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LA PROFESIONALIZACIÓN DEL EXAMEN
Y LA BÚSQUEDA DE LA IDONEIDAD

de la Dirección General de Profesiones 
finalmente otorgue el reconocimiento de 
idoneidad con el registro SEP/DGP/CP032/10 al 
Comité Normativo Nacional de Medicina 
General con lo que se convierte en la primera 
entidad, y hasta este momento la única en la 
rama de la medicina en México con tal 
reconocimiento. Esto se constituye en un logro 
indudable que da certeza al trabajo de Consejo 
y reconoce el esfuerzo de todos los que han 
participado en esta tarea que habrá de tener 
impacto en la calidad de la práctica de la 
medicina general.

Acad. Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg
Coordinador del CONAMEGE
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La certificación de los médicos generales 
cumple la función de garantizar a la Sociedad 
que se cumplen los estándares técnicos y éticos 
que los propios pares han definido para la 
atención médica de primer contacto. El reciente 
asesoramiento con expertos en evaluación que 
contrató CONAMEGE ha contribuido, sin duda, a 
mejorar la calidad del examen a modo de que se 
representen mejor las necesidades de la 
Sociedad, pero también para que se exploren 
más apropiadamente las competencias de los 
médicos generales sustentantes. Pero además, 
esta profesionalización del instrumento nos ha 
acercado a lograr el reconocimiento de 
idoneidad del  Consejo  Mexicano de 
Certificación en Medicina General por parte de 
la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública.

En efecto, en fecha reciente, CONAMEGE 
tuvo la oportunidad de recibir en sus 
instalaciones físicas la visita del Comité de 
Medicina General que asesora a la Dirección 
General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública, cuyos miembros habían 
r e c i b i d o  c o n  a n t i c i p a c i ó n  t o d a  l a  
documentación que sustenta la evaluación de 
los médicos generales por parte de CONAMEGE. 
En dicha visita expresaron comentarios muy 
favorables relativos a la calidad del proceso, lo 
cual dio como resultado que el día 17 de junio de 
2010 la Secretaría de Educación Pública a través 

De izquierda a derecha arriba Mtro. Andrés 
Sánchez Moguel, Lic. Erik Ivan Matamoros Amieva, 
Dr. Juan Urrusti Sanz, Dr. Raúl Arciniega Vega, Dra. 
Rosa María Palma Corchado, Dr. Roberto Jesús 
Hinojos Villaseñor, Dr. Federico Bonilla Marín, abajo 
Dr. Agustín Tristán López, Lic. Alvaro Castillo Zúñiga, 
Dr. Alberto Lifshitz Guinzberg y Dr. Carlos García 
Irigoyen 

EL COMITÉ NORMATIVO NACIONAL DE 
MEDICINA GENERAL (CONAMEGE), 

PARTICIPA EN LA 51a  SEMANA QUIRURGICA 
NACIONAL (SQN)DE LA ACADEMIA 
MEXICANA DE CIRUGÍA A.C.(AMC)

En el Hotel Real de Minas de la  
espléndida, bella y culta ciudad  colonial de 
Guanajuato, Gto. , del 14 al 18 de Septiembre 
del año 2009, se llevó  a cabo la ya tradicional 
SQN, organizada por la AMC. misma que abordó 
en forma interdisciplinaria el problema de la 
obesidad como problema de salud pública 
nacional, además se llevaron a cabo diferentes 
cursos pre-congreso para médicos especialistas 
y médicos de primer contacto, mismos que 
fueron de excelente nivel académico en base a 
los contenidos temáticos y la gran experiencia 
del profesorado que los impartió, todos ellos 
prestigiados Académicos de la AMC.

En lo que respecta a los Cursos impartidos 
para los médicos generales ,se impartieron dos , 
mismos que fueron organizados por la AMC, la 
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Fundación Academia Aesculap México (FAAM),con el aval 
académico del CONAMEGE para que estos tengan puntaje en 
los procesos de recertificación que realiza el Consejo 
Nacional de Certif icación en Medicina General 
(CONACEMEGE).

El primer curso:” Tópicos Selectos en Urgencias 
Médico-quirúrgicas para el Médico General “se efectuó el 
martes 15 de septiembre de las 8.00 hrs. a las 14.00 Hrs. (6 
hrs. curriculares)  en el Salón Princesa del Hotel sede. El 
Profesor Titular fue el Acad. Dr. Carlos García Irigoyen, 
participando diez profesores todos ellos Académicos.

