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RESUMEN 

El objetivo del trabajo es conocer si una disminución en 
el número de pasantes de medicina repercute en la 
cantidad de servicios mkdicos que prestan las institucio- 
nes de salud en México. Para el logro de dicho objetivo, 
se utilizb la prueba de correlación por rangos de Spear- 
man, e?Ibe el nu'mero de pasantes y el número de servi- 
cios. Se tomaron como fiente de datos los boletines de 
informacibn estadística de la Secretaría de Salud de la 
década de los ochenta. La correlación es significativa 
@< 0.05) entre el número de pasantes y el número de 
servicios en el primer nivel de atención mbdica, no así 
entre el número de pasantes y el segundoy tercer niveles 
de atención. Los resultados obligan a replantear elpro- 
blema del número adecuado de médicospara las necesi- 
dades de salud en Méwico. 
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ABSTRACT 

Thepurpose of thispaper is to jind out whether a decrease 
in the number of medical undergraduates doing their 
social service hasany infiuence on the quantity ofmedical 
services provided by health care institutions in Mexico. 
Spearman's Rank Test was used to correlate the number 
of medical undergraduates and the number of services. 
Data for analysis were taken from the statistical informa- 
tion bulletins of the Ministry ofHealth for the decade of 
the 1980's. The analysis found that there is a significant 
correlation between the number of medical undergradu- 
ate and the number ofprimary health care;servicespro- 
vide4 and that thisscorrelation disappearsb the cases of 
secondary and tertiary health cure services. The results 
underscore the importance of reconsidering the adequate 
number ofphysicians required to satis& the health care 
needs of the Mexican population. 

Key worh: medical education, human resources for health, health cate 
services, medical employment 
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D 
URANTE LA DECADA de los años setenta, la educa- 
ción superior enMéxico experimentó una rápida 
expansión.' Por lo que se refiere a la educación 

médica, se fundaron 32 escuelas ;facultades, y el número 
de egresados pasó de 2 493 en 1970 a 11 586 en 1980.2 La 
magnitud del egreso provocó que un número importante 
de médicos no encontrara ocupación plena. Así, para 
1986, 29 por ciento de los médicos en México estaban 
desempleados o sub empleado^.^ 

Es importante destacar que el mayor número de mé- 
dicos titulados en México no se reflejó en una mejor 
distribución geográfica. Ello contrasta con lo sucedido en 
otros países como Israel, en donde el aumento en la 
cantidad de médicos se acompañó de políticas destinadas 
a lograr una mejor distnbución de dichos profesionistas 
entre las áreas rurales y  urbana^.^ Así, en México en 1985, 
13 por ciento de la población no tenía acceso a los 
servicios de salud.5 Además de la falta de políticas para 
lograr una mejor distribución de los médicos, hay que 
señalar que las escuelas de medicina en México preparan 
profesionistas con expectativas de especializarse y ejer- 
cer la medicina en el segundo y tercer niveles de aten- 
~ i ó n . ~  Esto lo confirma el hecho de que, en general, la 
disposición de los médicos en México para moverse a las 
zonas mrales es baja.'] Desde 1936 las zonas marginadas 
del país, sobre todo en el medio rural, han sido atendidas 
principalmente por pasantes de medicina en servicio 
sociaL8 

Durante la década de los años ochenta-y debido en- 
tre otras razones a que las instituciones del sector salud 
se vieron saturadas )de estudiantes que realizaban sus 
prácticas clínicas- se acordó reducir el número de 
estudiantes de primer ingreso a la carrera de medicina. Es- 
ta política logró que la matrícula de estudiantes de cien- 
cias de la salud decreciera, en números absolutos, de 
157 342 en 1980 a 117 185 en 1989 y, en números rela- 
tivos, del 22 por ciento al 11 por ciento del total de la 
matrícula por área de cono~imiento.~ 

Diversos autoreslOJ1 han calculado en aproxirnada- 
mente 150 mil el número de médicos titulados en México 
hacia 1989. Debido al comportamiento de la matrícula de 
las escuelas y facultades de medicina durante las dos 
últimas décadas, se han establecido diferencias importan- 
tes en cuanto a la composición etárea de los médicos 
entre 1979 y 1989. En términos generales, se puede decir 
que la población de médicos en México ha envejecido. 
En 1979, el 21 por ciento de los médicos t e ~ a n  entre 20 

y 24 años; para 1989 únicamente 6 por ciento pertenecían 
a este gmpo de edad.'O 

En un trabajo anterior,'O se sugirió que la reducción 
porcentual de médicos jóvenes en la década de los años 
ochenta podía explicar la percepción actual de escasez en 
el número de médicos en México, pues existe una reduc- 
ción real en la cifra de pasantes de medicina. 

