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Resumen 
Con el propósito de caracterizar los factores que intervienen en el ingreso a las 
residencias médicas, se analizó el desempeño de 902 egresados de la Escuela Superior 
de Medicina del IPN en el Examen Nacional para ingresar a Residencia Médicas en 2008. 
Los resultados mostraron que quienes presentaron el examen inmediatamente al término 
de su carrera y los alumnos regulares aumentaron casi al doble las probabilidades de ser 
seleccionados. El promedio de la licenciatura, y las calificaciones en las áreas de 
conocimientos médicos e inglés correlacionaron positivamente en la selección. Se 
demostró una relación inversamente proporcional entre la probabilidad de ser 
seleccionado y la duración de la carrera. No hubo diferencias en el desempeño 
relacionado al género. 

Palabras clave: Desempeño académico, egresados, Examen Nacional, selección, 
rezago. 

Summary 

With the aim to improve the selecting results of the National Examination for Medical 
Residencies (ENARM) of the ESM graduates required to access medical residencies in 
Mexico, the main intervening academic factors were analyzed in a 902 cohort after the 
2008 examination. The outcomes depict a double probability to be selected in favor of 
those examined immediately after its graduation, as well as those considered regulars 
during their studies. The average grades obtained as students correlates strongly with the 
medical knowledge and English technical command in the ENARM areas. There is an 
inverse probability correlation to be selected, amid the candidate´s time taken to complete 
their medical studies. There was no gender difference.  

Key words: Academic performance, graduates, National Exam, selected. 

Material y métodos 

Se realizó un estudio documental de cohortes, retrospectivo e inferencial del desempeño 
de los egresados de la ESM en el ENARM XXXI aplicado en noviembre de 2007. Los 
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resultados del ENARM XXXI fueron proporcionados por la Comisión Interinstitucional para 
la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS y la información de la historia 
académica de los aspirantes se obtuvo de los registros oficiales de la propia Escuela. 

Se hizo un primer análisis dividiendo la cohorte inicial (n=902) en tres grupos de acuerdo 
al año de ingreso a la carrera de medicina; grupo (A) quienes ingresaron en el año 2000 y 
por tanto presentaron el examen inmediatamente al termino de sus estudios (n=216), 
grupo (B) quienes ingresaron en los años 1997, 1998 y 1999 y presentaron su examen 
con rezago de 1 a 3 años (n=516) y grupo (C) para los que presentaron el examen cuatro 
años o más después de su egreso (n=167).  Un segundo análisis se realizo dividiendo a la 
cohorte en dos, a partir del tiempo que tardaron en completar sus estudios: el primero (I) 
“regulares”,  constituido por 549 alumnos que terminaron sus estudios en tiempo y forma -
7 años-, y el (II)  “irregulares”, constituido por 350 alumnos que terminaron sus estudios 
con un rezago de uno o más años, independientemente del tiempo transcurrido entre la 
titulación y la presentación del examen nacional. En ambos se analizó el desempeño en el 
examen valorando el porcentaje de aciertos en las diversas áreas del mismo y la 
probabilidad de acceder a una especialidad. Igualmente se relacionaron los resultados 
obtenidos en el examen profesional y el promedio de calificaciones de la licenciatura con 
los resultados del ENARM y su influencia en el desempeño en dicho examen. Finalmente 
se comparó el desempeño según el género como variable social de interés. 

Resultados 

Entre 2003 y 2007, la presencia de los egresados de la ESM en el ENARM se incremento 
en 68 por ciento en comparación con 26 por ciento a nivel nacional.  El por ciento de 
aceptados de la ESM varió de 16.08 a 26.40 y la media de 21.60. El porciento de 
seleccionados en el examen 2008 (26.40) es levemente menor al porciento nacional 
(27.10), diferencia que no tiene significancia estadística OR=1.04; IC95 ;0.89-1.2; Chi2= 
0.23 p=0.63, por lo que los resultados de los egresados del ESM se ubican en la media 
nacional. 

La cohorte de aspirantes estuvo constituida por egresados de 20 generaciones que 
iniciaron sus estudios entre el año 1972 al 2000.  Solamente 24 por ciento son egresados 
de la generación 2000 y que presentaron el examen por primera vez grupo “A”.  El grupo 
“B” está constituido por alumnos egresados entre 1997 y 1999 (57 por ciento) y el Grupo 
“C” que incluye el 19 por ciento de los aspirantes.  

