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CARTAS AL EDITOR
Acerca de las implicaciones de
las facultades de medicina en la
medicina de familia
About the implications of medical schools
in family medicine
Hemos leído con interés el artículo recientemente publicado
en su revista sobre las características de las facultades de
medicina y su inﬂuencia en la elección de medicina familiar
(MFyC) en el examen MIR1 . Tal y como concluyen los autores,
los resultados tienen limitaciones importantes por la heterogeneidad de la muestra y la diﬁcultad en alcanzar relaciones
causales entre los aspirantes al MIR y su elección ﬁnal. Pero,
queremos hacer hincapié en algo que se cita en el estudio y
de lo que no estamos de acuerdo, y es que las universidades
en cuyo plan de estudios existe la asignatura de MFyC no
parece incidir en la elección posterior de esta especialidad.
Solo son 3 las facultades que apuntan los autores que cumplen este requisito, por lo que la relación es difícilmente
apreciable. En el caso de medicina de urgencias y emergencias existen algunos artículos que, sin llegar a concluir
un resultado positivo, si parecen indicar que la presencia en
las aulas de la asignatura predispone a los alumnos a escoger
esa especialidad en caso que existiera2,3 .
En nuestra facultad, la medicina familiar tiene un papel
muy importante en el programa formativo. A pesar de
ser una facultad muy joven (solo lleva en funcionamiento
4 años) durante los 3 primeros años los alumnos rotan por
los centros de salud. En primero en el novedoso programa
de inmersión clínica precoz que pretende acercar al alumno
inicial su futuro profesional; en segundo en las asignaturas de antropología y psicología clínica donde se enfrentan
a los problemas éticos y morales del día a día, y a la
alteración psíquica que produce la enfermedad crónica; y
en tercero en la propia asignatura semestral de medicina
familiar y comunitaria. Estamos seguros que esta aproximación a la medicina de familia hará que muchos de nuestros
futuros médicos contemplen la opción de escoger esta especialidad en el mismo nivel que otras. Desde hace mucho
tiempo se viene hablando de la necesidad de otorgar a esta

especialidad de un lugar en la universidad4 y parece que
por ﬁn es el momento de esta hecho. Desde luego estamos totalmente de acuerdo con otros autores en que solo
con esto no basta y que son necesarias otras medidas para
hacer atractiva la medicina de familia a los médicos recién
licenciados5 .

Conﬂicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conﬂicto de intereses.
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