
La reforma a los sistemas de salud en Estados Uni-
dos, anunciada por el presidente Obama, pone en
perspectiva la atención de los inmigrantes en ese
país, y particularmente la de los trabajadores mexi-
canos y la de sus familias.
Algunos se preguntarán cuál puede ser la impor-

tancia y la responsabilidad para México de la salud
de los emigrantes mexicanos y la atención de éstos
en territorio extranjero, pues una vez fuera de Mé-
xico su situación y condiciones son ajenas al cuida-
do por parte de las autoridades del país. Otros más
cínicos dirán que si no los podemos atender en
México, menos podremos hacerlo en el exterior.
Esas filosofías derrotistas son las que nos han
puesto donde estamos.

No obstante lo anterior, existen consideraciones
sanitarias del interés y la corresponsabilidad de los
dos países, y de solidaridad social, independiente-
mente de otras de orden político y económico.

La población emigrante mexicana es una pobla-
ción joven y en su gran mayoría, sana, por lo que
hacen un menor uso de los servicios médicos y
hospitalarios en ese país. Los migrantes pagan más
impuestos de lo que el Estado les devuelve por con-
cepto de servicios sociales y ello rebate las repetidas
y constantes afirmaciones de los grupos antiinmi-
grantes de que una de las razones por las que los
extranjeros van a Estados Unidos es por los servi-
cios sociales de atención médica, y de que los inmi-
grantes legales e indocumentados son una carga
fiscal para los contribuyentes locales. 
Tal como lo hemos documentado en otras cola-

boraciones, con evidente mala fe se manipulan y
tergiversan los datos para responzabilizar a los mi-
grantes del total de los gastos no compensados de
los hospitales y clínicas públicas y privadas en la
atención de pacientes indigentes, cuando los inmi-
grantes representan un porcentaje reducido de las
cuotas no recuperadas.

El ofrecimiento del presidente Obama de hacer
una reforma profunda a los sistemas de atención a
la salud en EU puede representar un cambio im-
portante que permitiría incorporar cerca de 10.3
millones de migrantes con estancia legal sin un se-
guro médico. Con la medida se verían beneficia-
dos seis millones de mexicanos.

La situación de los 11.9 millones de inmigrantes
indocumentados –de los cuales 7.1 son mexica-
nos– presenta un panorama diferente. El senador
por Montana, Max Baucus, quien preside el Comi-
té de Finanzas del Senado, declaró que la nueva le-
gislación no incluirá los servicios médicos a los
trabajadores migrantes indocumentados.
Para analizar el impacto de estas medidas en la

población migrante mexicana y las posibles medi-
das a adoptar por parte de las autoridades de Méxi-
co, es  necesario estudiar las  variantes  de la
propuesta de reforma.

Los tres grandes objetivos planteados en la pro-
puesta son: 1) cobertura universal de la población
con un seguro médico; 2) reducción de los costos;
3) mejoramiento de la accesibilidad y de la cober-
tura de los servicios de salud.
Entre las ideas expresadas para alcanzar estos obje-

tivos se ha considerado el lanzamiento de un seguro
público que puedan adquirir los no asegurados y
aquellos que prefieran afiliarse a un plan guberna-
mental; el seguro permitiría un mercado más com-
petitivo y serviría de regulador de la industria. Esta
medida ha sido rechazada por los representantes del
sector privado, que aducen una competencia desleal,
pero que en la realidad no desean un plan público
que establezca costos comparativos.

Otras medidas están relacionadas con el estable-
cimiento de costos de referencia para el pago de
los procedimientos médicos y de los tratamientos,
los que de acuerdo con un reporte del McKinsey
Global Institute llegan a tener un factor diferen-
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cial entre regiones de 2.5, es decir, un hospital
puede estar cobrando dos veces y media más que
otro por el mismo procedimiento. La aplicación
de sistemas de efectividad comparada y de las me-
jores prácticas permitirá reducir costos y mejorar
la calidad de los servicios. Otro aspecto se refiere a
la disminución de los elevados costos administra-
tivos en el procesamiento de la información de los
seguros por los médicos y las compañías, que re-
presenta para éstas el 17% del costo total de las
primas de seguros.

Una medida adicional que se ha mencionado es
la implantación del expediente médico electróni-
co, que permite una mejor coordinación entre mé-
dicos, evita errores de diagnóstico y tratamientos
innecesarios, reduce los costos administrativos y
eleva la calidad del servicio.

