
A MANERA DE COLOFÓN

Al prin ci pio de es te vo lu men hi ce pa ten te mi de seo de ha cer una
de cla ra ción mo ral de prin ci pios y de re glas, co mo for ma de rea -
fir ma ción per so nal y de fe en la hu ma ni dad. Creo que las si -
guien tes pa la bras que pre sen té en la Aca de mia Na cio nal de Me -
di ci na, “La Ter ce ra Aca de mia”, re su men, de al gu na ma ne ra,
es tos sen ti mien tos. Quie ro que us te des, los lec to res, los to men
co mo mi com pro mi so for mal de ac tuar siem pre en un mar co de
equi dad en mi de sem pe ño pro fe sio nal y exis ten cial.

CONFERENCIA MIGUEL JIMÉNEZ:

“LA TERCERA ACADEMIA”

“Entre las so cie da des mé di cas de La ti no amé ri ca, po cas han
te ni do la per se ve ran cia y fe cun di dad de la Aca de mia Na cio nal
de Me di ci na de Mé xi co”. Así ini cia su li bro el maes tro F. Fer -
nán dez del Cas ti llo, His to ria de la Aca de mia Na cio nal de Me di -
ci na.

“No fue un sim ple in ci den te lo que dio lu gar a su exis ten cia
que hoy día es ca si cen te na ria”, con ti nuó Fer nán dez del Cas ti llo.

Las cor po ra cio nes que se for man por le yes ad mi nis tra ti vas del
mo men to, no per du ran mu cho tiem po; só lo sub sis ten las que
cum plen una fun ción in sus ti tui ble, aque llas cu ya es truc tu ra co -
rres pon de a su ob je ti vo y que fue ron for ma das por hom bres con

la vi sión de su des ti no y que su pie ron cum plir lo.
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La vi da de la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na prin ci pió en
1864, en el mo men to ade cua do pa ra cum plir su mi sión. No sur -

gió del aca so, pues tu vo an te ce so res y pre cur so res.47

La ver da de ra an te ce so ra, la “Aca de mia de Me di ci na de Mé -
xico”, se or ga ni zó el año de 1836. Esta ba cons ti tui da por los
pro fe so res del re cién fun da do Esta ble ci mien to de Cien cias Mé -
di cas. El prin ci pal ob je to de la nue va aca de mia era di fun dir los
co no ci mien tos que se mul ti pli ca ban rá pi da men te en Eu ro pa. Los 
fun da do res, Ca si mi ro Li cea ga, Pe dro Esco be do, Ma nuel Car pio,
Igna cio Era zo y otros, abrie ron sus puer tas a jó ve nes que ha bían
es tu dia do en uni ver si da des ex tran je ras y da ban pie así a la ex -
pan sión del co no ci mien to mé di co uni ver sal.48

Sin em bar go, de be mos acep tar que nues tra ac tual cor po ra ción 
es des cen dien te di rec ta de la se gun da Aca de mia de Me di ci na.

La inau gu ra ción ocu rrió en la ca sa del doc tor Leo pol do Río
de la Lo za, el 30 de no viem bre de 1851, quién ini cio su ges tión
pro nun cian do las si guien te palabras:

Si el es ta ble ci mien to de las aca de mias cien tí fi cas es un bien po si -
ti vo pa ra las so cie da des, el de la Me di ci na en la ca pi tal de Mé xi -
co es un ver da de ro ser vi cio pa ra la hu ma ni dad y pa ra la cien cia.
Des de que la na ción se hi zo in de pen dien te en 1821, se han su ce -
di do las cor po ra cio nes mé di cas, y co mo he di cho en al gún pe rió -
di co, cuan do, por mo ti vos que no es el ca so re fe rir, han to ca do a
su tér mi no, muy pron to se ha le van ta do otra, apro ve chan do los

más flo ri dos es com bros de la an ti gua.49

¡Qué im por tan te es re co no cer me dian te el men sa je de Río de
la Lo za lo que otros hi cie ron en su tiem po y cir cuns tan cia an tes
que él em pren die ra su mi sión!
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47 Fer nán dez del Cas ti llo, Fran cis co, “Intro duc ción”, His to ria de la Aca de -
mia Na cio nal de Me di ci na de Mé xi co, Mé xi co, Four nier, 1956, p. 9.

48 Ibi dem, p. 15.
49 Idem.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/wdPdLu



De bió pa sar el tiem po —13 años— pa ra que el 30 de abril de
1864 fue ra ins ta la da la Sec ción Mé di ca de la Co mi sión Cien tí fi -
ca. Su pri mer ac to fue nom brar a sus miem bros y di ri gen tes:

Pre si den te: doc tor Car los A. Ehrmann
Pri mer vi ce pre si den te: doc tor Mi guel F. Ji mé nez
Se gun do vi ce pre si den te: doc tor Ju lio Clement
Pri mer se cre ta rio: doc tor Agus tín Andra de 
Se gun do se cre ta rio: doc tor Car los A. Shult ze
Te so re ro: doc tor Ra fael Lu cio

Fue ron vein ti dós los miem bros fun da do res, de los cua les diez
fue ron me xi ca nos, diez fran ce ses, uno ale mán y uno ita lia no. De
ellos, die cio cho eran mé di cos, dos far ma céu ti cos y dos ve te ri na -
rios.50 

Éste es el ori gen de la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na que
hoy se nu tre y re vi ta li za con el in gre so de nue vos aca dé mi cos.
Seis miem bros del De par ta men to de Bio lo gía Mé di ca, tres del
De par ta men to de Ci ru gía, y del De par ta men to de Me di ci na, sie -
te, un so cio co rres pon dien te y dos so cios ho no ra rios, que vie nen
a com par tir, es tos úl ti mos, el si tial con Ro ber to Koch (1890),
Emi le Roux (1897), Eduar do Li cea ga (1917), San tia go Ra món y 
Ca jal (1922), Albert Ochsner (1923), Bor det (1930), Che va ller
Jack son (1931), Ber nar do Hous say (1935), Gre go rio Ma ra ñón
(1935), Wal ter B. Can non (1940), Pío del Río Hor te ga (1942), y
re cien te men te, Jean Daus set,51 por men cio nar só lo al gu nos.

