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Conglomerados hospitalarios privados.

Tendencias recientes del Sistema

Nacional de Salud

El caso del hospital Hospital Sharon en Connecticut, EUA, ilustra un

“moderno” modelo de atención al daño donde todos los actores in-

volucrados parecieran perder (aunque ciertamente, algunos puedan

perder más que otros). ¿Será este “modelo” extensivo a las tenden-

cias actuales que animan el sector salud mexicano? En las siguien-

tes páginas se exploran algunos puntos de vista recientes de los

conglomerados de hospitales privados de especial relevancia para el

futuro inmediato de la política pública.

Gustavo Leal F
*

*
 Profesor-Investigador, Departamento de Atención a

la Salud, UAM-Xochimilco.

La debacle de los hospitales privadosLa debacle de los hospitales privadosLa debacle de los hospitales privadosLa debacle de los hospitales privadosLa debacle de los hospitales privados
en los Estados Unidos durante laen los Estados Unidos durante laen los Estados Unidos durante laen los Estados Unidos durante laen los Estados Unidos durante la
década de los noventadécada de los noventadécada de los noventadécada de los noventadécada de los noventa

Las fuertes presiones para la convención

de costos en el sector salud estadouni-

dense han afectado profundamente la oferta

hospitalaria privada. Consigna The Economist

que para alcanzar una imagen respecto a la gran

volatilidad que muestra la industria de atención

médica, conviene considerar el caso del Hospi-

tal Sharon en Connecticut, uno más de entre los

4 mil 300 hospitales no rentables (non-profit) con

que cuentan los Estados Unidos.

Se trata de una instalación soberbia-

mente ubicada en términos estratégicos: en uno

de los países más ricos del mundo; en una de

sus entidades más ricas y con sus competido-

res más cercanos a una distancia media de un

hora. Proveer servicios en un marco de poca

competencia suele garantizar éxitos. Ha perdi-

do 10 millones de dólares en los tres últimos

años, los ingresos se han estancado y los cos-

tos incrementado junto con las pérdidas. Todo

lo anterior ha dificultado severamente el cos-

toso financiamiento para la adquisición de nue-

vos equipos.

La historia del Hospital Sharon la com-

parten muchos otros. Durante la década de los

noventas, 10% de los hospitales comunitarios

de los Estados Unidos fueron cerrados, a pesar

del perfil de envejecimiento de la población y

sus crecientes demandas de atención. Muchos

de los que han sobrevivido se encuentran en

condiciones deplorables. El margen de opera-

ción es inferior al 3% en promedio, un nivel

del cual, ciertamente, no puede aguardarse si-

quiera la recuperación de los costos de capi-

tal. Entre 1991 y el año 2000, la deuda de estos

hospitales ha sido sistemáticamente degrada-

da por la calificadora Moody´s. Dado el fragil

estado de estas “empresas”;lo que sorprende

es que no hayan todavía quebrado más hospi-

tales. Los ejecutivos del Hospital Sharon reco-

nocen que una tercera parte de otros 31

hospitales de la región está enfrentando pérdi-

das y muchos de ellos podrían cerrar pronto.
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El principal problema que enfrentan to-

dos los hospitales es un clima de negocios que

se ha vuelto inexorable desde que, tanto el go-

bierno como como la industria, procuran a toda

costa el control de los costos de la atención.

El lugar más cercano para iniciar esta

persecución sobre los costos fueron los ingre-

sos del erario. En 1997, aterrado por los som-

bríos prospectos de una crisis por insolvencia

de Medicare –el programa más importante

orientado hacia los adultos mayores y la pri-

mera fuente de ingresos para más de la mitad

de los hospitales de los Estados Unidos– el Con-

greso ordenó severos recortes al plan de reem-

bolsos de Medicare a los hospitales.

Y si el gobierno estaba firme, mucho más

lo estaba el sector privado. Empresarios de los

más diversos giros han mudado las coberturas

en salud hacia las Health Maintenance

Organizations (HMO´s). Y estas administrado-

ras reembolsan a los hospitales a partir de los

siguientes tres criterios: pago bajo, pago lento

y no pago. Tan sólo calificar para el reembolso

exige un gran virtuosismo en el manejo de los

arreglos contractuales. Baste considerar que los

hopitales que se ubican en zonas densamente

pobladas suelen aceptar más de docientas di-

ferentes firmas que gestionan planes de salud.

Por si todo esto no fuera suficiente, el valor que

proveen los hospitales también ha cambiado:

las camas llegan rápidamente a la ruina junto

con los equipos de imagenología, cirugía no

invasiva y mamografía digital, por ejemplo.

