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¿Especialidad o maestría? ¿Por qué no las
dos?
Specialist or master’s Degree? Why not both?
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Aunque en ocasiones se considera que los títulos de
maestría y doctorado son únicamente para ilustrados, los
estudiantes de una especialidad médica pueden contar con
las habilidades y herramientas académicas necesarias
para ostentar uno de estos grados.
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Although it is sometimes considered that the Master's
and Doctorate degrees are only for enlightened people,
students of a medical specialty may have the academic
skills and tools necessary to hold one of these degrees.
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Los Doctores Ramiro y Cruz1 presentan una interesante
disertación sobre la posibilidad de que los títulos de los
egresados de los cursos de posgrado médicos pudiesen ser
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considerados una maestría, y no la actual denominación de
especialidad, ya que se cumple con los requisitos
teóricos/prácticos al igual que otros programas en
diferentes universidades.
Por muchos años se ha desperdiciado el talento de los
educandos y la capacidad analítica que proporciona la
medicina en promoverlos para la obtención de un título de
maestría. Esta última se ha considerado que solo es para
ilustrados y que no tiene nada que ver con la aplicación
clínica.
Sin embargo, existen experiencias de titulación dual
desde hace décadas en Norteamérica.2
Es importante enfatizar que la experiencia que otorga la
atención de los pacientes ayuda a desarrollar más astucia y
juicio crítico que lo que proporciona una maestría o
doctorado. Lo que pasa es que estos últimos han sido
publicitados como los títulos necesarios para considerar a
una persona como sobresaliente en el campo del
conocimiento.
Es importante seguir considerando que los educandos
egresen con el nombre de especialistas, que también es un
sello que los pacientes identifican y reconocen en el mundo
médico, y que a aquellos estudiantes cuyos intereses les
permitan aspirar a un posgrado en investigación se les
otorgue el grado de maestría.
Aunque la maestría o el doctorado no hacen a nadie
mejor clínico, sí proporcionan herramientas académicas,
docentes y de investigación que permiten ser un mejor
profesor.

Referencias
1. Ramiro-H M, Cruz-A JE. ¿Por qué Especialidad y no Maestría?
Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2017;55(2):140-5.
2. Association of American Medical Colleges. MD-PhD Degree
Programs by State. Washington, DC, EUA: AAMC; 2017.
Disponible en: https://students-residents.aamc.org/applyingmedical-school/article/mdphd-degree-programs-state/

Cómo citar este artículo: Sandoval-Gutiérrez JL.
¿Especialidad o maestría? ¿Por qué no las dos? Rev Med
Inst Mex Seguro Soc. 2019;57(6):337.

Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2019;57(6):337