Cuan do en el año 1870 de ja la pre si den cia Mi guel Ji mé nez,
en bre ve dis cur so ex pre só:

No sé por qué fa ta li dad al can za has ta no so tros esa apa tía, ese
can san cio pre coz que se ad vier te en to das las em pre sas, en to das
las re so lu cio nes úti les en nues tro país. Yo ha go cons tan tes vo tos
por que los mé di cos lle gue mos a des men tir con nues tros es fuer -
zos la creen cia ge ne ral de que és te es un efec to del ca rác ter na -
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50 Ibi dem, p. 21.
51 Pre mio No bel de Me di ci na 1980.
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cio nal. No es po si ble que to do un pue blo se ador mez ca in do len te

en una nu li dad fa tua y des pre cia ble.52

Pa ra en ton ces la Aca de mia ha bía adop ta do un plan am bi cio so
pa ra el tiem po y cli ma es pi ri tual en que vi vía. Pa ra lle var lo a ca -
bo, eran ne ce sa rias in me dia tas mo di fi ca cio nes de su re gla men to.
Cuan do se tie ne el de seo de avan zar na da es per fec to; por con si -
guien te, el im pul so de me jo ra mien to hi zo ne ce sa rias fre cuen tes y 
su ce si vas mo di fi ca cio nes. A lo lar go de su vi da se han rea li za do
mu chas, y otras es tán por ve nir de acuer do con la am plia vi sión
y com pro mi so ine lu di ble de la ac tual me sa di rec ti va. Cuan do es -
ta di rec ti va to ma una y otra de ci sión ten dien te a una ma yor par ti -
ci pa ción y re co no ci mien to del pa pel de la Aca de mia en la vi da
na cio nal, en par ti cu lar la sa lud me xi ca na, los aca dé mi cos nos su -
ma mos en tu sias ta men te a ese com pro mi so, a ese vi gor y cons -
tan cia en bús que da de la mi sión de quien con du ce ha cia un me -
jor y pro mi so rio fu tu ro a la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na.

A par tir del año de 1887, la agru pa ción, que fue ra en sus prin -
ci pios una sim ple sec ción de la Co mi sión Cien tí fi ca y des pués
So cie dad Mé di ca, se ha bía trans for ma do en la Aca de mia Na cio -
nal de Me di ci na.53 La Ter ce ra Aca de mia; la ac tual, nues tra cor -
po ra ción.

I. LA IN VES TI GA CIÓN Y LA ACA DE MIA NACIO NAL

DE MEDI CI NA

Hoy in gre san cien tí fi cos que es tán se gu ra men te con ven ci dos
de que los avan ces de la cien cia son la cau sa y ori gen fun da men -
ta les del pro gre so so cial y eco nó mi co de Mé xi co. Un país que
de fi nió en años pa sa dos in cor po rar se al rit mo de los des cu bri -
mien tos rea li za dos en paí ses cien tí fi ca men te más avan za dos; si
bien es to pu do ser ra zo na ble en las eta pas in ci pien tes del de sa -
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52 Fer nán dez del Cas ti llo Fran cis co, op. cit., no ta 47, p. 41.
53 Ibi dem, p. 59.
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rro llo, no lo es co mo una es tra te gia a lar go pla zo; de be ha ber vo -
lun tad de co rrer ries gos pa ra te ner la po si bi li dad de ob te ner un
ma yor gra do de au to no mía del ex te rior. Si no se mo di fi ca al in -
te rior de su or ga ni za ción el do mi nio feu dal en los de par ta men tos 
o la bo ra to rios pú bli cos fi nan cia dos por el Esta do, no avan za re -
mos. Qué im por tan te es sus ten tar el con cep to —no en ten di do su -
fi cien te men te— de que la in ves ti ga ción bá si ca pú bli ca es un
bien pú bli co que se in cor po ra al cuer po del co no ci mien to cien tí -
fi co de uso prác ti co y co ti dia no; de otra for ma con ti nua ría un de -
cai mien to de nues tro cuer po cien tí fi co y sa be mos que, de ser así, 
só lo se con du ci rá a una eco no mía len ta y ar tró si ca que no úni ca -
men te can ce la pro yec tos, si no que in mo vi li za el pos gra do na cio -
nal. Aquí, en es te as pec to, de bo se ña lar la im por tan cia de la lu -
cha em pe ci na da del rec tor de la UNAM por la de fen sa de la
uni ver si dad pú bli ca; los aca dé mi cos de be mos es tar re co no ci dos
por ello.

La in ves ti ga ción cien tí fi ca, en ten di da co mo un pro ce so sis te -
má ti co que ge ne ra nue vo co no ci mien to, de sem pe ña un pa pel pri -
mor dial en el de sa rro llo de las ins ti tu cio nes hos pi ta la rias, és ta ha 
si do la fi lo so fía de los ins ti tu tos na cio na les de sa lud des de su
crea ción co mo un sub sis te ma des cen tra li za do. El de sa rro llo de la 
in ves ti ga ción re fuer za el am bien te in te lec tual y aca dé mi co, me -
jo ra la aten ción mé di ca (re be lán do se con tra el em pi ris mo, y re -
for zan do las de ci sio nes ba sa das en evi den cia, que de he cho son
fru to de la in ves ti ga ción) y des de lue go in ci de di rec ta men te so -
bre la ca li dad de la en se ñan za. Adi cio nal men te, la in ves ti ga ción
epi de mio ló gi ca pue de te ner un profundo impacto sobre las
políticas generales de salud.

