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La certificación médica

Dr. Enrique Wolpert Barraza
Consejero de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Muchas gracias Doctor Lezana agradezco al Comisionado Nacional el 
Doctor Onofre Muñoz la invitación, es un honor y un privilegio estar en 
este recinto histórico de tan alto significado en la vida de nuestro país 
para hablar de la certificación de los médicos especialistas, déjenme 
decirles que,  en nuestro caso en los médicos los gobiernos y la propia 
sociedad han tenido claro que como se trata de asuntos de la vida, es 
necesario que el ejercicio de la medicina esté debidamente regulado, y 
tenemos ejemplos desde el Código de Hammurabi en el 1800 A. C. y 
datos más de épocas más recientes que regulan el ejercicio de la me-
dicina, con normas, con artículos que describen desde la antigüedad 
como debía de comportarse el médico, pero además imponiendo ya 
algún tipo de sanciones por equivocaciones en el diagnóstico y en los 
tratamientos. En la época de Felipe II estableció el protomedicato que 
luego en México promovió también la educación de los médicos el que 
tuvieran estudios que fueran legales el que  pudieran tener la forma de 
calificar y tener constancia de la calidad de los médicos. Los aztecas 
tenían códices muy estrictos del ejercicio de la medicina de manera 
que esto es algo que como menciono los gobiernos y las sociedades lo 
han hecho a lo largo de siglos. 

En México este tema se debatió por medio siglo, hasta que, en sep-
tiembre de 2011, el primero de septiembre, se modificó la Ley General 
de Salud principalmente en dos artículos, el artículo 81 y el artículo 
272 Bis, en donde el legislativo le otorgó a los médicos, a la comuni-
dad médica, el derecho y la obligación de cuidar para servidumbre la 
sociedad la certificación de los médicos especialistas y de los médicos 
sub especialistas. 

El médico que ofrece una atención responsable requiere, como us-
tedes lo saben y lo reconocen, estar permanentemente actualizado 
y contar con una certificación vigente que lo avale, expedida por el 
Consejo de la Especialidad sabemos que antes de estas reformas a 
la ley, el médico contaba con documentos muy valiosos para noso-
tros, como el título de médico cirujano de la universidad a la que uno 
hubiera asistido, la especialidad en el hospital o en la institución don-
de hubiera uno cursado la residencia, y también la cédula profesional, 
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esos documentos ustedes lo saben muy bien no tienen vigencia una 
vez que uno los obtiene son para toda la vida, aquí el consejo de cada 
una de las especialidades que como lo mencionó el Doctor Muñoz esta 
mañana son cuarenta y siete especialidades que tienen reconocimien-
to de idoneidad por el Comité Normativo Nacional de Consejo de Es-
pecialidades Médicas tiene que expedir una certificación vigente, cada 
cinco años el médico tiene la obligación de presentar los documentos 
o el examen correspondiente que permita calificarlo como un verda-
dero especialista. 

Estas asociaciones los Consejos de Especialidades Médicas son 
todas Asociaciones Civiles sin fines de lucro en las cuarenta y siete 
ramas reconocidas por el Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialices Médicas el CONACEM, que en este momento preside pre-
cisamente el Doctor Onofre Muñoz. 

El primer Consejo se fundó el 13 de febrero de 1963 en el seno de 
la Academia Nacional de Medicina fue el Consejo de Anatomía Pato-
lógica y lo fundó el Maestro Isaac Costero. Él era un refugiado español 
que trabajó de la mano con el Maestro Ignacio Chávez durante varias 
décadas como Director del Departamento Anatomía Patológica en 
el viejo Instituto Nacional de Cardiología, y déjenme decirles que el 
Maestro Costero en su personalidad muy especial no era muy afecto 
a actividades sociales y lo menciono, por que siendo el un distingui-
do, muy distinguido Patólogo formador de maestros en la especialidad 
tiene un concepto que escribió hace 54 años y que luego les voy a 
mostrar; pero un anécdota que lo retrata bien es que en una reunión 
social una señora le hacía preguntas sobre la medicina sobre parientes 
que tenía enfermos y luego le pregunto después de varias horas a que 
especialidad se dedicaba, y el Maestro Costero le contesto muy seria-
mente “yo veo muertos”, ahí se acabó la conversación.

