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El turismo médico no es un 
concepto nuevo en América 
Latina. Al principio, 
muchos habitantes del 

norte del continente americano se 
encontraban intrigados por los bajos 
precios que podrían obtener por 
algunos de los procedimientos médicos 
en el sur. Como el mercado ha seguido 
creciendo y evolucionando, miles de 
personas viajan hacia el Perú y otros 
países de América Latina no solo por 
los bajos precios, sino también por la 
calidad de los tratamientos.

Carlos Canales, presidente de 
la Cámara Nacional de Turismo 
(Canatur), señala que en el 2017 el 
turismo médico en el Perú generó 
aproximadamente US$300 millones. 
Además, dice que es una excelente 
actividad económica que aún falta 
explotar. “Este tipo de turismo debería 
ser importante para el país, porque 
origina la movilización de miles de 
personas desde países desarrollados 
hacia naciones en vías de desarrollo. 
Cada vez son más las personas que 
ven al Perú como un buen destino para 
realizarse distintos procedimientos”.

Canales considera que las razones 
por las cuales las personas vienen al 
Perú para realizarse cirugías son los 

El negocio de atraer extranjeros para 
brindarles servicios médicos sigue 
creciendo en el Perú pese a limitaciones.
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bajos precios y la calidad de servicio. 
Asimismo, menciona que los peruanos 
que viven en el exterior son los primeros 
demandantes de estos servicios. 

“El turismo médico en el Perú 
se viene dando desde el 2004. En 
esa oportunidad se trabajó en un 
programa llamado ́ Turismo de Salud´ 
con Promperú, para dar a conocer en 
diferentes países la red de médicos 
peruanos especializados. Lo importante 
es reconocer que aún nos falta mucha 
promoción para poder llegar al mismo 
nivel de países como Brasil, Colombia 
o México”, dice Canales.

Asimismo, comenta que existe 
un gran interés en los visitantes de 
Argentina, Chile, Estados Unidos, 
España e Italia por realizar esta 
actividad. “Entre los procedimientos 
más demandados están los servicios 
odontológicos, las cirugías plásticas, 
los procedimientos oftalmológicos y la 
fertilidad in vitro”, afirma.

En el caso de las cirugías 
plásticas, Canales aseguró que las 
personas pueden ahorrar hasta un 
50% en comparación a los precios del 
mercado internacional. “En EE.UU. 
una rinoplastia puede costar entre 
US$5.000 y US$6.000 y en Perú entre 
US$ 1.000 y US$2.000, mientras que 
el implante mamario se encuentra 
entre US$10.000 y US$15.000 y aquí 
cuesta entre US$2.000 y US$5.000. 
La abdominoplastia en EE.UU. 
puede costar entre US$15.000 y 
US$25.000 y en Perú su costo varía 

UNA 
RINOPLASTÍA 
PUEDE COSTAR 
ALREDEDOR 
DE US$6.000 EN 
EE.UU. Y UNOS 
US$2.000 EN PERÚ

entre US$3.000 y US$4.000”, señala.
Consultado sobre otros países de 

Latinoamérica, Canales comenta que 
hoy en día Colombia ha desarrollado 
un atractivo turismo de salud, creando 
zonas francas dentro de las mismas 
clínicas para poder vender sin el 
Impuesto General a las Ventas (IGV) 
materiales quirúrgicos, implantes y 
otros insumos para las cirugías de los 
extranjeros.

“En cuanto a técnicas, el Perú ya 
puede ser comparado, según el tipo 
de tratamiento, con Chile, Argentina 
y Brasil, porque se tienen nuevas 
tecnologías, capacitación permanente, 
aunque falta generar sellos de calidad 
para garantizar al 100% los servicios. 
Cabe resaltar que el Perú es líder en 
tratamientos de fertilidad in vitro o 
fertilidad asistida”, dice Canales.

Sobre los riesgos del turismo 
médico, comenta que este se reduce 
cuando se realiza algún procedimiento 
con un buen profesional. “En el Perú, 
el tema de riesgo medico está casi 
al punto cero, es decir, se realizan 
buenas prácticas en los tratamientos, 
los preoperatorios y postoperatorios. 
El temor debería presentarse si el 
paciente no ha realizado una buena 
investigación y no ha consultado a un 
buen médico”, advierte. 

Asimismo, Canales afirma 
que el turismo médico aún se 
ve obstaculizado por la falta de 
información detallada y confiable 
sobre la calidad de los hospitales y 
clínicas y de sus médicos y cirujanos.

FALTA DESARROLLO
Otto Cedrón, director médico de la 
clínica Cedrón, indicó que, además del 
beneficio económico que encuentran los 
pacientes al venir a Perú, otro punto 
a favor es que encuentran cirujanos 
plásticos de primer nivel, muchos de 
ellos formados en escuelas brasileñas 
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en la medicina siempre hay un riesgo 
de que suceda alguna complicación y 
es necesario que estén completamente 
seguros de que este país y en especial 
el doctor o la clínica que eligen son 
los mejores para atravesar por este 
proceso”, manifiesta.