El objetivo del curso, fue el de actualizar al médico 
general sobre tópicos selectos en situaciones de urgencias 
médico-quirúrgicas como Extracción de cuerpo extraño en 
segmento anterior del ojo, Retención urinaria aguda, Dolor 
lumbar, Diagnóstico diferencial del dolor abdominal agudo, 
Manejo inicial de fracturas , Traqueostomía, Otalgia, Infarto 
agudo del miocardio , Trauma cráneo-encefálico, Hemorragia 
transvaginal y Hemorragia del tubo digestivo.

El segundo curso- taller: “Actualidades en Suturas 
Quirúrgicas” se realizó ese mismo día por la tarde de las 16.00 
Hrs. a las 22.00 Hrs., también de 6 hrs. curriculares en el 
mismo salón y el Profesor titular fue el Acad. Dr. Francisco 
Javier Ochoa Carrillo, participando 14 prestigiados médicos 
como instructores   y una  enfermera quirúrgica  todos ellos 
con amplia experiencia en diferentes especialidades 
quirúrgicas.

El objetivo del curso fue el de actualizar al médico 
general sobre los materiales de sutura actuales, sus 
aplicaciones y beneficios. Se revisaron y practicaron las 
técnicas de anudado así como las técnicas de grapeo, y se 
analizaron las indicaciones y ventajas de los adhesivos.

Los temas que se abordaron fueron: Historia de las 
suturas, Opciones de suturas modernas, Materiales y 
características de las agujas quirúrgicas, Técnicas de suturas 
intracorporeas para laparoscopía.

Una vez finalizadas las presentaciones, se distribuyó 
a los alumnos en equipos de 5 alumnos a quienes  se les 
facilitó en forma individual un manual de suturas, patas de 
cerdo afeitadas, diferentes tipos de grapadoras, tablas de 
anudado y adhesivos tisulares, en donde tuvieron la 
oportunidad de realizar prácticas asesoradas en todo 
momento por los Profesores-instructores.

Cabe señalar que fue un curso sumamente atractivo y 

al finalizar este se rifaron entre los asistentes tres equipos de 

instrumental  alemán B-Braun, cortesía de la casa productora.

A la ceremonia de inauguración de cada uno de los cursos 

estuvieron en el Presídium, El Acad. Dr. Jorge Elías Dib, 

Presidente de la AMC; Acad. Dr. Francisco Javier Ochoa 

Carrillo, Vicepresidente de la AMC.; Acad. Dr. Alberto Lifshitz 

Guinzberg, Coordinador General de CONAMEGE; Dr. Roberto 

Hinojos Villaseñor, Presidente de CONACEMEGE;  Dr. Raúl 

Arciniega Vega, Vicepresidente de CONACEMEGE; Dr. Sergio 

Rafael Álvarez Rubio, Secretario de CONACEMEGE; Dr. Daniel 

Bolaños Cedeño, Presidente del Consejo de Medicina General 

del Estado de Guanajuato y la Lic. Verónica Ramos Terrazas, 

Directora General de FAAM.

La experiencia para todos fue satisfactoria y los médicos, 

tanto locales como nacionales  que asistieron como alumnos 

expresaron su satisfacción por lo aprendido y solicitaron que 

en  la próxima SQN de la AMC, se repitan estos y se impartan 

otros, además destacaron la importancia de que estas 

actividades académicas estuvieran avaladas por la AMC y la 

CONAMEGE.

Cabe destacar que debido a la trascendencia del evento 

la, SQN. Fue inaugurada por el Sr. Acad. Dr. José Angel Córdova 

Villalobos, Secretario de Salud de México, en el majestuoso 

Teatro Juárez.

 ACAD. DR. FRANCISCO JAVIER OCHOA CARRILLO

VICEPRESIDENTE DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIRUGÍA

Aspectos relevantes de las actividades llevadas a cabo durante la 51ª 
Semana Quirúrgica Nacional. Imagen de la izquierda aspectos de la sesión 
inaugural. Derecha miembros integrantes de la Academia Mexicana de 
Cirugía y del Comité Normativo Nacional de Medicina General.