Los cien tí fi cos que hoy in gre san a la Aca de mia Na cio nal de
Me di ci na —la Ter ce ra Aca de mia— se so me tie ron a una re vi sión 
anó ni ma en tre pa res y lo gra ron su co me ti do; pe ro qué su ce de
cuan do los sis te mas de re vi sión en tre pa res pa ra eva luar las pro -
pues tas y ase gu rar el apo yo fi nan cie ro se rea li za en una co mu ni -
dad tan pe que ña, so la men te 10 mil in ves ti ga do res en el Sis te ma
Na cio nal de Inves ti ga do res y qui zá otro tan to fue ra de él, en un
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país de 105 mi llo nes de ha bi tan tes. El re sul ta do es que los in -
vesti ga do res adi vi nan fá cil men te quién re vi sa sus pro pues tas y
an tici pan su ne ga ti va, más aún si pro vie nen de ins ti tu cio nes, o
de al gu na ins ti tu ción don de los je fes cuen tan con po de ro sas co -
ne xio nes fue ra del mun do aca dé mi co, se pro du ce un fuer te sen ti -
do de po se sión bu ro crá ti ca.

En la Aca de mia de be mos re co no cer que las in te rac cio nes aca -
de mia-in dus tria es tán cau san do de se qui li brios y con fron ta cio nes
en el se no de las uni ver si da des cuan do se otor gan pri vi le gios es -
pe cia les a los in ves ti ga do res que ob tie nen re cur sos ex ter nos, y
con ello se mo di fi ca la es ca la de va lo res ins ti tu cio na les, aba -
tiéndo se el re co no ci mien to a la ca li dad in trín se ca del tra ba jo,
eva lua da por los pa res aca dé mi cos, y ele ván do se el de su apre -
cia ción co mer cial, de acuer do con clien tes en el mer ca do em pre -
sa rial (La bin ger 1997) (Alu ja 2004).

Se gún Sha moo & Res nik (2003), al gu nos de los prin ci pios
fun da men ta les que cual quier cien tí fi co de be ex hi bir son los si -
guien tes: ho nes ti dad, ob je ti vi dad, in te gri dad, ser cui da do so (por
ejem plo, con el ma ne jo de los da tos) y dis po ner de aper tu ra (i.e.,
com par tir ideas, da tos, re cur sos, he rra mien tas de tra ba jo), sa ber
man te ner la con fi den cia li dad, li ber tad de ex pre sión y bús que da,
efi cien cia, ser com pe ten te en su cam po, y te ner un sen ti do de
res pon sa bi li dad so cial; es tos prin ci pios que se ins cri ben en la te -
má ti ca de la bioé ti ca, no siem pre se cum plen.

En el ám bi to cien tí fi co in ter na cio nal se hi zo un lla ma do que
fue aten di do; las úl ti mas dos dé ca das se han ca rac te ri za do por un 
au men to en el re por te de vio la cio nes a la in te gri dad cien tí fi ca
(Na tio nal Aca demy of Scien ces 1992, Ste neck 2000). La opi nión 
ge ne ra li za da (e. g., Ma cri na 2000 y Sha moo & Res nik 2003) se -
ña la que es te in cre men to se de be a fac to res ta les co mo: a) au -
men to de cien tí fi cos y aca dé mi cos en pro por ción al de cre men to
de po si cio nes la bo ra les en la in dus tria, go bier no y aca de mia; b)
re cur sos fi nan cie ros li mi ta dos (com pe ten cia por pro yec tos, es pa -
cio fí si co, equi po, téc ni cos, com pe ten cia por ob te ner re co no ci -
mien to o cré di tos); c) pre sión por pu bli car que ge ne ra el sín dro -
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me co no ci do en los EUA co mo “Pu blish or Pe rish” (Kles chick et 
al., 2000, Bos tan ci 2002, Sha moo & Res nik 2003); d) eva lua -
ción del cien tí fi co en tér mi nos de la ha bi li dad de és te por ge ne -
rar re cur sos y e) ne ce si dad de cum plir con ca da vez más en go -
rro sos re que ri mien tos ad mi nis tra ti vos (Stan ley-Sa muel son &
Hi gley 1997). Un pa no ra ma que no es pri va ti vo de Mé xi co, ante
el cual la Academia Nacional de Medicina sin duda abre el
espacio al debate y a la reflexión.

La in ca pa ci dad del sis te ma de des te rrar los con flic tos de in te -
rés al mo men to de asig nar re cur sos y la in su fi cien te trans pa ren -
cia im pi den que se cons tru ya una co mu ni dad cien tí fi ca ma du ra
(Braun et al., 1996). La pre mi sa bá si ca que de be nor mar un pro -
ce so de re vi sión por pa res de pro yec tos so me ti dos pa ra su fi nan -
cia mien to de be ser la in de pen den cia de los co mi tés. En es te ca -
pí tu lo, la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na de be pug nar por ello.
De otra for ma, por ejem plo: los pro yectos de los ins ti tu tos de sa lud
se gui rán re ci bien do tan só lo el 10% de lo so li ci ta do al CONACYT, 
lo que con di cio na no só lo el re za go, si no ade más el de sa lien to y la
sa li da de fi ni ti va al ex tran je ro de nues tros cien tí fi cos.

