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The Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA), comúnmente conocida como Affordable Care 

Act (ACA) u Obamacare es una ley federal de EEUU sancionada el 23 de marzo de 2010 por el 

presidente Barak Obama y por la Corte Suprema el 28 de junio de 2012. Su objetivo es reducir 

todo lo posible el número de estadounidenses sin cobertura médica regulando el mercado del 

seguro sanitario mediante cuotas de afiliación más baratas que las vigentes antes de la nueva ley. 

Pero como esta no contempla la creación de un sistema universal de cobertura, debido a que la 

normativa legal vigente impide que se obligue a una persona a comprar algo (en este caso, un 

seguro), prevé́ una multa para quien opte por no adquirirlo (Obamacare facts: Dispelling the 

HealthCare Myths s.f.) 

 

Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) tiene como objetivo 

aumentar la calidad, disponibilidad y asequibilidad del seguro público de salud para más de 44 

millones de estadounidenses sin seguro, a través de sus numerosas disposiciones, que incluyen 

nuevas reglamentaciones, impuestos, mandatos y subsidios. La ley también trabaja por el 

crecimiento del gasto sanitario en los EEUU, que ha estado aumentando a un ritmo insostenible. 

 

 

 

 

 

Desde mediados de los años 60 existen dos grandes programas de Salud Pública en Estados 

Unidos: Medicare y Medicaid. Estos servicios se crearon con el fin de dar cobertura a los más 

desprotegidos. 

 

El primero está concebido especialmente para los mayores de 65 años (aunque incluye también a 

ciertos discapacitados y enfermos mentales); y el segundo está destinado a personas con escasos 

recursos. Ambos programas suponen un gasto considerable de las arcas públicas 2011 fue de 

769.000 millones de dólares, el 21% del presupuesto federal para ese año (Leonard 2012). Podemos 

apreciar el considerable esfuerzo del Gobierno desde mucho antes del Obamacare. 

 

Casi todos los mayores de 65 años tienen posibilidad de acceso gratuito al primer tramo del 

Medicare: el seguro hospitalario. El programa se creó para que cuando se alcanzase una edad en la 

que fuese difícil encontrar empleo, se pudiese disfrutar de una cobertura sanitaria por el mero 

hecho de haber trabajado un mínimo de 10 años y pagado los impuestos. (Extend Health: how to 

determine my Medicare Eligibility? s.f.). El siguiente tramo de cobertura que ofrece el Medicare es 

el seguro médico. Pero esta parte ya no es gratuita ni para quienes pagaron regularmente sus 

impuestos. No obstante, la mayoría de los afiliados optan por pagarlo (104,9 dólares mensuales 

en 2013). Existen además otros dos tramos, uno que da acceso a proveedores de salud específicos 

y otro que cubre los medicamentos (menor número de afiliados que eligen pagarlas porque las 

primas dependen de cada caso) (Medicare.gov: The Official US Government Site for Medicare 

s.f.) 

 

 

 

Introducción 

Prestaciones sanitarias existentes 



4 
 

Para optar al programa de salud Medicaid, es necesario estar dentro de ciertas categorías sujetas a 

la ayuda gubernamental. Estas categorías se determinan en función de los bienes patrimoniales, 

la edad (el programa cubre sobre todo a los niños) o de si se trata de una embarazada o una 

discapacitada. El programa es completo y no cubre a todos los necesitados.  

 

Es más, aun teniendo en cuenta que está previsto que una persona que sea pobre y mayor puede 

estar en Medicare y Medicaid simultáneamente, los partidarios de la reforma han resaltado sin 

descanso las carencias del sistema, lamentando lo ineficiente que es que incluso con todo lo 

anterior, hubiese casi 50 millones de personas sin seguro en EEUU en 2010 (Kaiser Health News 

s.f.). Los datos disponibles más recientes nos permiten analizar el perfil de la población sin 

cobertura: del total de los 48 millones no asegurados en 2012, la gran mayoría (47,3 millones) eran 

menores de 65 años, pertenecían a familias en las que solo un 21% tenía a todos sus miembros sin 

trabajo y los ingresos de 9 de cada 10 de esas familias eran bajos o moderados, esto es, estaban por 

debajo del 400% del Nivel Federal de Pobreza (NFP) (The Henry J. Kaiser Family Foundation s.f.), 

que en 2012 se situó́ en 1.962,50 dólares mensuales (23.550 dólares anuales) para una familia de 

cuatro personas. 

 

 

 

 

En general, Obamacare ha introducido un amplio número de beneficios, derechos y protecciones: 

▪ Permitir que los adultos jóvenes permanezcan en el plan de sus padres hasta los 26 años. 

▪ Prohibir a las compañías de seguros que te abandonen si estas enfermo o cometes un error 

en sus aplicaciones. 