Una cuestión fundamental en esta reducción tie-
ne que ver con el elevado costo de los medicamen-
tos en EU, que representa 10% del gasto total en
salud en ese país. Este costo ascendió en 2008 a
238 mil millones de dólares. Se plantea una nego-
ciación con la industria farmacéutica para estable-
cer precios accesibles en los medicamentos.
Por otra parte, diversos analistas consideran que

el 30% de los costos médicos se aplican a trata-
mientos innecesarios, inefectivos, duplicatorios y
hasta perjudiciales. Un estudio de la Kaiser Family
Foundation reporta que se practica un número muy
elevado de pruebas de laboratorio, de estudios de
imagenología y de procedimientos de exploración
que no debieron haberse realizado, lo que tuvo un
efecto importante en el costo del tratamiento. 
También se ha considerado indispensable una

mayor regulación de la industria de seguros médi-
cos. Al igual que en el caso de la desregulación fi-
nanciera que desembocó en la crisis económica
que agobia ahora al mundo, las aseguradoras de la
salud han gozado por muchos años de una gran
laxitud en las normas, lo que ha conducido, entre
otros factores, a una elevación desproporcionada
en el costo de las primas de seguros médicos y a la
desprotección del asegurado.

No obstante los buenos deseos de la administra-
ción demócrata, la reforma enfrenta grandes obstá-
culos. Por una parte, la oposición ideológica del
Partido Republicano y de los demócratas conserva-
dores que se oponen ferozmente a la creación de
un seguro gubernamental que compita con las ase-

guradoras privadas; a la regulación de los benefi-
cios y de la industria aseguradora médica; al esta-
blecimiento de derechos de cobertura mínimos, así
como a mandatos obligatorios para el asegura-
miento de los empleados. 

Otro obstáculo es el alto costo que representa ex-
tender la cobertura de aseguramiento médico a la
mayoría de la población estadounidense –94 a
96%–, que se estima costará en diez años más de
1.5 trillones de dólares –millones de millones–, y
que pudiera obligar a medidas indeseables para el
financiamiento del programa, como la creación de
un impuesto a los beneficios de la atención a la sa-
lud, considerándolos como parte del salario, o un
mayor endeudamiento fiscal.

No cabe duda que se requiere una reforma inme-
diata a los sistemas de salud en EU que reduzca los
costos de la atención y el precio de las primas de
seguros médicos, a fin de disminuir el número de
personas no aseguradas, mejorar la calidad y el ac-
ceso a la atención de la salud, y aumentar el índice
de costo-efectividad de los servicios médicos.
Actualmente Estados Unidos es el país que más

gasta en salud, sin que esto se refleje necesaria-
mente en los indicadores de salud de la Organiza-
ción Mundial de la Salud. En 2007 este gasto se
elevó a 2.2 trillones de dólares –millones de millo-
nes–, lo que representa un gasto promedio por
persona de 7 421 dólares, cifra de más del doble
del gasto en salud de otros países desarrollados en
la Unión Europea. Este gasto no puede seguir au-
mentando en la proporción de los últimos 40
años, con un aumento sostenido anual de 2.4%
por arriba del PIB, de 7.2% en 1970 a 16.6% en
2008. De continuar esta tendencia se alcanzará
20% del PIB en diez años más.

Los altos costos de la atención de la salud en Es-
tados Unidos se reflejan en los elevados precios de
las primas de seguros médicos, las que entre 2000 y
2008 han aumentado en 87% y duplicado en los
últimos diez años, cuando la tasa acumulada de la
inflación se incrementó un 18% en el periodo. Ma-
yores costos significan mayores primas, y más de-
sempleo significa un número menor de asegurados;
esto, a su vez, impacta al alza el precio de las pri-
mas de seguros. Este círculo vicioso puede terminar
colapsando a la industria como tantas otras burbu-
jas de negocios anteriormente, por lo que se requie-
re acción inmediata. 
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Las aseguradoras y los proveedores de servicios,
conscientes de esta situación, se encuentran en la
mejor disposición ante la inminente reforma a los
sistemas de atención a la salud. Sin embargo, es in-
dudable que atrás de esta buena disposición se es-
conde el interés de afiliar en teoría a cerca de 40
millones de nuevos asegurados, con el apoyo finan-
ciero del gobierno. Pero las compañías asegurado-
ras y los proveedores de servicios médicos harán lo
imposible para echar abajo las propuestas tendien-
tes a una mayor regulación de la industria y la crea-
ción de un plan gubernamental de seguro médico
que compita con las aseguradoras privadas, así co-
mo los mandatos para el aseguramiento obligato-
rio y la cobertura mínima de beneficios médicos.
Ahora bien ¿qué efectos tendrá esta reforma en

la atención médica de los migrantes en general, y
de los mexicanos en particular?

