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Inicia la sesión en punto de las 19:00 hrs. con la presentación del video de
Protección Civil. Posteriormente El Dr. Javier Mancilla secretario general de la
ANM pide una disculpa por la ausencia del presidente de la ANM Dr. Enrique
Ruelas que se encuentra de viaje, y en su representación da la bienvenida a la
Dra. Vesta Louise Richardson López Collada para presentar su trabajo de
ingreso titulado: México, su programa de vacunación universal y la cuarta meta
del milenio. Inicia comentando que la mortalidad en lo niños menores de 5 años
tiene gran impacto, menciona la cumbre del milenio del 2000 donde México se
comprometió a combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, entre otros
compromisos. Al presentar los objetivos del milenio, señala que el no. 4 es
reducir la mortalidad en menores de 5 años en dos terceras partes, con
indicadores como la reducción de la tasa de mortalidad y la cobertura de
vacunación antisarampión. Indica que en México se ha logrado pues gran parte
del éxito fue por su programa de vacunación, mencionando detalladamente la
historia de la introducción de cada uno de los inmunógenos. Comenta también
sobre los logros del programa, con éxitos de eliminación de viruela,
poliomielitis, difteria y sarampión y la reducción de otras enfermedades
prevenibles por vacunación. Continúa señalando las causas de mortalidad en
los años, desde 1986 hasta la fecha y especificando cada una de ellas, como
las patologías perinatales, anomalías congénitas, infecciones respiratorias,
accidentes y enfermedades infecciosas y parasitarias, enfatizando que todas
ellas contribuyen con el 85% de las causas de mortalidad en los últimos 10
años. Así mismo describe con detalle cada una de las causas de muerte por
estos cinco grupos. Posteriormente realiza comparaciones de dos periodos en
el tiempo en los 90s y 2000s mostrando como se ven las reducciones tan
importantes como en las enfermedades infecciones, poco en accidentes e
incremento en las de cáncer. También presenta la mortalidad en niños de 1 a 4
años donde se hace muy evidente los descensos en diarreas, anomalías
congénitas e infecciones respiratorias. Comenta sobre la asociación de las
políticas públicas y la disminución de la mortalidad en nuestro país como el
VSO, el programa de agua limpia, el programa de IRAS y EDAS y en el 2007
con la universalización de la vacuna con rotavirus. Al respecto, presenta
diversas graficas mostrando el impacto que ha tenido en la mortalidad la
introducción de la vacunación contra el rotavirus, haciendo esto al comparar las
medianas y tasas pre-vacunales y pos-vacunales señalando las reducciones
tanto absolutas como relativas. También muestra este impacto en la mortalidad
con la introducción de las vacunas contra las neumonías e influenza (impacto
del 29%). Presenta más graficas enfatizando como han contribuido en la
disminución de la mortalidad diversas políticas públicas comenta que si se
continua estas reducciones se podrán llegar a las metas del milenio
programadas, dejando claro que el 3% que falta será el más difícil de alcanzar.