En el presente trabajo se retoma dicha sugerencia, 
con el propósito de conocer si los cambios en el número 
de pasantes afectan a las instituciones de atención médi- 
ca en México. En otras palabras, si los pasantes de 
medicina son necesarios para el funcionamiento de las 
instituciones de atención médica, entonces el número de 
pasantes se correlacionará con el número de servicios 
otorgados por dichas instituciones. 

Se tomó como indicador del número de pasantes el que 
registran las instituciones públicas que prestan servicios 
médicos según el Boletín de InformaciónEstadística de la 
Secretaría de Salud; este indicador abarca tanto el nú- 
mero de internos de pregrado como el de pasantes en ser- 
vicio social. 

La variable "número de servicios otorgados" tiene dos 
categorías: número de servicios otorgados en el primer 
nivel y número de servicios otorgados en el segundo y ter- 
cer niveles de atención. Los indicadores de la atención en 
el primer nivel son: el número de sesiones de educación 
para la salud, el número de consultas de planificación fa- 
miliar y el número de consultas generales. Como indica- 
dores de la atención en el segundo y tercer niveles están 
el número de consultas especializadas y el número de in- 
tervenciones quirúrgicas. Todos estos indicadores están 
contenidos en el Boletín de Información Estadística. 

Los indicadores señalados comprenden a la población 
derechohabiente (atendida por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexi- 
canos, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secre- 
taría de Marina), a la población abierta atendida por la 
Secretaría de Salud, el Departamento del Distrito Fede- 
ral y el programa IMSS-Solidaridad y a la población total. 
Se trabajó con la información disponible sobre la década 
de los años ochenta. 

Una vez determinados los indicadores, se realizaron 
pruebas de correlación por rangos de Spearman.'213 Se 
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estableció un nivel de significancia estadística igual o 
menor a cinco por ciento (jl< 0.05). 

RESULTADOS 

El número de pasantes par población total y población 
derechohabiente no se pudo obtener para toda la dé- 
cada, pues de 1980 a 1985 el indicadorconsultado incluye 
a los residentes del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
En el cuadro 1 se aprecia que, de 1986 a 1987 el número 
de pasantes aumenta, y que de 1987 a 1989 disminuye en 
15 por ciento.para la población total y en 18 por ciento 
para la población derecholiabiente. 

El número de pasantes para la población abierta au- 
menta de 1980 a 1987, año en el que se observa la mayor 
cifra. Por su parte, en 1989 se presentó una reducción del 
14 por ciento con respecto a 1987. 

El número total de senricios otorgados en el pnmer 
nivel por las instituciones públicas que prestan servicios 
médicos aumentó en 9 9 ~ 0 1  ciento de 1982 a 1987, y entre 

este año y 1989 disminuyó en 29 por ciento (figura 1). 
El número total de servicios médicos en el segundo 

y tercer niveles registra, entre 1982 y 1989, una reduc- 
ción del 3 por ciento causada por la disminución en el 
número de servicios a la población derechohabiente; por 
su parte, el número de servicios a la población abierta 
presenta, en el mismo periodo, un crecimiento del 19 por 
ciento (figura 2). 

La correlación entre el número de pasantes y el nú- 
mero de servicios otorgados en el pnmer nivel de aten- 
ción, es estadísticamente significativa tanto para el sector 
salud en su totalidad (r= 1.0000; p= 0.05), como para los 
subsectores de atención a la población abierta (figura 3) 
y de atención a la población derechohabiente (r= 1.0000; 
p= 0.05). La correlación para la población total y para la 
población derechohabiente se realizó únicamente con- 
siderando los últimos cuatro años, pues el número de 
pasantes para anos anteriores incluye el de los residen- 
tes. La correlación con el número de servicios otorgados 
en el segundo y tercer niveles de atención no resultó es- 

Año 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Número de pasantes que 
atienden a población 

abierta 

Número de pasantes que 
atienden a población 

derechohabiente Total 

15 178 
17 534 
20 637 
16 599 
13 935 
12 881 
12 375 
14 985 
14 668 
12 721 

Fuente: Boletín de Información Estadística. s s ~ ,  1980-1989 . . 

* El término "pasantes" incluye tanto internos de pregrado como pasantes en servicio social; en el caso de la población derechohabiente 
entre 1980 y 1985 incluye, además, a los residentes del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Aíios 

@ Pob Derechohabiente m Pob Abierta Tata! 

