


El �lm documental que devela la descarnada realidad del 
sistema de salud de los Estados Unidos de Norteamérica. 

¿Cómo se puede entender que en el país económicamente 
más poderoso del mundo existan alrededor de 45 millones de 
ciudadanos que no tienen acceso a servicios médicos? 

Esta fue la pregunta que inquietó y motivó al cineasta 
independiente Michael Moore a realizar este documental en 
donde muestra las debilidades del sistema de salud nortea- 
mericano y las contrasta con las bondades de los sistemas de 
salud canadiense, francés, inglés y cubano. Estos sistemas 
de salud son �nanciados por los impuestos de la población y 
los servicios se ofrecen sin importar la condición social de 
los usuarios. Además quienes tienen mayor riqueza pagan 
mayores impuestos y por lo tanto los servicios de salud para 
los más pobres son �nanciados por los más ricos.

I. INTRODUCCIÓN

La importancia de este �lm documental, estrenado en junio 
de 2007, es que el autor aborda de manera crítica y con ex- 
celente sentido del humor las vicisitudes que enfrentan las 
personas que viven en los Estados Unidos de América de- 
bido a la deshumanización y falta de acceso a los servicios 
de salud.

El nombre SICKO con el que el cineasta bautiza a su docu-
mental hace alusión a la palabra SICK que signi�ca enfermo, 
pero por otra parte también alude de manera ingeniosa a la 
palabra PSYCO que se re�ere al aspecto psicológico.

Contrario a lo que generalmente se piensa en el exterior de 
ese país, Michael Moore nos muestra un sistema de salud al 
que difícilmente se le puede llamar sistema, debido a la gran 
desarticulación que existe al estar conformado esencialmen- 
te por una gran variedad de compañías de seguros privados 
y un débil componente público que ha sido incapaz de esta- 
blecer políticas nacionales que integren un verdadero siste-
ma nacional.

Moore, nos muestra la deshumanización existente en una 
atención médica en la que los prestadores de servicios se 
encuentran más interesados en satisfacer sus afanes de lu- 
cro que en satisfacer las necesidades de salud de su población.

Nos muestra una sociedad inmersa en el modelo económico 
neoliberal en el que lejos de considerar a la salud como un 
derecho y como uno de los bienes más preciados del ser 
humano, se le considera como una mercancía.

Aquel que tiene el su�ciente poder adquisitivo, puede com- 
prar un seguro médico. Los precios de estos seguros �uctúan 
en el mercado de acuerdo al número de intervenciones o 
servicios que ofrecen. El cineasta nos describe, en este con- 
texto, las situaciones en que les es negada la atención médica 
a los usuarios, debido a que el seguro “no cubre” la atención 
del problema médico requerido o porque el paciente no cum- 
ple con alguna condición especi�cada. Generalmente, estas 
especi�caciones están expresadas de manera ambigua y 
confusa y en un texto literalmente escrito “en letras chiqui- 
tas” y poco legible.

En contraste, Michael Moore nos muestra los avances de los 
sistemas de salud de Canadá, Inglaterra, Francia y Cuba ca- 
racterizados en general por contar con sistemas nacionales 
de salud bien integrados, de carácter público, enfocados a 
satisfacer las necesidades de salud de sus poblaciones.

El cineasta realiza un recorrido por estos países mostrando 
los diferentes matices que tienen estos sistemas de salud, 
enfatizando en sus logros en términos de universalización, 
gratuidad, equidad y calidad de los servicios médicos.

Para el público mexicano, este �lm es de gran valía en la 
medida en que nos da a conocer de manera clara y objetiva 
la realidad que permea al sistema de salud norteamericano, 
que basado primordialmente en los seguros médicos priva- 
dos, no representa un modelo a seguir. Así mismo, nos 
muestra otros modelos que obligan a la re�exión sobre for- 
mas efectivas de garantizar la universalidad y el derecho a 
la protección de la salud.
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está dirigido a la atención de menores de 65 años que 
tengan cierto tipo de discapacidad física.