Concluye comentando las estrategias que deben realizarse para lograr estos
objetivos dando mencionando actividades puntuales.
A continuación el Dr. José Ignacio Santos Preciado hace el comentario al
trabajo de la Dra. Richardson, quien inicia agradeciendo a la ANM y menciona
sobre los objetivos del desarrollo del milenio, cuando fueron creados y sus
principales objetivos. Señala que la estrategia mundial de la salud se suma con
lo realizado. Hace un recuento en números absolutos de lo que se espera para
lograr estos objetivos y comenta sobre ellos. Ha solo tres años, menciona que
varios de ellos no serán alcanzables, principalmente en los países de Africa.
Hace un recuento de lo comentado por la Dra. Vesta, de forma crítica y
constructiva de su trabajo diciendo que está a la descripción de la mortalidad
en los últimos años. Señala que valdría la pena hacer un análisis multivariado
entre las diversas políticas públicas y la disminución de la mortalidad. Señala
que debe sustentarse más con los beneficios que daría un análisis de regresión
multivariada. Concluye que para hacer un verdadero impacto también debería
hacerse análisis del tiempo y tasas por año, como se desarrolló con el rotavirus
y el impacto en la hospitalización realizado y que también ayudaría comentar el
subregistro y hacer el análisis con los datos del INEGI y no de la SSA como
datos preliminares. Hace una disertación sobre datos oficiales y preliminares de
nacimientos y mortalidad y que es necesario fortalecer los sistemas de
vigilancia epidemiológica nacional. Concluye que para llegar a la meta del
milenio se requieren realizar muchas acciones multidisciplinarias, la felicita
porque su trabajo coadyuva a ello.
Posteriormente el Dr. Mancilla comenta y da la bienvenida a nombre de la
mesa directiva y de la ANM por su ingreso y que participe en la dinámica de la
propia academia. Comenta sobre la sesión histórica donde la secretaria de
salud participó no como funcionaria y que eso espera también de ella.
Posteriormente da la palabra al Dr. Germán Fajardo coordinador del simposio:
“Prioridades en la formación médica de posgrado” quien agradece inicialmente
a la ANM y presenta a los ponentes, comenta que están presentes en la sesión
diversos consejeros de las especialidades médicas. Posteriormente inicia con
su ponencia sobre el Panorama nacional. Señala las diversas acciones que se
han desarrollado en esta academia al respecto de la formación médica de
posgrado y sobre la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud a
las necesidades de la población y que depende, en gran medida, del tamaño,
composición, distribución y productividad de su fuerza laboral. Enfatiza que
históricamente el Sector Salud ha mantenido, con diferentes grados de
complejidad, un déficit en este rubro, que se ha agravado en los últimos años
por diversos factores, destacando entre ellos, la transición epidemiológica, el
remplazo de personal jubilado, el crecimiento de la infraestructura sanitaria y la

dispersión geográfica, entre otros. Que es un problema que va de la mano y
que no puede separarse es el modelo de atención médica, el cual determina
la cantidad y distribución de médicos generales y especialistas que necesita el
País. Señala que las cifras de médicos especialistas por población están por
debajo de los estándares internacionales que la distribución geográfica de los
especialistas médicos se observa una significativa desigualdad entre las
entidades federativas, lo cual impide cubrir las necesidades de atención
médica, que existe heterogeneidad en el nombre, programa y tiempo de
formación del mismo especialista y que se habla poco sobre la calidad de los
egresados. Por ello es necesario tener un diagnóstico del estado actual de las
especialidades médicas y necesidades de recursos humanos que permita
desarrollar un posicionamiento de la ANM para coadyuvar a mejorar la
organización, funcionamiento e impartición de los cursos de especialización de
las generaciones futuras y contar con el número de médicos suficientes. Y esto
se basa con la opinión de expertos y especialistas, por lo que su planteamiento
es con base en la opinión de expertos, la reunión de consenso, comités
académicos, el análisis específico por especialidad, entre otras menciones.
Menciona que en los consensos participaron 48 universidades, 282
instituciones y hospitales del sector salud, de 700 consejos, en un total de casi
500 diferentes instituciones. Entre los comentarios sobre como consideraban
las especialidades de requisitos y duración, se comentó que no debería
disminuir la duración de la especialidad y algunos incluso mencionaron que era
necesario aumentar los requisitos. Concluyeron que era necesario tener
definiciones concretas, unificación de nombre, pre-requisitos, establecer el
tiempo de duración de residencia y que la formación de médicos especialistas
fuera con base en el modelo de atención médica, necesidades de la población,
y el papel del médico general así como tener un censo pues es muy
complicado tener el número de especialistas en el país, y cada quien tiene sus
estadísticas y ninguna cuadra.
En el uso de la palabra el Dr. Enrique Wolpert Barraza ex presidente de la
academia, dicta el tema Perspectiva del Comité Normativo Nacional de
Consejos de Especialidades Médicas A.C. (CONACEM), inicia agradeciendo y
comenta que para hablar de esta sesión, pensó que este comité tendría poco
que aportar, ya que su función normativa en la regulación de los 47 Consejos
de Especialidades Médicas con reconocimiento de idoneidad. Sin embargo se
dio cuenta que esta participación es muy importante por la oportunidad
espléndida por quienes tienen la responsabilidad en la formación de recursos
humanos en salud tanto de las universidades como la comisión
interinstitucional para lo formación de recursos humanos de salud. Comenta
también que el consejo de la especialidad, con reconocimiento de idoneidad del
CONACEM y de acuerdo con la Ley General de Salud, está facultado para