Al comparar la probabilidad de ingreso entre estos grupos encontramos que los aspirantes 
del grupo “A” tienen casi el doble de probabilidad de ser seleccionados respecto a los 
grupos “B” y “C” (OR= 1.81; IC95  1.26-2.59; Chi2=11.47, p=0.0007 y OR= 1.76 IC95; 1.09-
2.83; Chi2=6.06, p=0.01, respectivamente), mientras que entre los grupos B y C no hay 
diferencia OR= 0.97 IC95; 0.63-1.50;Chi2=0.02, p=0.89. 
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Este mismo patrón de comportamiento se presenta al comparar al grupo de  alumnos 
“Regulares” contra el grupo de “Irregulares”, en tanto que los primeros tienen una mayor 
probabilidades de ser aceptados (OR=1.81; IC95 1.30-2.53; Chi2=13.44, p=0.0002), 
diferencia que se hace patente desde el primer año y es más del doble si se compara con 
los que se retrasaron dos años, (OR= 2.33; IC95 121-4.55; Chi2=7.45, p=0.006).  A más 
abundamiento el grupo en su conjunto tiene un comportamiento de decaimiento 
exponencial por cada año que retrasa sus estudios, siendo estadísticamente significativo 
con r=-1 y p=0.01. 

Aún cuando el número de mujeres seleccionadas es mayor al de hombres tanto en 
números absolutos como en porcentaje, esta diferencia no es estadísticamente 
significativa con p=0.49.   

Al comparar los resultados de los aspirantes de acuerdo a la oportunidad para presentar 
el ENARM (grupos ABC) se observa que el grupo A obtuvo la mayor calificación seguido 
del B, la menor el grupo C. La diferencia es estadísticamente significativa entre todos ellos 
cuadro 1. Esta diferencia continúa siendo significativa al analizarlos por áreas del examen 
a excepción hecha de los grupos B y C en las áreas de Ciencias Básicas, Salud Pública e 
idioma Inglés. 

• Cuadro 1 
• Comparación de grupos ABC 

Grupo N Mediana Z P 

 
A vs B 

216 46.17 -2.700 0.000 

516 42.10 
 

A vs C 
216 46.17 -2.637 0.000 

167 41.35 
 

B vs C 
516 42.10 -2.484 0.014 

167 41.35 
Wilcoxon n=899 

En el cuadro 2 se describen los resultados de los aspirantes agrupados como alumnos 
regulares e irregulares, es de hacerse notar que el grupo de alumnos regulares 
representa el 61 por ciento del total. Estos alumnos obtuvieron una calificación promedio 
mayor que el grupo irregular, fenómeno que se repite al analizar los resultados por aéreas 
del examen, en todos los casos es estadísticamente significativo. Las mujeres 
representaron el 55 por ciento de los aspirantes y el desempeño fue igual al de los 
hombres tanto en la calificación global como por áreas del examen (p=NS).  

• Cuadro 2 
• Comparación de grupos de aspirantes regulares e irregulares 
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Grupo N Mediana Z P 
 

REGULARES 
 vs 

 
IRREGULARES 

 
549 

 
43.80 

 
 

-7.592 

 
 

0.000  
347 

 
41.86 

Wilconxon  n= 896 

La correlación entre el promedio de la licenciatura y el resultado del ENARM es positiva 
(r=0.502 y p=0.000). De igual forma la correlación entre la calificación del examen 
profesional y la del ENARM también es positiva (r= 0.480 y p= 0.000). Se pudo observar 
que la correlación entre el promedio de la licenciatura y el resultado del examen 
profesional se da con una pendiente menos inclinada con significación estadística (r= 
0.353 p=0.000). 

Se construyeron 3 modelos de regresión logística binaria (logit) para determinar si el 
promedio de la licenciatura, la duración de la carrera de medicina y las calificaciones en el 
examen profesional, la del idioma inglés y la de conocimiento de médicos del ENARM 
influyeron en el proceso de selección.  

El modelo (1) predice la probabilidad de que un médico sea seleccionado o no según el 
promedio que obtuvo en la licenciatura tabla 1. Donde se puede observar que mientras 
más alto es el promedio de licenciatura, mayor es la probabilidad para obtener una plaza. 

La probabilidad asociada a esta variable es OR= 8.69; IC95 4.52-16.69; Z=6.49, p=0.0000, 
lo que indica que por cada incremento en una unidad del promedio de la licenciatura, la 
relación de probabilidad aumentará en más de ocho veces su valor previo.  Esta variable 
es la que más afecta el resultado del ENARM. 

• Tabla 1 
• Predicciones derivadas del modelo (1) de regresión logística 

Promedio 
de 

Licenciatura

Probabilidad de ser seleccionado 

Predicción Intervalo de confianza 
del 95% 

7 0.0182 0.007 0.044 

7.5 0.0517 0.029 0.091 

8 0.1382 0.104 0.181 

8.5 0.3208 0.273 0.372 

9 0.5817 0.467 0.689 

• * Escala de 10 
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El desarrollo del modelo (2), explora el comportamiento de las variables, duración de la 
carrera y la calificación en el examen profesional. Éstas también afectan la probabilidad 
de ser seleccionado, aunque en menor grado. En la tabla 2. Se aprecia que los alumnos 
que obtuvieron un mejor resultado en su examen profesional, tienen mayor probabilidad 
de ser seleccionados. Se observa una probabilidad pronosticada del 81.61 por ciento para 
quien obtiene 70 en el examen profesional. Sin embargo esta probabilidad disminuye al 
incrementar la duración de la carrera a pesar de un desempeño destacado en el examen 
profesional. 

