H.R. 1676 Ley de
Expansión de
Medigap en Memoria
de Jack Reynolds
Por Megan Hashbarger,
Vicepresidenta de Relaciones Gubernamentales

A

principios de este año, la congresista Cynthia
Axne (D-IA-03) reintrodujo la Ley de expansión
de Medigap en memoria de Jack Reynolds (H.R.
1676) para garantizar que todos los pacientes con
enfermedad renal en etapa terminal (ESKD) tengan
acceso a Medigap. En este Congreso, nos complació
mucho que la congresista Jaime Herrera Beutler (R-WA03) se uniera a ella para liderar este esfuerzo. Garantizar
que todos los pacientes con ESKD tengan acceso a
Medigap es extremadamente importante para ayudar a
los pacientes a cubrir los altos costos de la atención y
mejorar su acceso al trasplante.
Las pólizas Medigap son pólizas de seguro privadas
estandarizadas que cubren costos que no cubre Medicare,
como copagos y deducibles. La ley federal actual no
especifica que todos los beneficiarios de Medicare,
específicamente los menores de 65 años, como muchos
pacientes de diálisis, tengan acceso a Medigap para
cubrir sus costos de bolsillo sustanciales. Sin embargo,
sí garantiza que los mayores de 65 años tengan acceso a
Medigap. Debido a esta incertidumbre, algunos estados
permiten que los pacientes menores de 65 años tengan
acceso a Medigap mientras que otros no, lo que hace que
los pacientes de diálisis reciban un tratamiento diferente

según el lugar donde vivan.
Esto no solo es porque el acceso a Medigap ayudará a
los pacientes a mejorar su seguridad financiera, sino
que también es porque Medigap mejorará el acceso al
trasplante. Sin Medigap, muchos pacientes no tienen el
coaseguro del 20 % necesario para recibir un trasplante.
Desafortunadamente, en 2019 (antes de la pandemia en
curso) 5207 pacientes fueron eliminados de la lista de
trasplantes por motivos de muerte. El acceso a Medigap
y, por lo tanto, el trasplante podría haber salvado muchas
de estas vidas.
Si bien esta solución parece de sentido común, en
el pasado, algunos profesionales en política de salud
tenían preocupaciones de que esto podría ser un costo
significativo para Medicare. Sin embargo, Health
Management Associates publicó recientemente un
informe con datos de costos de Medicare de 2017-2019
que estimó que extender la cobertura de Medigap a
todos los pacientes con ESKD menores de 65 años solo
agregaría alrededor de $50 millones en gastos federales
durante los próximos 10 años. Ahora, esto realmente es
sentido común.
Jack Reynolds sabía cuán importante era el acceso a
Medigap. Fue el paciente de diálisis que sobrevivió más
tiempo en los EE. UU. (45 años) y a menudo, hablaba de lo
afortunado que era de tener un plan Medigap para ayudar
a cubrir sus costos de atención médica. Jack también fue
nuestro presidente de la junta durante mucho tiempo
y un apasionado defensor de mejorar la vida de los
pacientes de diálisis. H.R. 1676: la Ley de expansión de
Medigap en memoria de Jack Reynolds es un tributo
maravilloso a la memoria de Jack, ya que haría lo que más
le apasionaba: mejorar la vida de los pacientes de diálisis.
Esperamos que el Congreso tome medidas rápidas para
aprobar esta importante legislación.
Comunícate con el miembro del Congreso de tu estado
e insiste para que se una a los representantes Axne y
Herrera Beutler, tomando acción www.kidneyaction.org
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