examinar a los médicos especialistas y extenderles el certificado del Consejo
el cual se renueva cada 5 años mediante un nuevo examen o la acreditación de
actividades de desarrollo profesional continuo. El CONACEM debe de verificar
el cumplimiento, por los Consejos de Especialidades Médicas, de la regulación
aplicable a la certificación del especialista, así como de la observancia de su
objeto social. Autoriza los métodos de certificación que aplican los Consejos de
Especialidades Médicas y vigila que estos se actualicen de conformidad con el
desarrollo científico y tecnológico. La especialización en materia de salud tiene
la finalidad de ofrecer a la sociedad, a los expertos que han acreditado sus
conocimientos en las distintas ramas de la ciencia médica. Las instituciones de
salud deberán de asegurarse de que el médico cuente con el respectivo
certificado vigente de la especialidad y agradece la presencia de todos los
asistentes. Haciendo un llamado para que se cerciore que los médicos tienen el
certificado vigente de la especialidad. Señala que hace un año, el coordinador
del Boletín de Información Clínica Terapéutica de la ANM, que coordina el
académico Luciano Domínguez señaló “La actualización médica continua y su
relación con la calidad de la atención médica” que la EMC debe de
incorporarse a la forma de ser del médico para que integre el conocimiento a su
práctica profesional que derive en una atención al paciente de mayor calidad y
seguridad. Menciona que el comité normativo nacional del consejo nacional de
especialidades médicas ha realizado el diseño los lineamientos para la
certificación de la EMC por el CONACEM. Para ello ha hecho una propuesta de
los criterios para la evaluación curricular que tome en cuenta las varias
actividades señalando específicamente algunos puntos que comprenderían los
4 apartados: asistencial y académica, desarrollo profesional continuo, docencia,
y en investigación. Concluye que para la vigencia de la certificación pueden
solicitar desde 30 a 5000 requisitos y esto es muy variable, por lo que celebra
que estos lineamientos se consensuen y exista idealmente un solo mecanismo
para la evaluación de la educación médica.
Continúa el Dr. Francisco Hernández Torres con el tema del papel de la
Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la
Salud (CIFRHS). Señala el papel de la regulación en la formación de RH
iniciando con el sistema, comentando los principales acontecimientos que
sucedieron desde los 60s, para los 70s se institucionaliza la educación, en
1975 se hace el primer examen de aspirantes de residencia médica, para los
90s la CIFRHS se ubica en la SSA y es responsable del examen. Para inicios
del 2001, queda solo como una dirección de la SSA. Para 2007 se cancela el
examen y es sustituido en el 2008; para 2010 se presenta una información
parcial y para el 2012 el examen nacional registra 28 mil aspirantes y con una
asignación histórica de 6000 plazas. Presenta el modelo para el abordaje para
el estudio del sistema nacional de formación de RH en salud, como se está

realizando la evaluación del ciclo completo. Señala a los actores involucrados
pues es un problema con múltiples actores tanto de la formación como SSA, de
educación, universidades, el mercado de trabajo también de las instituciones
públicas y privadas, colegios y la regulación. Comenta que el último informe es
que existen aproximadamente un total de 201 mil 926 especialistas y médicos
generales distribuidos en diferentes instituciones. Da un ejemplo de la oferta
institucional. Ofrece algunas estadísticas como la existencia de 22 mil
residentes, 82 cursos de especialidad, 50 de 80 escuelas participantes avalan
de uno hasta 78 cursos, 57 cursos de entrada indirecta, 27 cursos de entrada
directa, 6.000 lugares (promedio) para médicos seleccionados del ENARM
describiendo su distribución por instituciones. Presenta también que los
estados están formando especialistas, fuera de las residencias médicas, ya que
no se están satisfaciendo la necesidad de especialistas. Da estadísticas sobre
la oferta y demanda, presentando un ligero ascenso del número de aspirantes,
las universidades que aportan el volumen de ingreso de los especialistas
siendo con 10 universidades con nivel competitivo. Problema con utilización de
plazas, presentando las estadísticas. Resume que la formación de recursos
humanos en salud está regulada en la ley, que no obstante, existe baja
intervención del Estado en acreditación de programas académicos para salud.
Menciona que no está definida una política para la gestión y regulación
nacional de la FRHS y que faltan mecanismos de regulación específica la
formación en Medicina, Enfermería y Odontología; explosión de instituciones
educativas en el país.
En seguida se presenta el tema de “La visión de la División de Estudios de
Posgrado de la UNAM” por el Dr. Pelayo Vilar Puig, quien comenta sobre la
dinámica de los factores se ha acelerado enormemente y estamos rebasados,
hace referencia al instituto de medicina de Estados Unidos y presenta parte del
informe, donde menciona que el sistema americano es paradójico y ha
realizado avances enormes pero hay un progreso incompleto en calidad
resultados y equidad, y que están desfasados de los avances científicos y
como consecuencia el bienestar de la sociedad se empeorará a corto y largo
plazo. Los factores que influyen en la formación, se incluyen de transición
epidemiológica, los cambios demográficos, los cambios de actitud de la
sociedad, los sistemas de atención a la salud, los problemas éticos, la
globalización, dando más ejemplos al respecto como teorías educativas.
Presenta también datos de los egresados con estadísticas similares a las
presentadas por sus antecesores. Cuantos se gradúan por años, las
proyecciones y lo que ha ocurrido en las residencia médicas, su distribución en
las instituciones de salud tanto de médicos generales como de especialistas,
presentando las instituciones de educación superior, comenta sobre el
desorden de las especialidades, mostrando que algunas son de un año de