El Medicaid es un seguro gubernamental encaminado a la 
atención de los estadounidenses que tienen alto grado de 
marginación. Ofrece básicamente atenciones enfocadas a 
atender situaciones de emergencias médicas para quienes 
no tienen acceso a los seguros privados y ofrece servicios 
de plani�cación familiar y medicina preventiva para las 
personas más desposeídas.

De acuerdo a cifras o�ciales recientes de los Estados Unidos 
de Norteamérica, se estima que el 54 % de la población 
tiene acceso a los seguros médicos privados, un 13 % tiene 
acceso al Medicare, un 17% tiene acceso al Medicaid y el 
restante 16% de la población no tiene acceso a ninguno de 
los anteriores, lo que signi�ca que actualmente, alrededor 
de 50 millones de norteamericanos no tienen acceso a la 
atención médica.

Lo anterior ha sido muy controversial, si tomamos en 
cuenta que EUA está considerado como el país económica-
mente más poderoso del planeta y como el que tiene mayor 
gasto en salud por cada uno de sus habitantes, que es de 
alrededor de 8,000 dólares per cápita al año, mientras que 
países que tienen mejor nivel de salud, gastan alrededor de 
250 dólares per cápita al año.

¿Cómo explicar esta gran ine�ciencia del sistema de salud 
norteamericano?

En el documental, Michael Moore nos muestra con múltiples 
ejemplos que la explicación radica en que el sistema de 
salud norteamericano no está enfocado a satisfacer las 
necesidades de salud de su población sino que se encuentra 
bajo la lógica mercantil de las compañías de seguros médi-
cos privados consistente en obtener mayores ganancias a 
expensas de negar la atención medica sus asegurados.

El �lm nos presenta ejemplos dramáticos de pacientes que no 
pueden obtener la atención médica porque son rechazados 
por las compañías de seguros con el argumento de que presen- 
tan alguna enfermedad preexistente o porque el pago de los 
deducibles son gastos verdaderamente catastró�cos para 
los pacientes. Uno de los casos mostrados es el de Rick, un 
paciente que por accidente se cercenó dos de los dedos de 
su mano derecha, con una sierra eléctrica. El seguro médico 
le cotizó la recuperación del dedo anular por un monto de 
12,000 dólares y la recuperación del dedo de en medio por 
un monto de ¡60,000 dólares! Ante esta situación el 
paciente tuvo que optar por solo recuperar el dedo anular, 
debido a la imposibilidad de pagar lo correspondiente al otro 
dedo. ¡Y hay que considerar que estas cifras son sólo gastos 
deducibles que cobra el seguro médico!

Otro caso presentado es el una pareja de adultos mayores, 
Larry y Dona, en la que él sufre un infarto al miocardio y ella 
es diagnosticada con cáncer, por lo que tuvieron que pagar 
9,000 dólares de deducibles, motivo por el cual tuvieron 
que dejar su departamento y hacinarse en casa de uno de 
sus hijos.

II. EL SISTEMA DE SALUD NORTEAMERICANO

De acuerdo a cifras de la OMS, la esperanza de vida al nacer 
de los Estadounidenses en el 2015 fue de 79.3 años, por 
debajo de países como Canadá, Inglaterra y Francia que fue 
de 82.2, 81.2 y 82.4 años, respectivamente.

También de acuerdo a la OMS, la tasa de mortalidad infantil 
en los Estados unidos para el 2014 fue de 4 defunciones de 
niños menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos regis-
trados, superada por Inglaterra, Cuba y Francia que para ese 
mismo año los dos primeros alcanzaron la tasa de 3 defun-
ciones en menores de un año por cada mil nacidos vivos 
registrados y los franceses que alcanzaron ya la cifra de 
solo 2 defunciones.

