CONFIANZA Y COMPETENCIA
DE LOS MÉDICOS ESPECIALISTAS
¿Cómo sabe usted que el médico que le va a atender en verdad es especialista y además se encuentra profesionalmente
actualizado?
Como en la gran mayoría de los países desarrollados, en el
nuestro existe una instancia que es responsable de la certificación de los médicos especialistas, no solo garantiza que en
realidad tenga cumplidos todos los créditos para ejercer una
especialidad, sino que además se encuentra actualizado.
La educación médica en nuestro país implica en promedio
cinco años de estudio en escuela o facultad oficialmente
autorizada, un año de internado de pregrado (en un hospital) y un año de servicio social en comunidades rurales o
zonas marginadas. Posterior a esto se puede graduar como
medico general y si aspira a realizar una especialidad, deberá de aprobar un examen de selección coordinado por
la Secretariade Salud “Examen Nacional de Aspirantes
a Espcialidades Médicas”, en el cual en la última edición
participaron más de 50 mil concursantes y solamente 17,520
lograron obtener la oportunidad de ingresar para realizar la
especialidad.
Lograda esta etapa, el periodo de preparación formal para
ser especialista incluyen entre cuatro a siete años más. Aun
así, la calidad que tendrá su atención a pacientes, se sustenta
en la experiencia de su práctica ética y su actualización médica continua, dada la velocidad vertiginosa que implica el
desarrollo actual de las ciencias médico quirúrgicas.
Sobre la base de lo anterior es que, el gobierno federal
cuenta con el Comité Normativo Nacional de Consejos de
Especialidades Médicas, A.C. (CONACEM), el cual se constituyó en 1995, y es un organismo auxiliar de la Administración
Pública Federal, sin fines de lucro, que colabora estrechamente y de manera continua con la Secretaría de Educación
Pública y la Secretaría de Salud.

El Gobierno Federal, mediante el CONACEM, logra el proceso de certificación de los médicos especialistas de 47
Consejos legalmente constituidos y, como resultante, también
cuenta con el apoyo de 48 oficinas con aproximadamente 380
médicos de diversas especialidades que se encargan de la
certificación sin que esto le represente un costo al erario Federal.
El Cuerpo Directivo de la Academia Mexicana de Cirugia,
fundada en 1933 y que reúne a los 437 profesionales más
destacados del país en especialidades quirúrgicas, precisa la
Importancia de la certificación médica, entre otros puntos
relevantes destacan los siguientes:
• La certificación de médicos generales y médicos especialistas es indispensable para garantizar que todas las personas,
sin importar su condición económica o geográfica, reciban
atención médica de calidad.
• Con la certificación se garantiza el derecho a la salud de
toda la población y cumple con los compromisos internacionales del Estado mexicano de que existan servicios de salud
en condiciones de calidad, accesibilidad y aceptabilidad.
• No es exclusiva de México. Los países con los mejores sistemas de salud evalúan las destrezas y aptitudes de los médicos
a través de la certificación.
• En nuestro país entre 2011 y marzo de 2021 se certificaron
190,000 médicos especialistas.
• Si no se es especialista no puede certificarse como tal. La certificación garantiza que el especialista este actualizado conforme
al vertiginoso desarrollo de la ciencia médica y de su tecnología.
• No es necesaria la afiliación a ninguna asociación para que
un médico o médica pueda realizar el examen de certificación.
El Cuerpo Directivo de la Academia Mexicana de Cirugía
concluye que la certificación de los médicos contribuye a garantizar el derecho a la salud de la población en general.
“Docta ars chirurgica bene salutis”

