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CARTAS AL EDITOR 

A1 Editor: 

En Salud Pública de México, Vol. 34, No 5 
d e  1992, leí con sumo interés el trabajo de 
Vázquez, Galván-Martínez, Ramírez y Frenk 
intitulado "La oferta de  médicos en Méxi- 
co. Exceso y escasez". 

El planteamiento del trabajo, la hipóte- 
sis y los resultados obtenidos son impeca- 
bles. De ellos se  desprendió que el número 
de pasantes médicos guarda una correlación 
directa con el número de  servicios médicos 
del primer nivel de atención. 

Sin embargo, las conclusiones a que los 
autores llegan no son correctas, ya que, 
textualmente, los autores mencionan que 
"Al decrecer el número de  pasantes, parte 
de la población s e  queda sin servicios médicos 
del primer nivel". 

El error, a mi modo de  ver las cosas, 
estriba en  que s e  asume que el número de 
servicios médicos s e  correlaciona directa- 
mente con el número de  acciones terapéu- 
ticas. Lcs autores p a m  creer que la atención 
médica a la población e s  únicamente un 
problema cuantitativo. 

La conclusión que yo obtengo del traba- 
jo e s  que la disminución del número de  
pasantes trajoconsigo una retracción de las 
actividades médicas sujetas a evaluación 
por el Sector Salud. Mas esto no significa 
que alguien s e  quede sin servicio médico; 
bien sabemos que más de  la mitad d e  las 
consultas de  primer nivel institucional son 

para tratamientos sintomáticos deenferme- 
dades autolimitadas o para trámites buro- 
cráticos relacionados con la prescripción 
médica. La disminución de  estas activida- 
des no parece reflejarse en un aumento de 
las tasas de  morbilidad o mortalidad. 

Para aceptar que el número decreciente 
de  pasantes afecta realmente a una o varias 
comunidades, debe evaluarse primero el 
impacto del pasante sobre la salud de  los 
habitantes, a través d e  estadísticas de  mor- 
bilidad y mortalidad materno-infantil, 
porcentaje de consultas resolutivíis y número 
d e  procedimientos quirúrgicos, o bien a 
través de encuestas que detecten el grado de 
satisfacción de  la población con el servicio 
médico, o la modificación de los caminos 
d e  búsqueda tradicional de  atención a las 
enfermedades. 

Enfocar los problemas de salud de México 
desdeuna óptica eminentementecuantitati- 
va es  sencillo, pero es inadecuado. Utili- 
cemos indicadores cualitativos antes de 
sugerir modificaciones a los números. Nos 
llevaremos grandes sorpresas. 

Alejandro V. Gómez Ncalá  

Al Editor: 

En relación a la carta del Dr. Alejandro 
Gómez A.: 

El razonamientodel Dr. Gómezescorrecto: 
para aceptar que el número decreciente de  
pasantes afecta realmente a una o varias 
comunidades, debe evaluarse primero el 
impacto del pasante sobre la salud dc  los 
habitantes. Esto es, contestar a la pregunta 
¿qué impacto tiene el pasante en el estado 
de salud de  la comunidad? 

Sin embargo, el problema que trata el 
artículo no esése. El problema esconocer si 
los pasantes son necesarios para el funcio- 
namiento (medido cn número de  servicios 
médicos) de las instituciones de atención 
médica. Los resultados dcl trabajo parecen 
apuntar hacia una respuesta afirmativa. Esto 
es, al disminuir el número de pasantes dis- 
minuye cl número de servicios mCdicos y 
visccversa. 

Ahora bien, ¿qué hace el pasante e n  las 
sesiones de educación para la salud, en las 
consultas de  planificación ramiliar y gene- 
rales?, ¿realiza acciones terapéuticas, 
preventivas, trámites burocráticos ... ? Son 
preguntas, sin duda, de  gran interés pero 
que rebasan, de  nuevo. el problema que 
a borda el artículo. 

La conclusión a la que llega el Dr. Gómez 
supone que: a)  los pasantes realizan activi- 
dades que no impactan las tasasde morbili- 
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dad y mortalidad. Que atienden únicamente 
pacientes con enfermedades autolimitadas 
y que realizan trámites burocráticos, y b) 
que al disminuir el número de pasantes no 
se  ve afectado el número de servicios, por- 
que los médicos de basede las instituciones 
de salud siguen proporcionándolos. En este 
caso es conveniente recordar que existen 
unidades de atención médica que si no 
tienen pasante se cierran, porque habitual- 
mente.no hay personal médico de base que 
labore ahí. 

iCómo llegar a a la conclusión del Dr. 
Gómez con los resultados obtenidos? Tal 

vez la idea pueda servir de hipótesis para 
investigaciones futuras, pero no como 
conclusión de este trabajo. Sostenemos la 
conclusión de que al decrecer el número de 
pasantes, parte de la población se queda sin 
servicios médicos en el primer &el de 
atención. La idea fundamental es: los pa- 
santes parecen ser necesarios para el fun- 
cionamiento de las instituciones públicas 
de atención médica. 

El trabajo, estamos de acuerdo, es emi- 
nentemente cuantitativo. Sin embargo, 
cuantifica para llegar a la conclusión de que 
el problema no es cuantitativo. Lo que 

queda explícito al final del trabajo, al afir- 
mar que: "El problema del número de médim 
en el México de hoy es de exceso y escasez 
simultáneos: exceso de médicos titulados y 
escasez de médicos pasantes. Así pues, se 
trata de un problema estructural." Esto es, 
de incompatibilidad entre lo que los médicos 
ofrecen y demandan a las instituciones de 
salud con lo que las instituciones de salud 
ofrecen y demandan a los médicos. 

Dr. Domingo Vázquez M. 
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