El sistema de salud norteamericano ocupa el puesto no. 33 en 
el ranking mundial que evalúa a los sistemas sanitarios de 
acuerdo al criterio de la mortalidad infantil. De tal manera que 
se encuentra por debajo de todos los países desarrollados e 
incluso por debajo de algunos países que se encuentran en 
desarrollo.

De acuerdo al Banco Mundial, el gasto total en salud, en 
proporción a su Producto Interno Bruto, fue de 17.1% en el 
2014 y constituye el más alto de los gastos en salud del pla- 
neta. El gasto en salud per cápita para ese mismo año fue de 
9,403 dólares, solo superado por Noruega y Suiza con 9,522 
y 9,674 dólares respectivamente.

La cobertura de servicios de salud se encuentra en alrededor 
del 84% lo que implica que el 16% restante, y que correspon-
de a alrededor de 45 millones de habitantes, se encuentran 
desprotegidos.

Ha sido muy controversial el hecho de que a pesar de ser el 
país que destina el mayor gasto en salud en el mundo, los 
resultados sanitarios están por debajo de muchos países desa- 
rrollados y que algunos países en desarrollo. La explicación a 
este fenómeno reside en el tipo de sistema de salud que tiene.

En la Constitución Política de los Estados Unidos de América, 
no está reconocido el derecho a la protección de la salud como 
una prerrogativa de sus ciudadanos. Su sistema sanitario es 
muy heterogéneo y fragmentado, basado primordialmente en 
compañías privadas de seguros médicos, que cobran cuotas 
de manera anticipada cuya magnitud depende de la amplitud 
de los catálogos de servicios médicos que ofrecen. Solo los 
ciudadanos que tienen cierto nivel adquisitivo tienen acceso 
a los servicios médicos que ofrecen estas compañías.

Por otro lado, se encuentra el subsistema de salud gubernamen- 
tal, conformado por dos componentes de atención médica que 
fueron creados desde la administración de Lyndon B. Jhonson 
en los años sesenta y que se han denominado “Medicare” y 
“Medicaid”.

El Medicare es una estrategia de seguridad social limitada a 
atender principalmente a los ciudadanos norteamericanos 
mayores de 65 años que hayan pagado impuestos a esta 
institución al menos durante los 10 años previos. También
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Nos muestra también ejemplos de personas de avanzada 
edad, como el de un intendente de 79 años con trastorno 
ortopédico de columna, que a pesar de contar con el Medicare 
tienen que seguir trabajando debido a que esta institución de 
seguridad social no le cubre el costo del medicamento anal- 
gésico que tiene un monto de 213 dólares por tratamiento 
mensual. Una característica de muchos seguros médicos en 
los Estados Unidos es que algunas enfermedades que son muy 
frecuentes en la población como son la diabetes, cardiopa- 
tías y cáncer no son consideradas dentro de su cobertura de 
atención. De esta forma, miles de pacientes se quedan sin la 
atención de estos padecimientos.

Así mismo, el documental nos muestra una in�nidad de pa- 
decimientos que no son cubiertos por los seguros médicos, 
sobre todo cuando son preexistentes. Incluso, existe la �gura 
de médicos revisores en las compañías de seguros, cuyo papel 
principal es buscar algún motivo para negar la atención. A 
estos médicos revisores la empresa aseguradora les premia 
con bonos de actuación, cuando logran un porcentaje alto de 
rechazo de pacientes. ¡Tienen �jado un porcentaje mínimo 
de rechazo de un 10%! Con el propósito de contrastar la 
cruda realidad del sistema de salud norteamericano, Moore 
emprende un recorrido por Canadá en donde encuentra un 
sistema de salud sustancialmente diferente.

III. EL SISTEMA DE SALUD CANADIENSE

Canadá cuenta con un sistema nacional de salud con cobertu- 
ra universal que ofrece atención gratuita y de calidad a todos 
sus ciudadanos. Los tiempos de espera para la atención mé- 
dica son muy reducidos y los ciudadanos pueden escoger a su 
médico. No existen costos deducibles ni enfermedades pre- 
existentes que sean motivo de rechazo en la atención médica.

