
En Estados Unidos, colocarse 
una corona dental puede 
costar hasta 30 mil pesos, en 
nuestro país, apenas 6 mil; 

un implante dental en el vecino del 
norte vale hasta 100 mil pesos, mien-
tras que en México, tan sólo 10 mil.

Estos elevados precios son a los 
que se enfrentan muchos americanos 
porque las coberturas de seguro en 
su país no contemplan 
este tipo de padecimien-
tos, lo que los motiva a 
buscar una alternativa de 
atención médica más ba-
rata como la que se ofrece 
en México.

A este fenómeno se 
le llama turismo médico 
que de acuerdo con un 
análisis de Deloitte he-
cho en 2018, generó en 
nuestro país14.1 mil mi-
llones de dólares (9% del 
total a nivel mundial), 
con una contribución di-
recta al sector turismo de 3.5 mil 
millones de dólares.

La cercanía geográfica ha atraí-
do a ciudadanos provenientes de 
Estados Unidos, Canadá, Centroa-
mérica, Sudamérica y Reino Unido 

que buscan atención médica en di-
versos sectores como el odontológi-
co, oftalmológico, estético, pero 
también oncológico, ortopédicos y 
cardiovasculares. 

“En el caso de los Estados Uni-
dos o Centro y Sudamérica, recibi-
mos muchos pacientes que vienen 
a México buscando tratamiento de 
alta especialidad de calidad y con 

un precio accesible. Por 
su parte, los canadienses 
vienen porque requieren 
de tratamientos que no 
ponen en peligro su 
vida, pero que están 
obligados a esperar lar-
gos periodos de espera 
en el sistema de salud de 
su país. Entonces estos 
pacientes prefieren des-
embolsar el dinero para 
pagar la operación aquí 
y resolver su problema 
de salud lo antes posi-
ble”, acota Teresa Solís, 

Industry Expert de Consumo en 
Deloitte México.

Conforme a la opinión de la ex-
perta, la mayoría de estos turistas 
médicos vienen a nuestro país por 
negocios o placer y aprovechan su 
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México, potencial paraíso para el turismo médico

La industria generaría mejores sueldos para los profesionistas de la salud
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estancia para atenderse porque re-
ciben una atención de calidad en 
instituciones médicas que cuentan 
con profesionales altamente capaci-
tados, así como equipamientos de 
última generación.

La frontera con Estados Unidos 
es la más beneficiada en este tema, 
señala Solís: “El campeón es defini-
tivamente Baja California, tanto en 

Ciudad de México y 
Guadalajara son las 
ciudades con la mayor 
oferta de calidad en 
tratamientos de alta 
especialidad, brindada 
en hospitales como ABC, 
Médica Sur y Grupo 
Ángeles”.
Teresa Solís, Industry Expert 
de Consumo en Deloitte México

Tijuana como en Mexicali, pero a lo 
largo de toda la frontera existe ciu-
dades como Ciudad Juárez, Reinosa, 
Monterrey a las que vienen pacientes 
que no necesariamente son turistas. 
Son lo que estadísticamente conoce-
mos como excursionistas que atra-
viesan la frontera por un tratamiento 
y regresan ese mismo día a su lugar 
de origen”.

La derrama económica se di-
vide en el sector turismo y en el de 
salud, pero también podría refle-
jarse en mejores sueldos para estos 
profesionales si México aprovecha 
áreas de oportunidad para conso-
lidarse como un paraíso del turis-
mo médico. 

Estas áreas son el mejoramien-
to de las habilidades lingüísticas 
de los expertos como enfermeros, 
camilleros y médicos; el perfec-
cionamiento operativo de los clús-
ters médicos (grupos de empresas 
e instituciones interconectadas en 
el sector salud) y el aprovecha-
miento de la sobreoferta de doc-
tores en el país.

“Esta industria tiene la capa-
cidad de generar y multiplicar in-
gresos de manera muy importante, 
generando una serie de impactos 
positivos de empleo de alta cali-
dad para médicos, enfermeras, 
fisioterapistas, dando oportuni-
dades de desarrollo profesional 
para muchos jóvenes en este país. 
Asimismo, se puede atraer capital 
que está buscando oportunidades 
rentables, lo que también contri-
buiría efectivamente a la calidad 
de vida de las personas tanto del 
público nacional como internacio-
nal”, sentencia Solís.