Enfrentar esta transformación requiere dinero

y visión. Lamentablemente, el Hospital Sharon

carece de ambos. De tal suerte que apenas en

junio del 2001 dio un paso radical: fue adqui-

rido por Essent Healthcare, una nueva institu-

ción rentable (for profit). Aunque este tipo de

hospitales tienen presencia en el sur y el oeste

de los Estados Unidos, apenas representan

–por número– menos del 15% de la industria.

Pero, preocupadas por el estado de las finan-

zas del hospital, las autoridades regulatorias del

estado de Connecticut, solicitaron de inmedia-

to los libros, previendo que la operación pu-

diera estar encubriendo una liquidación velada.

Como sucede con frecuencia con las

privatizaciones, la venta del Hospital Sharon

ha resultado desaseada. El precio de venta, 16

millones de dólares, ha dejado cabos sueltos y

obligado a que la consultora involucrada en la

operación, Cambio Health Solutions of

Tenessee, facilite un alto ejecutivo para apoyar

a los reguladores que revisan la operación.

Dados todos estos impedimentos no se-

ría sorprendente que al Hospital Sharon le fue-

ra tan sólo permitido cerrar. Pero que, a pesar

de tantos problemas, la operación de venta se

mantenga en pie muestra que, aunque la ma-

yoría de los hospitales luchan por su sobrevi-

vencia, pueden, no obstante, constituirse en

negocios extraordinariamente rentables. La

evidencia proviene de los resultados que exhi-

ben los operadores que manejan acciones de

hospitales. Durante el año 2000, ciertamente un

año espantoso para la bolsa de Wall Street, es-

tas acciones casi se duplicaron. Sus márgenes

de operación variaron del 13 al 24 por ciento.

Así que los factores que se encuentran

detrás del éxito de los hospitales rentables (for

profit) son del todo controversiales. Deben con-

tar al menos con un, por lo general, costoso

departamento de investigación y una

línea de defensa frente a la provisión

de atención caritativa a los más po-

bres. Por ejemplo, la cadena más

grande de hospitales rentables (for

profit) de los Estados Unidos,

Healthcare, ha debido aceptar cargos

por fraude a Medicare y pagar fuertes

sumas por concepto de multas.

Sin duda, el mejor argumento

para el motivo de la rentabilidad es

que las instituciones de alta comple-

jidad demandan una administración

igualmente sofisticada: control deFOTO: MARIO PALACIOS LUNA
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inventarios, negociaciones de precios con pro-

veedores, procesamiento de pacientes y finan-

ciamiento para nuevos equipos, todas ellas

tareas difíciles. Essent Healthcare, nuevo pro-

pietario del Hospital Sharon estima que ajustar

a la baja sus costos de operación para, al eli-

minar pérdidas, ubicarlos en los estándares con

que trabajan las cadenas rentables (for profit),

podría traducirse en un ahorro de 5 millones

de dólares anuales. Como los hospitales tienen

costos fijos sustanciales, negocios incremen-

tales pueden garantizar amplios retornos.

Durante el año 2000 fueron privatiza-

dos más de dos docenas de hospitales y se es-

pera que este número crezca.
1 

Apenas en

diciembre, una institución municipal estable-

cida en Haverhill, Massachusetts, anunció que

enfrentaba su ruina potencial. Con ello su su-

maba al coro de otras voces que ya se habían

lamentado en el mismo sentido desde Ohio,

Missouri y Alabama.

El gobierno federal podría bombear un

poco más dinero, pero la siguiente crisis nun-

ca estará muy lejos.
2
 Una década antes a na-

die hubiera sorprendido que todos los

hospitales no rentables (non profit), excepto

aquellos dotados de patronatos generosos y/o

administraciones competentes, fueran cerrados

o vendidos.

¿Podría extenderse este “modelo” al es-

cenario mexicano? Escuchemos tres voces en

la arena de la política pública; voces que son,

también, tres perspectivas.

