
 

Sesión 11 Agosto de 2021. 
 
 
 

Presentación de trabajos de ingreso. 
 

Trabajo: Calidad de los servicios de atención a neonatos patológicos en hospitales 
mexicanos acreditados y no acreditados. 
 
Presenta: Dr. Pedro Jesús Saturno Hernández 
 
Comentarista: Dr. Mauricio Hernández Ávila 
 
Después de agradecer la oportunidad, el Dr. Saturno a manera de introducción reflexionó 
sobre la importancia de la acreditación de hospitales en el contexto del ya ahora extinto 
Seguro Popular y evaluar la gestión de la calidad de la atención neonatal. Posteriormente 
detalló algunos aspectos generales del trabajo y comentó la metodología utilizada en la 
medición de los estándares de cumplimiento. En resultados detalló que la diferencia en 
infraestructura, equipamiento e insumos fue significativa a favor de los acreditados, en los 
componentes de comités y su funcionamiento se acortan las diferencias. A manera de 
conclusión mencionó que en los 28 hospitales estudiados hubo diferencias en equipamiento 
a favor de los hospitales acreditados pero no se observó asociación entre acreditación y 
funcionamiento de los distintos comités relacionados con calidad y atención clínica. 
 
Comentario: Después de agradecer la oportunidad resaltó en los hallazgos la diferencia 
encontrada en equipamiento y mencionó, en el contexto de la acreditación y las 
limitaciones propias del estudio que la no relación encontrada con el funcionamiento de los 
diversos comités y los indicadores de calidad se correlaciona con lo reportado a nivel 
internacional. Finalizó mencionando que en México se han impulsado diversos programas 
de acreditación aunque no se ha encontrado relación con los diferentes indicadores de 
calidad en aquellos acreditados comparando con los no acreditados. Mencionó la 
oportunidad de cambiar el paradigma en el proceso de acreditación.  
 
 
Trabajo: Variaciones en los genes WNT16 y SOX6 en mujeres mexicanas con y sin fractura 
de cadera. 
 
Presenta: Dra. Margarita Valdés Flores 



 

 
Comentarista: Dr. Alejandro A. Reyes Sánchez 
 
Después de agradecer la oportunidad, la Dra. Valdés a manera de introducción mencionó 
aspectos generales sobre osteoporosis y sus manifestaciones clínicas; detalló los sitios 
comunes de fractura, resaltando la afectación de cadera. Detalló la metodología del estudio 
y en resultados comentó que no fue posible demostrar alguna relación entre la presencia 
de los alelos y la presencia de fractura de cadera y resaltó la oportunidad de extender el 
estudio e incluir a un mayor número de pacientes. 
 
Comentario: Después de agradecer la presentación, el Dr. Reyes comentó algunos aspectos 
relevantes del curriculum de la Dra. Valdés, resaltó aspectos metodológicos del estudio y 
consideró que en vista de los resultados y limitaciones del estudio deberán incluirse un 
mayor número de casos y establecer de manera longitudinal el seguimiento de los mismos.  
Se despidió dando la bienvenida a la ANMM a la Dra. Valdés. 
 
 
 

Simposio: El Futuro de la Salud en México en 2025. 
 

Coordinador: Dr. Enrique Ruelas Barajas 
 
Después de hacer una breve introducción, el Dr. Ruelas detalló el encuadre de la reunión y 
cedió la palabra al Dr. Gregorio Tomás Obrador. 
 
Tema: Las condiciones de salud después de la pandemia. 
 
Ponente: Dr. Rafael Lozano Ascencio 
 
Después de agradecer la invitación, el Dr. Lozano inició reflexionando sobre las condiciones 
actuales de la pandemia y la incertidumbre en el corto plazo; posteriormente comentó 
algunos datos publicados sobre proyecciones demográficas y escenarios poblacionales de 
195 países proyectados al año 2100. Posteriormente presentó proyecciones de COVID-19 a 
Agosto de 2022; detalló también escenarios acerca de la cobertura en vacunación, 
mencionó como lecciones aprendidas la razón de que las proyecciones en salud sean en 
ocasiones políticamente limitadas reside en su carácter instrumental y brinda una 
racionalidad técnica en apoyo a la toma de decisiones, pero no substituye al que no sabe 
decidir.  