La esperanza de vida al nacer en Canadá para el año 2012 
fue de 82 años, superior a la de Estados Unidos de Norteamé- 
rica que para ese mismo año alcanzaba la cifra de 79 años. 
La tasa de mortalidad infantil para el 2012 fue de 4 defun-
ciones por cada mil nacidos vivos registrados.

El gasto total en salud, en proporción al Producto Interno 
Bruto fue de 10.45 en el 2014, y su Producto Interno Bruto 
per cápita para ese mismo año fue de 5,292 dólares.

Es reconocido que el creador del sistema público de salud de 
Canadá fue Tommy Douglas, que fue primer ministro de la 
provincia de Saskatchewan y en 1942 instauró ahí el primer 
gobierno socialista de Norteamérica y un sistema de salud 
local con gratuidad y cobertura universal. Gracias al éxito 
obtenido en la mejora de la salud de la población, a partir de 
1964 todo el país adoptó el modelo de salud de esta provincia.

El derecho a la asistencia sanitaria para todos los canadienses 
está garantizado a través de la Ley de Transferencia Sanitaria 
y Social de Canadá, que es una ley reglamentaria de su Cons- 
titución Política.

El sistema sanitario se consolidó en 1984 cuando se aprobó 
la Ley de salud del Canadá y se construyó bajo los siguientes 
5 principios: a) La universalidad signi�ca que el plan provincial 
debe conceder el derecho al 100% de la población a servicios 
asegurados según términos y condiciones uniformes; b) el 
alcance indica que todos los servicios de salud asegurados 
prestados por hospitales y profesionales médicos deben estar 
cubiertos por el plan; c) la accesibilidad signi�ca que los ser- 
vicios sanitarios deben prestarse sin barreras, incluidos los 
cargos adicionales a los pacientes asegurados para los ser- 
vicios asegurados; d) la facilidad de transferencia garantiza 
la cobertura de salud para los asegurados cuando se trasla- 
dan en Canadá o cuando viajan dentro o fuera del país; e) la 
administración pública requiere que el plan deba ser admi- 
nistrado y ejecutado sin �nes de lucro por una autoridad 
pública responsable nombrada o designada por el gobierno 
provincial.

En su documental, Moore nos muestra con mucho ingenio 
entrevistas en las que destaca las bondades de este sistema 
de salud. Por ejemplo, entrevista a un paciente que perdió los 
5 dedos de una de sus manos y en contraposición al caso 
señalado para los EUA, éste paciente recuperó sus cinco 
dedos sin haber pagado ni un centavo a los servicios de 
salud de Canadá.

IV. EL SISTEMA DE SALUD DEL REINO UNIDO

El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), es uno 
de los más grandes y mejores sistemas de salud del mundo. 
Fue creado el 5 de julio 1948, apenas terminada la segunda 
guerra mundial, bajo los principios esenciales de la equidad y 
la solidaridad y tiene como características esenciales el tener 
cobertura universal los tratamientos médicos efectivos para 
toda la población. El �nanciamiento del sistema de salud es a 
través de los impuestos e incluye a Inglaterra, Gales, Escocia 
e Irlanda del Norte.

Este sistema de salud conocido como “modelo Beveridge”, 
se basa en la solidaridad en el que quien más tiene más paga 
impuestos. Además, se utilizan algunos otros gravámenes 
como es el caso de los impuestos a los hidrocarburos, el al- 
cohol, el tabaco o la electricidad. De acuerdo a cifras del Banco 
Mundial, en el 2014, el gobierno del reino Unido destinó el 
9.1% de su producto Interno Bruto para �nanciar el sistema 
de salud y pagó alrededor de 3,935 dólares anuales para la 
atención de cada uno de sus ciudadanos.