La voz de los hospitales privadosLa voz de los hospitales privadosLa voz de los hospitales privadosLa voz de los hospitales privadosLa voz de los hospitales privados

Los últimos veinte años

Para Ernesto Perusquilla, presidente de la Aso-

ciación Nacional de Hospitales Privados, el

crecimiento de la industria hospitalaria priva-

da se ha estancado en este lapso de tiempo. En

la ciudad de México, por ejemplo, se ha cons-

truido apenas un hospital, Los Angeles de

Interlomas, y sin embargo ella se ha triplicado:

“al desplomarse el Centro Médico con el sis-

mo de 1985, un número importante de camas

se perdió y aún no se ha recuperado. Aparte

de que se perdieron camas, no se han registra-

do nuevas inversiones en el sector”.
3

A principios de los años noventa se re-

gistró un boom de empresas extranjeras, bási-

camente estadounidenses, interesadas en el

sector privado hospitalario de México: “llega-

ron muchas firmas para realizar estudios de

mercado y buscar terrenos donde construir

hospitales, pero al darse cuenta que la mayor

parte de la población mexicana no tenía di-

nero para atenderse en el sector privado, se

fueron”.
4

La crisis de 1995, con “la caída del po-

der adquisitivo de la población y el despido

masivo de empleados de todos los niveles que

se registró en esas circunstancias, alejaron a

los posibles invesionistas. Además, en los últi-

mos cinco años se ha registrado un promedio

1
 Véase al respecto, “Cap Urged on Hospitals’

Medicare Money”, en The New York Times, 12 de marzo,

2001 y “Hospital Mergers Stumbling as Marriages of

Convenience”, en The New York Times, 14 de marzo,

2001.
2
 Como bien señala el más reciente reporte del Institute

of Medicine (IOM): “Crossing the Quality Chasm: A New

Health System for the 21st Century”: “Lo que quizá resul-

ta más inquietante es la ausencia de progresos reales que

orienten la reestructuración del sistema de atención a la

salud hacia convergencias entre la calidad con la preocu-

pación por los costos, o hacia la aplicación de los avan-

ces en la tecnología de la información  para la mejora de

los procesos clínicos y administrativos. A pesar de los es-

fuerzos de muchos líderes talentosos y profesionales de-

dicados, el último cuarto del siglo XX puede ser descrito

como la ‘era del movimiento Browniano en la atención

de la salud”.  Fusiones, adquisiciones y afiliaciones cons-

tituyen la norma en los planes de salud, hospitales y los

diferentes sectores de la práctica médica. Sin embargo,

todo esta agitación organizacional apenas se ha traduci-

do encambios sobre la manera en que se ofrece la aten-

ción. Algunos de los nuevos arreglos han fallado,

generando resultados decepcionantes. Los responsables

de las instituciones de salud se encuentran bajo una pre-

sión extraordinaria intentando reposicionar estratégica-

mente a sus organizaciones para el futuro, por un lado, y

respondiendo a los retos del presente tales como la re-

ducción en los pagos de terceros, la  falta de equipos de

enfermeras y la presencia creciente de pacientes no ase-

gurados en busca de una atención que no podrá compen-

sarse, por el otro”,  National Academy Press, Washington,

DC (23 páginas. Citado el 6 de marzo del 2001) Disponi-

ble en, URL: http:// books.nap.edu/books/0309072808/

html/R21.html.
3
 Reforma, 10 de abril, 2000. Nota de Hugo de la Torre.

4
 Juan Francisco Fernández, director ejecutivo del

Hospital Ángeles, Ibid.
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5
 Ernesto Perusquía, presidente de la Asociación Na-

cional de Hospitales Privados, Ibid.
6
 Ibid.

ponsable del “20% del mercado” de la aten-

ción.
7

Actores: la Asociación Nacional de
Hospitales Privados, A.C. y su
membresía

De entre los estatutos de la Asociación Nacio-

nal de Hospitales Privados destaca: mejorar la

imagen y difusión del sector hospitalario; de-

fender y representar los interses generales de

sus asociados ante todo tipo de autoridades y

particulares así como fungir como órgano de

consulta en todo lo relacionado con sus aso-

ciados. Para aceptar nuevos socios, éstos de-

ben presentar la solicitud por escrito dirigida a

al Consejo Directivo de la Asociación y cubrir

los requisitos que establecen los estatutos. Los

integrantes del Consejo Directivo durarán en

sus cargos un año, el cual podrá ser prorroga-

do por otro período igual, en el entendido que

no podrán volver a ocupar el mismo cargo den-

tro de los 12 meses siguientes a que haya ter-

minado su encargo. Los miembros del Consejo

no percibirán retribución alguna.

