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Introducción
Con el objetivo de facilitar la comparación de los resultados del
ejercicio profesional de la medicina con aquellos alcanzados por otros
profesionales, nacionales o incluso de otros países, se hace necesario el
desarrollo de diferentes instancias de evaluación. Conocer cuáles son las
competencias necesarias para el ejercicio de las diferentes especialidades y
cuáles son los niveles de calidad adecuados para responder a los parámetros
internacionales, constituyen dos datos trascendentes para el desarrollo de
dicha evaluación. En la actualidad, el acceso masivo a la información y la
disponibilidad de la misma ha permitido contar con una apreciación
comparativa del desarrollo de nuestras prácticas profesionales.
La comparación de los resultados no sólo está vinculada a la
tecnología disponible sino, en particular, a la capacidad de asegurar un
análisis adecuado de las situaciones que los profesionales encuentran con los
medios disponibles. Esto se logra, si la capacitación de los médicos se lleva
a cabo en espacios de formación que aseguren modelos de atención de
calidad. Quienes trabajan en la búsqueda de la excelencia en la atención
médica, advierten que la adquisición de instrumentos normativos y de
evaluación se desarrollan fundamentalmente en la etapa de formación y
sobre todo en las prácticas que en ella se ejecutan: “se aprende lo que se hace
donde se aprende”1.
Asimismo, la calidad debe mantenerse a lo largo del ejercicio
profesional, independientemente del lugar donde se lo haga. En países
desarrollados, existe cada vez mayor consenso en cómo lograr estas metas.
Por este motivo, es imprescindible llevar adelante un esfuerzo sustentable
para avanzar en el logro de las mismas.
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En la formación de médicos especialistas para su habilitación del
ejercicio profesional existen dos etapas a cumplir luego del egreso como
médico. Una es la capacitación inicial para obtener el reconocimiento como
especialista, y la otra es la actualización permanente y la adquisición de
experiencia creciente durante el ejercicio de la especialidad, orientada al
desarrollo profesional continuo.
La responsabilidad de la evaluación y el desarrollo de los sistemas
formativos deben respetar los niveles y competencias de la especialidad, la
acreditación asistencial del servicio donde se desarrolle el espacio de
formación, la acreditación del programa de formación, el desarrollo y control
del programa de aprendizaje, la evaluación del profesional durante el proceso
formativo y la certificación final del egresado, y la revalidación periódica de
la certificación.
Es preciso que, para la capacitación inicial, se determine de qué será
capaz el egresado, teniendo en cuenta que el control de cada uno de los
niveles que la componen tenga libertad operativa, para asegurar mecanismos
de control que hagan más confiable el proceso. Es fundamental determinar
con claridad las competencias de cada especialidad, identificando con el
mayor detalle posible qué debe ser capaz de hacer el profesional para su
ejercicio. Si dichas competencias no están definidas adecuadamente no se
sabrá qué debe aprender el futuro especialista ni como evaluarlo.
Para lograr una capacitación apropiada en las especialidades médicas,
es indispensable que la misma se realice en servicios que aseguren un
entrenamiento adecuado. Para ello, es necesario que existan instituciones que
acrediten a dichos servicios y a los establecimientos a los que pertenecen,
tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En este sentido, las
sociedades científicas correspondientes tienen una enorme responsabilidad
de crear o acercar a dichas instituciones acreditadoras, no solo las áreas de
competencia para los profesionales sino también los requisitos necesarios
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para la habilitación por categoría o niveles de complejidad para llevar a la
práctica la oportuna acreditación que debe evaluar estructura, procesos y
resultados de los servicios acreditados y/o categorizados.
La certificación inicial avala que el profesional ha alcanzado la
capacitación necesaria para comenzar a ejercer la especialidad. En la
República Argentina existen tres grupos de instituciones que otorgan dicha
validación: las Escuelas de Medicina que son las únicas que otorgan títulos
de especialista, los organismos de Ley (agencias gubernamentales y Colegios
o Consejos Médicos por delegación del Ministerio de Salud jurisdiccional)
que habilitan para anunciarse como especialistas en cada una de las 24
provincia, y las Sociedades Científicas que por medio de sus Consejos o
Tribunales de Evaluación certifican y revalidan a sus pares.
Es necesario lograr una alianza estratégica entre dichas instituciones
que permita para cada especialidad generar un espacio de consenso para
acordar prerrequisitos e instrumentos de evaluación unificados, lo que
facilitará consolidar para todo el país las competencias mínimas necesarias
para ejercer adecuadamente una especialidad médica. La certificación debe
priorizar la evaluación de competencias relacionadas con la práctica
profesional.
La satisfacción del ejercicio profesional tiene una incidencia
importante en la disponibilidad de instrumentos apropiados para acceder con
facilidad a información actualizada. Poder ofrecerla de manera sistemática
ha llevado a buscar el desarrollo de metodologías accesibles y eficientes,
útiles para la revalidación periódica.
La revalidación es una instancia que se inicia inmediatamente luego
de certificar, siendo conveniente evaluarla anualmente mientras continúe
ejerciendo la especialidad (mantenimiento de la certificación); ello facilita
recomendar al profesional actividades que completen los créditos necesarios.
Dicha evaluación debe comprender además de la realización de actividades
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de capacitación, la aplicación de lo aprendido a las actividades profesionales
cotidianas; o sea la calidad del ejercicio profesional que desarrolla. A través
de esta instancia, cada 5 años se revalida la certificación.
Se han desarrollado instrumentos que convierten la práctica cotidiana
en un mecanismo válido de actualización. Es necesario llevar el
mantenimiento al lugar de trabajo, aunque este sea un consultorio aislado u
cualquier otro espacio de aplicación específica de las competencias de la
especialidad. Para ello es recomendable generar instrumentos que faciliten
el acceso a evidencias actualizadas aplicables a las prácticas cotidianas y
posibiliten controlar los resultados, comparándolos con los estándares
esperados.
Además, en la medida que se avanza en el ejercicio de la profesión, se
adaptan las capacidades a las características de la actividad que se desarrolla,
adquiriendo una experiencia cada vez mayor que permite enfrentar con éxito
creciente problemas en situaciones de incertidumbre.
Es por ello que la revalidación de la certificación debe utilizar
instrumentos que se adapten a esta diversidad, evitando las estructuras
estandarizadas. La actualización permanente debe ser una fuerte
responsabilidad de las sociedades científicas ante los especialistas
certificados, para facilitar la revalidación periódica de dicha certificación.
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Antecedentes
La certificación de la calidad profesional de los médicos tiene valiosos
antecedentes en la Argentina, gracias al trabajo de numerosas entidades
científicas. A fines de 1990, la Academia Nacional de Medicina con el
liderazgo del Acad. Carlos Giannantonio entendió oportuno auspiciar la
articulación de los diferentes esfuerzos sobre la materia, a fin de sistematizar
el proceso de certificación de médicos en el país.
Para alcanzar los objetivos propuestos, la Academia convocó a personas y
entidades con interés y experiencia en el tema, al “Simposio y Taller sobre
Certificación de Profesionales Médicos”, que se llevó a cabo los días 20 y
21 de septiembre de 1991. De ese encuentro surgió un consenso sobre la
conveniencia y oportunidad para apoyar la iniciativa de la Academia, a cuyo
efecto se designó una Comisión Organizadora del “Consejo de Certificación
de Profesionales Médicos” (CCPM) que durante el siguiente año tuvo por
cometido sentar las bases de un procedimiento de alcance nacional para la
certificación de médicos, apoyado en la tarea realizada hasta ese momento
por las diversas entidades actuantes en el medio.
La Academia Nacional de Medicina ante el aumento constante del
número de médicos y la complejidad creciente de las especialidades de la
medicina, consideró necesario promover la creación de una estructura
autónoma representativa del sector que fuera responsable del control y
promoción de la certificación voluntaria de los profesionales y de su
recertificación.
En la Declaración de la creación del CCPM se expresa que “ya se ha
afirmado el concepto de que el título de médico acredita tan solo una
formación básica que debe ser seguida de un período de formación de
postgrado, en ámbitos y con programas previamente aceptados para este fin.
Los resultados finales serán una comunidad mejor atendida e informada de
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los valores médicos con los que interactúa y una profesión protegida y
enaltecida por sus propios miembros”.
Si bien algunas entidades han desarrollado sistemas eficientes para
estos fines, resulta evidente la falta de compatibilización de criterios entre
distintas especialidades, la superposición de instancias y jurisdicciones
diversas y la carencia de un ente coordinador creativo, participativo, elástico
y moderno que contribuya en esta tarea fundamental al progreso de la
medicina nacional. Este interés ha sido puesto de manifiesto por el Congreso
de la Nación al sancionar la ley 23.873 que, en lo fundamental, modifica el
artículo 21 de la ley 17.1322.
El CCPM fue creado a fin de orientar, respetar y promover el
desarrollo profesional continuo y no solo como ente controlador de la
actividad de los médicos. El mismo propuso a los profesionales médicos en
ejercicio y certificados someterse voluntariamente a ser evaluados
periódicamente en sus antecedentes y actuación, enalteciendo sus
capacidades y demostrando su propio deseo de perfeccionamiento y
elevación personal.
En cumplimiento de tales cometidos, la Comisión Organizadora
realizó la delimitación formal de los objetivos del Consejo mediante la
convocatoria al Segundo Simposio – Taller, que se realizó en Buenos Aires
el 10 de octubre de 1992, y la elaboración de los estatutos de la entidad. Allí,
se señaló que “la Academia Nacional de Medicina y el Consejo de
Certificación de Profesionales Médicos (CCPM) tienen como objetivo
promover mecanismos confiables de certificación y de su revalidación
periódica, que garanticen la calidad de los actos médicos y la seguridad del
paciente. Para ello su propósito es convenir, con las entidades adheridas, los
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mecanismos de certificación y de su revalidación periódica, avalando la
calidad de los mismos.
El objetivo del acuerdo fue establecer estándares que permitieran
obtener bases nacionales para la certificación y su revalidación periódica, en
concordancia con los temas desarrollados en Talleres y Jornadas que se
realizaron en la Academia Nacional de Medicina el 22 y 23 de septiembre de
1995 sobre certificación médica, y el 29 de septiembre de 2009, el 24 de
junio de 2011 y el 29 de septiembre de 2012 sobre certificación médica y su
revalidación periódica. Actualmente estas actividades se realizan en forma
regular dos veces en el año, con la participación plenaria de las entidades
adheridas pudiendo agregarse otras reuniones de acuerdo a las necesidades
del CCPM o de las entidades certificantes.
El 7 de mayo de 2013, se llevó a cabo la firma de un Convenio entre
la Academia Nacional de Medicina (ANM) y el CCPM por lo que a partir de
esa fecha dejó de estar patrocinado por la misma y pasó a conformar una
estructura dependiente del Consejo de Administración de la ANM, y a través
de él del Plenario Académico. De la misma forma, en el año 2013 se firmó
un Convenio entre el CCPM y el Comité de Recertificación de la Asociación
Médica Argentina (CRAMA), que se refrendó en 2016.