Pero alguien que se dedicaba a la investigación científica, a la for-
mación de nuevos patólogos, a ver biopsias y efectivamente autopsias 
como material educativo escribió, esto que puede ser  perfectamente 
viable en este momento 54 años después y decía el maestro Costero: 
“Los médicos no sólo tenemos la responsabilidad de ejercer la profe-
sión lo mejor que podamos sino aumentar los conocimientos que per-
mitan ofrecer un servicio cada vez mejor a nuestros enfermos”. Hace 
54 años que un médico Anotomopatólogo decía esto que es vigente 
en este momento cuando estamos precisamente comentándolo y pre-
sentándolo en esta reunión y hace tres años tuvimos la oportunidad 
de celebrar el cincuentenario de la creación de este Consejo y también 
la oportunidad de tener ahí a quien cincuenta años antes había sido 
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el tesorero del primer Consejo, el tesorero del Maestro Costero en 
el consejo el Doctor Murphy, y tuvimos el rector el Doctor Graue, el 
presidente del Consejo de Anatomía Patológica en ese momento la 
oportunidad de extenderle un reconocimiento al Doctor Eduardo Mur-
phy quien había sido repito el tesorero cincuenta años antes del primer 
consejo de especialidad. Posteriormente se crearon nuevos Consejos, 
quienes acudían a la Academia Nacional de Medicina para tener el re-
conocimiento de idoneidad y poder hacer exámenes y calificar y certi-
ficar a los médicos, a los médicos especialistas.

Ésta certificación del médico especialista requiere renovar cada cin-
co años para garantizarle al paciente que el médico cuenta con los 
conocimientos, las destrezas, las aptitudes necesarias para el ejercicio 
profesional. La certificación permite precisamente eso, tener la la cer-
tificación vigente la necesidad de acudir al Consejo de la Especialidad 
a examinarse o a presentar la documentación que permita ese reco-
nocimiento y tener la certificación vigente, estas modificaciones que 
el Congreso de la Unión hizo a la Ley General de Salud en los artículos  
81 y 272 Bis le dan al Comité Normativo Nacional de Consejos de Es-
pecialidades Médicas al CONACEM el carácter de Organismo Auxiliar 
de la Administración Pública Federal y a los propios Consejos de Espe-
cialidades que lo conforman la facultad para expedir los certificados 
correspondientes, incluidos aquellos relativos a la vigencia quinquenal 
a la que están sujetos.

En esos cambios a la ley los legisladores consideraron adecuado 
agregar este párrafo que dice: “La opinión del Comité Normativo Na-
cional de Consejos de Especialidades Médicas el CONACEM”, es una 
decisión que causó verdaderamente revuelo.

Éste es el párrafo que agregaron los legisladores en donde mencio-
nan en la publicación que se hizo el primero de septiembre del 2011 
en el Diario Oficial de la Federación, que para expedir la cédula de mé-
dico especialista la autoridad educativa competente, es decir la Di-
rección General de Profesiones  de la Secretaría de Educación Pública 
solicitaría la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas, un párrafo pequeño casi inocente que causo 
como bien lo saben algunos de ustedes y nuestro asesor jurídico el 
Licenciado de De Stefano, una serie de, opiniones adversas de muchas 
Universidades en donde el argumentó era que este párrafo de alguna 
forma violentaba la autonomía de las Universidades el actual Secre-
tario de Salud el Doctor Narro en ese momento Rector de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México y yo tuvimos algunas reuniones 
con los Rectores de esas Universidades para convencerlos de que no 
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estábamos de ninguna manera violentando la autonomía de la Uni-
versidad, pero no lo logramos y muchas Universidades se ampararon 
contra este párrafo precisamente contra este párrafo, que de hecho el 
Poder Legislativo había enviado ya para la publicación al Diario Oficial, 
que ustedes saben se hace a través del Poder Ejecutivo del Señor Pre-
sidente de la Republica durara varios meses sin publicarse hasta que el 
Presidente Calderón lo público el primero de septiembre de 2011. 