7
 Ibid.

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1

Infraestructura hospitalaria privadaInfraestructura hospitalaria privadaInfraestructura hospitalaria privadaInfraestructura hospitalaria privadaInfraestructura hospitalaria privada

(Comparativo 1994-1998)(Comparativo 1994-1998)(Comparativo 1994-1998)(Comparativo 1994-1998)(Comparativo 1994-1998)

Unidades Médicas

Camas

Médicos

Incubadoras

Laboratorios

Salas de operación

Consultorios

Unidades de radiología

1994 1998Concepto

1,740

23,891

6,619

2,739

554

2,363

1,569

765

 2,169

27,466

8,390

3,682

676

3,011

2,009

797

Fuente: El Financiero, 12 de febrero, 2001, con datos del

INEGI.

de ocupación de entre 60 y 70%. Los resulta-

dos de la macroeconomía todavía no llegan a

los hospitales. En promedio, el 50% de los pa-

cientes que asisten a un nosocomio privado

cubren sus gastos a través de una compañía de

seguros o mediante convenios con empresas,

mientras que el resto paga de manera indivi-

dual. Muchos de nuestros pacientes se van al

extranjero, por eso hay que encontrar dinero,

llamar a gente de otros sectores e invitarlos a

invertir. Menos del 10% de los médicos que

hay en el país ofrecen consulta a domicilio.

Durante los años setenta, era común observar

doctores que ofrecían sus servicios en el hogar

del paciente. Pero las condiciones viales de la

ciudad y los gastos que representaba para un

médico privado independiente trasladarse y pa-

gar su consultorio alejaron la costumbre. El cre-

cimiento de la ciudad nos ha impuesto nuevas

reglas: ya no es posible realizar visitas debido

al tráfico y la distancia que hay que recorrer

para ver a un paciente”.
5

Ante este panorama, la estrategia de los

grandes hospitales es construir edificios cerca

de sus instalaciones para rentar esos espacios

a médicos independientes, con lo que se evita

que éstos recorran grandes distancias para aten-

der a un paciente. Además, los consultorios son

compartidos por dos o más médicos, lo que

disminuye los costos y se espera “que también

baje el importe para el paciente”.
6

El Dr. Francisco Fernández, del Hospi-

tal Ángeles, estima que el sector privado es res- Fuente: Reforma, 10 de abril, 2000, con datos de la Aso-

ciación Nacional de Hospitales Privados

Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2

Infraestructura hospitalaria privadaInfraestructura hospitalaria privadaInfraestructura hospitalaria privadaInfraestructura hospitalaria privadaInfraestructura hospitalaria privada

(2000)(2000)(2000)(2000)(2000)

Con menos de 5

De 6 a 9

De 10 a 14

De 14 a 25

De 25 a 49

Más de 50

Total

Medicina Interna

Cirugía

Gineco-obstetricia

Pediatría

Otras

Total

Por tamaño (Número de Hospitales Privados)

 886

874

552

335

203

95

2,945

20.8%

16.0%

20.2%

11.5%

31.5%

100.0%

Hospitales

Por tamaño (Número de Hospitales Privados)

Camas Proporción

Número de Camas

7,196

5,550

6,984

3,982

10,889

34,604
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La Asociación no tendrá capital ni fines

de lucro y destinará la totalidad de sus activos

exclusivamente a los fines propios de su obje-

to social. La Asamblea de Asociados será el

órgano supremo de la Asociación y en ella ten-

drán el mismo derecho y voz todos los asocia-

dos.

La Asociación concibe su constitución

como un gran paso para la unificación y forta-

leza del sector hospitalario, ya que por mucho

tiempo se ha mantenido desarticulado y al

margen de los cambios de los sistemas de sa-

lud del país.
8

zarse una apertura de los servicios del IMSS se-

ría de entre 4 y 5% de los derechohabientes,

pero sólo para atención del tercer nivel, con-

cerniente a cirugías especializadas. Además,

considera que, en un año, será posible que se

permita la reversión de cuotas, lo cual permitirá

a prestadores de servicios privados atender a más

de dos millones de derechohabientes del IMSS:

“yo apuesto por la reversión de cuotas, porque

los pacientes se deben atender cuando ellos

quieren”. Las Instituciones de Seguros Especia-

lizadas en Salud (ISES) no modifican el actual

sistema de salud, porque quedan como un nue-

vo tipo de seguro de gastos médicos mayores,

que cubrirán los tres niveles de atención: médi-

co familiar, medico especialista y cirugías.
10

Las tendencias muestran menor
hospitalización

Para Ernesto Perusquía, el boom de este tipo

de instalaciones “se dio en los años sesenta,

cuando grupos de médicos se unieron para fun-

darlos. En los ochenta, familias de inversionis-

tas detectaron la oportunidad de negocio y se

involucraron en este sector. Sin embargo, los

problemas financieros provocaron que muchos

hospitales desaparecieran o fueran adquiridos

por algunos inversionistas, quienes pensaron

que la reversión de cuotas en el IMSS era un

hecho, o simplemente porque creían en este

negocio aunque realmente había dejado de

serlo, pues ahora la gente se hospitaliza menos

que antes.

