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avid Dranove es profesor distingui-
do del Management and Strategy
Department en The Northwestern

University Kellogg Graduate School of Ma-
nagement, y ex profesor asistente y asocia-
do para University of Chicago Graduate
School of Business. Se ha desempeñado
como editor asociado del Journal of Health
Economics entre otras publicaciones y en
1993 fue galardonado con el premio John
D. Thompson in Health Services Research.
ofrecido por la Asociación de Programas
Universitarios de Administración de Salud,
AUPHA.

Desde una perspectiva económica, el texto
explica el desarrollo del Managed Care, sus
características, logros, falencias y desafíos
actuales mediante un recorrido histórico de
ocho capítulos, a través de las últimas tres
décadas del controvertido sistema de salud
estadounidense.

Los cuatro capítulos que componen la pri-
mera parte son dedicados a describir los
cambios evidenciados en el orden jerárqui-
co de la economía de la salud de este país.
Después de ser atendidos por un médico de
atención primaria, eje y principal ordenador
del gasto en salud de quien se fiaban ciega-
mente, los ciudadanos pasaron a confiar el
cuidado de su salud, a personas e institucio-
nes de las que poco saben y frente a las cua-
les tienen graves reservas. Estos dos
escenarios parecen extremos con muy poco
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en común, pero como se percibe en la obra,
en realidad representan sendos intentos por
resolver el problema fundamental de la eco-
nomía de la salud: la imperativa necesidad
que tienen los proveedores de bienes y ser-
vicios de salud, sean estos públicos o priva-
dos, de desempeñarse de manera eficiente
y efectiva.

En la segunda y última parte de su libro, el
profesor explora lo que han ganado y perdi-
do los pacientes en la moderna economía
de la salud y señala lo que tanto pacientes
como proveedores de servicios deben hacer
para aprovechar la promesa del Managed
Care en su sistema de salud. Aquí se retoma
el asunto de la calidad en los servicios de
salud refiriéndose a diversas y cuestionables
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metodologías de medición de la misma y a
los esfuerzos que los distintos actores del sis-
tema han hecho para garantizarla. Además,
se discute si el mercado, dentro de la mo-
derna economía de la salud, puede presio-
nar no sólo la contención de costos, sino
también la prestación de servicios de salud
con calidad.

En el capitulo final, se identifican los pasos
a seguir para conseguir que tanto los pro-
veedores como los consumidores dimensio-
nen una más amplia concepción de la calidad
y hace especial énfasis en la necesidad de
contar con información veraz y con un pú-
blico que haga uso de ella antes de tomar
decisiones. Al finalizar el libro el autor se
muestra optimista frente a la idea de que la
economía de la salud alcanzará la meta de
la maximización del valor y que las organi-
zaciones del Managed Care continuarán ju-
gando un papel importante.

El autor es un decidido defensor de la rela-
ción entre las fuerzas del mercado y el
Managed Care, entendido como un esfuer-
zo para eliminar las ineficiencias de la eco-

nomía de la salud tradicional enmarcadas en
el desbordado gasto en salud. Pese a lo an-
terior, defiende con firmeza la necesidad de
que la contención del costo de la atención
en salud no menoscabe la calidad con que
esta se ofrece y plantea la gravedad que re-
viste el hecho de que la opinión pública lo-
cal no confíe en el sistema de salud de su
nación, situación que trasciende el plano de
la moral y la ética médica si se tiene en cuen-
ta que el negocio de la salud en Estados
Unidos es una industria de trillones de dó-
lares. Por lo anterior, su perspectiva se con-
vierte en un particular e interesante aporte
para la reflexión entorno al desempeño de
los sistemas de salud del mundo.

Al recorrer las páginas, el lector no puede
evitar hacer un paralelo entre el surgimien-
to y consolidación del Managed Care en Es-
tados Unidos, como resultado inequívoco de
la presión ejercida por los principales
analistas de políticas de salud, los cambios
advertidos en Colombia durante la transi-
ción del Sistema nacional de salud al Siste-
ma de seguridad social en salud y el impacto
del modelo americano en los demás países
de la región.