Fuente Boletín de Infomacv5n Estadística, SSA, México, 1982-1989 

FIGURA 1. Número de servicios médicos en el primer nivel en 
las instituciones públicas de salud 

No de servtnos (Millones) 
25 7 

m Pob Derechohabiente m Pob Abierta 0 Total 

Fuente Boletín de lnfomaaón Ertadíshca, SS& México, 1982-1989 

FIGURA 2. Número de servicios médicos en el segundo y 
tercer niveles en las instituciones públicas de salud 

tadísticamente significativa (figura 4). Al igual que en el 
caso anterior, la correlación para población total y para 
población derechohabiente considera únicamente las 
parejas de datos de 1986 a 1989. 

Se puede afirmar que los resultados obtenidos confir- 
man parcialmente la hipótesis de trabajo. El número de 
pasantes afecta al número de servicios otorgados en el 
primer nivel de atención y no así al número de servicios 
en el segundo y tercer niveles. 

Por lo anterior, cabe suponer que la política de res- 
tricción del ingreso a las escuelas y facultades de me- 

Número de Servicm (Millones) 

60 1 

o J l 
5 942 7 O00 8 169 8 205 8 508 8 706 9 844 10093 

Número de Pasantes 

Fuente Boletín de Inforrnactón Eitadíslica, SS& México, 1982-1989 

FIGURA 3. Correlación entre número de pasantes y número de 
servicios en el primer nivel de atención. Población abierta 

I ! I I 
5 942 7 000 8 169 8 205 8 508 8 706 9 844 10093 

Número de Pasantes 

Fuente Boletín de Informaoón Estadísttca, SSA, México, 1982-1989 

FlGURA 4. Correlación entre número de pasantes y de servicios 
en el segundo y tercer niveles de atención. Población abierta 

dicina, ha repercutido negativamente en el número de 
servicios en el primer nivel de atención médica. 

Los resultados obtenidos obligana reconsiderar el pro- 
blema del número de médicos en México. Hasta el mo- 
mento, el problema se plantea en términos puramente 
cuantitativos y en relación con la demanda de médicos 
por las instituciones de salud. El replanteamiento del pro- 
blema surge cuando se comprende que las instituciones 
de salud requieren, para su funcionamiento, de médicos 
empleados y de médicos pasantes en el primer nivel de 
atención, por lo que el término "demanda de médicos" 
adquiere una acepción más amplia. 

Desde esta perspectiva, es obvio que el problema del 
número de médicos en México no se resolverá con un 
simple ajuste del número de estudiantes de medicina 
según la capacidad de empleo médico del sector salud. 
Si se hace disminuir la matrícula de estudiantes de me- 
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dicina se evita el desempleo y el subempleo, pero el nú- 
mero de pasantes decrece, provocando que parte de la 
población se quede sin se:rvicios médicos en el primer 
nivel de atención. Por otm lado, al aumentar el número 
de estudiantes de medicina se logra una mayor cobertura 
de atención médica en el primer nivel de atención; sin 
embargo, se provoca desempleo y subempleo entre los 
médicos titulados, cuyas e.rrpectativas, como se ha dicho, 
son ejercer en el segundo o tercer niveles de atención 
médica, mientras que el trabajo en el primer nivel no les 
satisface ni profesional ni socialmente. 

Se puede resumir diciendo que el problema del nú- 
mero de médicos en el México de hoy es de exceso y 
escasez simultáneos: exceso de médicos titulados y es- 
casez de médicos pasant~es. Así pues, se trata de un 
problema estructural. 

No es posible en este espacio discutir y analizar en 
detalle las ventajas y desventajas de las posibles solu- 
ciones al problema planteado. Simplemente se señalarán, 

sin la pretensión de agotarlas, algunas opciones, con el 
propósito de motivar su estudio. 

En general, existen dos tipos de soluciones: las compa- 
tibles conuna disminución de la matrícula de las escuelas 
y facultades de medicina y las compatibles conunaumen- 
to de la misma. 

Entre las primeras están: a) cubrir las necesidades de 
atención primaria con técnicos y promotores de salud, b) 
aumentar la duración del servicio social a 18 o 24 meses, 
y c) diversificar los mecanismos de ingreso a la residencia 
(por ejemplo, otorgar puntos por periodos de trabajo en el 
área mral). 

La solución compatible con un aumento en la matrí- 
cula es que, a partir de un tronco común, se diversifi- 
quen las salidas terminales de la carrera de medicina en, 
por lo menos, dos áreas: medicina del primer nivel de 
atención y medicina del segundo y tercer niveles de aten- 
ción, ambas con estudios de posgrado específicos y con 
el mismo prestigio profesional. 
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