
EL PROBLEMA
Las prácticas médicas ilegales se han convertido en un grave 
y creciente problema para la comunidad Latina del estado 
de Nevada. Un gran número de individuos sin licencia y sin 
experiencia en el campo de la medicina están realizando 
complejos  procedimientos médicos de manera ilegal. 
Ejemplos de estas prácticas ilícitas se pueden encontrar en 
diversas ramas del área de salud, pero esta campaña se 
enfoca principalmente en los aspectos más peligrosos: Las 
intervenciones médicas ilegales.

LA ESTAFA – Un caso típico: “Carla”
Carla quiere inyectarse Botox en la cara, pero sabe que estas 
inyecciones pueden ser un poco costosas – alcanzando 
hasta los $600. Ella comienza a indagar sobre este tema 
en su comunidad, hablando con amigas, familia y vecinos. 
Carla se entera de que una amiga de su hermana conoce a 
alguien a quien un “doctor” le hizo algo similar, solo le cobró 
$200 y se lo hizo en su casa. Carla consigue el número de 
teléfono del “doctor” y le pide una cita para que él venga a 
su domicilio. Él llega con todo el equipo de cirugía y le habla 
en terminología médica especializada: Le asegura que él 
está completamente calificado y que obtuvo la licencia de 
médico en su país de origen. Al día siguiente Carla tiene 
muchos dolores y debe ser llevada de urgencia al hospital. 
Es sólo entonces cuando Carla se entera de que lo que el 
“doctor” le inyectó no es otra cosa que silicona industrial, una 
especia de pegamento usado comúnmente como sellante 
para neumáticos. Carla sufre una desfiguración severa 
en el rostro, debe someterse a muchos procedimientos 
correctivos extremadamente dolorosos y debe miles de 
dólares en gastos médicos.

Este es un caso típico: los médicos falsos son muy 
persuasivos e inteligentes. Convencen a sus pacientes/
víctimas diciéndoles que son médicos legítimos; a veces 
hasta llevan certificados y licencias médicas falsificadas. 
Dicen estar reconocidos como médicos en su país de 
origen… y luego desaparecen cuando el procedimiento sale 
mal. 

LA CAMPAÑA
En respuesta a este problema de salud pública, el Centro 
de Investigación Latino, la División de Salud del Estado 
de Nevada y el Fiscal General de Nevada Frankie Sue 
Del Papa han trabajado juntos para crear una campaña 
de concientización para educar a la comunidad sobre este 
tema y ayudar a prevenir a la población de caer víctima de 
estos falsos médicos.

METAS DE LA CAMPAÑA:
• Concientizar a los miembros de la comunidad de los 

enormes peligros de estos procedimientos ilegales y 
sus graves consecuencias para la salud.

•  Animar a las personas a que reporten a cualquier in-
dividuo que esté practicando ilegalmente la medicina 
sin licencia. 

• Informar al público en cuanto a cómo detectar un médi-
co certificado y proveer a la comunidad con una lista 
de recursos médicos legítimos: Proveedores médicos, 
opciones de seguro médico y planes de pagos para 
gastos de salud. 

• Mostrar a la población en riesgo de ser víctima de fal-
sos médicos que hay alternativas (menos costosas y 
seguras para la salud) y facilitar el proceso de acceso 
a esas alternativas. 
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COMO PUEDE USTED AYUDAR

¡Pase nuestra información a sus conocidos, familia 
y amigos! 
Para que esta campaña pueda tener éxito, 
necesitamos que todos participen: líderes de la 
comunidad o de organizaciones religiosas, grupos 
de interés en la comunidad y cualquier persona que 
esté interesada en apoyar este proyecto. Esto solo 
es el principio y hay mucho por hacer en el futuro. 
Le invitamos a unirse a este esfuerzo y ayudarnos 
a animar a otras personas con interés en participar 
para que también se hagan parte de esta campaña. 

Contactarse con:   Drew Bradley / Hilda Gallardo
UNR Latino Research Center

drewbradley@unr.edu / hildag@unr.edu
(775) 682-9044

Para más información visite nuestro sitio web
 www.unr.edu/latinocenter


