuales les va
a importar el precio de las medicinas. Buscaremos para encontrar la mejor oferta en
exámenes, visitas al doctor y procedimientos médicos.
Para americanos de escasos recursos en Medicaid, un sistema similar podría funcionar con
dólares Medicaid, en una cuenta personal de gastos médicos.
Con casi todo lo que compramos, el precio cuenta. Pero no con la medicina: los precios
son tan altos porque solo muy pocos de nosotros sabemos o nos preocupamos de lo que
estamos pagando. Las cuentas de gastos médicos son una manera para poner el control
del costo en las manos de los pacientes que necesitan el cuidado, y ayudarían a que mas
de nosotros lo pudiéramos pagar.
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