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d Según el Banxico,
en el último lustro
la inflación del sector
fue de sólo 21%

Sara Cantera

Si usted está a punto de internarse en 
algún hospital privado más vale que 
tenga seguro porque los precios de 
las operaciones quirúrgicas más co-
munes prácticamente se han tripli-
cado en los últimos 5 años.

Una peritonitis en el Hospital 
Humana, antes de que perteneciera 
a Grupo Empresarial Ángeles, costa-

Triplican sus tarifas en 5 años

Elevan hospitales
precio de servicio

ba 30 mil pesos, incluyendo los hono-
rarios médicos. 

Ahora, la misma operación tiene 
un costo de 80 mil pesos sin tomar 
en cuenta los honorarios médicos, los 
cuales rondan los 20 mil pesos por un 
procedimiento de este tipo.

En cambio, hace 5 años, el paque-
te de parto en los hospitales privados 
no rebasaba los 15 mil pesos, sin in-
cluir honorarios médicos, explica Al-
berto Medina, médico pediatra.

Pero ahora ya ni siquiera reali-
zan partos sino que optan por la ce-
sárea, la única que cubre el seguro, y 
por la que cobran aproximadamen-
te 40 mil pesos.

Además existe una gran diferen-
cia de precios según el hospital y la 
zona de la ciudad.

El costo de hospitalización dia-
ria para un parto en el Distrito Fede-
ral va de 5 mil pesos en el Sanatorio 
de Maternidad Claristella, hasta 30 
mil pesos en el Hospital Médica In-
tegral, según datos de Profeco.

En Monterrey, el Centro Médi-
co Mitras cobra 5 mil 405 pesos por 
una noche, mientras que la Clínica 
Santa Engracia cobra 27 mil 644 pe-
sos por noche, en ambos casos el pre-
cio no incluye los honorarios del gi-
necólogo.

Pero en Puebla, la Clínica Prados 
cobra mil 800 pesos por noche.

Eduardo Tello, gastroenterólo-
go del Hospital Angeles Mocel, ex-
plicó que el alto costo de una ope-
ración no se debe a los honorarios 
de los médicos sino al precio de las 
medicinas, las cuales se cobran has-
ta cuatro veces por arriba del Precio 
Máximo al Público, en todos los hos-
pitales privados. 

“Hace 30 años que yo empecé, 
una vesícula te costaba 10 mil pesos 
y los doctores cobraban otros 10 mil 
por esa operación. Hoy en día, yo 
opero una vesícula que sale en 60 mil 
pesos y quiero cobrar otros 60 mil, y 
me mandan al carajo en automático.

“Ahora, ¿por qué cuadruplican 
el precio de los medicamentos? una 

Solicita EU enfermeras
dHospitales de ese país 
requieren personal 
para mitigar los costos 
y atender la demanda 

Sara Cantera

Ante la recesión económica en Es-
tados Unidos se prevé la pérdida de 
varios empleos en aquel país, sin em-
bargo, el sector hospitalario podría 
ser la salvación para muchos mexica-
nos que pretenden quedarse o irse a 
trabajar de aquel lado de la frontera.

Larry Rubin, ex presidente de 
la Cámara Americana de Comercio, 
aseguró que EU tiene un déficit de 2 
millones de trabajos en el sector hos-
pitalario, por lo que urge crear acuer-
dos entre ambos países para aprove-
char esas oportunidades de trabajo, 
ya que los estadounidenses no tienen 
interés en ocupar esas vacantes.

Entre los empleos más deman-
dados en la industria de la salud es-
tán enfermeras, auxiliares de enfer-
mería, radiólogos y encargados de 
farmacia.

Tan sólo durante el primer se-

¿Qué ofrecen?
El Florida Nurse Program ofrece salarios de 25 dólares la hora para 
enfermeras o licenciadas, mientras que para auxiliares o técnicas el 
sueldo es de 14 dólares la hora. Y además ofrece:

mestre de 2006, se crearon 785 mil 
empleos en el sector salud y hospita-
les para inmigrantes hispanos, según 
cifras del Pew Hispanic Center, casi 
el mismo número de empleos que se 
crearon en México en 2007.

“La industria hospitalaria y de 
servicios médicos es una de las me-
nos afectadas en época de recesión”, 
afirma el Pew Hispanic Center.

Los altos costos de hospitaliza-
ción y el paulatino envejecimiento de 
la población en ese país son los fac-
tores que están propiciando el surgi-
miento de nuevos tipos de empleos 
que los estadounidenses consideran 

de bajo valor agregado, como los asis-
tentes de enfermería, los cuales se de-
dican a cuidar a los enfermos en su 
propia casa.