Actividades del CCPM
El Consejo es un ente autónomo, independiente, privado y
estrictamente médico; que se integra con miembros activos, tanto fundadores
como aquellos que se fueron incorporando. Los miembros institucionales
están constituidos por entidades científicas con las cuales el Consejo ha
celebrado convenios de cooperación y aquellas otras entidades médicas
(universitarias, gremiales, profesionales, colegiadas, etc.) que, cada una
dentro de sus incumbencias, coinciden con un propósito común de mejorar
la calidad del desempeño técnico y ético-moral de los profesionales médicos
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y, de ese modo contribuir al logro de mejores niveles de salud para nuestra
población.
Desde su inicio, el Consejo ha celebrado convenios con cuarenta y
seis (46) entidades científicas, cuya nómina puede consultarse en su página
web (http://www.ccpm.org.ar/entidades/) y está en proceso de hacerlo con
todas aquellas entidades que compartan los objetivos generales de la
certificación y el mantenimiento de los niveles de calidad profesional
apropiados para nuestro país. Dichos convenios, en lo substantivo,
establecen:
9 que el Consejo homologa el programa que lleva a cabo la entidad
firmante y le concede el correspondiente aval;
9 que el Consejo homologa la certificación de los profesionales que
aprueben el programa reconocido mediante el convenio, y
9 que se extiende tal homologación de la certificación a los
profesionales que hubieran aprobado dicho programa con anterioridad
al reconocimiento, siempre que así lo soliciten.
Las Instituciones que tienen acuerdo vigente con el CCPM de la
Academia Nacional de Medicina deben:
9 manifestar su adhesión a los requisitos mencionados en una
“Declaración de principios, políticas y estrategias”, por medio de la
aceptación de la presente como parte del acuerdo;
9 conformar dentro de la Institución un ente responsable de la
certificación y revalidación periódica de profesionales. Por tratarse de
un organismo eminentemente técnico es conveniente que los
miembros encargados de dicha actividad no formen parte de sus
Comisiones Directivas, a fin de lograr continuidad en sus funciones;
9 designar dos miembros del ente certificador como delegados titular y
suplente ante la Academia Nacional de Medicina y el CCPM, con
mandato no menor a cuatro años, y
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9 promover, por medio de otra estructura que puede ser parte de la
misma Institución, la acreditación de los programas de capacitación y
espacios de formación que como prerrequisito deben haber
completado los postulantes a ser certificados.
Los primeros diplomas fueron entregados a Médicos Certificados en el
acto público el día 3 de agosto de 1993 en al Aula Magna de la Academia
Nacional de Medicina. A partir de allí se han efectuados nuevos actos de
entrega de diplomas a médicos certificados y revalidados en numerosas
oportunidades en el Aula Magna de la Academia Nacional de Medicina y
también en otras sedes, como el Congreso Anual de la Asociación Argentina
de Cirugía, el Auditorio de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la
Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva.
Hasta la fecha el CCPM cuenta con 20.551 médicos certificados y 3.359
médicos revalidados (2840 por primera vez, 457 por segunda vez y 62 por
tercera). Dicha información puede consultarse en la página web donde puede
ubicarse la condición actual del profesional según su apellido, su
especialidad o su matrícula (http://www.ccpm.org.ar/).