I CONGRESO  LATINOAMERICANO DE MÉDICOS 
GENERALES  

XV ANIVERSARIO DE PRONADAMEG
(reseña)

El I Congreso Latinoamericano de Médicos Generales XV 
Aniversario de PRONADAMEG, realizado en el Palacio de 
Convenciones de la Ciudad de Zacatecas del 19 al 23 de 
octubre de 2009, puso de manifiesto que los responsables del 
primer nivel de atención están en plena etapa de superación 
personal y empiezan a tener el reconocimiento que se 
merecen por parte de la sociedad.
Realizar el Congreso se justificó plenamente por los logros 
alcanzados por PRONADAMEG a lo largo de sus primeros 15 
años de existencia, entre ellos;  cabe mencionar los siguientes:
En México
- Médicos inscritos a PRONADAMEG presencial 13,595
- Médicos que han concluido PRONADAMEG presencial 
7,294
- Médicos inscritos a PRONADAMEG en línea 1,247
- Médicos que han concluido PRONADAMEG en línea 122
- Haber contribuido a la creación del Comité Normativo 
Nacional de Medicina General, CONAMEGE A.C
- Haber desempeñado un papel relevante en la apertura 
de sitiales de Medicina General en la Academia Nacional de 

continua de la pag. 1
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Medicina de México A.C.,   y en la Academia  Mexicana de 
Cirugía, A,C.
En Argentina
- PRONADAMEG-AMA está vigente desde el año 2006 por 
Convenio suscrito entre la Academia Nacional de Medicina de 
México A.C., y la Asociación Médica Argentina
- En Bolivia
- PRONADAMEG-ABM . En breve se iniciará en Bolivia por 
convenio suscrito entre la Academia Nacional de Medicina de 
México A.C. y la Academia Boliviana de Medicina.
El Congreso, transmitido por Internet, convocó a 622 
congresistas, en su mayoría médicos generales, que durante 
toda la semana llenaron las diferentes salas en las que se 
realizaron talleres, mesas redondas y conferencias 
magistrales, e intervinieron una y otra vez con preguntas y 
comentarios precisos y oportunos.

Un médico general, perteneciente a la primera 
generación de egresados de PRONADAMEG en Zacatecas, el 
Dr. William Ortiz Briseño, fue   quien propuso realizar un 
congreso para celebrar los quince primeros años del 
Programa. Ello ocurrió durante la XIII Reunión Anual de 
Coordinadores de Sede de PRONADAMEG celebrado un año 
antes, también en la ciudad de Zacatecas.

El Dr. Ortiz Briseño no se limitó a proponer que se 
realizara un congreso sino que promovió activamente la 
candidatura de la sede que a la postre sería triunfadora, la 
ciudad de Zacatecas, y en unión de los doctores Rafael Herrera 
Esparza, distinguido reumatólogo, Marco Antonio Macias 
Flores, Coordinador de PRONADAMEG en Zacatecas, 
Esperanza del Refugio Ávalos Díaz, dermatóloga, José 
Encarnación Rivera Muñoz, Director de la Unidad Académica 
de Medicina Humana y Ciencias de la Salud de la UAZ,  Elsa 
Alicia Aguilar Díaz, Directora de los Servicios de Salud de 
Zacatecas y María del Carmen Torres Chávez, Presidenta del 
Consejo de Certificación en Medicina General del Estado de 
Zacatecas, integraron el Comité Organizador Local del 
Congreso.

Caracterizaron a este evento la sintonía que ocurrió 
entre médicos especialistas y médicos generales al abordar 
conjuntamente las patologías que más preocupan en la 
actualidad, así como la gran participación de médicos, 
enfermeras y estudiantes de medicina que colmaron los 
talleres y el aula magna durante las conferencias magistrales y 
los simposia, los cinco días que duró el Congreso.

En los talleres y simposia se abordaron temas prioritarios 
y de salud, como “Sobrepeso y obesidad “, por la doctora 
María Teresa Tusié Luna y Angélica García Avilés, “Factores de 
riesgo cardio y cerebrovascular “, por la doctora María del 
Carmen Torres Chávez y los doctores Armando Mansilla 
Olivares, Juan Verdejo Paris, Enrique Morales y Manuel de la 
Llata. “Epidemiología, diagnóstico y prevención del cáncer”, 
por la doctora Lizbeth López Carrillo y el doctor Jesús Aguirre 
García, “Mortalidad materna”, por las doctoras Patricia Uribe 
y Rosa María Palma Corchado así como por, los doctores 
Samuel Karchmer Krivitzky, Javier Mancilla Ramírez y José 
Encarnación Rivera Muñoz. “Cefaleas, motilidad extraocular y 