Estos amparos gradualmente se fueron ganando a favor del CONA-
CEM todos y cada uno de ellos pero tres Universidades consiguieron el 
juicio de amparo y llegaron, sin que nosotros tuviéramos conocimiento, 
hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue muy importante 
y hemos hecho este reconocimiento público y lo repito ahora hacia la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación  que, declaró que la opinión del 
Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas 
se emite en relación a las cualidades de quien lo solicita  es decir del 
médico especialista no así respecto al documento que lo avala, ni de 
los programas educativos de la institución educativa que lo expide, no 
se violentaba por tanto de ninguna manera la autonomía Universitaria 
y creo que esto es algo que vamos a poder escuchar más adelante en 
las dos presentaciones que me siguen. 

Pero una vez que esto quedó resuelto, insisto a favor del CONA-
CEM, a favor de los Consejos de Especialidades Médicas a favor de 
la sociedad que recibe los servicios de los médicos especialistas, em-
pezaron los colegas, que no tenían el reconocimiento del Consejo de 
la Especialidad, sea porque no hubieran hecho la especialidad en una 
residencia propiamente, o sea porque, habían realizado lo que ahora 
está de moda que son cursos, cursos de especialidad, incluso maes-
trías de especialidad sin tener la residencia y exigen por lo tanto al 
CONACEM el que se les reconozca esa especialidad y se le dé la cédula 
de especialista. Esto ha sido motivo de estudio por parte del CONA-
CEM de largas reuniones  que nuevamente reconozco y reconocemos 
los médicos y apreciamos a quienes integran los los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que han estudiado los casos 
que han llegado hacia su atención de los colegas que se han amparado 
aluciendo que se está violentando el artículo quinto constitucional que 
es la libertad de trabajo. 

En la Suprema Corte, y espero que luego escuchemos más de esto 
repito es sus tesis jurisprudenciales señala que los artículos 81 y 277 
Bis de la Ley General Relativa no transgreden el derecho a la libertad 
de trabajo, quisiera leer porque me parece esto muy importante y para 
no omitir o agregar palabras ni comas, permítanme leerles un párrafo 
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a pie puntillas de lo que dicen estas tesis jurisprudenciales:  Salud; los 
artículos 81 y 272 Bis de la Ley General Relativa no transgreden el 
derecho a la libertad  de trabajo, los preceptos y cito los preceptos 
citados establecen como requisitos para llevar a cabo  procedimien-
to médicos quirúrgicos de especialidad, que los médicos cuenten con 
una cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades 
educativas competentes, y con un certificado vigente de especialista 
el cual deberá emitir el Consejo de la Especialidad que corresponda, 
ahora el hecho de que los requisitos precisados constituyan una res-
tricción para realizar procedimientos quirúrgicos de especialidad no se 
traduce en una violación al derecho de la libertad de trabajo tutelado 
por el artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción que los derechos humanos no son absolutos, ya que su ejercicio 
puede limitarse bajo las condiciones que la propia Constitución Federal 
señala y en términos de las leyes que se emitan por razón de inte-
rés general a fin de evitar medidas o restricciones ambien arbitrarias 
en ese sentido los artículos 81 y 272 Bis de la Ley General de Salud 
constituyen un restricción con un objetivo constitucionalmente válido 
expresamente previsto en la Norma Suprema consistente en proteger 
el derecho a la salud de las personas, restricción que es adecuada e 
idónea para cumplir con ese objetivo pues permite a las autoridades 
administrativas tener mayor certeza sobre la profesionalización de los 
médicos que llevan a cabo los procedimientos quirúrgicos de espe-
cialidad y sobre su capacidad y pericia, a demás esa restricción no es 
una prohibición absoluta a la libertad de trabajo, porque únicamente 
se fijan los requisitos que deben cumplir los médicos para realízalos, lo 
cual es acorde con el fin de la disposiciones normativas mencionadas 
ya que el beneficio obtenido mediante dicha descripción es mayor  al 
garantizar que los médicos cuentan con las habilidades, capacidades, 
conocimientos y pericia requeridos para realizar esos procedimientos, 
esto pues contesta de manera absoluta que no se está agrediendo, 
ni evitando, ni coartando la libertad de trabajo; pero ahora como no 
lo van a explicar seguramente quienes hablarán a nombre de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación ha dado lugar a otro tipo de 
controversias, de amparos de los colegas que una vez que obtienen 
esta declaración de la Suprema Corte de Justicia, buscan  la forma en 
que sus especialidades por llamarle así sean reconocidas y tengan la 
cédula de especialista que la Dirección General de Profesiones solicita  
al CONACEM la autorización pues para darlas, y obliga desde mi punto 
de vista a fortalecer al CONACEM quien tiene,  dos obligaciones que 
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son ineludibles: la primera es por todo aquello que disponga la ley, el 
reglamento que deba de atender y segundo la obligación que le fue 
conferida por la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexi-
cana de Cirugía  y por los cuarenta y siete Consejos en un múltiple 
acuerdo de voluntades expresado en la escritura constitutiva de este 
comité el 30 de marzo de 2006.