Requisitos para la certificación y su mantenimiento
Para la certificación, es necesario que el profesional demuestre:
9 Ser médico matriculado. En nuestro país existe una Matrícula
Nacional con validez en la Ciudad de Buenos Aires y 23 Matrículas
Provinciales con validez en las restantes 23 provincias.
9 Haber completado para las especialidades post-básicas un programa
de formación en la básica correspondiente.
9 Tener, para las capacidades agregadas, certificación vigente en la
disciplina de la cual la capacidad agregada depende. Las capacidades
agregadas son disciplinas no obligatorias de una especialidad que
justifican una capacitación específica, como por ejemplo ecografía
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tocoginecológica en tocoginecólogos o cuidados intensivos en
quemados en terapistas intensivos.
9 Haber completado un programa formativo de postgrado, que permita
alcanzar las competencias acordadas de la especialidad básica, postbásica o capacidad agregada.
Los programas formativos de postgrado deberán desarrollarse en
programas a tiempo completo, o programas a tiempo parcial con no menos
de 25 horas semanales de dedicación, y una duración de:
9 Especialidades básicas: un mínimo de tres años a tiempo completo o
cinco años a tiempo parcial.
9 Especialidades post-básicas: un mínimo de dos años a tiempo
completo o cuatro años a tiempo parcial.
9 Calificación agregada: un mínimo de dos años a tiempo parcial. Los
programas deben cumplir con los siguientes requisitos:
Todos los programas deben contar con: 1.- Supervisión y evaluación
permanente del proceso educativo y los logros obtenidos; 2.- Delegación
creciente de responsabilidades; 3.- Adiestramiento progresivo en servicio
con atención programada y supervisada de pacientes, y 4.- Programas
acreditados desarrollados en Servicios de la especialidad, con una carga
horaria adecuada para el cumplimiento de las metas propuestas.
Aceptados los antecedentes presentados, los postulantes son
sometidos a una evaluación presencial de capacidad. La misma está
constituida por instancias escritas, orales y/o prácticas, pudiendo incluir
pruebas combinadas. Los instrumentos utilizados están adecuados a la
especialidad a certificar.
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Exámenes escritos con opciones de selección múltiple; un instrumento
evaluador confiable.
Evaluar la búsqueda de información por medio de instrumentos
válidos, confiables y objetivos; para generar un juicio de valor y la toma de
decisiones sobre los resultados, y la retroalimentación sobre los evaluados.
La evaluación intenta comprobar si se han adquirido las competencias
necesarias para el ejercicio de una actividad.
Los problemas bien construidos con respuestas por opciones múltiples
son adecuados para medir aspectos relacionados con la memoria y la
información, y su aplicación a la comprensión y resolución de problemas si
se utilizan en su construcción los verbos correspondientes a los niveles
taxonómicos III a VI de Bloom; la aplicación, el análisis, la síntesis y la
evaluación de la información. Por esta razón permiten además evaluar el
razonamiento clínico y la toma de decisiones. Como ejemplo enumeramos
verbos que corresponden a los seis niveles taxonómicos de Bloom.
9 Nivel I (conocimiento): definir, describir, identificar, clasificar,
conocer, enumerar, enunciar, fijar, formular, nombrar, reseñar,
reproducir, saber, etc.
9 Nivel II (comprensión): comprender, distinguir, entender, explicar,
fundamentar, interpretar, generalizar, predecir, resumir, seleccionar,
etc.
9 Nivel III (aplicación): aconsejar, actuar, administrar, aplicar, cambiar,
capacitar, comunicar, cumplir, decidir, demostrar, desarrollar,
descubrir, determinar, diagnosticar, ejemplificar, elaborar, entrevistar,
formular, generar, gestionar, identificar, implantar, indicar, manejar,
manipular, modificar, obtener, orientar, participar, proporcionar,
proveer, realizar, recomendar, reconocer, recopilar, resolver, tratar,
utilizar, etc.
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9 Nivel IV (análisis): analizar, arreglar, buscar, clasificar analizando,
cómo se aplica, comparar, conectar, controlar, distinguir entre …,
inferir, relacionar, etc.
9 Nivel V (síntesis): analizar, combinar, compilar, componer, coordinar,
crear, demostrar, diseñar, esquematizar, ofrecer, organizar, planear,
planificar, proyectar, reconstruir, reorganizar, sintetizar, solucionar,
transmitir, etc.
9 Nivel VI (evaluación): adaptar/se, apreciar, constatar, criticar,
diferenciar, discriminar, distinguir, estabilizar, evaluar, garantizar,
justificar, juzgar, liderar, orientar, preservar, reflexionar, tutorizar,
valorar, etc.
Aunque son difíciles de construir son fáciles de administrar y corregir,
especialmente cuando el número de evaluados es alto.
Las siguientes son otras recomendaciones para generar buenos
exámenes con problemas con respuestas de opciones múltiples.
9 Identificar detalladamente las competencias relevantes de la actividad
a evaluar.
9 Agrupar los temas semejantes en dominios, informando a los futuros
evaluados cuantos problemas tendrá cada uno de ellos.
9 La construcción de cada problema debe respetar los siguientes
lineamientos.
o El enunciado debe ser una breve identificación del problema
presentado en forma positiva, evitando que sea engañoso,
innecesariamente complicado y/o con información irrelevante.
o La pregunta o consigna estará orientada a la resolución del
problema.
o Las opciones propuestas; recomendamos que sean cuatro, una
correcta y tres incorrectas o menos probables. Generar más de
cuatro no mejora la confiabilidad del problema.
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o Los fundamentos que sostienen la opción correcta y descartan
los distractores.
o La bibliografía que valida los fundamentos.
9 Los problemas a resolver deben cumplir las siguientes condiciones.
o Estar orientados principalmente a aplicación, análisis, síntesis y
evaluación.
o Evaluar decisiones médicas en situaciones de atención de
pacientes.
o Evitar evaluar datos triviales.
o Los problemas y las respuestas propuestas deben responder a
hechos y no a opiniones.
o Los distractores deben ser funcionales, elegidos por no menos
del 5% de los evaluados.
o Las opciones deben tener correspondencia gramatical con el
enunciado y ser lógicamente compatibles con este y no ser
ambiguas.
o Los datos numéricos se deben expresar de manera uniforme,
respetando un orden lógico. No mezclar intervalos numéricos
con números específicos o extremos (mayor o menor de …).
o Mantener las opciones homogéneas, no mezclar opciones que
evalúen conocimientos de origen diferente. Las opciones deben
explorar una misma dimensión.
o Evitar opciones copiadas textualmente de un texto de uso
habitual.
o Mantener las opciones libres de las siguientes pistas que indican
o inducen sobre cuál respuesta es la correcta.
 Pistas gramaticales. Evitar distractores sin correspondencia
gramatical con el enunciado. La redacción de las opciones
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debe ser simétrica y similar respecto a su construcción y
extensión. La opción correcta no debe ser la más extensas.
 Pistas lógicas. Evitar que la opción correcta incluya la mayor
cantidad de elementos en común con las otras opciones.
 Términos absolutos. No utilizar en las opciones términos
absolutos como “siempre” o “nunca”, o “todas las anteriores”
o “ninguna de las anteriores”; ni términos ambiguos o
imprecisos como “es útil para”, “está asociado a”, “es
importante”, “podría ser”, “con frecuencia”, “normalmente”,
“casi siempre”, “pocas veces”, “casi nunca”, “mucho”,
“mayor”, “menor”, etc.
 Estrategia de convergencia. Si la opción correcta incluye la
mayor cantidad de elementos en común con el resto de las
opciones, se elegirá por evidente.
La informatización de estos exámenes los hace más confiables y
amigables, con las siguientes ventajas y características.
9 Se rinde en un ambiente con WiFi con una Notebook o Tablet.
9 Se contesta en menos tiempo que el examen en papel.
9 Ante cada pregunta el sistema puede dar tres opciones.
o Se contesta en el momento y se devuelve al servidor central para su
corrección.
o Se envía al final del examen para analizarla luego de contestar
aquellas preguntas que no presentaron dudas.
o Luego de contestarla se solicita revisión, para lo que al examinado
le aparece un cuadro donde explica el motivo del pedido. Una
comisión central analiza la solicitud, pudiendo no dar lugar a la
misma manteniendo la pregunta o dar lugar al pedido de revisión
anulándola para todos los examinados. Los revisores cuentan con
los fundamentos y la bibliografía de apoyo de cada pregunta.
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9 En cada sede el examen se ensambla automáticamente pare evitar
copiado. No se genera simultáneamente la misma pregunta a dos
postulantes.
9 Al ser automática, la aprobación o desaprobación se informa en al
momento de dar por terminado el examen.
9 Permite la identificación inmediata de los distractores no funcionales,
y al terminar su examen el último evaluado los índices de dificultad
(porcentaje de respuestas correctas en relación al total para cada
pregunta y para cada opción de respuesta) y de discriminación
(relación de la dificultad de cada pregunta u opción del tercio de los
mejores exámenes en relación al tercio de los peores. Corregir estos
indicadores hace a las preguntas más confiables.
9 Admite sin costo la utilización de sonido, imágenes de alta fidelidad y
en movimiento, lo que mejora la calidad del examen.
9 Permite la retroalimentación inmediata para los examinados, que al
finalizar al examen pueden identificar los temas en los que han
fracasado más.
9 Permite informar a los espacios de formación donde se capacitaron los
examinados, los temas con menor rendimiento de sus egresados.
9 Permite el almacenamiento automático de los datos, lo que facilita el
análisis estadístico de los mismos.
9 Al no imprimir los exámenes, aumenta la confidencialidad de las
preguntas evitando su fuga.
9 Se adapta muy bien y sin costo extra a un número alto de evaluados y
a múltiples sedes simultaneas, minimizando el traslado de jurados.
9 Protege el medio ambiente, eliminando el uso de papel.
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Resolución oral de situaciones clínicas.
Cuando se resuelve utilizar esta instancia, es recomendable evaluar
situaciones a las que es difícil acceder a través del examen escrito.
9 Jerarquizar el camino por el que busca cómo cumplir con la consigna.
o Hacerlo a través de un camino de complejidad creciente.
o Entregarle solamente los datos evolutivos y de exámenes
complementarios que el examinado solicite y fundamente.
o Su comportamiento (capacidad de análisis y toma de decisiones) en
situación de incertidumbre.
9 La inclusión de imagen y sonido en el examen escrito informatizado,
obliga a revisar el examen oral.