duración y otras de 7 años sin haber congruencia. Presenta que el promedio
es de 5 años. Hace un comparativo internacional con Canadá, Chile, Inglaterra
y estamos mas o menos en la misma duración que los otros con excepción de
Inglaterra. Hace un resumen describiendo detalladamente las fortalezas y
debilidades de lo que actualmente se tiene los programas, de formación y de
médicos especialistas, como son las debilidades de proliferación de programas
mal fundamentos, imprecisión de la definición de competencias y límites,
campos clínicos insuficientes, cuerpo docente heterogéneo. Presenta
propuestas, como el consenso nacional de las instituciones de salud y de todos
los involucrados para lograr un sistema de información confiable y actualizado.
Un marco normativo que defina las competencias y límites; establecer
programas de especialidad que tengan características como misma
denominación, pre-requisitos, duración y competencias similares. Dar prioridad
a la atención primaria con médicos generales y enlazados a fuerzas de empleo,
regular el número de especialistas necesarios y modernizar el marco jurídico
para que no esté tan atrasado pues es desde hace más de 75 años.
Le continúa el Dr, Francisco Garrido con el tema de “Construcción de métricas
comunes para estimación de RH para la salud”. Quien presenta estadísticas y
proyecciones de los que se titularán en un futuro, ofrece mayor discusión a
cuadros y gráficas de estadísticas que previamente han presentado los
ponentes que le precedieron. Comenta que hay una razón de 2.2 médicos
generales por 1000 habitantes y se hace la pregunta de donde están ubicados
todos estos médicos graduados. Señala el desequilibrio entre las fuerzas
médicas de generales y especialistas, así como las estadísticas mostradas hay
que tomarlas con cautela pues seguramente mucho de ellos trabajan en ambos
sectores por lo que estos datos deben ser refinados. Presenta datos sobre la
relación de especialistas por médico general y por institución donde por
ejemplo en SEDENA la relación es de 10.8 especialistas por médico general.
Hace una comparación con otros países con relación al promedio de México; la
distribución por entidad federativa donde la mayor relación es con el DF y la
menor se encuentra en Chiapas (0.38).
También comenta sobre las
proyecciones de jubilaciones de los médicos especialistas, cuales
especialidades tendrían más demanda. Concluye que la formación de médicos
está privilegiando más una lógica de demanda social por la educación que una
vinculación con las necesidades de salud del país. Reitera que actualmente
contamos con 2.2 médicos por 1,000 habitantes, cifra que se incrementará
significativamente si se mantiene la tendencia observada en la oferta educativa
de las universidades; que en virtud de que el mayor número de especialistas en
el sector público respecto de la cifra de médicos generales, está indicando una
atención centrada en la especialidad médica, probablemente en detrimento de
la atención en el primer nivel de atención. Concluye que en la distribución

geográfica de los especialistas médicos se observa una significativa
desigualdad entre las entidades federativas. Que el nivel de sustitución de los
especialistas por razones de jubilación es más grave en el IMSS que en otras
instituciones. Sin embargo, el volumen actual en la formación de los
especialistas está por debajo de dichas necesidades. La planeación de los
recursos humanos basada en la oferta de servicios disponibles, claramente
indica que necesitamos un número mayor de especialistas, en particular de
aquellas especialidades con el menor número de profesionales como: geriatría,
nefrología, neumología, endocrinología, genética y gastroenterología, por citar
algunas y que se han dado pasos importantes, aunque todavía insuficientes,
para mejorar el acceso de los médicos a los programas de especialidades, tal
es el caso de las especialidades con entrada directa. Sin embargo,
restricciones financieras y de campos clínicos impiden la selección de un
número mayor de candidatos a dichos programas.