▪ Prevenir la discriminación de género. 

▪ Prohibir que a las compañías de seguro impongan alzas injustificadas de tarifas. 

▪ Derecho de apelación contra las decisiones de la compañía de seguros. 

▪ Expandir la cobertura a decenas de millones subsidiando los costos del seguro de salud 

a través de los Mercados del seguro médico (Healthcare.Gov y los Mercados estatales) 

▪ Expandir Mercaid. 

▪ Proporcionar descuentos fiscales a las pequeñas empresas para ofrecer seguros de salud 

a sus trabajadores. 

▪ Obligar a los grandes negocios a asegurar a sus trabajadores. 

▪ Exigir que todas las aseguradoras cubran personas con condiciones preexistentes. 

▪ Hacer CHIPS (Children´s Health Insurance Porgam) más fáciles para los niños. 

▪ Mejorar el Medicare para los ancianos. 

▪ Garantizar que todos los planes cubran los beneficios mínimos, límites de costo 

compartidos y beneficios esenciales como anticonceptivos gratuitos o cobertura de 

visitas a salas de emergencia. 

 

Las actuaciones de esta ley pueden englobarse, específicamente, en cuatro grandes apartados:  

1. La ampliación (optativa, según decida cada gobierno estatal) de los servicios de 

Medicaid. 

2. La creación de un mercado de seguros de salud en cada estado de la Unión Americana, en 

donde se podrían adquirir seguros subsidiados por el gobierno. 

3. La nueva reglamentación que deberán seguir las nuevas pólizas. 

El contenido de la ley 
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4. Las multas, tanto a individuos que decidan no asegurarse, como a grandes empresas que 

no ofrezcan seguros a precios razonables a sus empleados.  

 

 Ampliación de los servicios de Medicaid.  

La ampliación optativa de Medicaid implicará, por un lado, elevar el mínimo de ingresos brutos 

para poder acceder al servicio al 133% del nivel federal de pobreza que establece el gobierno cada 

año y, por otro, la eliminación de la limitación que prohíbe a los adultos sin hijos dependientes 

acceder al servicio (United States Government s.f.) 

Con la ampliación del Medicaid se estima que la población cubierta será más joven, menos obesa 

y con menos propensión a la depresión. Es decir, se espera que mejoren las condiciones de las 

personas que hasta ahora usualmente ha estado cubriendo el servicio: familias pobres, mujeres 

embarazadas y discapacitados. Sin embargo, los pesimistas afirman que lo anterior esta ́ por verse 

puesto que no todos los estados se han adherido a este programa (Think Progress s.f.) 

 

 La creación de un mercado de seguros de salud  

Se propone así crear un mercado que podrían depender del gobierno estatal, del estatal y del 

federal a la vez; o bien, solo del federal; además de online, donde tanto personas como pequeñas 

empresas podrían adquirir seguros de salud y determinar si tienen opción (y cuál sería la cuantía) 

a los importantes subsidios gubernamentales que contempla la ley (Congressional Budget Office 

s.f.). 

 

Cada estado determinaría la oferta de seguros y las compañías que participan, así como los tipos 

de planes. Pero, independientemente de ello, todas las pólizas deberían ofrecer como mínimo lo 

que se conoce como «los 10 beneficios esenciales» para el asegurado: asistencia extra-hospitalaria, 

servicios de urgencia, asistencia hospitalaria, maternidad, salud mental, medicamentos, 

rehabilitación, laboratorio, medicina preventiva y pediatría (Healthcare Government Blog s.f.) 

 

 Nueva reglamentación  

De acuerdo a esta ley, las aseguradoras no podrían negar el seguro a nadie, independientemente 

de su estado de salud o la edad a la hora de solicitar la póliza. Además, no podrían variar los 

precios en función del estado de salud o sexo de la persona que quiera asegurarse. 

 

La nueva reglamentación incluye también: a) las primas solamente podrían variar en función de 

la edad (en una ratio de 3 a 1); b) el área geográfica de residencia; c) el consumo de tabaco (en una 

ratio de 1,5 a 1); y, d) el número de miembros de una familia. Además, los jóvenes podrían 

permanecer en las pólizas de sus padres hasta los 26 años; no podría imponerse un límite al gasto 

sanitario total a lo largo de la vida de una persona; quedaría prohibido rescindir la cobertura salvo 

por fraude; deberán cubrirse ciertos servicios de medicina preventiva sin copagos; los aumentos 

de las primas estarían sujetos a revisión; y, finalmente, las aseguradoras deberían gastar como 

mínimo el 80% de sus ingresos por primas en gastos médicos, o en su defecto pagar reembolsos a 

sus afiliados (the Henry J. Kaiser Family Foundation s.f.). 
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 Las multas  

Otra de las importantes medidas que la ley propone para incentivar el aseguramiento son las 

multas. Solo una pequeña parte de la población quedaría exenta de la multa: objetores por 

motivos religiosos, encarcelados, miembros de tribus indígenas y otros casos más excepcionales 

(citizens Council for Health Freedom s.f.) 