El rol del Ministerio de Salud de la Nación y de los Ministerios o
Secretarías de Salud Provinciales.
Una vez certificado el profesional para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (hasta tanto no se deleguen las competencias de la Nación a la
Ciudad), ya sea mediante el título otorgado por una carrera universitaria o
una certificación de una sociedad científica o entidad de ley, debe presentar
dicha documentación en el Ministerio de Salud de la Nación a fin de a ser
autorizado a anunciarse como especialista. El Ministerio de Salud de la
Nación3 tiene convenio con las sociedades científicas y acaba de promulgar
la Resolución N° 1448/2016 para que dichas sociedades actualicen sus datos
y sus actividades académicas en julio de 2018. En este sentido, el CCPM
acaba de diseñar un Programa de Asesoramiento para la Certificación (Proa-Cer) para que las sociedades científicas cuenten con asesoramiento
educativo que les permita completar los requisitos solicitados. Las otras 23
provincias argentinas son autónomas, por lo que la matriculación y la
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habilitación para anunciarse está a cargo en 12 de ellas de sus Ministerios o
Secretarías de Salud y, por delegación provincial a cargo de Colegios o
Consejos Médicos no gubernamentales en las otras 11.

Requisitos para la revalidación periódica
De acuerdo con normas nacionales, la certificación y sus
revalidaciones se deben otorgar con una vigencia de cinco años. La
revalidación de los profesionales certificados debe tener en cuenta no
solamente su participación en actividades académicas y de actualización,
sino también el mantenimiento de la práctica activa de la especialidad y la
calidad de su ejercicio profesional. Es aconsejable que el control del
cumplimiento de estas metas sea anual (Mantenimiento de la Certificación,
MC), para facilitar correcciones tempranas cuando sea necesario, y que al
final del período estipulado pueda generar la revalidación por otro período
de 5 años.
Cada especialidad debe tener claramente definidas sus competencias,
en particular en áreas o dominios que incluyan competencias específicas, en
términos de actividades operativas que identifiquen sus conductas
específicas de aplicación. Un excelente ejemplo de este tipo de programas
basados en competencias lo constituyen el CoBaTrICE (Competence Based
Training in Intensive Care Medicine in Europa)4, el del Royal College of
Psychiatrists5 y el del Consorcio Global para la Educación Pediátrica
(GPEC). Dichas áreas de competencia (y, aún las competencias específicas)
deben incluir los siguientes aspectos: conocimiento, habilidades prácticas,
actitud, profesionalismo, gestión, seguridad del paciente y comportamiento
ético.
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Profesionalismo, aplicado a la práctica del ejercicio profesional.
Tiene crucial importancia para el adecuado desempeño de la actividad
asistencial que se reconozca que el profesionalismo médico se refleja en las
actitudes, comportamientos, carácter y modelos de la práctica y que requiere
que el profesional esté familiarizado con los códigos de ética y estándares
establecidos