La esperanza de vida al nacer de los ingleses alcanzó en el 
2015 los 81.2 años en promedio para hombre y mujeres y una 
tasa de mortalidad infantil de solo 3 defunciones de menores 
de un año por cada 1000 nacidos vivos registrados.

En el documental, Moore nos muestra con asombro las bon- 
dades del sistema en el que no solo es gratuita la atención 
médica sino que en los hospitales se les retribuye monetari-
amente a los pacientes por sus gastos de transportación.
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“si conseguir que un fontanero acuda a nuestro domicilio 
requiere menos de 1 hora, ¿Por qué no lograr lo mismo para 
que acuda un médico?”. Este servicio no es un servicio de 
urgencias con ambulancia, se trata de un servicio médico iti- 
nerante brindado por médicos del primer nivel de atención.

Otro aspecto interesante que se destaca en el documental, 
son el apoyo gubernamental que disfrutan las mujeres france- 
sas después del parto. Disfrutan de 6 meses de incapacidad 
con goce de salario y pueden disponer de otros seis meses de 
incapacidad sin goce de sueldo. ¡En total, pueden estar todo 
un año con su bebé! Adicionalmente, el sistema de salud 
apoya a las mujeres ¡enviándoles una nana para que las 
ayude en el cuidado del bebé y en los trabajos domésticos 
que haya menester!

VI. EL SISTEMA DE SALUD CUBANO

Para muchos analistas, el sistema de salud cubano es muy 
probablemente el mejor del mundo tomando en cuenta que 
desde hace alrededor de 5 décadas alcanzó la cobertura de 
servicios al 100% de su población y con poco recursos dis- 
ponibles ha alcanzado indicadores de salud que están por 
encima de muchos de la mayoría de los países desarrollados.
 
Poco después del triunfo de su revolución socialista, Cuba es- 
tableció la gratuidad de sus servicios sanitarios y estableció 
el derecho a la salud como un derecho inalienable estipulado 
en el artículo 50 de su Constitución Política.

La clave del éxito que han tenido los cubanos para convertir- 
se en una gran potencia médica ha sido fundamentalmente 
que cuentan con un sistema único de salud, organizado bajo 
los principios de gratuidad, accesibilidad, orientación pro�lác- 
tica, aplicación e�caz de los adelantos cientí�co-tecnológi-
cos y participación efectiva de la comunidad. 

De acuerdo a la OMS, para el 2012 los cubanos, tuvieron una 
esperanza de vida de 79.1 años y una tasa de mortalidad 
infantil de solo 3 defunciones de menores de un año por 
cada 1000 nacidos vivos registrados. Con esta tasa de mor- 
talidad infantil, Cuba ha superado a los Estados Unidos de 
Norteamérica y Canadá, ambos con una tasa de mortalidad 
infantil de 4. 

De acuerdo a las cifras del banco mundial, Cuba dispone de un 
11.1% de su producto interno bruto para su gasto total en 
salud y tiene un gasto per cápita de alrededor de 817 dóla- 
res, que comparados con los 9,403 dólares que destinan los 
EUA es solo una mínima parte. Sin embargo, llama la aten- 
ción que a pesar de esta disparidad, los resultados �nales, 
medibles en niveles de salud de la población, son mejores los 
niveles alcanzados por la población cubana. Lo anterior, es 
debido al enfoque social de la medicina cubana, en contra- 
posición al enfoque de medicina lucrativa en que se basa la 
medicina de los Estados Unidos de Norteamérica.

En el documental, Moore nos muestra de manera ingeniosa 
y divertida, como decide embarcarse desde Miami con un grupo

Nos describe el atractivo sistema de incentivos que tienen los 
médicos para brindar una atención de calidad. Mientras mejor 
atienden a los pacientes mejores ingresos económicos tienen 
los facultativos. Por ejemplo, si el médico logra que los pa- 
cientes con hipertensión arterial, que tiene bajo su responsa- 
bilidad, obtengan cifras normales de presión arterial, entonces 
recibe un sobresueldo. Lo mismo sucede si consigue que sus 
pacientes dejen de fumar o si logra bajar sus cifras de coles-
terol a parámetros normales. 

