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La demostración final de la calidad de la educación médica
es la formación de profesionistas de la medicina competentes
JUSTIFICACIÓN
Desde la perspectiva de los derechos humanos, la acreditación de un programa de educación
médica debe garantizar las competencias profesionales de los médicos formados. Las y los
profesionales de la medicina competentes son necesarios, aunque no suficientes, para proteger el
derecho a la salud de la población.
¿Con qué validez y seguridad el proceso de evaluación del Consejo Mexicano para la Acreditación
de la Educación Médica en México (COMAEM) garantiza la formación de profesionistas de la
medicina competentes?
METODOLOGÍA
Se identifica el estatus de los programas de educación médica en el COMAEM (2017)2 y se cruza
con el promedio general que obtienen sus egresados en el Examen Nacional de Aspirantes a
Residencias Médicas (ENARM, 2017)3. Se calcula4 la validez (sensibilidad y especificidad) y la
seguridad (valores predictivos positivo y negativo) del proceso de evaluación de COMAEM.
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RESULTADOS
Cuadro 1. Número de programas de educación médica según estatus en el Consejo Mexicano para
la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM) y promedio en el Examen Nacional de
Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM). México, 20175
Estatus en COMAEM 2017
Acreditados
No acreditados
TOTAL

Promedio >59.99
en el ENARM
60
2
62

Promedio <60.00

TOTAL

en el ENARM

18
5
23

78
7
85

Cuadro 2. Valor de las variables del proceso de evaluación de la calidad de los programas de
educación médica realizado por el Consejo Mexicano de Evaluación de la Educación Médica
(COMAEM). México, 2017
Variable del COMAEM

Cálculo

Sensibilidad

Valor
96.7%
21.7%

Especificidad

76.9%

Valor predictivo positivo

71.4%

Valor predictivo negativo

1. La probabilidad de que un programa de educación médica con buenos resultados (promedio ≥
60) en el ENARM (2017) tuviese acreditación vigente de COMAEM fue de 97%.
2. La probabilidad de que un programa de educación médica con malos resultados (promedio
<60) en el ENARM (2017) no tuviese acreditación vigente de COMAEM fue de 22%.
3. La probabilidad de que un programa de educación médica con acreditación vigente de
COMAEM (2017) tuviese buenos resultados en el ENARM fue de 77%
4. La probabilidad de que un programa de educación médica no acreditado por COMAEM (2017)
tuviese malos resultados en el ENARM fue de 71%
CONCLUSIONES
Los resultados del 2017 son consistentes con los reportados para 20166. En la evaluación de la
calidad de un programa de educación médica es tan importante identificar a los que tienen
buenos resultados (sensibilidad) como a los que no los tienen (especificidad). En 2017, 78% de los
programas de educación médica con promedio inferior a 60 puntos en el ENARM tenían
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acreditación vigente de COMAEM. En este sentido, la principal área de oportunidad para el
proceso de evaluación que realiza el COMAEM está en incrementar su especificidad.
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