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La Argentina cuenta hoy con cinco líneas de desarrollo turístico: activo (aventura), 

cultural (idiomático y religioso), deportivo, de interés especial (congresos, rutas del 

vino y trenes turísticos) y de la salud. En consonancia con esta última línea, el Instituto 

Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) postula como uno de los principales 

lemas nacionales “Salud Argentina, Argentina por vos” buscando situar al país como un 

gran oferente en servicios de salud, que va desde chequeos médicos, diagnósticos e 

intervenciones sencillas hasta tratamientos de alta complejidad. 

El concepto de “turismo médico” no es nuevo y refiere a personas que viajan fuera de 

sus países de residencia con el objetivo de buscar servicios médicos en otros países. 

Los factores que condujeron a la creciente popularidad de esta modalidad de turismo 

son el alto costo de la atención en salud en el país de origen, largos tiempos de espera 

para ciertos procedimientos, la facilidad y accesibilidad de los viajes internacionales y 

las mejoras en la tecnología y los estándares de atención en muchos países. Las 

autoridades argentinas de promoción turística y sanitaria ven esta realidad  como una 

oportunidad para desarrollar el turismo local. 

 

El turismo médico es una de las industrias con mayor crecimiento exponencial a nivel 

mundial. Anualmente moviliza unos US$ 83.700 millones a nivel global. En el caso 

argentino, este segmento creció un 25% en los últimos 4 años, generándole un ingreso 

de divisas de U$S 80 millones anuales. Los principales focos del turismo médico en 

Argentina se registran en la Ciudad de Buenos Aires, Rosario y Córdoba recibiendo 

anualmente a casi 11 mil turistas extranjeros –registrados- que arriban en busca de 

tratamientos médicos y estéticos.  

 

Los pacientes extranjeros encuentran en la Argentina alta calidad de profesionales y 

tecnología médica, sumado a costos comparativamente más bajos beneficiados por el 

tipo de cambio: una atención similar a lo que les harían en los Estados Unidos pero con 

precios mucho más accesibles. Se afirma que los turistas suelen abonar los 

tratamientos o intervenciones en forma particular. Sin embargo, una de las principales 

críticas que podría plantearse a esta modalidad es que signifique un perjuicio para la 

atención médica local. ¿En qué medida la calidad del servicio no se ve afectado por 

esta tendencia creciente? ¿Hasta qué punto los extranjeros efectivamente se atienden 

en el servicio privado si en la Argentina precisamente la atención del servicio público 

permite un acceso integral, sin discriminación alguna y sin necesidad de registros?  

 

La difusión oficial en el exterior de los servicios médicos argentinos contrasta con la 

realidad de hospitales públicos de la Argentina en donde barreras económicas y 

estructurales impiden el pleno acceso a la salud de la población local. Las entidades 

turísticas públicas y privadas junto con las instituciones de la salud parecieran diseñar 

políticas públicas nacionales y sub-nacionales orientadas a la búsqueda de beneficios 

para pacientes extranjeros buscando consolidar una industria que promete un alto 

rédito. Pero, ¿brindará el turismo médico un efectivo impacto económico? ¿Quién paga, 



 
en última instancia, las atenciones en los hospitales públicos para residentes 

extranjeros cuyos países de origen no tienen un trato recíproco para los residentes 

argentinos cuando se encuentran en el exterior? ¿Hasta qué punto no se trata de un 

subsidio de nuestro Estado a sistemas de salud de otros países? 
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