Ante ello, no hay du da de que la Aca de mia Na cio nal de Me di -
ci na pug na por una po lí ti ca que per mi ta que los cien tí fi cos ob -
ten gan re cur sos con ba se en la com pe ten cia in duc to ra de la crea -
ti vi dad; que los in cen ti vos se di ver si fi quen co mo lo ha ce una
em pre sa pro duc ti va en bús que da de es que mas fi nan cie ros más
so fis ti ca dos; sí, con eva lua ción por pa res, ba sa da en las nue vas
ideas de in ves ti ga ción más que en los cua dros muy es truc tu ra -
dos. La Aca de mia Na cio nal de Me di ci na, en con jun to con otras
aca de mias cien tí fi cas de di ver sas áreas de la ma yor tras cen den -
cia, en una la bor con jun ta, po dría ha cer es ta in tros pec ción y pro -
po ner nue vas di ná mi cas. 

¿Qué de be mos opi nar an te la de ci sión del nue vo go bier no es -
pa ñol al for ma li zar una nue va agen da pa ra la cien cia y de sa rro llo 
tec no ló gi co con la crea ción de una agen cia que otor ga rá fon dos
pa ra la in ves ti ga ción por 2 bi llo nes de eu ros y un in cre men to de
25% anual has ta lle gar al do ble del ac tual pre su pues to en cien cia 
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y de sa rro llo en cuatro años? La agen cia fun cio na rá con ba se en
la ca li dad de los pro yec tos, re vi sión por pa res, fle xi bi li dad y
trans pa ren cia.54 ¿Qué de be mos opi nar cuan do hoy por fal ta de
re cur sos —que no de ta len to— de ca da seis pro yec tos que so li ci -
ta ron fi nan cia mien to por par te del CONACYT, só lo uno lo ob tu -
vo en el área de sa lud? El asun to no es que CONACYT sea in -
sen si ble a la ne ce si dad; no lo es, sim ple men te no se le otor ga ron
re cur sos eco nó mi cos lo cual re ve la una vi sión in di fe ren te de
quienes asignan los presupuestos.

II. EDUCACIÓN MÉDICA

A fi na les del si glo XIX, Nor te amé ri ca con ta ba con só lo cua tro 
pe que ñas es cue las mé di cas, que pro veían de mé di cos a una po -
bla ción ca da vez más nu me ro sa; es ta si tua ción ha cía apre mian te
la ne ce si dad de nue vos mé di cos que ad qui rie sen su for ma ción
me dian te un ade cua do apren di za je. En 1807, un pe que ño gru po
de mé di cos de Bal ti mo re or ga ni zó la Escue la Mé di ca de la Uni -
ver si dad de Mary land, y en los años su ce si vos fue ron mu chos
los que, imi tan do el ejem plo, abrie ron otras es cue las mé di cas.
Tres o cua tro mé di cos po dían so li ci tar un es ta tu to, al qui lar o
com prar un edi fi co y uti li zar cam pa ñas pu bli ci ta rias pa ra re clu -
tar es tu dian tes. Mu chos pro pie ta rios de es cue las con ce die ron tí -
tu los tras un cur so aca dé mi co, aun que nor mal men te exi gían al
es tu dian te uno o dos años de apren di za je pre vio a la ad mi sión.
Co mo las es cue las de pen dían de las ta sas que abo na ban los es tu -
dian tes, se ad mi tían to das las so li ci tu des de in gre so y eran muy
po cos los que sus pen dían.

En 1904, la Ame ri can Me di cal Asso cia tion creó un co mi té
per ma nen te de edu ca ción que, dos años más tar de, se con ver ti ría 
en el Con se jo de Edu ca ción Mé di ca de la Ame ri can Me di cal
Asso cia tion. Este con se jo em pe zó por la li cen cia tu ra, pe ro al
iden ti fi car se es tre cha men te con la me di ci na, sus miem bros re co -
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54 Scien ce, núm. 304, 9 de abril de 2004.
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no cie ron la ne ce si dad de una eva lua ción más ob je ti va. Se en co -
men dó a la Fun da ción Car ne gie pa ra el Pro gre so de la Edu ca -
ción que rea li za ra un es tu dio al res pec to. La Fun da ción de sig nó
a Abraham Flex ner, quien, tras dos años de vi si tas de ins pec ción a 
dis tin tas es cue las de me di ci na de los Esta dos Uni dos y Ca na dá,
ela bo ró un in for me que mar có el co mien zo de un mo vi mien to de 
re for ma ra di cal en la en se ñan za mé di ca. Al mis mo tiem po, el
Con se jo de Edu ca ción ha bía em pe za do a cla si fi car las es cue las
en A, B y C, di vi sión que de be ría ejer cer un pa pel im por tan te en
la nor ma li za ción de la en se ñan za mé di ca.55

III. QUÉ HA PASADO EN MÉXICO

El ba lan ce en la for ma ción de re cur sos hu ma nos con arre glo a 
las ne ce si da des ex pre sas del país es una as pi ra ción que de man da
po lí ti cas so cia les y edu ca ti vas que per mi tan su pe rar añe jos pro -
ble mas y dar cau ce a las ex pec ta ti vas de sus ciu da da nos por con -
tar con ser vi cios de al ta ca li dad, así co mo ser fuen te de sa tis fac -
to res, que con apo yo en cri te rios de equi dad y jus ti cia, las
sol ven ten pa ra to da su po bla ción.

