
 

 

ESTUDIANTES DE MEDICINA Y ATENCIÓN MÉDICA EN MÉXICO 

Las y los médicos son, sin duda alguna, un elemento fundamental de los sistemas y 

servicios de salud. Se puede afirmar que de su formación y de sus condiciones de trabajo 

depende, en gran medida, la garantía del derecho a la salud de una población. 

En México la educación médica es artesanal. Esto es, se aprende medicina 

atendiendo  pacientes. Educación y trabajo son una sola cosa. A la educación médica 

artesanal corresponde un trabajo médico informal. Conocer las características del  

mercado de trabajo médico resulta esencial para que el Estado mexicano pueda garantizar 

el derecho a la salud.  

El mercado de trabajo médico tiene dos grandes segmentos o divisiones: la formal 

y la informal. La parte formal está integrada por los médicos contratados de manera 

exprofesa para ofrecer atención médica. La parte informal es la constituida por los 

estudiantes de medicina (internos, pasantes y residentes) que, como tales, no son 

trabajadores, sino becarios (reciben una beca, no un salario); están al margen de la 

legislación laboral e ingresan a las unidades médicas con el propósito de formarse como 

médicos. Sin embargo, como veremos, constituyen un activo laboral fundamental de las 

unidades médicas.  

De acuerdo con las últimas estadísticas oficiales (2018), en México, del total de 

médicos en contacto directo con los pacientes, alrededor de 50 mil (22%) correspondían a 

internos pasantes y residentes o al mercado de trabajo médico informal. Si se calcula el 

número de horas de los médicos en formación en las unidades médicas, el segmento 

informal corresponde más de una tercera parte (36%) de las horas dedicadas a la atención 

médica en el país. Lo anterior, debido a que las normas oficiales mexicanas que establecen 

las reglas para el ingreso y la permanencia de estudiantes de medicina a las unidades 

médicas indican que la jornada de los estudiantes debe ser, en promedio, de 80 horas 

semanales, además de estar disponibles en todo momento a las “necesidades del 

servicio”. Por otra parte, a los médicos de contrato se aplican las leyes laborales que 

determinan una jornada laboral máxima de 40 horas semanales.  

Hay espacios de trabajo médico totalmente informales. En 2017, siete por ciento 

de los municipios del país disponían únicamente de atención médica ofrecida por 

estudiantes (pasantes). Por otra parte, en las unidades médicas es común que internos y 

residentes asuman la atención médica, sin supervisión, de los pacientes. Lo que ha 

constatado frecuente y reiteradamente, por más de 20 años, la Comisión Nacional de 

Derechos  Humanos (CNDH).  

De enero de 2018 a la fecha (agosto de 2020) la CNDH ha realizado diez 

recomendaciones a las autoridades de salud por violaciones a los derechos humanos 

derivadas de la atención médica informal o atención médica ofrecida por estudiantes de 

medicina no supervisados. De acuerdo con los estudios realizados por el Observatorio de 



 

 

Educación Médica y Derechos Humanos (OBEME) en el estado de Veracruz, alrededor de 

75% por ciento de internos, pasantes y residentes de medicina reporta haber estado sin 

supervisión en las unidades médicas, y aproximadamente dos terceras partes reconoce 

haber cometido errores clínicos en esas circunstancias. 

El pago del trabajo médico informal lo asumen las instituciones de salud en forma 

de “beca”. Este punto tiene relevancia dado que por ello las unidades médicas controlan 

el quehacer de los estudiantes o becarios (“El que paga manda”), aunque no sean sus 

trabajadores formales; a lo que, por otra parte, contribuye la poca o nula consideración de 

la mayoría de las escuelas y facultades de Medicina por sus estudiantes en las unidades 

médicas. En todo esto hay una irregularidad: la beca es una subvención para realizar 

estudios, no un salario por realizar un trabajo, y como tal, deberían otorgarla las 

universidades. En el Cuadro 1 se aprecia la diferencia entre un “sueldo” y  una “beca” y se 

confirma la opinión general de que los estudiantes de medicina son “mano de obra 

barata” en las instituciones de salud.  

En las acciones de la 4T respecto a la educación médica, no se puede perder de 

vista que al aumentar el número de escuelas de Medicina y el número de plazas para 

residentes, se incrementará el mercado de trabajo médico informal. Si no hay un 

crecimiento significativo del mercado de trabajo médico formal, el sistema de salud en 

México terminará ofreciendo, mayoritariamente, atención médica informal.   

De manera cierta, la discusión no está en si los internos, pasantes y residentes son 

estudiantes o trabajadores. El problema es que son las dos cosas y como tales no tienen 

garantizados sus derechos ni como estudiantes, ni como trabajadores, y la población, por 

otra parte, ve vulnerado sistemáticamente su derecho a la salud.  

 

Cuadro 1. Monto bruto en pesos mexicanos correspondientes al salario o beca a los 

médicos según tipo. México, 2020. 

Tipo de médico (fuente) Sueldo/beca mensual 
(Monto bruto en pesos) 

Sueldo/beca Hora/mes 
(Monto bruto en pesos)* 

Médico especialista (1) 10,459.20 1,307.40 

Médico general base (1)   7,941.00    992.62 

Residente (3er año) (1)   5,635.70    433.51 

Residente (1er año) (1)   5,096.92    392.07 

Pasante “C” (2)   3,673.00    282.52 

Interno (2)   1,870.00    143.84 
* Médicos = 8 horas/mes; Residentes, pasantes e internos = 13horas/mes 

Fuente: (1) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ACUERDO ACDO.IN2.HCT.270520/154.P.DA, dictado por el H. Consejo Técnico 

en la sesión ordinaria celebrada el 27 de mayo de 2020, así como el Informe de los Servicios Personales en el IMSS 2019. DIARIO 

OFICIAL. Martes 30 de junio de 2020. Vigente a partir del 16 octubre 2019. (2) SECRETARÍA DE SALUD. 2016. Acuerdo por el cual se 

determina el tabulador de becas para los internos de pregrado y pasantes que se indican. En: 

http://www.comeri.salud.gob.mx/descargas/Vigente/2016/Acuerdo-Tabulador_de_Becas.pdf 
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