
S I G L O  N U E V O  • 9

red. Un 83 por ciento de los pacien-
tes adopta, gracias a investigación 
previa realizada en línea, una pos-
tura más activa a la hora de inte-
raccionar con su médico.

En el estudio se mencio-
nan varias barreras que fre-
nan la expansión de la aten-
ción sanitaria virtual. La prin-
cipal es no poder auscultar 
al paciente. Otras, de menor 
calado, son la dificultad para 
recibir sus honorarios, preo-
cupación por la confidenciali-
dad, carecer de infraestruc-
tura apropiada y negativa de 
los pacientes a ser consul-
tados de ese modo.
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El 62 por ciento de los doctores 
que sí utilizan la red son especia-
listas. El 38 por ciento restante 
corresponde a médicos generales. 
65 de cada 100 de los usuarios digi-
tales de hábitos blancos son varones 
y 35 por ciento, mujeres.

28 de cada 100 internautas que hicieron el jura-
mento hipocrático se ubican en el rango de edad de 
los 55 a los 64 años. En segundo lugar vienen los del 
rango de los 33 a los 44 años, una cuarta parte del 
total. Quienes menos ingresan a la red son los profe-
sionales sanitarios del rango de los 22 a los 32 años, 
apenas nueve de cada cien.

La región del territorio nacional con más presencia 
médica en el ciberespacio es la centro-sur, conformada 
por Estado de México, Ciudad de México y Morelos. 
Hablamos de un 28 por ciento de los entrevistados.

Le sigue el noreste (Tamaulipas, Nuevo León, 
Coahuila), cinco puntos porcentuales por debajo. 
En el extremo opuesto, con apenas tres de cada 
100 médicos conectados, se ubica la región suroeste 
(Chiapas, Oaxaca, Guerrero).

¿Dónde trabajan los médicos mexicanos? El 47 
por ciento están en el ámbito privado, principalmen-
te en consultorios particulares. Apenas dos de cada 
diez laboran exclusivamente en clínicas privadas.

Revisiones a distancia, alias virtuales, dan trabajo 
al 16 por ciento de los que prescriben medicamentos. 

El 12 por ciento obtiene sus ingresos de consultas a 
domicilio. El 4 por ciento brinda asistencia en alguna 
farmacia.

Otros espacios privados de práctica profesio-
nal, poco significativos desde el punto de vista 
estadístico, son: áreas de alta marginación, labo-
ratorios, consultorios de empresas, fundaciones o 
industrias.

Apenas 16 por ciento de los galenos que ejercen 
pertenece al sector público. De ese porcentaje, cua-
tro de cada diez están adscritos a la Secretaría de 
Salud; un tercio trabaja en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social; el 12 por ciento labora en el Ins-
tituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado.

Trece de cada 100 están en otros sitios de con-
sulta pública: Centros de Integración Juvenil, siste-
mas DIF, hospitales universitarios o direcciones de 
salud municipales, por ejemplo. De cada 100 médi-
cos, 37 desempeñan la medicina tanto en lo público 
como en lo privado. Estos son otros datos valiosos 
que aporta el estudio realizado por la AIMX. v  
fabioperezmedico@gmail.com 
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