trastornos del dormir”, con la participación de los doctores 
Guillermo S. García Ramos , Juan Carlos Pérez García y Efraín 
Díaz Jouanen, “ Lo que el médico general debe saber sobre la 
diabetes”, con la participación de los doctores Cuauhtémoc 
Vázquez y FEDERICO BONILLA MARIN, “Síndrome 
metabólico”., por los doctores Cuauhtémoc Vázquez y 
ROBERTO HINOJOS VILLASEÑOR, así como por la M. en C. 
Gloria Herrera Correa, “Fiebre”, por los doctores Javier 
Mancilla Ramírez  y SERGIO RAFAEL ALVAREZ RUBIO, “ 
Biometría Hemática ”, por los doctores José Halabe Cherem, 
Javier Muñoz y Ricardo J. García Cavazos, “ Examen general de 
orina”, impartido por los doctores EMILIO EXAIRE MURAD, 
Javier Ortiz González y William Ortíz Briseño, “ El expediente 
clínico: a) calidad de la atención y fuente de la investigación 
clínica; b) norma oficial; c) seguridad del médico “, a cargo de 
los doctores Rafael Herrera Esparza, Roberto Sánchez Ramírez, 
Héctor Gerardo Aguirre Gas y la doctora Juana Inés Grimaldo 
en calidad de moderadora. “Redacción del escrito médico” a 
cargo de la doctora María del Carmen Ruíz, siendo moderador 
el doctor Marco Antonio García Flores. “Las nuevas 
tecnologías en el desarrollo profesional de la medicina”, 
tratado por los doctores Ricardo Herrero y Cesar Gutiérrez 
Samperio y moderado por la doctora María Eugenia Ponce de 
León. “Dolor bajo de espalda”, desarrollado por los doctores 
Rafael Herrera Esparza José Antonio Cetina Manzanilla, Cesar 
Medina Jara y Noé del Val Ochoa, este último en calidad de 
moderador. “Dermatosis frecuentes “, a cargo del  doctor  
Luciano Domínguez Soto, y la  doctora Esperanza Avalos Díaz 
fue moderado por el doctor José Antonio García Reyes. “ 
Patología bucal” por los doctores Adalberto Mosqueda Taylor, 
Obed Lemus Rojano y como moderador el M. en C. Alfredo 
Salazar de Santiago.

Como no podía ser menos uno de los simposios se 
destinó a revisar el origen y desarrollo de PRONADAMEG, con 
la participación de quien dirigía en 1994 la Academia Nacional 
de Medicina de México, el doctor Víctor Espinosa de los  Reyes, 
el doctor Juan Ramón de la Fuente entonces Director de la 
Facultad de Medicina de la UNAM, así como de quien a partir 
de 1998 asumió la dirección del Programa, el Dr. Manuel de la 
Llata Romero. Moderó el simposium el Dr. Armando Mansilla 
Olivares, Secretario General de la Academia Nacional de 
Medicina de México. Ante la imposibilidad de estar presente 
en el simposium el Dr. de la Fuente envió un emotivo mensaje 
que fue leído por el Dr. Juan Urrusti Sanz, Director Adjunto de 
PRONADAMEG.

Del compromiso de la Industria Farmacéutica con la 
Educación Continua y la Certificación y recertificación del 
Médico General se trató ampliamente en el simposio 
desarrollado por el Ingeniero Jaime Uribe de la Mora 
Presidente de CANIFARMA, doctores Carlos Campillo Serrano, 
Juan Francisco Millán Soberanes, Gustavo Hernández Verde, 
Director Científico de AMIIF,  Dagoberto Cortés, Presidente de 
ANAFAM y Dr. Manuel de la Llata Romero, Director de 
PRONADAMEG.
De gran enseñanza y sumamente participativos resultaron los 
3 Ejercicios Clínicos Patológicos desarrollados por la doctora 
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Margarita Dehesa y los doctores Armando Mansilla Olivares, 
José Halabe Cherem y Jesús Aguirre García,  pusieron de 
manifiesto que el  “estándar de oro” en la medicina sigue 
s iendo el  estudio anatomopatológico.  Por el lo  
P R O N A D A M E G ,  a  p a r t i r  d e  1 9 9 9 ,  p u b l i c a  
ininterrumpidamente en Gaceta Médica de México la sección 
“Ejercicio Clínico Patológico”. En el número 6 de Gaceta 
Médica de México correspondiente a noviembre- diciembre 
del año 2009, se publicó el Ejercicio número 70. Los 29 
primeros Ejercicios se recopilaron en un libro publicado en 
2004, con motivo del X aniversario de PRONADAMEG y los 
siguientes 39 se entregaron en formato de disco compacto a 
los asistentes al “I Congreso Latinoamericano de Médicos 
Generales, XV Aniversario”.