Por este motivo, es reconocido a nivel mundial que el personal 
médico es de los mejores retribuidos del mundo, con salarios 
que �uctúan en alrededor de 100,000 libras esterlinas anua- 
les, que equivale a un salario de ¡132,000 dólares al año 
para un médico del primer nivel de atención!

V. EL SISTEMA DE SALUD FRANCÉS

Francia tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo, 
reconocido así por la Organización Mundial de la Salud. Está 
basado en el “modelo Bismarck”, que consiste en un sistema de 
seguridad social �nanciado primordialmente por las cotiza- 
ciones sociales obligatorias que pagan gobierno y empresas y 
las cuotas que se descuentan del salario de los trabajadores.
 
Fue instaurado en 1945, mediante la creación por decreto 
de un sistema de Seguridad Social obligatorio para todos los 
asalariados. El derecho a la protección a la salud de los fran- 
ceses quedó establecido en el numeral 11 del preámbulo de 
la Constitución francesa de 27 de octubre de 1946.

Los tres principios fundamentales en los que se basa su sistema 
sanitario son: la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria, 
la calidad de los servicios médicos y la solidaridad.

En este sistema, los impuestos generales también juegan un 
importante papel, contribuyendo al �nanciamiento de los se- 
guros de la población más desprotegida y �nanciando ciertos 
tipos de asistencia básica pública, como las vacunaciones o 
los servicios de salud maternales. 

Los indicadores de salud que han logrado los franceses son de 
los mejores del mundo. De acuerdo a la OMS en 2015 tenían 
una esperanza de vida de 82.4 años, una mortalidad infantil 
de solo 2 defunciones en menores de un año por cada 1000 
nacidos vivos registrados. 

De acuerdo a las cifras del Banco Mundial, el gobierno francés 
destinó en el 2014 un gasto total en salud equivalente al 
11.5% de su Producto Interno Bruto y para cada ciudadano 
francés se destinaron 4,959 dólares en ese mismo año. 

En el �lm, Michael Moore se congratula de las amenidades 
que disfrutan los franceses con su sistema sanitario. Espe-
cialmente describe el e�ciente servicio médico a domicilio, 
denominado S.O.S. que tras una llamada telefónica, en 30 
minutos los médicos acuden a brindar atención a los pacien-
tes que lo requieren. Este servicio fue creado hace 50 años 
por el Dr. Marcel Lascar a partir del siguiente razonamiento:
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de pacientes estadounidenses que fueron rescatistas durante 
los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, en las 
torres gemelas de Nueva York. Todos estos rescatistas 
están inconformes con la nula o de�ciente atención recibida 
en los Estados Unidos y Moore los invita a viajar a la base naval 
de Guantánamo (que es territorio norteamericano), pues se 
ha enterado que la atención medica que ahí se brinda a los 
presos es de muy buena calidad y mejor que la que recibe el 
pueblo norteamericano.

Como era de esperarse, las autoridades y los médicos de la 
base naval no responden a la petición de atención médica de 
Moore y sus acompañantes y es de esa manera que deciden  
internarse en territorio cubano para solicitar atención médica 
a sus problemas de salud no resueltos. 

Se encuentran con una población muy cálida, orgullosa de su 
sistema de salud, que informan a los inesperados visitantes 
que en cada cuadra pueden encontrar a un responsable de 
salud, que existe un médico por cada 120 familias, que hay 
farmacias por todos lados, con medicamentos que se adquie- 
ren con precios ín�mos, prácticamente simbólicos. Por ejem- 
plo, un inhalador antiasmático que en estados Unidos cuesta 
alrededor de 120 dólares en Cuba lo adquirieron por el equi- 
valente de ¡5 centavos de dólar! 

