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Spanish Summary
Cirugía de laringectomía total en los Estados Unidos y España: Un cuento de dos
sistemas de salud
Los sistemas de salud en cada país son una reflexión de las necesidades y los valores
culturales de una sociedad. En los sistemas de salud de los Estados Unidos y España se ve que
los factores como los valores culturales, la legislación, y la estratificación socioeconómico han
influido la evolución de ambos sistemas. A través de la yuxtaposición del sistema público de
España y el sistema privado de los Estados Unidos, este proyecto hace un análisis de los
elementos claves de los sistemas de salud en cada país. Además, se centra en la población de
pacientes que se someten a la laringectomía total. El enfasís en una población médica ofrece una
lente para ver todos los aspectos de cada sistema de salud desde el punto de entrada del paciente
hasta el punto de despido y después. La primera porción del proyecto detalla la ruta del paciente
que se somete a cirugía de laringectomía total y incluye características del procedimiento, costos,
y terapia después de cirugía. Además explica las características más comunes de las personas que
se someten a laringectomía total incluyendo la edad, el estatus socioeconómico, y la historia del
paciente. Siguiente, este proyecto explora y define los aspectos claves del sistema de salud en los
Estados Unidos y España. El análisis incluye información sobre los principios básicos, la
relación entre el financiamiento público y el financiamiento privado, el acceso a servicios
médicos, la legislación, y el rol que juega el nivel socioeconómico del paciente.
En comparación con España, los pacientes de los Estados Unidos experimentan más
cargas financieras y tienen más dificultades con la coordinación de citas y procedimientos

necesarios para obtener tratamiento exitoso. Los mismos desafíos no existen en la misma medida
dentro del sistema de salud español debido a los derechos y las promesas del sistema universal y
gratuito. El sistema universal proporciona servicios como el cuidado prolongado y el cuidado del
hogar dentro del sistema público. La inclusión de estos servicios es clave en el mantenimiento de
la salud y una alta calidad de vida. Adicionalmente, para los individuos que se someten a la
laringectomía total, el cuidado comprehensivo durante y después de este procedimiento invasivo
es primordial. Sin embargo, tanto el sistema de salud en los EEUU como el sistema en España
enfrenten los desafíos relacionados con el estatus socioeconómico. En ambos casos los
resultados de salud son peores para gente con bajo nivel socioeconómico. En los Estados Unidos,
los factores como el acceso al tratamiento después de la cirugía, y el tipo de cobertura ofrecido
por el seguro médico afectan las disparidades de salud para la gente de un nivel socioeconómico
más bajo. En España, un sistema universal apoya en algunas maneras, pero todavía hay
disparidades en la utilización del cuidado especializado y las desventajas para los que no pueden
comprar el seguro médico privado. Por lo tanto, ambos sistemas tienen barreras que necesitan
superar para mejorar la igualdad de servicios de salud. Se puede ver a través de este proyecto de
investigación y análisis que hay diferencias y similitudes con respecto a las características claves
de los sistemas de salud en España y los Estados Unidos. Además, es importante notar cómo
varían las experiencias de los pacientes que se someten a la laringectomía total en relación a la
secuencia de tratamiento, la carga financiera del paciente, y la perspectiva de los pacientes sobre
la calidad de asistencia médica.
El análisis de los dos sistemas aumenta el conocimiento de la diversidad de asistencia
médica en el mundo. También este proyecto muestra la importancia del entendimiento y la
competencia intercultural para los profesionales en las carreras de salud. Un análisis de los

sistemas de salud en ambos países muestra que la asistencia médica de alta calidad puede llegar
de maneras diferentes. Además, estas diferencias tienen una relación inseparable con los valores
culturales y la evolución de cada sistema. Un respeto por las rutas diversas del cuidado médico y
el desarrollo de la competencia intercultural son características fundamentales para la educación
de los estudiantes y los profesionales en las áreas de salud.