Hipótesis de trabajo

Por ahora podemos adelantar algunas hipótesis de
trabajo para sugerir un curso de acción que permi-
ta presentar propuestas para la atención de la salud
de los emigrantes mexicanos en ese país.

1. Cobertura universal del seguro médico. A pe-
sar de los buenos deseos del presidente Obama y
de la administración demócrata es muy probable
que no se alcance la cobertura universal del seguro
médico, y quedarían fuera los 12 millones de mi-
grantes indocumentados, y posiblemente un por-
centaje indeterminado de aquellos que laboran en
pequeñas empresas que no están en la posibilidad
de pagar un seguro médico a sus empleados, y
aquellos trabajadores autoempleados, que actual-
mente representan casi la mitad de las personas
que no cuentan con un seguro médico. Estos 25
millones de trabajadores requerirán de subsidios
gubernamentales que incrementarán el costo de la
reforma, a lo que los republicanos y sus aliados de-
mócratas conservadores se oponen drásticamente.

2. La reducción de los costos de la atención mé-
dica en Estados Unidos requerirá de un esfuerzo de
enormes proporciones que implica la participación
de las aseguradoras, de los proveedores de servi-
cios, de los profesionales de la salud y de las far-
macéuticas. Esta industria difícilmente se pondrá
voluntariamente a dieta y para lograrlo deberán es-
tablecerse normas para cambiar muchos de los

procedimientos que actualmente integran la prácti-
ca cotidiana con un enorme impacto en los costos.

La dificultad reside en que la industria de la aten-
ción a la salud no estará dispuesta a hacer sacrificios
y cuenta con el rescate gubernamental del sistema
mediante mayores recursos fiscales que aumente su
base asegurada, pero sin afectar sus ganancias.
Es probable que las medidas propuestas logren

una contención temporal de los costos en la aten-
ción médica, de manera que no se incrementará en
la misma proporción que en los últimos diez años,
cuando se registraron aumentos entre 8 y 11%
anual en el precio de las primas de seguros.

3. Mejoramiento de la calidad y de la accesibilidad
a los servicios médicos. Independientemente de las
medidas que se tomen en relación con las mejores
prácticas médicas y la ampliación de la cobertura de
servicios asegurados, de mantenerse las medidas res-
trictivas en los servicios sociales y de bienestar para
los migrantes legales con residencia menor a cinco
años, y al no incluir a los indocumentados en la co-
bertura universal de seguros médicos, el único recur-
so que tendrán será acudir a las salas de emergencia
o cubrir sus gastos médicos con recursos propios. 
Cerca de tres millones de residentes extranjeros

con estancia legal menor a cinco años, a los que se
sumarían los 12 millones de indocumentados, no
tendrían derecho a acceder a un seguro médico, y
deberán atenderse en las salas de emergencia. Ha-
bría que agregar el porcentaje de los 25 millones
de trabajadores de las pequeñas empresas que no
alcanzarían a inscribirse en un seguro médico.

Un reporte de la Oficina de Responsabilidad Gu-
bernamental plantea que los tiempos de espera en
salas de emergencia en ese país rebasan, en prome-
dio, al doble los tiempos límite establecidos por
las normas médicas. De esta manera, pacientes que
deben ser atendidos inmediatamente llegan a espe-
rar hasta 28 minutos, y otros con necesidades de
emergencia, hasta 37 minutos.
El esperar la atención de una enfermedad como

diabetes, asma o padecimientos cardiovasculares
en una emergencia tiene consecuencias muy graves
para la salud y repercute en los costos posteriores
de la atención médica. Es por ello que en las refor-
mas a los sistemas de salud en Estados Unidos de-
berán contemplarse medidas para resolver estas
situaciones, si verdaderamente se desea hacer una
reforma integral.
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El caso de los migrantes mexicanos

