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2019 – 2021
Ciudad de México, a 11 de mayo de 2020.

DRA.TERESITA CORONA VÁZQUEZ
Presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, A.C.
Presente
El día 8 de mayo, en la Conferencia de Prensa del Primer Mandatario de la República
Mexicana, se trató la participación de México en la ONU relacionado con el desarrollo de la
vacuna en contra de SARS-CoV-2, entre otros. En un momento determinado se le increpó
acerca de la diferencia de opinión en cuanto al número de pacientes infectados y de
lamentables defunciones por la COVID-19 informados por la Secretaría de Salud, en su
respuesta el Primer Mandatario hizo una lamentable generalización: “El mercantilismo
predominó en el periodo neoliberal en todo lo relacionado a la salud” (sic), incluso el trato
de los médicos con sus pacientes. Esta aseveración ha tenido ya respuesta de al menos 24
diferentes agrupaciones médicas en el país; esta andanada de manifestaciones no sólo es
la respuesta de esta generalización difamatoria, que ofende e indigna a todo el gremio
médico; también se trata del momento inoportuno en que se emite, justo en el acmé de la
pandemia que azota al país, y que entre sus víctimas cuenta con personal al que ahora
ofende.
Esta falta de tacto, esta falta de empatía ha sido la gota que colma el vaso. Antes de
emitir una opinión de esa envergadura, con tanta ligereza, habría que analizar cuál es la
causa de que en el país algunos mexicanos se vean obligados a acudir a lo que se llamó
“prácticas mercantilistas”. Es del dominio público que, durante los últimos diez años, el
gasto en salud descendió de 2.9% a 2.5% del producto interno bruto (PIB), los países que
más han avanzado hacia la cobertura universal tienen un gasto público en salud de 6% o
más del PIB1. Durante esta gestión, el sistema de salud y personal de salud, han soportado
recortes de presupuesto, y aun durante la pandemia los médicos toleraron estoicamente,
dignamente, hasta ahora. Es una pena que haya tenido que ocurrir la peor de las pandemias
en 100 años, para que el Jefe de Gobierno comprendiera la importancia de destinar un
presupuesto suficiente en el gasto de la salud del país. 2
Por otro lado, se retoma lo que el Subsecretario de Prevención y Promoción de la
Salud ha referido en múltiples ocasiones, de acuerdo con la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México presenta una grave deficiencia en
el número de personal de la salud. Esta deficiencia no se solucionará con la creación de
escuelas de dudosa calidad ni mucho menos con la reducción en inversión en el área de la
investigación científica.
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Lo que no se ha admitido en las conferencias de prensa es que entre el “periodo
neoliberal” y ahora, no existe ninguna diferencia del gasto en salud, ni en la deficiencia en
la cantidad del personal médico; lo que si ha habido es disminución de los apoyos en
investigación científica. Lo que se presume como “levantar el sistema de salud”, algunos
analistas lo califican como desmantelamiento del sistema de salud 3 y que su lamentable
actitud refleja la falta de empatía con los enfermos, con el dolor humano y falta de empatía
con los médicos3.
El Colegio y Asociación Mexicana de Patólogos A.C. se une al reclamo de los
diferentes Colegios y Asociaciones que se han manifestado ante la aseveración emitida el 8
de mayo, y solicitamos encarecidamente que se dé solución de raíz a los graves problemas
del sistema de salud mexicano, una disculpa no es suficiente, por el bien del país, por el bien
de los que menos tienen.
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