por

organizaciones

nacionales

e

internacionales

no

gubernamentales, institucionales o profesionales. La Sociedad Argentina de
Pediatría enfatiza que “los atributos profesionales a destacar son honestidad,
honradez y compromiso ético, ofrecer la más alta calidad de atención, contar
con capacidad crítica y autocrítica reflexiva, compasión, integridad, respeto
por los demás y por la privacidad, confidencialidad de los pacientes y de sus
familiares. Es imprescindible que su actitud sea empática y que sea
responsable ante las necesidades del paciente por encima del propio interés,
así como reconocer los límites personales y saber pedir ayuda. También es
importante solicitar el consentimiento para la realización de procedimientos
y tratamientos médicos y saber aplicar técnicas apropiadas de comunicación
para obtenerlo, actuar en forma autónoma para la toma de decisiones cuando
sea necesario y saber desempeñarse en equipos inter y transdiciplinarios. El
profesional debe saber adaptarse a nuevas situaciones y manejar la
incertidumbre, tener capacidad de organización, de planificación y de
gestión del tiempo, cumplir con las obligaciones legales y morales de
informar acerca de las enfermedades y demostrar capacidad de análisis y
síntesis.
Otro aspecto trascendente es demostrar compromiso en mantener
actualizadas sus competencias mediante el aprendizaje autodirigido y el
desarrollo profesional continuo, demostrar capacidad de liderazgo,
comprensión con las diferentes culturas y costumbres de la población, uso
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respetuoso de los recursos ambientales y responsabilidad ante los pacientes,
la sociedad y la profesión.
El aprendizaje autodirigido se origina en la detección de situaciones
que generan necesidad de consultas.
9 Situaciones habituales de la práctica médica donde actuando como
sabemos no obtuvimos el resultado esperado.
9 Situaciones no frecuentes de la práctica médica en las que no
estamos seguros de cómo actuar y decidimos consultar.
9 Avances científicos y tecnológicos que proponen conductas
diferentes a las que utilizamos.
9 Generación de mensajes para una comunidad que generen un mejor
autocuidado de la salud.
9 Tomas de decisiones en situación de incertidumbre.
Para informar sobre estas situaciones es necesario contar con formularios
estructurados y tutores que interactúen con los profesionales.
A ello agregamos que es fundamental el entrenamiento en técnicas
apropiadas de comunicación para facilitar el vínculo con el paciente, con su
familia y con otros profesionales, ya sean del equipo de salud o
pertenecientes a otras actividades.

La seguridad del paciente y la mejora de la calidad en el ejercicio
profesional
Con respecto a la seguridad del paciente y la calidad de la atención
médica, las competencias deben incluir el reconocimiento del error médico,
de los efectos adversos (previsibles y no previsibles) y su impacto en la
morbimortalidad. Asimismo, el profesional médico debe reconocer sus
causas, las situaciones que incrementan el riesgo de padecerlos y la
aplicación de estrategias para prevenirlos. Debe saber utilizar herramientas
adecuadas para comunicar los errores y los efectos adversos al paciente y su
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familia y enfatizar la importancia de la notificación voluntaria de los mismos
a fin de establecer estrategias adecuadas de apoyo para los profesionales del
equipo de salud luego de que un error médico ha ocasionado un daño.
Es importante que reconozca la relevancia de los sistemas y de los
individuos en los errores y daños médicos y que utilice la intervención de los
profesionales de farmacia en la prevención de errores de prescripción y de
administración de la medicación, jerarquizando la importancia de las
consultas médicas en su prevención y en el rol del paciente y sus familiares
en la reducción de efectos adversos. Debe saber reconocer la posibilidad de
uso de tratamientos no autorizados (“off label6, o compasivos”7) como una
práctica de riesgo seguro para el paciente, anticipándose a las
vulnerabilidades del sistema mediante la aplicación de análisis de errores
(FMEA: failure mode effects analysis)8.
El uso de guías de práctica clínica para disminuir los efectos adversos
clínicos y de intervenciones para reducir situaciones de alto riesgo de error
médico (como estrés, fatiga o distracciones) son herramientas valiosas, así
como el uso de una metodología para prevenir los errores de medicación.
Optimizar factores humanos y ambientales como reuniones
informativas diarias con colegas, para mejorar la seguridad del paciente y
reconocer la importancia de la evaluación y rediseño de los procesos de
atención de la salud mediante la gestión de los riesgos contribuirá al
conocimiento, qué es un sistema (personas, procedimientos, equipamiento),
y cómo cada componente de ese sistema afecta a los resultados.
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Es fundamental que el profesional del equipo de salud tenga acceso a
su base de datos de pacientes para analizar su variación y sus tendencias a lo
largo del tiempo para implementar programas de mejora continua de la
calidad (estructura, proceso y resultados), utilizando metodologías y
tecnologías actualmente aceptadas para la mejora de la calidad (por ejemplo,
modelo de Langley9 o modelo PEVA - Planificar, Ejecutar, Verificar,
Actuar10).

Mantenimiento de la Certificación (MC)
Vencido el plazo de la certificación el médico debe demostrar que está
actualizado mediante presentación de créditos (otorgados por actividades
académicas, docentes o asistenciales) o por un examen. Actualmente, es
también voluntaria y tiene una validez limitada de cinco años.
Este mecanismo se denomina Mantenimiento de la Certificación ya que está
estrechamente relacionado con la Educación Médica Continua (EMC).
Como ya se ha mencionado, la Educación Médica Continua se basa en
proveer información y prácticas para una atención con los más altos
estándares y mantener las habilidades y el conocimiento en relación con la
formación profesional, el aprendizaje permanente y la autoevaluación, la
experiencia cognitiva en la evaluación del desempeño en la práctica
(medidas de resultados y programas de mejora de la calidad).

