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Hay diversas sistemas hospitalarios: 
 
1. hospitales  
2. hospitales especializados 
3. clínicas 
4. clínicas privadas 
5. clínicas especializados 
6. clínicas de salud con medicina natural 
7. casa o clínica natal. 
 

1. Hospitales con químicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital General de Occidente en Zoquipan, Guadalajara, México [1]  

 

Hospitales brindan normalmente un servicio de salud en sectores básicos como 
 

1. Cardiología 
2. Dermatología 
3. Endocrinología (glándulas hormonales) y 
nutrición 
4. Gastroenterología 
5. Geriatría 
6. Obstetricia y ginecología 
7. Neumología 

8. Odontología (dientes) 
9. Oftalmología (ojos) 
10. Neurología (nervios) 
11. Otorrinolaringología (cuello, nariz, orejas) 
12. Pediatría (medicina de niños) 
13. Urología 
14. Traumatología 
etc. etc. etc.  

 
La función de hospitales grandes 
Hospitales grandes son planeados para regiones completas, para tratamientos complejos, para 
una provincia completa etc.  
 
Equipos y salas de operaciones: Un hospital tiene equipamientos técnicos para 
investigaciones y exámenes adicionales, laboratorios, fotos rayos X, análisis de orina, sangre y 
saliva, y hay salas de operaciones de la cirugía. Por eso un chequeo no dura mucho tiempo 
pero en unas horas el chequeo está listo. 
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Los equipos para el diagnóstico pueden ser por ejemplo  
-- ecografía 
-- ecografía Doppler 
-- Electroencefalograma 
-- Electromiografía 
-- Laboratorio Clínico 
-- Mamografía 
-- Laboratorio Patológico 
-- Rayos X 
-- Densitometría Ósea 
-- Tomografía Espiral Multicorte 
-- Resonancia Magnética.  
 
Cuartos para dormir: Además hay cuartos con camas donde los pacientes se quedan por una 
o unas noches con el equipo técnico básico y con la observación de una enfermera de noche.  
 
Cocina en el hospital: Para los clientes que duermen en un hospital hay un servicio 
alimentario con una cocina hospitalaria que cuesta cara porque todo tiene que ser estéril y 
cumplir las normas. Además hay pacientes que no pueden comer todo porque tienen una 
enfermedad u operación. 
 
Emergencia: Muchos hospitales tienen también una Emergencia que otra vez tiene su 
personal y sus médicos especializados para casos que vienen con la ambulancia. 
 
Parqueo: Muchos hospitales tienen también un parqueo grande para personal y visitantes. 
 
Administración: La administración de un hospital tiene que coordinar todos los sectores. Los 
costos de un hospital son bastantes grandes y por eso el costo para el cliente de ser en un 
hospital es bastante alto. 
 
Peligro en hospitales: contagios - equipo de limpieza 
Por la concentración de muchos pacientes hay muchos agentes en un hospital y el peligro de 
contagiarse con algo es gigante. Por eso el equipo de limpieza en un hospital tiene que ser 
bastante grande y cuesta mucho de mantener la limpieza básica en un hospital.  
 
Desarrollos nuevos presentan máquinas automáticas de limpieza que no necesitan personal 
más pero cuestan como loco.  
 
El contacto del personal con el paciente es como en una fábrica impersonal. 
 
Costos de hospitales: costos altos - salarios bajos 
El sistema de un hospital de químicos cuesta caro porque  
-- trabajan con medicamentos químicos que tienen precios altos y muchas veces no curan pero 
solo tratan síntomas no más o aun dañan 
-- además siempre mucho personal tiene que ser presente para brindar todos los servicios 
durante el día 
-- además por la enfermera de noche, por la cocina y por el equipo de limpieza etc. los costos 
aumentan bastante 
-- y por eso los salarios en un hospital son bajos.  
 
En total hay siempre el peligro que los costos de un hospital no son controlables más. 
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2. Hospitales especializados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital especializado: la Neoplásica en Lima para cáncer - oficialmente ese hospital se llama 

"Instituto" [2] 

 

Wikipedia indica: "El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, más conocido como 

INEN, es un centro hospitalario público peruano administrado por el Ministerio de Salud del 

Perú. Fundado mediante Ley Nº8892, la cual estableció la creación del Instituto Nacional del 

Cáncer,1 este nosocomio presta servicios de salud a la población que sufre distintos tipos de 

cáncer." 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Enfermedades_Neoplásicas) 

 

 

Hospitales especializados se contentan con un o dos sectores de la oferta general de 
hospitales generales. Por eso  
-- son aun más caros que los hospitales generales 
-- necesitan menos equipos pero pueden comprar equipos mejores 
-- necesitan menos salas de operaciones 
-- tienen cuartos para dormir y cocina que es adaptada al sector de la oferta 
-- tienen una emergencia 
-- la administración es más pequeña que en un hospital normal y así ahorran muchos costos 
-- el peligro de contagiarse es menos porque solo hay unos gérmenes que son siempre los mismos 
-- el equipo de limpieza es menos o la limpieza es automática con un robot. 
 