En Mé xi co se pre sen ta un in gen te pro ble ma de de se qui li brio
en los re cur sos hu ma nos, par ti cu lar men te de mé di cos, ge ne ra do
por el ex ce so de es cue las y fa cul ta des de me di ci na, de las que
hay 82, ci fra que ca si du pli ca a las exis ten tes en 1994, ade más
de aque llas que se abri rán. Esta si tua ción no se ha po di do evi tar,
ya que los plan te les ob tie nen su le ga li za ción por me dio de uno
de los si guien tes me ca nis mos: 1) El re co no ci mien to ofi cial de la
Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca, 2) La au to ri za ción de los go -
bier nos de los es ta dos o 3) La in cor po ra ción a al gu na uni ver si -
dad au tó no ma. Adi cio nal men te, con la aper tu ra del Tra ta do de
Li bre Co mer cio exis te la po si bi li dad de abrir plan te les con ma -
triz en el ex tran je ro. Ca be men cio nar que, a juz gar por los re sul -
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ta dos, al gu nas de esas es cue las le jos de cum plir una fun ción so -
cial, se con vier ten en ne go cios don de im por ta más el be ne fi cio
eco nó mi co que el de la so cie dad y el de los alum nos mis mos.

Un com po nen te de la ma yor tras cen den cia pa ra el ba lan ce de
re cur sos hu ma nos, al que no se ha da do la de bi da aten ción, no
obs tan te su im por tan cia, es el mer ca do na cio nal de tra ba jo pa ra
los mé di cos. Mer ca do cu yos prin ci pa les de ter mi nan tes de vie nen
del pa pel so cial del Esta do, de su or ga ni za ción y del ti po de eco -
no mía do mi nan te que, por otra par te, con fron ta la pa ra do ja de un 
ex ce so de mé di cos en las prin ci pa les ur bes y la fal ta de mé di cos
en zo nas sub ur ba nas y ru ra les.

En es te año 2004 se pre sen ta en to da su mag ni tud el pro ble ma 
de un ma yor de se qui li brio en la for ma ción y ocu pa ción de mé di -
cos, di fi cul tad que se ve nía ges tan do des de la se gun da mi tad de
la dé ca da de los no ven ta con el in cre men to exa cer ba do de la ma -
trí cu la, dan do ca bi da en la ca rre ra de me di ci na a un ex ce so de
jó ve nes que, ilu sio na dos por ser mé di cos, pre sio na ron a los go -
bier nos pa ra ser ad mi ti dos, sin im por tar sus ap ti tu des, ni la ca pa -
ci dad real de es cue las y fa cul ta des, co mo tam po co de las ins ti tu -
cio nes de sa lud pa ra ofre cer les una pre pa ra ción clí ni ca de al ta
ca li dad; de sen ten dién do se tam bién de la si tua ción real del mer -
ca do mé di co, y siem pre con la apa ren te es pe ran za de in cor po rar -
se al Sis te ma Na cio nal de Sa lud.

El pro ble ma con sis te en que las ins ti tu cio nes ofi cia les y
paraes ta ta les de sa lud han al can za do sus lí mi tes de cre ci mien to,
coe xis tien do con la so breo fer ta de mé di cos egre sa dos de la li -
cen cia tu ra, cuan do, por ra zo nes de or ga ni za ción y fun cio na mien -
to ins ti tu cio nal, se re quie re pri mor dial men te de mé di cos es pe cia -
lis tas pa ra su ope ra ción. Los mé di cos que só lo al can za ron la
li cen cia tu ra se ven re le ga dos en la es ca la de apre cia ción so cial y
pre ci sa dos a de di car se a otras ocu pa cio nes, pa ra las que no fueron 
pre pa ra dos, con vir tién do se así en de sem plea dos o sub em plea dos 
frus tra dos y re sen ti dos con la so cie dad y sus ins ti tu cio nes. Este
gru po cre ce ca da año, con vir tién do se en vi vos re pro ches que au -
men tan las ten sio nes so cia les.
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Pa ra ilus trar lo an te rior, bas te men cio nar que se es ti ma la ca -
pa ci dad de ab sor ción de mé di cos es pe cia lis tas en las ins ti tu cio -
nes de sa lud de apro xi ma da men te 5% de la ofer ta, pa ra cu brir así 
el es ca so cre ci mien to de ser vi cios y el re cam bio de mé di cos por
ju bi la ción o fa lle ci mien to, y el 95% res tan te ca re ce de po si bi li -
dad de con tra ta ción en al gu na ins ti tu ción, aun que tie ne el re cur -
so de de di car se a la prác ti ca li be ral de la pro fe sión, ya de por sí
sa tu ra da, en un mun do ca da vez más com pe ti do y don de só lo los 
me jor pre pa ra dos tie nen éxi to.

Vea mos al gu nas ci fras pa ra dar le di men sión al pro ble ma: en
2002 se ins cri bie ron al Exa men Na cio nal de Se lec ción de Mé di -
cos Re si den tes pa ra cur sar una es pe cia li dad 18,714 as pi ran tes
pro ve nien tes de 62 es cue las y fa cul ta des, de los que apro xi ma da -
men te la mi tad se ti tu la ron en el año pre ce den te, y los de más
eran as pi ran tes no se lec cio na dos en con cur sos pre vios. A es ta
de man da só lo se ofre cie ron 3,378 pla zas (19% me nos que el año 
an te rior), pa ra las que se ad mi tie ron a 18% de los as pi ran tes,
que dan do fue ra 15,336 mé di cos. Cuan do las 20 es cue las fal tan -
tes egre sen su pri me ra ge ne ra ción, la ci fra de as pi ran tes se es ti -
ma que po dría in cre men tar se en más de 1,000 per so nas.