 

Realizó comparaciones en la proyección con pandemia y sin pandemia, en el primer 
contexto resaltó que en 2020 COVID-19 es la primera causa de mortalidad; sin embargo, las 
cardiopatías isquémicas, diabetes, enfermedad renal crónica siguen siendo los principales 
problemas de salud. Como consideraciones finales mencionó que las proyecciones 
mostradas se circunscriben a lo que se conoce como predicciones cuantitativas que, con 
todas sus limitaciones, buscan sumarse a los ejercicios de planeación de largo plazo; se 
deberá usar el futuro para modificar el presente, pero no hay que dejarle todo a las 
proyecciones.  
 
 
Tema: El Sistema Nacional de Salud en 2025. 
 
Ponente: Dr. Enrique Ruelas Barajas 
 
El Dr. Ruelas inició comentando acerca del proyecto Futuro Salud 2025, detalló los objetivos 
del proyecto, básicamente definir escenarios probables a 2025, esbozar estrategias para 
navegar a través de incertidumbre y turbulencia y contribuir a desarrollar SINAPSIS (Sistema 
de Navegación Prospectiva en Sistemas de Salud), una plataforma de información dinámica 
que permite identificar y ajustar periódicamente tendencias, escenarios, mapas de 
navegación alternativos. Mencionó el personal involucrado en este proyecto, secretarías, 
instituciones y organizaciones; comentó aspectos relevantes en el financiamiento hacia 
2025, mencionando que probablemente haya un estancamiento en el financiamiento y se 
podría entrar en un círculo de deterioro en el Sector Público y un crecimiento del Sector 
Privado. Identificó como preocupante que el Sistema de Salud se vea en un futuro limitado, 
desarticulado, insuficiente e inequitativo. Concluyó mencionando que es momento de 
tomar acciones en forma conjunta con la ANMM y las instituciones privadas para el Futuro 
Salud 2025. 
 
 
Tema: El ejercicio de la medicina en 2025. 
 
Ponente: Dr. Germán Fajardo Dolci 
 
Después de agradecer la presentación, el Dr. Fajardo inició reflexionando sobre la realidad 
del Sistema de Salud en México y el retroceso que ha sufrido este sistema en nuestro país, 
posteriormente detalló la percepción de tendencias acerca del liderazgo de la SS y la 
transición de INSABI sustituyendo al SP; en este sentido, las tendencias mostraron un 
desacuerdo en ambos temas; de la misma forma el desempeño de la SS y su confiabilidad 



 

se mostraron con una precepción negativa. A la visión hacia el fututo de la medicina en 2025 
se identificó un rezago en la educación y desarrollo, ausencia de liderazgo, falta de 
estrategia, etc. En las acciones propuestas se comentó el incrementar el financiamiento, 
separar el financiamiento de la atención médica al interior de las instituciones, estandarizar 
los protocolos de atención y seguridad del paciente. Resaltó que la transparencia en la 
atención médica es un pendiente en el ejercicio de la medicina.  
 
 
Tema: La educación médica en México hacia 2025. 
 
Ponente: Dr. Gregorio Tomás Obrador Vera 
 
Después de agradecer la invitación, el Dr. Obrador inició comentando acerca de los 
participantes en las preguntas que detallará en la presentación, inició comentando acerca 
del crecimiento en la oferta de escuelas de medicina hacia 2025 con un futuro incierto pues 
no hay certidumbre si se podrá contener de forma efectiva dicho crecimiento; comentó 
acerca de los programas educativos y la vigencia del ENARM hacia 2025, siendo mayor el 
acuerdo en los programas educativos a futuro. Comentó que el incremento en la demanda 
y oferta de servicios de salud privados no necesariamente se relaciona con un detrimento 
en la calidad de los servicios. Detalló y resaltó la falta de presupuesto como un peligro en 
un futuro mediato. En educación médica (EM) identificó que en un futuro hacia 2025 los 
modelos educativos, la reducción de campos clínicos son un peligro para la EM de pregrado 
y como áreas de oportunidad mencionó la actualización de los planes y programas de 
estudio de modo a incluir las necesidades de la población, estrategias multidisciplinarias, la 
incorporación de contenidos de empatía y compasión, la revisión del internado de pregrado 
y la modificación del SS. 
 
 
El Dr. José Halabe agradeció la asistencia virtual al simposio, a los ponentes e invitó a unirse 
el próximo Miércoles 18 de Agosto a las 17:00 hrs. para la sesión correspondiente. 
 
Dr. José Flores Rivera 
Secretario adjunto 
 
Para visualizar la sesión completa favor de acceder al sitio web www.anmm.org.mx 
 