La Educación Médica Continua (EMC) y el Desarrollo Profesional
Continuo (DPC)
El Desarrollo Profesional Continuo (DPC) es un proceso por el cual los
médicos identifican sus necesidades formativas y carencias de conocimiento,
se involucran en el aprendizaje, reflexión y autoanálisis y participan en
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actividades de evaluación. Toda esta actividad está diseñada para ayudarlo a
mejorar la calidad de la atención que presta a los pacientes. Aunque se
parezca a las clásicas actividades de Educación Médica Continua (EMC), un
proceso de DPC sólo tendrá éxito si la motivación proviene más del médico,
del conocimiento de sus áreas débiles y de sus limitaciones que de un proceso
reglado y obligatorio. Los métodos tradicionales de EMC aportan un valor
más limitado para mejorar la calidad de la atención a los pacientes y para
mantener la competencia individual. Mientras que muchas de las actividades
clásicas de EMC dan acceso a aprendizaje y evaluación, la mayoría ofrecen
menos solidez y competencia técnica para ayudar al médico en sus
necesidades de aprendizaje. El DPC debe ser provechoso, práctico y con
valor agregado. Debe, por lo tanto, incluir actividades de EMC como un
medio para el proceso de aprendizaje y evaluación, pero también debe
ampliar la EMC tradicional en un proceso de aprendizaje y retroalimentación
continuo en el contexto de un programa reglado diseñado para mejorar y
mantener la competencia a lo largo de toda la carrera profesional.
Resumiendo, el DPC lleva a la aplicación de la EMC en hechos reales de la
práctica médica. El recuerdo de lo aprendido es mucho más fuerte y duradero
si lo que aprendimos lo aplicamos y observamos sus resultados.
Son objetivos del DPC que los profesionales mantengan un alto nivel
de competencia en todas las áreas básicas, y que el programa de DPC debe
aportar oportunidades formales y no formales para identificar las áreas de
necesidad, para generar oportunidades de aprendizaje para cubrir esas
necesidades, actividades de mejora de la calidad, y formas de asegurar que
se mantiene e incrementa la profesionalidad. Las oportunidades de
aprendizaje o actualización pueden ser actividades como seminarios o
conferencias, pero también deberán aportar aprendizaje on line y posibilidad
de colaborar a distancia con otros colegas en relación con la resolución
problemas del ejercicio profesional.
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El DPC debe permitir a los profesionales evaluar su propio ejercicio
preferentemente usando sus propios datos, generar mejoras basadas en guías
de buena práctica o en la mejor evidencia disponible y encontrar soluciones
a las necesidades identificadas en su práctica diaria. Un programa sólido de
DPC aporta procesos y herramientas de evaluación estandarizados, válidos
y confiables para identificar debilidades y necesidades que se pueden
solucionar mediante el aprendizaje continuado, mejorar sus conocimientos,
habilidades y capacidades para la práctica de su disciplina y aportar
evidencias de que se está manteniendo y mejorando la calidad de la atención
que presta a sus pacientes.
En conclusión, el programa de DPC debe centrarse en el médico como
alumno, ser lo suficientemente flexible para encajar dentro de sus actividades
diarias, aportar actividades que sean provechosas con evidencia de que se
asocian a mejoras en el ejercicio profesional y permitir el aprendizaje
individual y colectivo.

Estrategias para el Mantenimiento de la Certificación y la Revalidación
Periódica
Tanto la certificación profesional como su revalidación cada 5 años,
se pueden determinar en base a los baremos que cada sociedad implementa
teniendo en cuenta la actividad asistencial, su antigüedad, la formación
profesional (residencia, becas, pasantías, etc.), la actividad en congresos,
jornadas y cursos y títulos o certificados obtenidos en el período, la
producción