El pro ble ma de de se qui li brio en co men to, por su na tu ra le za
so cial es mul ti fac to rial y tie ne una fuer te iner cia por el au men to
pro gre si vo del egre so de mé di cos y la acu mu la ción de as pi ran tes 
no se lec cio na dos pre via men te. La mag ni tud del de se qui li brio
tien de a agra var se ca da vez más, ya que se es ti ma un in cre men to 
de cuan do me nos 10% de los as pi ran tes a una re si den cia ca da
año. Es por ello ne ce sa rio to mar ac cio nes in te gra les ten dien tes a
so lu cio nar el pro ble ma en el cor to, me dia no y lar go pla zo, re cu -
rrien do a la ac ción con jun ta de los sec to res edu ca ti vos y de sa -
lud, por lo cual es per ti nen te re vi sar so me ra men te las va ria bles
más im por tan tes que in ter vie nen en el pro ble ma, co mo son las
de or den po lí ti co, so cial, eco nó mi co y edu ca ti vo. Va ria bles que
se in te rre la cio nan y ad quie ren su je rar quía e im por tan cia se gún
el en fo que e in te rés de quien las vi sua li ce, a sa ber:
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1. Va ria bles po lí ti cas

El Esta do, tu te la el bien más pre cia do, la sa lud, di ri ge sus es -
fuer zos a dar cum pli mien to al de re cho a la pro tec ción de la sa lud 
me dian te la de mo cra ti za ción y ex ten sión de los ser vi cios mé di -
cos pa ra lo grar com ple ta ac ce si bi li dad y co ber tu ra, pug nan do
por ele var la ca li dad de los ser vi cios y el buen tra to; asi mis mo se 
bus ca evi tar los gas tos ca tas tró fi cos que tan to da ñan la eco no mía 
de las fa mi lias. Cier ta men te se ha cen es fuer zos enor mes pa ra
lograr el abas te ci mien to opor tu no de in su mos y me di ca men tos,
dotan do ade más del ne ce sa rio equi pa mien to a las uni da des mé -
di cas, a la vez que se con ti núa la re for ma or ga ni za cio nal y ad mi -
nis tra ti va de los ser vi cios de sa lud, los que se en cuen tran des cen -
tra li za dos ope ra ti va men te en las en ti da des fe de ra ti vas y tie nen
sus pro pios pre su pues tos y pro gra mas, acor des con la nor ma ti vi -
dad cen tral y los pro gra mas de sa lud na cio na les.

2. Va ria bles eco nó mi cas

No obs tan te la prio ri dad gu ber na men tal del gas to en sa lud, los 
pre su pues tos son in su fi cien tes pa ra cum plir con efi cien cia y ca li -
dad la obli ga ción cons ti tu cio nal del de re cho a la pro tec ción de la 
sa lud, y se da el ca so de que exis ten ins ta la cio nes hos pi ta la rias
que no se po nen en mar cha por fal ta de re cur sos pa ra con tra ta -
ción de per so nal. Adi cio nal men te, la re mu ne ra ción al per so nal
de sa lud, es pe cí fi ca men te de los mé di cos, no es sa tis fac to ria en
lo ab so lu to. La in su fi cien cia de re cur sos afec ta tam bién al equi -
pa mien to y abas to de las uni da des mé di cas, por lo que el per so -
nal se ve re du ci do en su desempeño profesional.

3. Va ria bles edu ca ti vas

Va le men cio nar que el com pro mi so del Esta do de fa vo re cer el 
ac ce so a la edu ca ción su pe rior com pi te con el aná lo go de brin dar 
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ser vi cios de sa lud de cre cien te ca li dad, lo que no pue de lo grar se
con la ac tual sa tu ra ción de cam pos clí ni cos pa ra la en se ñan za y
el apren di za je de los fu tu ros mé di cos, al igual que la fal ta de
pro fe so ra do de bi da men te pre pa ra do y dis pues to a la ac ti vi dad
do cen te, co mo lo ilus tran los in di ca do res si guien tes: 1.7 alum nos 
en adies tra mien to clí ni co por ca ma cen sa ble, cuan do la si tua ción 
ideal de bie ra ser de un alum no por ca da cinco ca mas, co mo se
apre cia el in di ca dor es tá in ver ti do y re fle ja la exis ten cia de ca si
dos ve ces más alum nos de lo de bi do, por lo que el apren di za je
clí ni co, en con se cuen cia, es muy li mi ta do.

Las al ter na ti vas de so lu ción son va rias; tie nen en co mún el
rom pi mien to de iner cias so cia les y la to ma de con cien cia de gru -
pos y de per so nas, lo cual es ne ce sa rio pa ra bus car el equi li brio
en tre las ne ce si da des del Sis te ma Na cio nal de Sa lud y la for ma -
ción de es tos pro fe sio nis tas, al tiem po que sus im pli ca cio nes
sean las me no res po si bles y pue dan asi mi lar se con la mí ni ma re -
sis ten cia so cial, pa ra que la en se ñan za y apren di za je mé di co sea
de me jor ca li dad.

A. Re gu la ri za ción de la ma trí cu la de in gre so

Re gu la ri zar la ma trí cu la en las es cue las y fa cul ta des de me di -
ci na, me dian te la con cen tra ción de nu me rus clau sus en tre las au -
to ri da des edu ca ti vas y de sa lud en ca da en ti dad fe de ra ti va. Pa ra
de fi nir ta les nú me ros, co mo son:

a) Que la es cue la o fa cul tad es té cer ti fi ca da. 
b) Que los alum nos sean ad mi ti dos por me dio de un pro ce so

jus to de se lec ción. 
c) Que co rres pon dan a la ca pa ci dad real de los plan te les edu -

ca ti vos pa ra la ad mi sión de alum nos en ci clos bá si cos. 
d) La re la ción de un pro fe sor de tiem po com ple to por ca da 25

alum nos en cur sos de cien cias bá si cas. 
e) La exis ten cia de la bo ra to rios con el equi pa mien to y lu ga res

su fi cien tes pa ra que ca da alum no pue da rea li zar sus prác ti cas.
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f) La ca pa ci dad real de re cep ción de alum nos en las ins ti tu -
cio nes de sa lud pa ra la en se ñan za clí ni ca, a car go de un ti -
tu lar cer ti fi ca do res pon sa ble, to man do en con si de ra ción la
re la ción de un alum no por ca da cinco ca mas cen sa bles por
asig na tu ra. 

g) La pre sen cia de un tu tor clí ni co re co no ci do pa ra ca da cinco 
alum nos. 

h) La dis po ni bi li dad de una bi bliohe me ro te ca su fi cien te men te 
do ta da. 

i) La exis ten cia de un la bo ra to rio de cómpu to de bi da men te
equi pa do.

