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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica aplicar de manera 

uniforme y retroactiva al examen de Reválida de Medicina, administrado durante 
julio de 2021, la nueva puntuación mínima establecida para aprobar el examen de 
Reválida de Medicina, ofrecido durante el mes de diciembre de 2021; y para otros 
fines relacionados.   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El sistema de salud de Puerto Rico lleva décadas en un progresivo estado de deterioro. 
Año tras año, se reportan precipicios fiscales para los programas de la otrora reforma de 
salud de los años noventa. A las deficiencias económicas, se le suma una fuga de 
profesionales del sector que incluye a la mayoría de las profesiones y especialidades 
médicas. Esta problemática, ha llevado a que el Estado tome medidas radicales como el 
ofrecimiento de una taza contributiva especial del cuatro por ciento para médicos 
cualificados. Claro está, un trato contributivo preferente es una medida de mitigación que 
no tiene el efecto de detener el también llamado “éxodo médico”. 

 

Recientemente, el Dr. Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos; pidió al 
gobierno que declarara un estado de emergencia en el sistema de salud. Para el Dr. Vélez, 
se trata de una situación de vida o muerte y para otros que ven su salud deteriorarse al 
no tener acceso a servicios médicos, debido a las citas tardías con especialistas y 
subespecialistas que pueden tardar hasta más de un año. El Dr. Vélez, subrayó el hecho 
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de que la clase médica del país se ha reducido a la mitad (a unos 9,000) en los últimos 13 
años, debido a la fuga de estos profesionales en busca de mejores salarios y beneficios.   

 

Ahora bien, los problemas para la clase médica no se circunscriben al ambiente 
profesional; el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico se ha visto 
envuelto en problemas para mantener la acreditación de la propia unidad académica, y 
hasta perdió la acreditación de uno de sus departamentos. En abril de 2021, su programa 
de neurocirugía perdió su acreditación y el recinto optó en junio siguiente, por no apelar 
aquella decisión.  

 

El examen de Reválida de Medicina tampoco ha estado exento de controversias. Hace 
poco más de trece años que la legislatura inició una serie de investigaciones que 
destaparon malos manejos en el desaparecido Tribunal Examinador de Médicos (TEM). 
Las irregularidades fueron de tal grado que, el propio Departamento de Justicia Federal 
proceso a decenas de médicos que pagaron para obtener notas de “aprobado” en los 
exámenes administrados por el TEM. Los antes mencionados escándalos, dieron paso a 
la creación de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. Esta última, es la entidad 
llamada por ley a regular el ejercicio de la profesión médica en Puerto Rico. Por más de 
una década, la Junta de Licenciamiento Médico y Disciplina Médica ha tenido la misión 
de restaurar la confianza que perdió el pueblo y los candidatos, en la entidad que evalúa 
a los médicos de Puerto Rico. 

 

Los resultados de los múltiples exámenes de Reválida de Medicina administrados en 
los últimos años han reflejado un escaso margen de aprobación. Esto último, contrasta 
con el amplio porcentaje (78%) de estudiantes que aprobaron el United States Medical 
Licensing Examination (USMLE). Así la cosas, el pasado mes de mayo de 2022, la Junta 
de Licenciamiento Médico y Disciplina Médica estableció una nueva puntuación en la 
Reválida de Medicina. El mencionado cambio benefició al menos 134 candidatos que lo 
tomaron el pasado diciembre de 2021. Sobre el particular, el presidente de la Junta, Dr. 
Ramón Méndez Sexto, expresó: "le hicimos justicia al sacrificio de los candidatos que 
buscan obtener su licencia para ejercer la medicina en Puerto Rico".  

Los cambios anunciados por el Dr. Méndez Sexto, son un paso en la dirección correcta, 
pero se quedan cortos ante los retos que enfrenta la profesión médica en Puerto Rico. 
Dejan fuera a decenas de candidatos que tomaron el examen de Reválida de Medicina, 
durante julio del mismo año. El examen ofrecido en julio de 2021 comparte idéntico grado 
de dificultad con el administrado en diciembre del mismo año. Dentro de la comunidad 
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y estudiantes de medicina, se han levantado reclamos de justicia que no pueden pasar 
desapercibidos.  

Desde la Asamblea Legislativa buscamos que el rigor y la capacidad de los candidatos 
sea evaluada de una manera transparente y justa. No hay duda de que las acciones de 
carácter proactivo son indispensables para detener la constante fuga de profesionales. 
Queda claro, que idéntica preparación y competencia, fue requerida para ambos 
exámenes, razón por la cual; la evaluación de ambos exámenes debe corresponder a las 
recomendaciones adoptadas en el examen de Reválida de Medicina de diciembre de 2021.  

 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena la Junta de Licenciamiento Médico y Disciplina Médica aplicar 1 

de manera uniforme y retroactiva al examen de la Reválida de Medicina, administrado 2 

durante julio de 2021, la nueva puntuación mínima establecida para aprobar el examen 3 

de Reválida de Medicina, ofrecido durante el mes de diciembre de 2021. 4 

Sección 2.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla válida, 5 

en la medida que sea factible, de acuerdo con la Constitución de Puerto Rico y la 6 

Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, 7 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 8 

subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o declarada 9 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 10 

perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución. 11 

 Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 12 

de su aprobación. 13 