El último ponente en tomar la palabra para llevar a cabo la discusión es el Dr.
Carlos Lavalle Montalvo quien inicia comentando que la orientación para el
posicionamiento al respecto es sobre temas como: déficit de especialistas, la
distribución irregular de los médicos, pues 6 especialidades concentran el 65%
de las planta de especialistas, el 50% están en las áreas urbanas. También
abarca el tema de la jubilación de los médicos especialistas, las prioridades en
la formación de los médicos, concluyendo sobre el déficit de cifras absolutas y
relativas de médicos especialistas en el sector público; que las especialidades
con menor número de especialistas en el país son en geriatría, cardiología,
medicina nuclear, neumología, medicina del enfermo en estado crítico,
oncología pediátrica, urología, y reumatología. Comenta ejemplos de lo
sucedido con entrada directa a indirecta de los residentes así como el
incremento de la duración de las especialidades médicas de entrada indirecta.
Continúa señalando sobre la heterogeneidad en la nomenclatura, programas y
tiempo de formación de una misma especialidad; alto costo y tiempo en la
formación de médicos especialistas, el desarrollo inercial de las especialidades,
la inadecuada planeación de las necesidades de recursos humanos y su
distribución, la necesidad de un organismo regulador de las necesidades y
formación preferencial de médicos especialistas. Concluye que es necesario
contar con un organismo regulador y políticas programáticas. Para la
incorporación de médicos generales al plan de trabajo de salud. Finaliza
proponiendo que la CIFRHS adquiera su papel rector en la formación de
especialistas, que la formación de médicos especialistas sea de acuerdo con
las necesidades de los Estados, e integrar un observatorio nacional de la
formación de médicos especialistas (Región de las Américas). Concluye que la
postura de la ANM será dada a conocer a principios del 2014.

Posteriormente comienza la sesión de preguntas y comentarios, donde el Dr.
Ricardo Plancarte felicita al simposio reconoce la problemática al respecto
sobre los cursos existentes, y pregunta si se abre la posibilidad de que ésto se
abra a más cursos. El Dr. Wolpert señala la existencia de cursos de
especialidades y que son más de los señalados, y que éstos salen con la idea
de seguir capacitándose y hace una invitación a los consejeros de las
especialidades médicas para que trabajen en equipo sobre todo para una
adecuada evolución. El Dr. Vilar Puig se suma a los comentarios y refuerza que
otros países son pocos consejos y trabajan muy bien. La Dra. Gloria Soberón
comenta sobre el posgrado de calidad del CONACyT. El Dr. Cano señala que
la evaluación de unidades médicas es doble a la de estudios de posgrado y el
proceso educativo a los estudiantes. El Dr. Urbina señala que estos datos sean
antes del plan nacional de desarrollo y que hay que retomar el aspecto global
del sistema nacional de salud desde el punto de vista de financiamiento y da
cifras al respecto con ejemplo de las especialidades. Dr. Francisco Espinoza
comenta sobre la relación entre médicos a jubilar dando la expectativa que
faltarán médicos, y analizar la tendencia a la aplicación de seguros privados.
El Dr. Cano responde que la población y el crecimiento de los países es mas o
menos estable. Y que esto se debe hacer con muchas asociaciones. El Dr.
Garrido hace reflexiones sobre las jubilaciones y el comentario al respecto. La
Dra. Elsa Sarti señala que ojalá y las estadísticas presentadas también
incorporen la variable de género, pues en la actualidad las matrículas de
medicina general y de especialidades el porcentaje de mujeres cada vez es
mayor y que hay que reflexionar si el sistema de salud está preparado para
ello.
El Dr. Mancilla agradece al coordinador Dr. Germán Fajardo por la coordinación
de este simposio, así como a los distinguidos ponentes y da por terminada la
sesión a las 21:05 hrs.
Atentamente:
Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

“Debemos honrar a nuestros maestros como a nuestros padres, pues si éstos nos han dado la
vida, nuestros maestros nos dan el medio de bien aprovecharla” Filoxeno de Citera (435-380
a.C) poeta griego