B. For ta le ci mien to de la en se ñan za mé di ca de ca li dad

El go bier no me xi ca no ha pues to en mar cha un Pro gra ma de
Ca li dad de la Edu ca ción Su pe rior apo ya do en el Con se jo pa ra la
Acre di ta ción de la Edu ca ción Su pe rior, que re co no ce a los or ga -
nis mos que a su vez cer ti fi can los pro gra mas aca dé mi cos en Mé -
xi co, sien do el Con se jo Me xi ca no pa ra la Acre di ta ción de la
Edu ca ción Mé di ca (COMAEM) quien asu me, a par tir de 2002,
la acre di ta ción co rres pon dien te, aten dien do al cum pli mien to de
un mí ni mo de es tán da res que de ben sa tis fa cer los pro gra mas, va -
lo ran do és tos en un pro ce so que com pren de el au to diag nós ti co y
la ve ri fi ca ción in si tu. Es opor tu no re cor dar la la bor vi sio na ria
de la Aso cia ción Na cio nal de Fa cul ta des de Me di ci na de Mé xi co 
que, ha ce 12 años, dio ini cio a un pro gra ma de Ca li dad de la
Edu ca ción Mé di ca y a la eva lua ción de los pro gra mas aca dé mi -
cos de los plan te les afi lia dos. El día de hoy se en cuen tran 36
pro gra mas acre di ta dos por el COMAEM; 9 no acre di ta das o aún
pen dien tes de dic ta men; 14 en pro ce so de au toe va lua ción pa ra
ser vi si ta das; y 15 no han so li ci ta do su acre di ta ción. Esta no ta ble 
la bor que es un lo gro en el mar co del TLC me re ció el re co no ci -
mien to de com pa ra bi li dad del De par ta men to de Edu ca ción de
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca con el Co mi té Na cio nal de Edu -
ca ción y Acre di ta ción Mé di ca del Extran je ro. Dic ta men del 23
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de abril de es te año que eli mi na una de las asi me trías en tre nues -
tros paí ses.

En es tas cir cuns tan cias se tor na pre ci so re vi sar y sus pen der
los con ve nios que se hu bie ran fir ma do en tre las ins ti tu cio nes de
sa lud y las edu ca ti vas, tam bién por el lap so de dos años. Du ran te 
ese tiem po las es cue las ten drían la opor tu ni dad de co rre gir sus
de fi cien cias y re sol ver los re que ri mien tos aca dé mi cos que se les
plan tea ran. En di cho pe rio do se ten dría la po si bi li dad de efec tuar 
rea co mo dos ins ti tu cio na les pa ra acer car se al equi li brio bus ca do.
Entra ña tam bién, la co ber tu ra de pla zas pa ra efec tuar las fun cio -
nes de los in ter nos de pre gra do en los hos pi ta les y de los pa san -
tes en ser vi cio so cial en las uni da des mé di cas de cam po, así co -
mo de re si den tes de pri me ro y se gun do año de es pe cia li za ción.

Se tra ta de una so lu ción ra di cal y por tan to se pre sen ta rían re -
sis ten cias y cos tos po lí ti cos, so cia les y eco nó mi cos; em pe ro, sus
so lu cio nes son de fon do y plan tean la exi gen cia de ca li dad pa ra
que las es cue las rea nu den con nor ma li dad sus ac ti vi da des.

C. Reor ga ni za ción del sis te ma de aten ción mé di ca

En una ac ción con jun ta y com ple men ta ria de los sec to res de
sa lud y edu ca ti vos, de ma ne ra que efec ti va men te los mé di cos ci -
ru ja nos, al tér mi no de su ca rre ra, se in cor po ra ran al pri mer ni vel
de aten ción, pre via cer ti fi ca ción, pa ra pres tar sus ser vi cios pro fe -
sio na les, en los sis te mas es ta ta les de salud.

Igual men te la sus pen sión tem po ral del in gre so a cier tas es cue -
las de me di ci na les da ría opor tu ni dad de me jo rar sus ni ve les de
ca li dad, y al sis te ma la po si bi li dad de ubi car mé di cos en los si -
tios que tra di cio nal men te ca re cen de ellos. Empe ro, se ha ría ne -
ce sa rio do tar los de la tec no lo gía y los in su mos in dis pen sa bles
pa ra cum plir de bi da men te su fun ción, lo cual re que ri ría una con -
si de ra ble in ver sión que en el mar co del Se gu ro Po pu lar con tri -
bui ría a una trans for ma ción del sis te ma de sa lud, re di tua ble en
tér mi nos po lí ti cos, so cia les y económicos.
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IV. PRO GRA MA NACIO NAL DE SALUD

Por úl ti mo he de men cio nar al gu nos as pec tos re fe ren tes al
Pro gra ma Na cio nal de Sa lud 2001-2006. Se ba sa en una ac ti tud
ana lí ti ca, ne ce sa ria pa ra re co no cer áreas de opor tu ni dad. La par -
ti ci pa ción mul ti sec to rial y mul ti dis ci pli na ria pa ra su pla nea ción,
diag nós ti co, vi sión, es tra te gias y ac cio nes, per mi tió es ta ble cer el
con cep to de pro tec ción de la sa lud co mo de re cho, y no co mo
una mer can cía, ca ri dad o pri vi le gio. Así re co no ció el re za go,
tan to en la ofer ta de ser vi cios de sa lud co mo en la aten ción de
ries gos emer gen tes, en la reac ti va ción de en fer me da des que se
con si de ra ban con tro la das y en el au men to de las ya pre va len tes,
mati za do to do es to por agra van tes es pe cial men te pa ra gru pos
vul ne ra bles co mo me no res de edad, an cia nos o dis ca pa ci ta dos.

