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El modo en el que pagamos por servicios de salud en América ha creado un conjunto de 
problemas complejo. Con frecuencia, el debate está enmarcado en términos que tienden 
a polarizar posiciones. Nuestro sistema de salud gasta 50% más en salud per capita que 
cualquier otra nación industrializada- y deja 45 millones de personas no aseguradas. 

Y esos que predican control de costos y eficiencia son a menudo satanizados as miserly 
bean counters. 

El hecho es que medicina eficiente es buena medicina. Ejercer eficientemente significa 
que más gente puede obtener la atención que necesita. Los que están en desacuerdo 
deberían explicar el por qué de los 45 millones sin seguro.  

Esto lleva  a la pregunta: ¿quien decide qué atención es eficiente y qué no lo es? En mi 
opinión, esta es una dorada oportunidad para los médicos y los que pagan para decidir 
juntos.  

Primero, los médicos deben abrazar transparencia y  responsabilidad sobre medidas de 
calidad  y eficiencia. A través de una participación activa en estas acciones, los médicos 
pueden asegurar que tales medidas resulten en atención efectiva, no sólo en atención que 
cueste menos.   

Segundo, los médicos deberían apoyar un proceso para evaluar los costos  y beneficios 
de las nuevas tecnologías y terapias para dar mejor información para la toma de   
decisiones de cobertura.  

Tercero, los médicos deberían insistir en reconciliar la discordia y el sin sentido que 
resulta cuando diferentes grupos de especialidad ofrecen guías conflictivas para la misma 
enfermedad o condición. Consenso en las guías debería desarrollarse con consideración 
de costos, riesgos y beneficios.  

Finalmente, médicos, legisladores y el público deben trabajar juntos para establecer un 
proceso adecuado para reportar errores médicos y su seguimiento a fin de  hacer los 
cambios y mejoras necesarios. Seguramente, todos nosotros estaremos de acuerdo en 
que nada es menos eficiente o bienvenido en medicina que un error que pasa sin 
ser reportado o arreglado, justo esperando a ser repetido. 

Esta es mi opinión. Soy Margaret O'Kane, President of the National Committee for Quality 
Assurance. 
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