Entre los profesionistas con ma-
yor posibilidad de irse a trabajar a 
Estados Unidos están las enferme-
ras, a quienes se les pide un certifi-
cado o diploma de sus estudios de 
enfermería, currículum vitae, 3 años 
de experiencia, identificación oficial 
y no importa si tienen Visa, ya que 
existen diversos programas dedica-
dos a identificar enfermeras con ha-
bilidades adecuadas para trabajar en 
el extranjero.

d Seguro de Salud.
d Seguro dental con opción para visión 

y cuidado de niños menores de 5 
años. 
d Plan de retiro.
d Préstamo para transporte y vivienda 

con bajos intereses.
d Cuenta bancaria y de ahorros.
d Descuentos en cafetería.
d Estacionamiento gratuito en el centro 

de trabajo.

De acuerdo con un análisis de la 
consultora Strategic Consulting, 
los medicamentos suministrados 
en un hospital privado pueden 
tener un costo de hasta 200 por 
ciento más alto en relación con 
las farmacias.

En el hospital Médica Sur, el 
Cytotec, un medicamento cuyo 
precio máximo al público marca-
do en la caja es de mil 466 pesos, 
es decir, 52.4 pesos por tableta, la 
institución lo cobra a 203.5 pesos 
por tableta. 

Xavier Tello, director gene-

ral de la consultora, comentó que 
el precio que cobró Médica Sur es 
288 por ciento por arriba del pre-
cio máximo al público.

Otro ejemple sucedió en el 
Hospital Ángeles del Pedregal. 
A un paciente le cobraron 2 am-
polletas de Dolac en 423.20 pe-
sos, cuando el precio máximo al 
público de la caja con 3 ampolle-
tas es de 265 pesos, es decir, al pa-
ciente le subieron 139 por ciento 
el precio.

Sara Cantera

Se ‘encajan’ con las medicinas

aspirina en la calle te cuesta un peso 
y aquí adentro te cuesta 4 o 5 pesos, 
bueno, pero cuando son antibióticos 
de 800 pesos y te ‘los meten’ en 3 mil 
pesos cada dosis”, indicó.

La disparidad en los precios de 
los servicios hospitalarios no se re-
flejan en las mediciones del Banco 
de México, que lleva el registro pro-
medio de los precios.

Según estadísticas, la inflación 
de los servicios de hospitalización 
general presentó un incremento de 
21.71 por ciento en los últimos 5 años, 
mientras que las operaciones qui-
rúrgicas presentaron un alza de 17 
por ciento.

Curan caro
El valor del mercado de la 
atención médica privada en 
México se estima en 25 mil 
millones de dólares anuales.

30
por ciento del gasto para recuperar  
la salud corresponde a los servicios 
de hospitalización.

22
por ciento del costo de una enferme-
dad representan los honorarios  
médicos.

11
por ciento del desembolso para  
recuperar la salud corresponde a 
medicinas, el resto a otros factores.

AÑO MÍNIMO MÁXIMO
2005 $1,332.46 $1,639.39
2006 $1,473.44 $2,244.93 

2007 $1,919.34 $2,508.58 

Precio pagado en planta Guadalajara  
por entregas de Maíz Amarillo # 2. 
Semana del 05 al 09 de Mayo del 2008

Tipo de Cambio Fix Banco de México, y Contrato de Mayo 
 de futuros de maíz del CBOT de la fecha de entrega.

Lunes 05 de Mayo $3,030.51
Martes 06 de Mayo $3,090.76
Miercoles 07 de Mayo $3,132.24
Jueves 08 de Mayo $3,206.58
Viernes 09 de Mayo $3,211.62

Calidad

Humedad 14.50% Max.
Aflatoxinas 20 ppb Max.
Impurezas 3% Max.
Daño total 5% Max.
Densidad 0.700 kg./L.

* Pagos 24 horas fecha factura.
* Los embarques se rechazan si no cumplen con las especificaciones.
* Entregas mínimas de 20 toneladas.

Precio indicativo para entregar  
en Diciembre 2008

$3,343.57 
Pesos por tonelada

FLUCTUACIÓN DE PRECIOS PAGADOS
PERIODO 2005 A 2007

CONTACTOS: 
Lic. Ricardo PeñaTel (33) 3668-4582

Sr. Julio Pérez Tel (33) 3668-4584

Pesos  
por 

tonelada

ALMIDONES MEXICANOS 
S.A. DE C.V.