De ocupaciones hospitalarias de hasta

85%, éstas se han reducido a niveles de 40 y

50%. Los obstáculos fiscales y las leyes arbi-

trarias elaboradas por personas sin experien-

cia en la operación de la medicina, han traído

como consecuencia que en los últimos veinte

años, sólo se haya construido un hospital, cuan-

do la población se duplicó en el mismo lapso.

“En México existen alrededor de dos mil

hospitales privados y de los que sólo 69 son de

más de 50 camas. Unicamente 13 estados cuen-

tan con alguno de ellos. El resto son clínicas de

menos de 50 camas que tampoco cuentan con

8
 Reforma, 10 de abril, 2000.

9
 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, Subse-

cretaría de Comercio Interior, Subcomité de Sistemas y

Prácticas de Comercialización, Minuta de la Segunda

Reunión de Trabajo Celebrada el 17 de octubre del 2000

con Objeto de Revisar los Comentarios de Consulta Pú-

blica a los Capítulos 1 y 2 del Proy-NOM-071-SCFI-2000

“Prácticas Comerciales-Elementos Normativos para la

Contratación de Servicios de Atención Médica Por Cobro

Directo”, a Efecto de Elaborar la Versión Definitiva de la

NOM.
10

 Reforma, 26 de diciembre, 2000.

Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3

MembresíaMembresíaMembresíaMembresíaMembresía
99999

     1) Corporativos Hospital Satélite, S.A. de C.V.

     2) Hospital Infantil Privado, S.A. de C.V.

     3) Hospital Metropolitano, S.A. de C.V.)

     4) Hospital San José Satelite, S.A. de C.V.

     5) Hospitales Nacionales, S.A. de C.V. (Hospital

        Mocel)

     6) Imagen y Laboratorio, S.C.

     7) Inter Hosp, S.A. de C.V. (Hospital Dalinde)

     8) Asociación Mexicana de Hospitales A.C.

     9) Médica Sur Fundación Clínica

10) Nuevo Sanatorio Durango, S.A. de C.V.

11)  Sanatorio Trinidad, S.A. de C.V.

12)  Servicio Médico Social, S.A. de C.V. (Clínica

       Londres)

13)  Sociedad de Beneficencia Española, I.A.P (Hospítal

       Español)

14) The American British Cowdray Medical Center, I.A.P

      (Hospital ABC)

Nicho de mercado

Ernesto Perusquía, presidente de la Asociación

Nacional de Hospitales Privados, estima que

el nicho de mercado que los hospitales priva-

dos del país calculan captar, en caso de autori-
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los equipos necesarios

para atender cualquier pa-

decimiento de emergen-

cia.

La inversión en

equipo es muy costosa

debido a que se tiene que

importar, lo que da lugar a

un incremento de los cos-

tos de operación que re-

percute directamente en el

aumento del precio de los

servicios. Pero esto no es

lo único que encarece los

precios de la medicina pri-

vada en el país: la investi-

gación que se realiza en

muchas instituciones, la preparación de nuevos

profesionales, el servicio especializado así como

el hecho de contar con lo que se requiere en el

momento que se necesita, entre otros factores,

constituyen valores agregados. Mucho se criti-

ca a los hospitales privados por tener precios

altos. Pero no somos beneficencia pública, ni

damas de la caridad: somos un negocio, y a

mayor calidad y servicio, mayor precio”.
11

Retos de la red hospitalaria privada

Ernesto Perusquía estima que uno de los princi-

pales retos es “encontrar inversionistas dispues-

tos a inyectar recursos para mejorar la

infraestructura de los hospitales privados del país.

Muchos de nuestros pacientes se van al extran-

jero, por eso hay que encontrar dinero, llamar a

gente de otros sectores, invitarlos a invertir”.
12

La Asociación Nacional de Hospitales
Privados (ANHP) frente a las
Instituciones de Seguros
Especializadas en Salud (ISES)

En la opinión de Ernesto Perusquía, presidente

de la Asociación Nacional de Hospitales Pri-

vados (ANHP),
13

 la “única oportunidad para no

fracasar en el proceso de poner en marcha las

ISES es balancear la actuación de cada uno de

los involucrados, permitiendo que todos sean

retribuidos esquitativamente. Con una conducta

ventajosa el desequilibrio causará la lucha de

fuerzas y los resultados no favorecerán ni a las

aseguradoras, a los médicos, al gobierno ni a

los hospitales privados, aunado a que los más

afectados serán los usuarios. Hay que seguir

defendiendo al IMSS, cuyo interés primordial

debe ser atender a los más desprotegidos y si

le arrebatan las cuotas, no podrá hacerlo”.

