
 

 
 

Las misiones médicas cubanas: 
inquietudes para los países anfitriones 

 

 
Credenciales profesionales dudosas 

El estado cubano envía a miles de médicos al exterior con fines de lucro y para adelantar sus agendas 
políticas y geoestratégicas. Esto ha propiciado el entrenamiento masivo y acelerado que ha afectado la 
calidad de la instrucción médica. Hay testimonios de profesionales de la salud cubanos y familiares de 
internacionalistas cubanos de que Cuba envía al exterior a “doctores en medicina” que no han 
completado la carrera de medicina e incluso a veterinarios con un curso intensivo de seis meses.  
 
Las asociaciones médicas de muchos países han protestado que se permita ejercer a los médicos 
cubanos obviando los requisitos usuales. También han reportado que el entrenamiento de graduados 
de medicina en Cuba es deficiente, ya que, al completar sus estudios y regresar a su país, la gran mayoría 
no aprueba los exámenes de reválida. 
 

Pacientes sin recurso legal 
Los pacientes tienen poco o ningún recurso legal en caso de mala praxis. En medios de prensa de 
algunos países se han reportado casos de mala praxis sin aparente resolución a favor de los afectados. 
 

Distorsiones intencionales en las economías anfitrionas 
Algunos países anfitriones cuentan con suficientes médicos o tienen médicos desempleados o 
subempleados, pero por razones políticas, traen a los cubanos. En algunos países, el gobierno local 
paga mucho más por los médicos cubanos de lo que paga sus propios médicos. En algunos países, se 
ha despedido a médicos para reemplazarlos con los cubanos. 
 

Resultados inverosímiles 
Muchos trabajadores cubanos que han servido en las misiones médicas internacionales reportan que 
se les ordena manipular los resultados sistemáticamente. Los informes oficiales son inconsistentes, en 
ocasiones hasta contradictorios, y están cargados de exageraciones. Los números que se reportan de 
pacientes atendidos y procedimientos médicos realizados son inauditos e imposibles de verificar de 
forma independiente. La manipulación de las estadísticas por parte de las autoridades cubanas hace 
imposible realizar un análisis serio e integral de los resultados de las misiones médicas cubanas. 
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