En teoría, con la reforma a los sistemas de salud,
5.7 millones de mexicanos con estancia legal esta-
rían cubiertos por un seguro médico, y 7.1 millo-
nes de indocumentados no contarían con servicios
de salud. Muy probablemente, la imposibilidad de
alcanzar la cobertura universal limitará el número
de migrantes mexicanos legales que podrían acce-
der a un seguro médico, independientemente de
que la reforma pudiese contener algunas restriccio-
nes en la provisión de servicios médicos apoyados
por el gobierno para los migrantes legales.
Si este fuera el caso, pudiera esperarse que apro-

ximadamente diez millones de mexicanos en Esta-
dos Unidos no tendrán acceso a un seguro de
salud. En la mejor de las circunstancias, esta cifra
podría reducirse a los 7.1 millones de mexicanos
indocumentados quienes, de acuerdo con las de-
claraciones del senador Max Baucus, no tendrán
derecho a un seguro médico dentro del plan de re-
formas anunciado.

Una vez pasada la reforma a las leyes de inmi-
gración, los indocumentados de México que al-
cancen los  benef icios  de la  regularizac ión
migratoria en EU, tendrán la oportunidad de con-
tar con un seguro médico. Esta incorporación será
paulatina, en la medida que los migrantes con es-
tancia ilegal cumplan con los requisitos estableci-
dos para alcanzar su residencia, proceso que
puede tomar varios años.

La provisión de servicios de salud 

Sin entrar en una controversia sobre la responsabi-
lidad del Estado mexicano para proveer servicios
de salud a sus nacionales en el exterior, se exponen
a continuación unas consideraciones generales pa-
ra el establecimiento de un sistema accesible de
atención médica en Estados Unidos a los mexica-
nos y a sus familias.

Las consideraciones prácticas de una acción de
esta naturaleza son las de la conservación de un es-
tado saludable de la población mexicana residente
en el exterior, la cual es del interés del país anfi-
trión y de las comunidades receptoras por razones
de salud pública, misma que debe ser objeto de la
argumentación por parte de México en las eventua-
les negociaciones del caso, puesto que la salud ge-

neral no debe depender de la condición migratoria
de los habitantes de una nación.

Una segunda consideración práctica se relaciona
con el mantenimiento de la salud para la producti-
vidad en el trabajo. Cualquiera que sea la forma
que tome la reforma migratoria, Estados Unidos
requerirá de la mano de obra migrante para man-
tener su competitividad a nivel mundial, por lo
que el Estado mexicano, con una visión de largo
plazo, debe establecer lineamientos de política pa-
ra negociar con las autoridades estadounidenses la
dotación de servicios de salud a los migrantes por
diversos medios, tomando en cuenta que esa fuer-
za de trabajo representa una fuente importante del
ingreso de divisas extranjeras a México. 
Por último, una tercera consideración práctica es

que la reforma migratoria en ciernes puede conte-
ner medidas limitantes para la estancia de los mi-
grantes, siguiendo las medidas que la Unión
Europea y otros países asiáticos están adoptando
para limitar el ingreso permanente de los trabaja-
dores extranjeros, y ajustando las cuotas y los tiem-
pos de estancia de los permisos de migración de
acuerdo con las necesidades laborales, sistema que
podría denominarse coloquialmente como de “tra-
bajas y te vas”. De resultar así, es de la mayor im-
portancia que la población de retorno, y aquella
que a futuro ingrese a un eventual programa de
trabajadores temporales en el que se restablezca la
migración circular, cuente con un estado de salud
adecuado que les permita reincorporarse a sus co-
munidades de la mejor forma posible.
Si consideramos las realidades que seguramente

conformarán las reformas a los sistemas de salud
en Estados Unidos, el gobierno de México puede,
con imaginación, tomar iniciativas para proveer de
servicios de salud mediante un sistema de asegura-
miento médico accesible a la población mexicana
y de origen mexicano que no cuente con un seguro
de atención a la salud.

Las condiciones esenciales de un seguro de esta
naturaleza son un costo accesible y una cobertura
mínima de servicios, independientemente de otros
aspectos importantes a considerar en materia fi-
nanciera, legal, administrativa, diplomática y ope-
racional, todos superables si existe la voluntad
política para realizar el proyecto. 
¿Existe esta voluntad política y la imaginación?
Así lo esperamos.
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