Perusquía admite que la “tasa de creci-

miento de la población demandante de servi-

cios de salud está muy por encima del

crecimiento de las instituciones que los otor-

gan, pues la inversión tanto privada como pú-

blica, ha sido insuficiente e incluso se ha

recortado debido a las dificultades económi-

cas del país”. Ante este escenario se pronuncia

por “una mayor apertura y participación de la

inversión privada en los servicios de salud, pues

lo que México necesita son acciones de gobier-

no que promuevan la colaboración entre secto-

res e incentiven la calidad de esos servicios”.

Sin embargo, aclara, “cuando se discu-

tieron las reformas que dieron origen a las ISES,
14

la ANHP manifestó su preocupación por la nue-

va Ley General de Instituciones y Sociedades

Mutualistas de Seguros, ya que sin una regula-

11
 El Financiero, 2 de marzo, 2001.

12
 Reforma, 10 de abril, 2000.

13
 El Financiero, 2 de marzo, 2001. Nota de Araceli Cano.

14
 Promovidas por el, entonces, senador priísta Samuel

Aguilar y ahora diputadoe integrante de la Comisión de

Seguridad Social de esa Cámara.

FOTO: MARIO PALACIOS LUNA



Salud9 4

ción adecuada y supervisión permanente se

pondría en riesgo la salud de los mexicanos

dejándolos a merced de estos nuevos organis-

mos”. Y es que la ANHP no fue invitada a parti-

cipar en la elaboración de dichas reformas. La

ANHP se opuso a la creación de las ISES por con-

siderar que son instituciones que únicamente

atienden intereses de compañías cuyo fin pre-

ponderante es el lucro, otorgándoles mediante

instrumentos jurídicos la posibilidad de con-

trolar los servicios de salud privada del país.

De cualquier manera, la ANHP solicitó partici-

par en los trabajos para la elaboración y revi-

sión de las reglas para la operación de las ISES,

lo cual se les concedió.

Inicialmente, el planteamiento de estas

instituciones causó mucha inquietud porque se

pensó que el reglamento de reversión de cuo-

tas en el IMSS se iniciaría y los trabajadores o

sus representantes tendrían libertad para elegir

el tipo de servicios de su preferencia. Finalmen-

te esto no sucedió debido a que se hubiera cau-

sado la quiebra financiera de la seguridad

social, pues los primeros en separarse serían

los trabajadores con mayores ingresos, que

aportan cuotas elevadas, no dejan de pagar y

no utilizan los servicios y prefieren ser atendi-

dos en el sector privado.

Para Perusquía, las ISES no representan

modificaciones a nuestro actual sistema de sa-

lud, y en realidad sólo ofrecen un nuevo tipo

de seguro cuya función será cubrir gastos mé-

dicos integrales en sus tres niveles de atención,

proporcionando sus servicios a las empresas

con convenio de reversión y a todos aquellos

particulares que así lo deseen, aún cuando para

estos último signifique pagar su aportación al

IMSS y la póliza de la ISES contratada.

Pero vale la pena comentar, insiste

Perusquía, que “durante el X Congreso de la

Asociación Latinoamericana de Sistemas Pri-

vados de Salud celebrado en Colombia en sep-

tiembre del año 2000, se constató el fracaso

de este tipo de esquemas de salud en América

Latina. Nos dimos cuenta que son sistemas en

los cuales empresas del sector privado se en-

cargan de administrar los servicios médicos y

hospitalarios recibiendo una cuota mensual por

parte de la población y en algunos casos del

gobierno. Son éstas las que establecen una red

de médicos, hospitales, farmacias y laborato-

rios y firman contratos con ellos para que pro-

porcionen sus servicios a los asegurados y es-

tablecen montos, normas, listas de

medicamentos y protocolos. Son las que fijan

las reglas del juego”.

El presidente Fox, afirma Perusquía, ha

“mencionado que todos los mexicanos tienen

derecho a elegir el médico de su preferencia,

por lo que este tipo de sistemas no va de acuer-

do con esa medida. Además, en materia de

salud no caben reglas absurdas. No estamos

en contra de las ISES, pero no queremos ser ma-

nejados por las compañías de seguros, ni que

sean ellas las que establezcan las reglas. Los

medicos quieren seguir ejerciendo libremente

y a los pacientes no se les puede atender si-

guiendo un manual ni parámetros que impon-

gan quienes no conocen de medicina”.