Lo que provoca más costo en un hospital especializado son contratos con la industria 
farmacéutica que obligan el hospital de vender píldoras caras que solo tratan síntomas pero no 
la enfermedad. 
 
El contacto del personal con el paciente es como en una fábrica impersonal. 
 
Costos en un hospital especializado 
El sistema de un hospital especializado es caro  
-- porque aplican medicamentos químicos caros con precios altos y muchas veces no curan 
pero solo tratan síntomas no más o aun dañan 
-- un hospital especializado tiene menos personal o al menos ahorra gastos formando el 
personal porque se limita a un o dos sectores de la atención del cliente y son siempre las 
mismas enfermedades 
-- la enfermera de noche cuesta lo mismo, la cocina es más especializada y aun cuesta más 
que en el hospital normal, pero el equipo de limpieza es menos porque solo hay unas clases de 
gérmenes en el hospital  
-- y por todo eso los salarios en un hospital son más altos. 
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Muchas veces hay parqueos pero mayormente solo pequeños. En el caso de la Neoplásica en 
Lima es grande. 
 
 

3. Clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clínica Universitaria en Comas en Lima  

 

Clínicas son pequeños hospitales con un servicio básico de mediciones y operaciones, pero sin 
camas, sin cocina, sin Emergencia y sin servicio de noche. Por eso se ahorra bastantes costos. 
Pero la precondición para ir a una clínica es que el paciente puede caminar bien. Por eso una 
clínica sirve solo a una parte de pacientes. 
 
El peligro de contagiarse es un poco menos que en un hospital porque pero todavía es 
bastante porque brindan un servicio de muchos sectores de salud. 
 
Los salarios son más o menos. El contacto del personal con el paciente es medio medio. 
 
Puede ser que los doctores de una clínica trabajan también con la medicina natural. 
 
En total una clínica grande en una ciudad puede corresponder a un hospital regional en la 
provincia. 
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4. Clínicas privadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clínica privada en Rioja, España [4]  

 

Clínicas privadas se distinguen por su precio:  
-- los precios son más altos 
-- los salarios para el personal son más altos 
-- aquí se encuentran los ricos con sus enfermedades civilizatorias 
-- mayormente son cuartos singulares para la noche etc.  
 

5. Clínicas especializadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una clínica especializada: clínica de la piel en Jesús-María en Lima [5]  

 

Clínicas especializadas solo tratan un o dos sectores del servicio de salud. Brindan salarios 
más altos que clínicas generales y en clínicas especializadas trabajan especialistas. Clínicas 
especializadas tienen un costo mínimo para la limpieza porque solo vienen pacientes que 
todavía pueden bien cuidarse y prepararse, y porque solo hay pocos gérmenes en el edificio.  
 
Los salarios son altos. El contacto del personal con el paciente es medio medio.  
 
Puede ser que los doctores de una clínica especializada trabajan también con la medicina natural. 
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6. Clínicas de salud de medicina natural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clínica de salud de medicina natural, la clínica del Sr. Dr. D'Adamo en los "EUA"  

 

Raras veces existen clínicas de medicina natural que saben el básico de investigación y de 
mediciones pero tratan la gente con plantas, tierras, barros, aguas, alimentación.  
 
Atienden con cuartos para dormir, con cocina biológica, y la limpieza es buena pero no 
demasiado porque casi no hay operaciones en una clínica de medicina natural. Todo cura por 
adentro.  
 
Por ejemplo la clínica del Dr. D'Adamo en los "EUA" con su alimentación del grupo sanguíneo 
trata la gente solo con medicina natural y cambio alimentario.  
 
O en Europa hay clínicas que también solo curan los pacientes con medicina natural y técnicas 
naturales. 
 
El contacto del personal a la paciente es muy personal. 
 
Costos de clínicas con medicina natural 
En general el tratamiento en una clínica de medicina natural cuesta menos que en un hospital 
químico o en una clínica química  
-- porque los remedios de la medicina natural son más baratos que los químicos y  
-- porque los remedios de la medicina natural tienen un efecto verdadero curativo y 
-- porque casi no hay recaídas y la eficiencia es un máximo.  
 

7. Casa natal o clínica natal 
 
Una casa natal es para las mujeres embarazadas para dar luz a su bebe. Esas casas son 
absolutamente especializadas con sus equipos, con sus cuartos, con su personal, con su 
filosofía de medicina natural etc.  
 
El contacto del personal a la paciente es muy personal.  
 
Los costos son bajos. Cuando hay una emergencia así la embarazada o el bebe van a ser 
trasladados a un hospital a una emergencia.  
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