Al �nal de su recorrido, acuden en la Habana al hospital 
“Hermanos Ameijeiras” y se quedan gratamente impresio-
nados por su moderna infraestructura y tecnología médica 
de punta. Para su sorpresa, son atendidos por los especialis-
tas cubanos de este hospital, quienes les realizan todos los 
estudios diagnósticos necesarios y les instauran los trata-
mientos médico-quirúrgicos requeridos. ¡Y todo completa-
mente gratuito, sin pagar “deducibles”, sin “tarjetas de seguros” 
y sin el obstáculo de las “enfermedades preexistentes”! 

De esta forma, termina el recorrido de nuestros protagonis-
tas, en este �lm que nos induce a la re�exión sobre las princi- 
pales formas que existen de abordar la atención médica y 
que estas formas dependen del grado en que los gobiernos 
asumen su responsabilidad de garantizar el derecho a la pro- 
tección de la salud o si optan por dejar la salud de su pobla- 
ción a la libre determinación por las fuerzas del mercado. 

*Pd. En 2006, antes del estreno de su �lm, Michael Moore tuvo 
que enfrentar una investigación ordenada por el Gobierno 
Federal de los EUA por haber viajado a Cuba y pasar por alto el 
bloqueo impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica 
a ese país.

VII. REFLEXIONES FINALES

Es un �lm que logra exponer de manera ingeniosa, sarcástica 
y provocadora una visión crítica del sistema de salud nor- 
teamericano, basado en las compañías privadas de seguros y 
contrastar las de�ciencias expuestas con los grandes logros 
que han obtenido los países que basan sus sistemas en la 
garantía estatal del derecho a la salud.

En este documental queda evidenciado, de manera fehaciente, 
que la atención médica basada en la medicina lucrativa no es 
un modelo a seguir, en virtud de que favorece la inequidad de 
la atención, es discriminatorio y convierte a la salud en una 
mercancía en detrimento de los estratos sociales más despo- 
seídos.

Existe una relación perversa en las compañías privadas de 
seguros médicos debido a que por su propia naturaleza mer- 
cantil, el incremento de sus ganancias está basado en la ne- 
gativa de la atención. La razón de ser de estas compañías es 
el lucro y no la salud de la población.

En los países con modelos de salud basados en la garantía del 
derecho a la salud y en la universalidad de los servicios sa- 
nitarios, existe mejores niveles de salud para su población 
que se evidencian claramente a través de los indicadores 
sintéticos de la salud pública como son la esperanza de vida 
al nacer y la tasa de mortalidad infantil.

La proporción del gasto total en salud con respecto al PIB y el 
gasto en salud per cápita son indicadores muy importantes 
de la prioridad que los gobiernos otorgan a la salud de sus 
poblaciones, pero más importante aún, es que el modelo y 
organización de los sistemas de salud garanticen el acceso 
universal, equidad y gratuidad de los servicios.

El �lm propone como una buena opción de sistema de salud la 
representada por Canadá y Francia, países en los que existen 
sistemas basados en la seguridad social universal y que están 
�nanciados de manera compartida entre el gobierno del país, 
las empresas y los propios usuarios de los servicios. 

La otra propuesta manifestada en el documental, es el modelo 
de sistema de salud que representan Inglaterra y Cuba, carac- 
terizados como sistemas sanitarios que tienen en común la 
gratuidad y la cobertura universal, que están �nanciados pri- 
mordialmente por los impuestos de la población y que se basan 
en los principios de equidad y solidaridad. 

Para los que están interesados en nuestro país en transformar 
y mejorar el sistema de salud, este documental representa una 
advertencia sobre la naturaleza inhumano de los seguros 
médicos privados y representa una buena oportunidad para 
analizar y repensar sobre otras formas de organización de 
la atención médica que más convienen para garantizar de 
manera efectiva el derecho a la protección a la salud para 
todos los mexicanos.
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