
 

 

 

POSTURA DE LA ASOCIACION DE MEDICOS TRATANTES DE VIH DE PUERTO RICO  

ANTE LA DISEMINACION DE INFORMACION QUE NO TIENE BASE CIENTIFICA SOBRE EL Sarv-Cov-2 
(COVID-19)   

Recientemente hemos visto en los medios de comunicación y en las redes sociales, mensajes y 
expresiones de un grupo llamado “Médicos por la verdad Puerto Rico”. Este grupo esta llevando un 
mensaje equivoco sobre lo que es el COVID-19. Intentan difundir información sobre el origen de la 
pandemia y desarrollo de las vacunas la cual no esta avalada ni fundamentada por ninguna base científica, 
además cuestionan el que el virus sea real. 

Actualmente nuestro pueblo enfrenta un momento muy fuerte ante la pandemia del COVID-19 hoy Dic 
1,2020 amanecimos con 86,935 casos y 1,122 muertes. Tenemos 638 pacientes hospitalizados y cerca de 
100 en ventiladores y se quiere pensar que esto no es real, que es algo inventado. Estamos ante un estado 
de emergencia de salud pública.  Todo el personal de salud día a día convive y ven lo que es la realidad 
del COVID-19. Los profesionales de la salud y los trabajadores de primera línea día a día salen a trabajar 
poniendo a un lado su cansancio, su estrés emocional, su miedo, su angustia, para si poder servir a todas 
las personas afectadas por este virus. Todos estos profesionales también tienen temor, pero su 
compromiso, su responsabilidad su vocación de servir los lleva a dar la lucha día a día. Aun con el temor 
de contagiarse o contagiar a sus seres queridos siguen en la línea de batalla. Muchos de ellos se han 
contagiado sirviendo y han ganado la batalla, pero otros tanto han muerto en servicio en esa línea de 
batalla. Nuestro respeto a todos. 

Muchos son los que han enfrentado la pérdida de un ser querido, el sufrimiento de que ese ser se vaya 
solo, sin un último adiós. La incertidumbre de no saber si ese ser querido va a salir del hospital o será esa 
su última morada, para todas esas personas va nuestro apoyo y un abrazo solidario. Por esa razón la 
Asociación de médicos tratantes de VIH de PR (HIVTMD), no se solidariza con las expresiones 
irresponsables y sin base científica del grupo denominado” Médicos por la verdad PR”. Es bochornoso he 
indignante que exista gente inescrupulosa que, utilizando su uniforme de médico, menosprecien el 
trabajo de sus compañeros y el sacrificio de estos. Además de menospreciar el sufrimiento del pueblo 
llevando información incorrecta sin base científica y basándose en sus opiniones y creencias personales. 
Las acciones de estas personas se alejan de su juramento de Hipócrates y ponen en riesgo la salud del 
pueblo haciendo que este dude de la información con base científica que se la ha estado brindando. La 
asociación de médicos tratantes de VIH de PR se solidariza con todos aquellos que han experimentado el 
sufrimiento y la pérdida de un ser querido por causa del COVID-19. Agradecemos a todos los profesionales 
de la salud y el personal de primera línea por su vocación de servicio y por mantenerse dando la batalla 
día a día sin tregua ni descanso. De la misma manera no avalamos las expresiones irresponsables y sin 
base, ni evidencia científica que no procuran el bienestar de nuestro pueblo. Invitamos a nuestro pueblo 
a que se dejen guiar por las indicaciones de organizaciones con bases científicas como los son; CDC, WHO, 
FDA, Colegio Americano de médicos y Colegio de médicos de PR. Necesitamos confiar en la ciencia y en la 
ética para de esta manera poder combatir esta pandemia. 


