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La Primera Reunión de Consenso Académico en Medicina
Familiar de Organismos e Instituciones Educativas y de
Salud (PRCAMF), tuvo como escenario el 5° Coloquio Na-
cional y 3° Internacional de Profesores Investigadores en
Medicina Familiar celebrado del 15 al 17 de junio de 2005
en la Ciudad Universitaria, México, D.F. La PRCAMF es el
resultado del esfuerzo realizado por los organismos cole-
giados de mayor prestigio académico en el ámbito de la
Medicina Familiar en México, tales como el Consejo Mexi-
cano de Certificación en Medicina Familiar, AC, Academia
Mexicana de Profesores de Medicina Familiar, AC, Colegio
Mexicano de Medicina Familiar, AC, Departamento de Me-
dicina Familiar de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (DMF), y la Asociación
Latinoamericana de Profesores de Medicina Familiar, AC.
Estas cinco organizaciones se dieron a la tarea de convo-
car a profesores, investigadores y líderes de la Medicina
Familiar Mexicana, representantes de diferentes institucio-
nes educativas y de salud para realizar un esfuerzo inédito
en nuestra disciplina y alcanzar un consenso académico
de conceptos y elementos básicos para el estudio y la prác-
tica de la Medicina Familiar.

El propósito de crear un consenso de conceptos surge
de la necesidad de uniformar algunos de los elementos
esenciales de la especialidad en México. A medio siglo del
surgimiento de la Medicina Familiar en este país, se conti-
núa recurriendo a fuentes conceptuales surgidas en otros
países, en los que culturalmente las familias e individuos,
viven y sienten de manera distinta.

Durante los cincuenta años de vida de la Medicina Fa-
miliar en México han habido cambios importantes en cuan-
to a la estructuración y funcionamiento de las familias, la
pareja de hoy no es la misma que en los años cincuenta,
ahora podemos ver gran cantidad de mujeres trabajado-
ras, jefas de familia, uniones entre parejas del mismo sexo,
etc., sin embargo, no se han considerado estos ajustes en
las definiciones y conceptos que se enseñan durante el
curso de especialización.

Un tercer factor inspirador de esta reunión fue la gran
diversidad de definiciones y conceptos existentes, los cua-
les han utilizado mayor o menor medida por algunas insti-
tuciones educativas y de salud.

El desarrollo del Consenso tuvo tres etapas:

• Convocatoria nacional e integración de documentos de
trabajo

• Reunión de Consensos (discusión, análisis e integración)
• Revisión y redacción final (edición)
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En su primera etapa, los dirigentes de los organismos
académicos mencionados conformaron el Comité Organi-
zador, el cual llevó a cabo una convocatoria dirigida a pro-
fesores e investigadores en el ámbito de la Medicina Fami-
liar en México. En la convocatoria se tuvo especial cuidado
de incluir docentes e investigadores que desarrollaran sus
actividades en las principales instituciones educativas y de
salud del país. Como resultado, se invitó a más de 200 per-
sonas a las que se les envió un cuestionario que incluía los
temas que se abordarían en la Reunión. Se solicitó que las
respuestas fueran respaldadas con referencias biblioheme-
rográficas comprobables y devueltas al Comité por correo
electrónico. El material recibido fue integrado en documen-
tos de trabajo, junto con las fuentes bibliohemerográficas
más relevantes, las cuales se utilizaron durante la Reunión;
los temas fueron: Elementos Esenciales de la Medicina
Familiar, Conceptos Básicos para el Estudio de las Fami-
lias y Código de Bioética en Medicina Familiar.

La segunda etapa fue precisamente la Reunión de Con-
senso, para la cual se invitó a los representantes de las
diversas instituciones educativas y de salud, así como a
los representantes de las organizaciones impulsoras de este
evento. Una vez confirmada su asistencia se organizaron
tres grupos académicos de análisis, discusión e integra-
ción.

En la tercera etapa, los coordinadores de la Reunión de
Consenso Académico, junto con otros profesores del DMF,
se constituyeron en una comisión revisora, la cual realizó
una serie de sesiones complementarias para integrar la
información obtenida en la tercera etapa del Consenso. En
este documento se presentan las conclusiones que se ob-
tuvieron del análisis de la literatura disponible y consultada
por los participantes en la encuesta académica, así como
de la discusión grupal efectuada durante las actividades
de los grupos académicos de integración. Estas activida-
des ocuparon un total estimado de 30 horas/persona de
trabajo académico y la revisión de más de 150 referencias
bibliohemerográficas.

Los resultados de la PRCAMF representan un esfuerzo
hacia la unificación de conceptos y criterios relacionados
con elementos esenciales para la enseñanza y la práctica
de la Medicina Familiar en México. Estos resultados están
sujetos al ejercicio académico y clínico para su revisión y
actualización. Deberán realizarse futuras reuniones que
persigan estos propósitos en una búsqueda constante por
lograr y sostener la excelencia académica.

El Comité Organizador del Consenso


