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Movimiento médico en México.
A 50 años. Expediente abierto
José Luis Sandoval Gutiérrez
Neumólogo-intensivista, Jefe de Áreas Críticas Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias «Ismael Cosío Villegas», Ciudad de México, México

Gutiérrez-Samperio1 hace una excelente narrativa del
movimiento denominado «blanco» hace medio siglo,
encabezado por médicos y otros trabajadores de salud,
principalmente enfermeras.
Es importante revisar los logros y limitaciones que
dicho fenómeno alcanzó. Por ejemplo, actualmente el
residente que cursa una especialidad cuenta con un
reconocimiento institucional, universitario y de profesiones al término de su formación, además de tener una
beca económica (probablemente insuficiente) y días de
vacaciones programados.
Existen varios retos pendientes, como el de una seguridad laboral y económica al egreso de su especialidad, y el de una asociación médica nacional que agremie a todos los médicos independientemente de su
especialidad, como cuentan en Argentina y los EE.UU.,
por ejemplo2,3.
Es asombroso que la mayoría de los estudiantes en
las facultades y escuelas no conocen que el movimiento existió, siendo la manifestación profesional más
grande que ha existido en el México contemporáneo.
Debido a un problema reciente en el Instituto Mexicano
del Seguro Social, en Jalisco, hubo una marcha en varias ciudades del país, denominándose «Yo soy 17», al
igual que organizaron previamente las enfermeras por

cuestiones de clasificación laboral en contra de sus
intereses4.
Son muchos los temas que hay que mencionar sobre
este movimiento. El Instituto de Investigaciones Jurídicas
y la Academia Nacional de Medicina hicieron sesiones
correspondientes para hablar sobre este tópico5,6.
Hay la necesidad de contar con más libros y artículos
que reflexionen sobre esta manifestación profesional.
Un periodista de televisión mencionó, al tratar sobre
la marcha «Yo soy 17», que «ya que todos necesitaremos un médico en la vida, entre mejor estén, mejor nos
tratarán».
Por lo tanto, al hablar de derechos médicos hablamos
en consecuencia de derechos de pacientes, lo que ennoblece sus peticiones.
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