científica/docente

(trabajos,

libros,

capítulos,

premios,

conferencias, mesas redondas, coordinación de cursos o actividades
docentes, cargos docentes y actuación institucional en sociedades
científicas).
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Sin embargo, si bien la mayoría de las sociedades científicas
contempla evaluaciones similares, no existe homogeneidad en la
adjudicación de créditos por dichas actividades. En ese sentido el CCPM ha
generado un Consorcio de Homologación de Créditos para la EMC y el
DPC cuya tarea es la de definir qué tipo de créditos se deben adjudicar para
cada actividad. Con el objetivo de estandarizar las instancias de evaluación
y certificación que implementan las distintas Entidades Científicas, este
Consorcio estudia las diferentes realidades de las especialidades y realiza
propuestas que permitan diseñar criterios consensuados para el otorgamiento
de créditos.
Los procesos de homologación permitirán, en un futuro cercano, que
cada sociedad otorgue créditos similares para actividades similares. Una de
las herramientas que utiliza el Consorcio son las publicadas por la
Asociación Médica Americana (AMA)11 y el American Council of
Continuing Medical Education (ACCME)12 que constituyen entes
homologadores que reconocen a las entidades científicas otorgadoras de
créditos, una actividad muy similar a la que lleva a cabo el CCPM en
Argentina. El convenio de reciprocidad firmado con la Comisión de
Recertificación de la Asociación Médica Argentina (CRAMA)13 nos permite
denominar a los créditos a otorgar como Créditos CCPM/CRAMA.
Hoyt, Director Ejecutivo del ACS, propuso en un excelente trabajo
cuál era el rol del Journal of Trauma14 en la educación médica continua y el
mantenimiento de la certificación. Recomendaba que la publicación
ofreciera, dentro de su formato electrónico, la posibilidad de completar 90
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horas de créditos (AMA-PRA, Cat 1)15 durante tres años y 60 horas de
autoevaluación mediante cuestionarios con 75% de aprobación.
En ese sentido, el CCPM conformó un Consorcio Electrónico, en el que se
reúnen las Entidades Científicas que poseen Revista electrónica. En su seno,
se seleccionan artículos, ya aprobados por los comités editoriales de las
revistas, que desarrollen temáticas de potencial interés para todas las
entidades. Los artículos serán interactivos en el sentido que poseerán
preguntas de selección múltiples para ser respondidas por sus lectores,
convirtiéndose así en instrumentos de evaluación para la certificación y
revalidación continua de los profesionales médicos.
El fin es diseñar un programa para que los profesionales médicos pudieran
acceder a varios artículos por año que les permitiera no sólo la lectura sino
la autoevaluación. El Consorcio Electrónico permite el otorgamiento de
créditos a los lectores -profesionales evaluados- y a los autores del artículo
y sus correspondientes preguntas.
Dos sociedades integran en la actualidad el CE, la Sociedad Argentina de
Radiología y la Sociedad Argentina de Hematología las que mediante una
plataforma web ofrecerán el acceso a los trabajos científicos seleccionados
con créditos (CCPM/CRAMA), compartiendo un link con el CCPM para
favorecer su difusión. Nuevas entidades se están incorporando al Consorcio
Electrónico.
De la misma forma, el Consorcio Electrónico se encuentra diseñando
otro programa para que en los Congresos y Jornadas de las Especialidades
se desarrollen cursos de EMC con otorgamiento de créditos con una
metodología similar, es decir con auto evaluación post curso accediendo a la
página del congreso y contestando un cuestionario con similares
características.
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Es importante señalar que para que estas actividades tengan un
otorgamiento similar de créditos es necesario homologar las características
de los exámenes de elección múltiple con el fin de lograr su máxima eficacia.
Para ello se conformó un Consorcio de Homologación de Exámenes de
Respuesta Múltiple, conformado por Licenciadas en Ciencias de la
Educación y profesionales médicos provenientes de distintas áreas, que se
está dedicando a la tarea de generar criterios similares para la
implementación de este tipo de herramientas. Es digno de señalar que en las
actividades científicas que realiza el CCPM junto con el CRAMA, se eligen
dichas temáticas para que las entidades certificantes tengan acceso al mismo
tipo de información y de asesoramiento si así lo requieren.
Otro aspecto muy interesante para señalar es la posibilidad del
desarrollo de competencias mediante la simulación clínica16 en la formación
de médicos y otros profesionales de las ciencias de la salud, en las diferentes
etapas de su continuo educativo (grado, postgrado y formación continua).
Actualmente, se la reconoce como una ayuda fundamental para asegurar el
aprendizaje del médico, para mantener sus habilidades y, en consecuencia,
mejorar la seguridad del paciente.
Existen en nuestro país numerosas instituciones pertenecientes a
universidades, sociedades científicas, instituciones públicas y privadas que
se dedican al entrenamiento mediante técnicas de simulación. Dichas
instituciones participan de la ALASIC (Asociación Latino Americana de
Simulación Clínica) que debido al enorme desarrollo que ha tenido en
nuestra región se ha transformado actualmente en FLASIC (Federación
Latino Americana de Simulación Clínica). Esta entidad organizó el V
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Congreso de Simulación Clínica y 1er Congreso Argentino que se llevó a
cabo en noviembre de 2017 en la Ciudad de Buenos Aires17.
Es opinión del CCPM que el entrenamiento en competencias mediante
prácticas simuladas tiene muchas ventajas, no solo en el ámbito educativo de
la competencia sino en particular en las habilidades no técnicas, es decir en
aquellas que se insertan en un trabajo en equipo y además en otras
competencias tan necesarias como las de comunicación interpersonal
(equipo de salud, paciente, familia, sociedad). Además, puede ser utilizadas
para el mantenimiento de la certificación ya que, si el profesional necesita
actualizar alguna competencia en particular, puede hacerlo mediante esta vía.
En consonancia con esta tendencia se ha conformado el Consorcio de
Simulación. Las Entidades Científicas y Universidades que han desarrollado
la simulación como estrategia de enseñanza y de evaluación se reúnen en
este consorcio y sus lineamientos y actividades son orientadas y sostenidas
por el CCPM.
Otras herramientas del MC que se enmarcan en el Desarrollo
Profesional Continuo (DPC) son la Evaluación Clínica Objetiva
Estructurada y el Porfolio.
El aprendizaje de un profesional médico debe continuar durante el
tiempo que dure su ejercicio profesional, ya que tiene la responsabilidad de
seguir aprendiendo y mantener su competencia profesional para asegurar una
atención mantenida de calidad. El DPC es un proceso por el cual puede
asegurar a sus pacientes un aprendizaje continuado y el mantenimiento de su
competencia para un ejercicio profesional satisfactorio. Los pacientes y
empleadores deben contar con la garantía de que los médicos mantienen un
alto nivel de competencia y dominio de su disciplina. De esta forma el DPC
es importante para los reguladores, la comunidad educativa médica, los
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pacientes y la profesión; como una forma de que los médicos demuestren su
compromiso en la mejora y el aprendizaje mantenidos a lo largo de su vida
profesional.
Como mencionamos antes, una forma del DPC se puede llevar a cabo
a través de la ECOE (Evaluación Clínica Objetiva Estructurada), que
consiste en el diseño y montaje de una serie de estaciones por las cuales
deben pasar los examinados y donde tienen lugar las situaciones o casos
clínicos que habrán de resolver. Por lo general se utilizan pacientes
estandarizados o actores entrenados para simular a un paciente los cuales
deben representar la historia clínica, actitudes, aspectos físicos, emocionales
y comunicacionales que les plantea el caso. En este sentido la ventaja de este
tipo de evaluación es que permite a los evaluados poner en práctica
competencias profesionales en situaciones que son muy similares a las que
deben enfrentar en la realidad. Sin embargo, la desventaja de este tipo de
evaluación es que requiere de tiempo y recursos para su diseño e
implementación, y es difícil implementarla ante un número grande de
postulantes. Por su estandarización tampoco es útil para evaluar la resolución
de problemas en situación de incertidumbre.
Otro modelo del DPC se basa en el portfolio, que presenta las
siguientes características:
9 puede estar estandarizado, con identificación previa de sus
contenidos;
9 puede ser libre donde el profesional decide sus contenidos, o
semiestandarizado donde se desarrollan ambas opciones;
9 es importante que sea formativo;
9 es útil para identificar las áreas donde se ha alcanzado el
aprendizaje y otras en donde todavía no, y
9 es evaluativo y orientado a validar o revalidar determinado nivel
de competencia.
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Las ventajas del portfolio es que evalúa un período de tiempo y no una
única instancia, que estimula el aprendizaje y potencia la adquisición de
nuevas competencias y que está enfocado en la realidad del profesional en
su sitio de trabajo. El profesional puede manejar dentro de los plazos
establecidos el ritmo y orden de las tareas, lo que es importante cuando existe
alta presión asistencial.
Asimismo, el porfolio permite la combinación de nuevas tecnologías
y de diferentes instrumentos para medir competencias, la evaluación de
aspectos clínicos y no clínicos (investigación, docencia, educación para la
salud, etc.) y es reproducible.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que tiene algunas desventajas
como la falta de desarrollo en nuestro medio, su complejidad, el costo de su
diseño y la necesidad de tutores. Genera mucha documentación para evaluar
y puede presentar problemas de validación en nuestro país por su escaso uso.
Es muy útil en los denominados incidentes críticos. Los incidentes
críticos son sucesos de la práctica profesional que causan perplejidad,
generan dudas, producen sorpresa o inquietan por su falta de coherencia o
por haber presentado resultados inesperados. Son aquellos sucesos de la
práctica que impactan o sorprenden por su buena o mala evolución y que
motivan reflexión en el profesional que analiza su propia práctica.
El portfolio puede presentar varios formatos como la videograbación
(registro de imagen y sonido de la consulta con finalidad de autoaprendizaje
con consentimiento del paciente y respeto a la confidencialidad, o
audiograbación (registro solamente de sonido). También puede utilizarse el
informe o registro clínico (historias clínicas, solicitudes de interconsultas,
informes de derivación, etc.), la evaluación de la actuación de profesionales
realizada por colegas o el informe de autorreflexión. Es aconsejable que cada
período del porfolio se complete con un informe global del evaluado, que
incluya su opinión y la del tutor sobre lo que es recomendable que aprenda.
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El portfolio está dirigido a los profesionales en capacitación para
ejercer una especialidad (como residentes) o especialistas certificados para
su revalidación periódica. Por ejemplo, revalidación de médicos dedicados a
la atención ambulatoria en cualquier ámbito, urbano o rural. Sus objetivos
son la identificación de competencias mínimas exigibles en las actividades
diarias del profesional. Para ello se deberá diseñar el mapa de competencias
que contará con contenidos predeterminados en la especialización, y
cambiantes relacionados con los avances científicos y tecnológicos en la
revalidación.
Deben definirse los indicadores a utilizar (un indicador puede ser útil
para medir dos o más competencias), los formatos o tareas (es recomendable
establecer formatos alternativos, para poder utilizar el que más se adapte a
las posibilidades del profesional) y los indicadores operativos (obtenibles
con determinados formatos).
Dado que realizar el portfolio consume tiempo del profesional a evaluar y
que es importante que las pruebas objetivas de la competencia surjan de la
práctica diaria son recomendables los portfolios semiestructurados, que
tienen definidas gran parte de las tareas a realizar. También depende de la
experiencia del que lo realiza. Algunos profesionales no están entrenados en
la utilización de instrumentos evaluativos / formativos (de investigación /
acción), como la identificación de incidentes críticos. Aquí cobra
importancia la función del tutor. Facilita la ejecución del porfolio si se cuenta
con una historia clínica informatizada.
Para favorecer la organización de cómo llevarlo a la práctica se
recomienda que una vez cada siete días se dedique entre media y una hora a
la autorreflexión de lo ocurrido en la semana, y que diariamente se registren
los incidentes críticos y la respuesta a ellos. Estas tareas no tienen por qué
ser un trabajo adicional, sino el registro sistematizado de actividades y
procesos de aprendizaje aplicados al ejercicio profesional, que habitualmente
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ya se realiza. Es importante que el profesional cuente con apoyo que puede
surgir de un colega cercano o del tutor, profesional de la misma especialidad
con experiencia clínica (asesora y motiva al profesional evaluado).
El porfolio debe ser evaluado por los responsables de la certificación
de especialistas en los participantes de programas de especialización, y por
los responsables de la revalidación periódica para especialistas en ejercicio
profesional.
Finalmente, otra estrategia para el mantenimiento de la certificación y
la revalidación periódica está vinculada con la concientización de los
pacientes sobre la importancia de los procesos de certificación, para
garantizar de alguna manera la calidad del ejercicio profesional. Así el
Consorcio de Entidades de Pacientes, recientemente conformado, intenta
otorgar un espacio sistemático y protegido para que las diferentes entidades
de pacientes conozcan los procesos de certificación y puedan plantear sus
necesidades vinculadas con dichos procesos.