El Hospital Muguerza y la libre elección
de médico

Constantino Padilla, director médico del Hos-

pital Muguerza de Monterrey opina que la de-

claración del Presidente Fox a favor de que

cada mexicano pueda elegir a su médico es

ideal, pero en lo práctico no funciona. Prime-

ro, explicó, porque para dar este tipo de servi-

cio tiene que haber médicos y oficinas

disponibles en cada una de las áreas donde viva

la gente, para no tener que concentrarlos en

hospitales grandes. Y eso, en el momento ac-

tual, no se tiene.
15

Por su parte, el Dr. Andrés Gómez Plie-

go se sorprende de que el Dr. Constantino

Padilla no tenga “idea de que los mexicanos sí

podemos escoger a nuestro médico, pues esto

es una realidad, aunque por el momento a pe-

queña escala.” Aclara que “habemos varias

adminstradoras médicas que venimos realizan-

do esto desde hace varios años con excelentes

resultados y sin tanta carga administrativa como

el Sector Salud que, a partir de este año, inicia-

mos el proceso de certificación ante Hacienda

y la Secretaría de Salud para convertirnos en

instituciones de seguros especializados en sa-

lud. Creo que esta información debería difun-

15
 Reforma, 27 de diciembre, 2000.
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dirse para que los mexicanos nos enteremos

de que esto se puede, con mejores resultados

que el Sector Salud y quitando una carga al

Estado. Me preocupa que gente como el direc-

tor médico del Mugerza no tenga ni la más re-

mota idea de que ya es una realidad”.
16

Grupo Ángeles

Propiedad de Olegario Vázquez Raña, el Gru-

po Ángeles reúne ya 11 hospitales.
17

 Firmó con-

trato para la construcción de un hospital en

León asociado al empresario local Alejandro

Arenas. Con una figura similar, acometerá la

misma empresa pero en Tijuana y, con Alejan-

dro de la Vega. Un tercer proyecto es el del

Hospital los Ángeles de Torreón y, que es parte

de los activos de Banca Confía.
18

El Hospital Santa Engracia en
Monterrey

Originalmente en propiedad de Banca Confía,

el hospital Santa Engracia fue adquirido por Al-

fonso Romo.
19

El Hospital Médica Sur y la Fundación
Clínica Médica Sur

El Hospital Médica Sur constituye una apuesta

de 285 médicos especialistas –muchos de ellos

provenientes del Instituto Nacional de Ciencias

Médicas y Nutrición Salvador Zubirán– que ur-

dieron un proyecto para crear una institución

que fuera al mismo tiempo un negocio y que

mantuviera como filosofía la ética profesional y

como arraigo la investigación y la enseñanza

médica. Médica Sur cuenta con 17 clínicas de

especialidad, casi mil quinientos trabajadores y

el centro de Radiociencia más moderno del país.

Actualmente, el grupo pertenece a setecientos

médicos asociados. Desde hace algunos años

participa también en él Alfonso Romo.
20

El Grupo IUSA

Propiedad de Carlos Peralta, el Grupo IUSA cons-

truyó la Clínica Lomas Altas en sociedad con

algunos médicos de la comunidad judía: David

Kershenovich, Jorge Goldberg y Rubén

Drijansky. Con una inversión de 13.5 millones

de dólares, se espera que ésta sea la primera

clínica de una serie más grande. Allí se ofrecen

las siguientes especialidades: ginecología, ciru-

gía, ortopedia, urología, otorrino, neumología,

neurocirugía, neurología y oftalmología.
21

El Hospital ABC

El ABC data de 1886, cuando se fundó el Hos-

pital Americano. El The Lady Cowdray Distric

Nurses Association fundado por Lady Cowdray

esposa de Weetman Pearson, erigido en 1911,

es otro de sus antecedentes. Ambos se fusiona-

ron en 1941 para establecerse en el terreno que

actualmente ocupa el Hotel Camino Real en la

calle de Mariano Escobedo. En 1964 se trasla-

daron a su sede actual en Tacubaya.

El Hospital cuenta con ingresos anuales

por 80 millones de dólares, da empleo a mil

quinientos trabajadores y cuenta con novecien-

tos médicos certificados en sus especialidades.

Se trata de una institución no lucrativa que afir-

ma revertir la totalidad de sus recursos en tec-

nología, investigación, actualización de sus

plantillas y apoyos a la comunidad. Destinan

tres clínicas a estos menesteres. Otorga 18 mil

consultas médicas gratuitas anuales. En su pa-

tronato participan 18 miembros estadouniden-

ses, británicos y cinco mexicanos.
22

El Hospital tomó el rumbo de constituir-

se, durante los próximos ocho años, en el cen-

16 
Reforma, 7 de enero, 2001.

17
 Reforma, 17 de octubre, 2000.

18
 Una primera capitalización por 70 millones de pe-

sos más una inyección por 5 millones de dólares para el

reforzamiento de equipo y la terminación de una torre

para 80 consultorios. Ibid.
19

 Ibid.