¿Cómo fortalecer el trabajo de este Comité Normativo Nacional? 
pienso que tenemos  que tener muy claro cómo se constituye la auto-
ridad de cada uno de los cuarenta y siete Consejos de Especialidades 
con reconocimiento de idoneidad, debe, a mi juicio, tener en cuenta la 
posibilidad de que un colega, un médico que acuda o tenga una contro-
versia porque no se le ha dado la cédula profesional tenga un medio de 
impugnación para ser atendido y resuelto, el fortalecimiento normati-
vo del Comité Normativo Nacional de Consejo de Especialidades Médi-
cas permitirá precisamente ir  solucionando los problemas que se han 
presentado como consecuencia de haber sido designados Organismos 
Auxiliares de la Administración Pública Federal como consecuencia de 
un victoria legal que nos ha permitido avanzar considerablemente en 
demostrar finalmente lo que les he comentado, darle a la sociedad esa 
certeza de que el médico que está viendo, el médico a quien fue  soli-
citar la consulta es un médico calificado, es un médico que sus pares 
en el consejo de la especialidad lo han examinado y le han extendido 
un documento que además tiene que renovar cada cinco años, pienso 
que esta es la clave del éxito que hasta ahora ha tenido el CONACEM 
pero que se traduce en una mayor satisfacción para el médico que es 
examinado y que es aprobado, que se traduce en una mayor seguridad 
para la sociedad para que califique la calidad del médico especialista 
que está viendo, pero tenemos que avanzar aquí se ha mencionado 
y se ha dicho bien que esto es un proceso eminentemente dinámico 
en donde el CONACEM tendrá que tener un mayor grado de profe-
sionalización y tendrá que tener en cada uno de los cuarenta y siete 
Consejos de Especialidades Médicas esta constitución de su autoridad 
para ir respondiendo a las inquietudes de los colegas que desafortu-
nadamente han hecho otro tipo de estudios que no son residencias 
de especialidad, que han hecho maestrías algunas por internet y que 
quieren con eso que se les considere como especialistas y se les dé la 
cédula profesional para ejercer. El trabajo que se ha llevado a cabo en 
el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas 
ha sido ha sido arduo, ha sido de varias décadas también, lo inicio el 
Doctor Víctor Espinoza de los Reyes, después, Norberto Treviño Mazo, 
después tuve yo esa responsabilidad que ahora tiene el Doctor Onofre 
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Muñoz y que estoy seguro llevara al CONACEM a nuevos niveles para 
beneficio de la sociedad y para satisfacción de los médicos especialis-
tas. Muchas gracias. 
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