 

Con respecto a las empresas, la gran mayoría de aquellas con más de 50 empleados a tiempo 

completo ya ofrecían planes de seguro a sus empleados antes de esta ley. Sin embargo, la reforma 

prevé́ incentivar aún más la cobertura con fuertes medidas sancionadoras si se da el caso de que 

algún empleado consiga un seguro subsidiado más barato que el que se le ofrezca en su trabajo. 

En concreto, las empresas de más de 50 empleados deberán pagar una multa si al menos uno de 

sus trabajadores recibe un subsidio a través de los nuevos mercados de seguros. En otras palabras, 

la oferta de seguro sanitario dentro de las compañías de más de 50 empleados deberá ́ ser más 

atractiva que fuera de ella. En el extremo opuesto, las pequeñas empresas estarán exentas de 

multas y las que tengan menos de 25 empleados incluso podrían optar a subsidios 

gubernamentales para cubrir a sus trabajadores (Obamacare Watch: The employer mandate: 

economics policies for the 21st century. s.f.) 

 

Con la aprobación de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA), se realizaron muchos cambios 

en la infraestructura de atención médica americana, pero no todos los estados actuaron de la 

misma manera. Cuando se aprobó el ACA, se dio a cada estado la oportunidad de establecer un 

mercado individual para dicho estado o permitir que el Gobierno Federal estableciera un mercado 

para ello.  

 

A propósito de reducir el número de personas que no podían adquirir un seguro, la Ley logró una 

expansión del Medicaid y permitió la inscripción de personas no aseguradas con un ingreso de 

hasta 138% del Nivel Federal de Pobreza, pero, nuevamente, no todos los estados estaban 

obligados a hacer el cambio, y muchos lo rechazaron (Free Way Seguros s.f.) 

 

Estados participantes: Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito 

de Columbia, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Michigan, 

Minnesota, Nevada, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Dakota del 

Norte, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Washington y West Virginia, 

Estados no participantes: Alabama, Georgia, Idaho, Kansas, Lousiana, Maine, Mississippi, 

Nebraska, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Virginia, 

Wisconsin y Wyoming. 

 

 

 

 

La sanidad es un tema crucial del debate político estadounidense, y este se ha visto en los últimos 

tiempos centrado en la introducción del Obamacare, especialmente durante la carrera electoral de 

2016 y la campaña de ambos partidos, y en las recientes actuaciones con respecto a la ley del 

gobierno de Donald Trump. Conozcamos algunos de los argumentos a favor y en contra. 

 

Se argumenta que al hacer los seguros accesibles a gran parte de la población y hacer que estos 

reciban atención y cuidados preventivos básicos, el número de costosos tratamientos de 

emergencia se reduce, y en general se desacelera el aumento de los costes sanitarios. Las cifras 

Argumentos a favor y en contra 
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ilustran esta afirmación: en 2016 el aumento de los costes de los servicios sanitarios fue de un 

1,2%, considerablemente menor que, por ejemplo, el 4% de aumento del año 2014. Además de 

esto, se consigue un servicio sanitario más equitativo, con medidas como la eliminación los límites 

de cobertura (los cuales obligaban a los beneficiarios a pagar si sus tratamientos excedían estos 

límites), la prohibición a las empresas de denegar seguros basándose en condiciones 

preexistentes de los pacientes, la bajada de precios en medicamentos, etc.. También es destacable 

la reducción del déficit presupuestario en 143 millones de dólares para 2012 (según estima la 

Oficina Presupuestaria del Congreso) al reducir el gasto público y trasladarlos a empresas 

privadas y al aumentar los impuestos a empresas y familias de mayores ingresos. 

 

En cuanto a los puntos negativos de la ley, comenzamos con el hecho de que algunas veces no es 

efectiva: algunas empresas han preferido pagar las multas por no asegurar a sus empleados, ya 

que en algunos casos les es menos costoso, por lo que muchos han perdido su seguro de empresa; 

y muchos individuos también han pagado la multa. Los 10 beneficios esenciales que la ley obliga 

a los seguros a cubrir son altos, lo que eleva los precios por servicios que muchos no necesitan 

(como maternidad), y muchas aseguradoras han cancelado planes más asequibles por no incluir 

los beneficios esenciales. Además, los costes a corto plazo han aumentado debido a la extensión 

de los cuidados preventivos.  