Gran interés despertaron las conferencias magistrales 
pronunciadas durante el Congreso, así, en “Doctor no tengo 
nada, pero no me siento bien”, el Dr. Alberto Lifshitz abordó en 
forma por demás brillante dilemas frecuentes en la consulta 
del médico, en tanto, el Dr. Gerardo Heinze disertó acerca de 
un problema de salud cada vez más preocupante, la “Angustia 
y Depresión en la Sociedad Contemporánea”.
En “Situación de la epidemia de influenza humana H1N1 en 
México” el Secretario de Salud, Dr. José Ángel Córdova 
Villalobos, informó ampliamente del impacto que ha tenido la 
epidemia en nuestro país.  “La hepatitis viral” fue 
magistralmente expuesta por el Dr. David Kershenobich.

“Educación medica y ejercicio profesional, los grandes 
dilemas” y  “ El papel del Médico General ante la familia del 
niño con cáncer” fueron los temas abordados por los doctores 
Elías Hurtado Hoyo y Javier Muñoz  Narváez, Presidente de la 
Asociación Médica Argentina y Jefe de Enseñanza del Hospital 
santa Fe de Bogotá, Colombia, respectivamente; 
“Dislipidemias”, “Vacunación en el adulto”, “ Manejo del 
dolor”, “ El paciente geriátrico” y “El paciente terminal” 
fueron los temas sobre los que disertaron los académicos 
Armando Mansilla Olivares, José Halabe Cherem, Guillermo 
Domínguez Cherit, Luis Miguel Gutiérrez Robledo y Ricardo 
Plancarte, en tanto, la Dra. Elsa Alicia Aguilar Díaz, Directora 
de los Servicios de Salud de Zacatecas, expuso como opera en 
el Estado la dependencia a su cargo.

El Dr. Julio Granados cautivó al auditorio al relatar 
brillantemente los estudios que demostraron el importante 
papel que desempeña el sentido del olfato en la elección de 
pareja por parte de la mujer, durante su conferencia magistral 
“Del amor (el olor) y otros demonios. Lo extraordinario de la 
inmunogenética”, fungiendo como moderador el Dr. Juan 
Urrusti Sanz.

En, “Del reduccionismo a la integración, el caso de la 
medicina general” el Dr. Julio Sotelo Morales expuso 
razonadamente como los extraordinarios avances de la 
medicina han desembocado obligadamente en la creación del 
gran número de especialidades que se cultivan hoy día,  pero 
al mismo tiempo puso de relieve la necesidad que tiene la 
sociedad de médicos que sin tener profundos conocimientos 
y disponer de tecnología compleja para el diagnóstico y 
tratamiento de la patología de un órgano o aparato 

determinado, estén capacitados para responder a las 
demandas de salud del paciente como un todo.

En “Salud y migración”, conferencia magistral con la que 
concluyó el Congreso la Lic. Amalia García Medina, 
Gobernadora Constitucional del estado de Zacatecas dejó 
clara su constante preocupación por el gran problema que 
representa la migración en nuestro país, particularmente en su 
Estado; su impacto en la salud, le ha motivado a analizarlo a 
fondo y a definir políticas al respecto.

Puede afirmarse que no hubo actividad alguna, fuera 
Simposio, Taller, Ejercicio Clínico Patológico o Conferencia 
Magistral que no despertara gran interés y participación por 
los asistentes, quienes al finalizar cada uno de ellos solicitaba 
se les proporcionara un ejemplar del material presentado.
El doctor Manuel de la Llata Romero fue el moderador de las 
conferencias magistrales que pusieron fin al programa 
académico.

Siendo las 18:00 horas del día 23 de octubre de 2009 la 
licenciada Amalia garcía Medina, Gobernadora Constitucional 
de Zacatecas acompañada por el Dr. Julio Sotelo Morales, 
titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos 
Nacionales, y Hospitales de alta Especialidad, de los miembros 
de la Mesa Directiva de la Academia Nacional de Medicina de 
México y de los Directores de PRONADAMEG, dio por 
clausurado el I Congreso Latinoamericano de Médicos 
Generales. XV Aniversario de PRONADAMEG. 
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