Certificación de calificación especial o agregada
Se otorga a un médico ya certificado en una especialidad médica
reconocida que ha cumplido con normas de formación para dedicarse al
estudio, desarrollo y práctica de una disciplina determinada de esa
especialidad, que por su importancia merece ser considerada sectorialmente.
Requiere además una evaluación antes de ser otorgada.
Como se ha comentado, requiere certificación de una especialidad
reconocida, ya sea básica o post-básica y se otorga a quien ha jerarquizado
en su ejercicio profesional a un área más restringida de su especialidad que
ha adquirido reconocimiento en el orden nacional y/o internacional, y puede
abarcar una sola o varias patologías. Para ello una vez terminada su
formación profesional y obtenido el título o certificado de la especialidad,
dicho profesional se capacita en programas de formación tipo “fellowship”
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o de capacitación supervisada de tiempo parcial o total en un ámbito
acreditado para dicha formación, y obtiene así un nuevo certificado. Es
importante destacar que la calificación agregada también debe ser revalidada
cada cinco años, así como también su especialidad básica ya que la
calificación agregada debe considerarse como una actividad inherente a
aquella.
Ejemplos de calificación agregada son: Especialidad Pediatría, Post
Básica,

Neurología

infantil,

Calificación

Agregada

Epileptología;

Especialidad Otorrinolaringología, Post Básica Otología Calificación
agregada Otoneurología; Especialidad Cirugía general, calificación agregada
Cirujano de Trauma y Emergencias; Especialista en Cirugía Plástica,
calificación agregada Cirugía de Quemados, Especialista en Terapia
Intensiva o Medicina Crítica, calificación agregada Cuidados Críticos en
Trauma, Cuidados Críticos en Quemado, Cuidados Críticos en Trasplantes.
Las calificaciones agregadas no han pasado de la etapa de propuestas o
experiencias limitadas, y es necesario desarrollar las incumbencias y las
competencias adecuadas.
Consideramos incumbencias a lo que un profesional está autorizado
legalmente a hacer, y competencia a lo que sabe hacer.
En el caso de los Peritos médicos consideramos que deben contar con
una especialidad certificada en el tema del peritaje y vigente por su
revalidación. A ella deberán agregar una Calificación Agregada de Pericia
Judicial otorgada por una entidad académica de la Justicia Nacional o
Jurisdiccional. En estas condiciones es que deberían ingresar a las bases de
datos para que sean sorteados a solicitud de los jueces.
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Evaluación de la capacitación
La evaluación de los programas de capacitación del postgrado médico
debe contar con tres responsabilidades primarias:
9 La acreditación del programa, incluyendo recursos humanos,
materiales y presupuestarios que aseguren su desarrollo y la calidad
asistencial del servicio donde está instalado.
9 La ejecución del programa (desarrollo y evaluación del proceso
educativo y de los educandos).
9 La certificación de los que completaron dicho programa por la
evaluación directa del profesional egresado del mismo.
Para asegurar la calidad final, es necesario que cada una de las tres
responsabilidades enunciadas esté controlada por equipos diferentes. La
unificación de las mismas lleva a una suma imprudente del poder de
contralor, porque los responsables de juzgar la calidad final del profesional
serían los mismos que acreditaron y/o ejecutaron dicho programa.

Cómo medir la calidad de los resultados
Como ya hemos expuesto, es imprescindible registrar los diagnósticos
y procedimientos de acuerdo a codificaciones de reconocimiento universal,
sin lo cual es imposible unificar los datos y compararlos con resultados
internacionales (benchmarking). Para ello es recomendable utilizar los
diagnósticos y prácticas las CIE.1018 y CIE9MC. También es importante
contar con algoritmos o criterios clínicos ante los principales diagnósticos
(los que superen el 1% de los egresos) de los Servicios y utilizar sistemas de
validación como el AGREE19 y crear un sistema de auditoría interna que
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evalúe el cumplimiento de las normas acordadas. En aquellos casos en que
un diagnóstico se asocia a más del 20% de incumplimiento de las normas,
las causas pueden ser que las normas deben ser modificadas, en cuyo caso se
debe generar una nueva normativa, o que son desconocidas sin evidencias
que lo justifique, en cuyo caso se debe controlar al personal del Servicio. Es
recomendable trabajar con diagnósticos de certeza de especificidad creciente
y no con una lista amplia de diagnósticos diferenciales basándose en
elementos todavía insuficientes.
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Conclusión
El CCPM tiene como principal objetivo velar por la homologación de
criterios para la certificación y su revalidación periódica de profesionales
médicos, avalando lo actuado por las Entidades Certificantes. El Convenio
con el CRAMA ha ampliado la base de sustentación. Esperamos que en un
futuro cercano estos criterios sean compartidos por todas aquellas entidades
involucradas en asegurar la formación médica y velar por la calidad de la
atención y por la seguridad del paciente.
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