20
 Ibid, 21 de octubre, 2000.

21
 Ibid, 15 de diciembre, 2000.

22
 Reforma, 7 de febrero, 2001.



Salud9 6

tro médico privado más importante de Améri-

ca Latina a través de la edificación del Hospi-

tal ABC en Santa Fe. Para ello Miguel Jaúregui,

presidente del Patronato y Luis Felipe Torres

de la Garza, director general de The American

British Cowdray Medical Center, suscribieron

un crédito por 44 millones de dólares con el

IFC del Banco Mundial, el Inter-American

Investment Corporation del BID y el Californian

Commerce Bank. Los recursos a un plazo de

12 años y a una tasa de 4% arriba de Libor,

para arrancar las tres fases de la nueva unidad

hospitalaria. Ella se concluirá en abril del 2003

y constará de una unidad de cirugía ambula-

toria y de corta estancia, otra para medicina

preventiva, centro de urgencias, unidades de

hospitalización, torre de consultorios,

imagenología, laboratorios clínicos y clínica de

beneficencia. ABC es la primera institución pri-

vada que recibe un préstamo conjunto de esta

naturaleza.

La superficie disponible para la edifica-

ción del nuevo conjunto hospitalario es de 90

mil metros cuadrados. Fue adquirido a Servimet

en 1993. La inversión prevista para la primera

etapa de es 83 millones de dólares. Además

del crédito, el resto de la obra se financiará con

el flujo. Más adelante también se ubicará el

primer centro de cáncer privado de América

Latina; otros de neuro rehabilitación, ortope-

dia, cardiología, cirugía cardiovascular y ser-

vicio a la mujer.
23

El hospital del futuro

A principios del siglo XX, los hospitales eran

diseñados bajo el concepto francés, es decir,

con grandes pabellones ligados por un pasillo.

La importancia del hospital dependía del nú-

mero de camas. Pero las cosas han cambia-

do.
24

 Arquitectos y directivos de hospitales

coinciden en que el avance en la investigación

de la salud, la tecnología y las necesidades de

las grandes ciudades, conformarán unidades

integrales más pequeñas, capaces de ofrecer

consulta y atención especializada de manera

más ágil.

Jaime Latapí, presidente de la Junta de

Honor de la Sociedad Mexicana de Arquitec-

tos, advierte que los “grandes inmuebles que

se diseñaban antaño, como el de La Raza o el

20 de Noviembre, están dejando de existir en

todo el mundo. La tendencia se inclina por

unidades más pequeñas y clínicas con nuevos

conceptos, como unidades de cirugía

ambulatoria. Los hospitales de más de 200 ca-

mas son problemáticos en su operación, lo que

se traduce en baja productividad. Además, ac-

tualmente resulta muy difícil incorporar hospi-

tales grandes en los centros urbanos, donde los

usos del suelo son muy restringidos”.

Por su parte, el arquitecto Rodolfo Flo-

res Lara de la Sociedad Mexicana de Arquitec-

tos Especializados en Salud (SMAES), considera

que de “los seis mil nosocomios del país, 80%

debe modernizarse para responder a las actua-

les necesidades de la medicina. Los hospitales

nuevos ya prevén otras estructuras flexibles para

adecuarse a los cambios clínicos, con espacios

adecuados para cirugías ambulatorias, equipos

de laparoscopia, e incluso para continuar aten-

diendo enfermedades viejas, comunes de la

pobreza, como el paludismo”
25

El Programa de Certificación de
Hospitales de la Administración-Zedillo

Julio Frenk, secretario de Salud del foxismo, re-

saltó las deficiencias del Programa de Certifi-

cación de Hospitales –especialmente a los

hospitales privados– que emprendiera la ad-

ministración Zedillo bajo la conducción del

Consejo de Salubridad General encabezado por

el Dr. Octavio Rivero Serrano. Refirió que de

los 3 mil 600 establecimientos de este tipo que

existen en el país, únicamente 139 han recibi-

do el certificado de calidad, lo cual es un obs-

táculo para el plan de la administración de Fox

de ampliar las posibilidades de atención médi-

ca con calidad.
26

23
 Ibid. Y El Financiero, 7 de febrero, 2001.

24
 Reforma, 2 de mayo, 2000. Nota de Hugo de la

Torre.

25
 La Jornada, 10 de noviembre, 2000. Nota de Ange-

les Cruz.
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 La Jornada,  29 de diciembre, 2000.