• Tabla  2 
• Predicciones derivadas del modelo (2) de regresión logística. 

Años de 
estudio para 
terminar la 

carrera 

Calificación en 
el Examen 
Profesional 

Probabilidad de ser 
seleccionado 

7 40 0.0352 
7 50 0.1532 
7 60 0.4725 
7 70 0.8161 
8 40 0.0234 
8 50 0.1062 
8 60 0.3705 
8 70 0.7446 
9 40 0.0155 
9 50 0.0724 
9 60 0.2789 
9 70 0.6570 

10 40 0.0103 
10 50 0.0488 
10 60 0.2026 
10  70 0.5572 

* La duración de la carrera de medicina en tiempo y forma es de 7 años 

Para la variable calificación del examen profesional se asoció un OR=1.17; IC95 12-1.23; 
Z=6.82, p=0.000, lo que implica que por cada cambio positivo en esta variable la relación 
de probabilidades aumenta en 17 por ciento respecto a su valor anterior, si la variable 
duración de la carrera se mantiene constante. Por lo contrario la relación de 
probabilidades asociada a la duración de la carrera es de OR=0.65; IC95 0.45-0.95; Z=-
2.20, p=0.0001, lo que implica que por cada año que se atrase el término de la carrera la 
probabilidad de ser seleccionado disminuye 35 por ciento si la variable calificación del 
examen profesional se mantiene contante. 
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En relación con los resultados del área de Ingles y Conocimientos médicos la probabilidad 
asociada fue OR=1.34; IC95 1.07-1.61; Z=2.82, p=0.005 y OR=1.57; IC95 1.35-1.49; 
Z=13.50, p=0.000 respectivamente, por tanto la relación de probabilidades aumenta en 34 
por ciento por un mejor desempeño en el área de Inglés en tanto que para la variable 
conocimientos médicos el incremento es de 57 por ciento. En la tabla 3, se observa que si 
un médico tiene un buen desempeño en el área de inglés y en área de conocimientos 
médicos, tiene altas probabilidades de ser seleccionado. 

Tabla 3 

Predicciones derivadas del modelo (3) de regresión logística. 

 

 

 

 

* La calificación máxima posible en inglés es de 10 y en conocimientos médicos es de 66.75 

Conclusiones 

La variable duración de la carrera tiene un efecto muy importante en los resultados del 
proceso selectivo en tanto que se comprobó una relación inversamente proporcional con 
la probabilidad de ser seleccionado en el ENARM. Este resultado llama  a estudiar las 
variables que influyen en el rezago escolar, ya sean del orden académico, económicos o 
psicosociales (reprobación, precariedad económica, género, autoestima, estrés, etc.) y 
estar en posibilidad de proponer intervenciones que mejoren o propicien un mejor 
desarrollo de los alumnos1. No encontramos diferencias en el desempeño entre 
aspirantes del sexo femenino y masculino a diferencia de lo reportado en estudios 
previos2 

Es relevante la fuerte correlación que existe entre el promedio de calificaciones de la 
licenciatura y el resultado del ENARM y más aún la participación de esta variable en la 
probabilidad de ser seleccionado lo que la ubica como un dato predictivo y que parece 
reflejar en mejor medida el futuro desempeño de los egresados. Lo anterior parece ser un 
reflejo de ciertas variables sociales como nivel socioeconómico, escolaridad de los 

                                                 
1 Martínez R F. (2002).  Deserción, rezago y eficiencia terminal en las IES. Propuesta metodológica 
para su estudio”. Serie Investigaciones,  México, ANUIES. 
 
2  Albores L Y, y Castillo H C.(2007). “Datos preliminares del análisis de los resultados de 
egresados de la Escuela Superior de Medicina del IPN en el Examen Nacional de la Residencia del 
2005” en Memorias del Congreso Nacional de Educación Médica Puebla. México. BUAP. 

Resultado Inglés 
Resultado 

Conocimientos 
Médicos 

Probabilidad de ser 
seleccionado 

4 20 0.0035 
5 30 0.3048 
6 40 0.8214 
7 50 0.9485 
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padres, integración familiar, dedicación completa a sus estudios etc., que promueven un 
desempeño académico favorable34 y que serían contrarias a las responsables del rezago 
escolar comentado más arriba. También esta relación positiva se encontró con el 
resultado del examen profesional  aunque con menor peso.  

Dos áreas del examen cobran relevancia, porque aumentan notoriamente la probabilidad 
de ser seleccionados. La más importante es la de conocimientos médicos que se 
explicaría por ser la sección más amplia y donde se aborda lo relevante de la práctica 
médica. La segunda área, es la de la calificación de la sección del idioma Inglés que ha 
resultado ser un buen indicador aún durante los estudios de la licenciatura y que por lo 
mismo debe ser un foco de atención durante el periodo de formación.  
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