Guevara indica que en su 
especialidad los extranjeros que 
vienen al Perú se tratan mayormente 
por obesidad, hipertensión, diabetes y 
las cirugías especiales para bajar de 
peso. “Al igual que en otros países, 
en el Perú estamos capacitados para 
realizar cirugías de baipás gástrico 
o mangas gástricas. En lo que nos 
diferenciarnos con otros países es 
que en Perú un baipás gástrico cuesta 
US$15.000, en cambio en Estados 
Unidos esta intervención cuesta 
US$40.000”, señala.

Asimismo, dijo que dentro de la 
especialidad de cirugías bariátricas 
existen distintas ‘modas’ que en Perú 
también se realizan, tales como las 
cirugías sin corte. “La implementación 
de la laparoscopia desde finales de los 
años 80, con los avances tecnológicos, 
ha llevado a que la cirugía bariátrica 
realizada por esta vía sea la que elige 
casi la mayoría de extranjeros que 
vienen al Perú. Se ha demostrado 
mejor visibi l idad del  campo 
operatorio, una rápida recuperación 
de los pacientes y bajo índice de 
complicaciones”, asegura Guevara.

Por otro lado, señaló que los 
pacientes extranjeros son mayormente 
recomendados por amigos o familiares 
que han sido sus pacientes. Como 
existe una experiencia previa, ellos 
están confiados de los procedimientos 
que se le realizará. “En está actividad 
económica aún se tiene mucho trabajo 
por hacer. Es necesario que el turismo 
médico siga creciendo a pesar de 
sus limitaciones en promoción e 
información hacia el exterior”, 
puntualizó.

que gozan de renombre mundial, 
además de la estabilidad económica 
que tiene el Perú que en la actualidad 
también brinda seguridad al paciente 
para operarse con tranquilidad.

“Perú es una alternativa económica 
para cualquier extranjero. Además 
de los beneficios mencionados, los 
pacientes pueden aprovechar el tiempo 
de recuperación para hacer turismo o 
visitar a familiares”, señala Cedrón.

A s i m i s m o ,  a g r e g a  q u e 
generalmente el paciente extranjero 
viene a realizarse dos cirugías plásticas 
y gasta en promedio US$8.000.

“Los pacientes que vienes a tratarse 
al Perú son en su mayoría mujeres que 
se encuentran en un rango de edad de 
entre 35 años y 45 años, y se quedan en 
el país aproximadamente entre 15 y 20 
días”, dijo el director médico.

No obstante, Cedrón sostiene que 
aunque existen buenos cirujanos 
y servicios de calidad, en Perú esta 
actividad no es muy solicitada como 
en Brasil, Argentina o México. “Los 
extranjeros que más nos visitan 
son los de Estados Unidos, porque 
buscan información en Internet o leen 
comentarios de las personas que ya 
se han operado o tratado en diversas 
clínicas”, dice.

Para Adolfo Guevara, cirujano 
bariátrico, el turismo médico en el 
Perú no está muy desarrollado como 
en otros países. “No es tan sencillo 
ganarse la confianza de las personas, 
en especial de los extranjeros, porque 

LAS VISITAS 
TURÍSTICAS 
TAMBIÉN 
ESTÁN EN LOS 
PLANES DE LOS 
PACIENTES 
EXTRANJEROS 

AGUAS MEDICINALES 
DENTRO DEL 

TURISMO MÉDICO

Uno de los temas que se encuentran 
dentro del turismo médico se refiere 
a las aguas termales, que desde 
épocas pasadas han sido fuentes 
de purificación y formaron parte 
de los rituales ancestrales incas.

El Perú cuenta con diversos 
baños termales que constituyen un 
excelente recurso natural en muchas 
regiones del país. Se estima que 
existen alrededor de 500 fuentes, la 
mayoría de ellas ubicadas a 2.000 
metros sobre el nivel del mar. Se trata 
de aguas subterráneas, almacenadas 
a diferentes profundidades. 
Hay diversos tipos: sulfuradas, 
sulfatadas, ferruginosas, cloruradas, 
bicarbonatadas y para muchos 
viajeros termomedicinales, comenta 
Verónica Napurí, representante de 
Termatalia en Perú.

“El turismo médico del Perú, en 
el cual se encuentran involucradas 
las aguas termales y la cirugía 
plástica, es de suma atracción 
para el turista extranjero que 
recorre nuestro territorio nacional. 
La actividad asciende a US$120 
millones al año, cifra que podría 
aumentar si es que las autoridades 
gubernamentales deciden apoyar 
trabajos de mantenimiento en 
diversos lugares del país, los cuales 
podrían ser de suma atracción para 
el visitante tanto nacional como 
extranjero”, señala Napurí.

La especialista agrega que la 
calidad de la cirugía plástica es 
alta y muchos viajeros llegan al 
Perú para tratarse en los diferentes 
centros de salud, cuya especialidad 
es reconocida internacionalmente, 
pero también es necesario dar 
a conocer a los visitantes que 
tenemos otras formas de tratar los 
problemas de salud.

En ese sentido, Napurí sostiene 
que es preciso invertir en proyectos 
como las piscinas termales de 
Laguna Seca (Cajamarca), así como 
en los baños o duchas termales 
de Colca (Arequipa), Monterrey 
(Áncash) y Churín (Lima), los cuales 
suman US$10 millones, para así 
generar nuevos servicios e incluirlos 
dentro del turismo médico.
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