Al des ta car la im por tan cia de la sa lud en el con tex to de las
opor tu ni da des, el Pro gra ma Na cio nal de Sa lud 2001-2006 le gi ti -
mó el re cla mo de ofre cer ser vi cios se gu ros y con fia bles que lle -
guen a to dos, de res pe tar los de re chos hu ma nos, la pro tec ción fi -
nan cie ra y sen si bi li dad an te los pro ble mas so cioe co nó mi cos y
cul tu ra les co mo in di ca do res pa ra es ta ble cer las po lí ti cas de sa lud.

Re co no cer que la pros pe ri dad, el bie nes tar so cial y la es ta bi li -
dad po lí ti ca de un país no de pen den só lo de plan tea mien tos, si no 
tam bién de vo lun ta des, pe ro so bre to do de ac ti tu des in di vi -
duales y co lec ti vas, per mi te en ten der a la en fer me dad co mo un
fe nó me no pri mor dial men te in vo lun ta rio, inad mi si ble y a ve ces
ca tas tró fi co.

El ele va do cos to de la aten ción mé di ca y los me di ca men tos, la 
po bre za, la mar gi na ción y la fal ta de edu ca ción ha obli ga do a
pro po ner al me nos una al ter na ti va ob je ti va y prác ti ca co mo lo es
el Se gu ro Po pu lar de Sa lud, el cual ha brin da do pro tec ción fi -
nan cie ra a mu chas fa mi lias que han su fri do la en fer me dad en sus 
di fe ren tes fa ce tas.

Hay múl ti ples for mas de abor dar pro ble mas pa ra re sol ver los,
pero las es tra te gias va rían de acuer do con la ma ne ra de per ci -
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birlos, de de fi nir los, de tra ba jar en gru po y so bre to do de eva -
luar los, así que irre me dia ble men te ha brá sub je ti vi dad en los jui -
cios de va lor pa ra los fe nó me nos so cia les.

Me jo rar las con di cio nes de sa lud de los me xi ca nos, aba tir las
de si gual da des en es te as pec to, ga ran ti zar un tra to ade cua do en
los ser vi cios pú bli cos y pri va dos, ase gu rar la jus ti cia en su fi nan -
cia mien to, for ta le cer el sis te ma, en par ti cu lar sus ins ti tu cio nes
pú bli cas; és tas son ne ce si da des que con lle van in ten cio nes que se 
en fren tan irre me dia ble men te a los in te re ses de po der. El Pro gra -
ma Na cio nal de Sa lud en cur so se ins cri be en el más am plio hu -
ma nis mo mé di co, es to es, en la for ma más vi va y con cre ta y de
ac ti vi dad efi caz que plan tea el me jor co no ci mien to del hom bre y 
de sus ne ce si da des, lo con si de ra co mo un ser fí si co, so cial o psí -
qui co o, si se pre fie re, con si de ra al hom bre en su cuer po, en su
es pí ri tu y en su gru po, lo en tien de en for ma ho lís ti ca.

Es pre ci sa men te en el fo ro de la Aca de mia Na cio nal de Me di -
ci na, es pa cio cien tí fi co en don de más allá de las ac ti vi da des pro -
pias del claus tro, el Pro gra ma Na cio nal de Sa lud de be ser da do a 
co no cer y a la vez en ri que ci do por el de ba te y por su fun ción en
la so cie dad.

Si bien ha si do de gran im por tan cia el víncu lo con la Se cre ta -
ría de Sa lud, mis mo que se ex pre sa en las se sio nes de ini cio del
año aca dé mi co o el úl ti mo miér co les de no viem bre; qué im por -
tan te se ría con for mar la Agen da de Sa lud Na cio nal, ana li zar la y
emi tir lo que el pre si den te Ma de ro, en 1912, se ña ló “es ven ta jo -
so pa ra el go bier no con tar con un cuer po doc to” a quien con sul -
tar en asun tos cien tí fi cos de su com pe ten cia en es te ca so, el cuer -
po cien tí fi co que re pre sen ta la ex ce len cia en el cam po de la
me di ci na.

La Aca de mia Na cio nal de Me di ci na, a lo lar go de su pro lon -
ga da vi da, ha si do fiel a su mi sión con Mé xi co, in nu me ra bles
gru pos de tra ba jo, co mi tés ad hoc y es tu dios téc ni cos han apor -
ta do gran des be ne fi cios a la sa lud de la so cie dad me xi ca na. Aho -
ra hay nue vas ver tien tes que con tem plar.
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Se ño res aca dé mi cos de nue vo in gre so, sus va lio sos mé ri tos
los han traí do al se no de la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na, la
Ter ce ra Aca de mia; su in gre so cons ti tu ye un ho nor, pe ro tam bién 
un com pro mi so. Nues tra cor po ra ción es pe ra que sus con tri bu cio -
nes en ri quez can aún más a la me di ci na me xi ca na.
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