 

 

 

 

 

Obamacare, aprobada en 2010, tuvo los siguientes impactos inmediatos: dio cobertura a 20 

millones de personas que no la tenían; creó un mercado de compra de seguros para el 7% de la 

población (21,8 millones) que no obtiene asistencia a través de sus empleos o el Gobierno, y 

expandió Medicaid. Sin embargo, no ha logrado fomentar la competencia como se esperaba y 

como resultado han subido los precios y ha caído la oferta de planes, dejando a personas que no 

obtienen subsidio por parte del estado en una situación desfavorable, en muchos casos obligadas 

a abandonar sus seguros al ser incapaces de pagar la cobertura de los obligados premiums. 

 

La predisposición de los republicanos a sabotear la ley ha sido manifestada desde el principio. 

Una de las promesas de campaña más repetidas por Donald Trump fue “derogar y sustituir” la 

Ley de Asistencia Sanitaria. En octubre de 2017, cansado de la inacción del Congreso, el 

presidente de Estados Unidos ha decidido tomar la iniciativa con la firma de un decreto con dos 

decisiones que herirían gravemente al Obamacare. La primera acción le encarga a su gobierno una 

creciente competencia entre las aseguradoras de atención médica. Esta medida ordena a las 

agencias federales estudiar cómo hacer más fácil que las pequeñas empresas, y posiblemente las 

personas, se unan y compren un seguro de salud. Además, se reduce elimina la penalización o 

multa individual por no estar asegurado, y también permite a los consumidores comprar pólizas 

a corto plazo sin la obligación de cumplir con las protecciones de Obamacare para aquellos con 

condiciones preexistentes; medida que sacaría por completo a las personas jóvenes del mercado 

de seguros y aumentaría los costos (CNN 2018) 

 

La segunda determinación, suspende los subsidios federales que se entregaban a las compañías 

de seguros para incentivarlas a cubrir a los estadounidenses de bajos ingresos. La Casa Blanca 

anunció que no tiene fondos para los subsidios que otorga, dentro de la ley, a las compañías 

aseguradoras y que están destinados a ayudar a personas de bajos recursos a pagar costes extras, 

Obamacare  y Donald Trump 
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como copagos. Esos subsidios, por valor de 9.000 millones de dólares el próximo año, son clave 

para que muchas aseguradoras se mantengan en el mercado de compraventa de pólizas creado 

por la ley sanitaria de Obama (Faus, Trump impone cambios drásticos al Obamacare 2017). 

 

 

 

 

La sanidad es un asunto enormemente partidista en Estados Unidos y cuyo elevado coste afecta 

el día a día de muchos ciudadanos. El debate deriva en un pulso constante entre los partidarios 

de mayor (como los demócratas) o menor (republicanos) regulación del Gobierno respecto a 

aseguradoras y centros médicos (Faus, Trump impone cambios drásticos al Obamacare 2018). 

La Ley de Asistencia Sanitaria fue uno no de los grandes logros de la presidencia de Sanitaria 

Obama, orgullo del partido Demócrata y el enemigo preferido del republicanismo ya que obliga a 

toda la población a tener cobertura, impone limitaciones a las aseguradoras y aumentaba los 

precios de las pólizas para los ciudadanos. A pesar de las mayorías republicanas en ambas 

cámaras del Congreso, los conservadores no se han puesto de acuerdo para tumbar el Obamacare 

por las distintas posturas al respecto dentro del grupo conservador. Para algunos legisladores 

moderados dejar a millones de personas sin cobertura supone un riesgo político y humano muy 

alto. Para otros, las opciones de reemplazo no eran suficiente agresivas (Ansorena 2018). 

En definitiva, ambos partidos tienen objetivos claros muy distintos. Por una parte, los 

Demócratas buscan maximizar el alcance de los seguros sanitarios, incluso a expensas de una 

mayor presión fiscal y de regularizar y subsidiar un sector dirigido por la iniciativa privada. En 

cuanto a los Republicanos, el objetivo es mantener un mercado de seguros competitivo, con 

intervención federal e imposiciones mínimas. De esta manera, se quieren asegurar de que cada 

uno pague el tipo de cobertura que precisa y se pueda permitir, eliminando gastos añadidos. 

En cuanto a los Senadores independientes; tenemos a Angus King por Maine, el cual se opone a 

la reforma del ACA y es gran crítico de la actuación de la administración Trump. En cuanto a 

Bernie Sanders, senador por Vermont, el cual no es solo detractor de las reformas republicanas de 

la ley sanitaria, sino que ha presentado proyectos de ley introduciendo la sanidad universal 

(Medicare for all). Sanders defiende que la sanidad es un derecho, no un privilegio, y por eso debería 

ser el estado de bienestar quien ofrezca y asegure que este servicio se ofrece, no las empresas 

privadas. Este último obtuvo apoyo de algunos senadores Demócratas cuando presentó la ley. 

  

Posición de partidos 
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