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Apreciados colegas 
pediatras:
Es un gusto estar 

con ustedes nuevamente en 
este 2° número de nuestro 
Boletín Informativo.
En esta ocasión 
encontraran información 
importante referente 
al procedimiento para 
presentar el examen de 
certificación , así como 

una Guía de estudios elaborada por el Comité de Examen 
que les servirá para ponerse al día en las patologías que 
están incluidas en los reactivos del examen y de esta 
manera puedan obtener un mejor resultado. La guía 
será actualizada conforme sea necesario de acuerdo a las 
calibraciones que se efectúen del examen. Los invitamos a 
acercarse al Consejo en caso de tener dudas sobre alguna 
situación en particular.
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También estamos incluyendo información sobre la 
historia del Consejo Mexicano de Certificación en 
Pediatría, puesto que el pasado 21 de julio cumplimos 35 
años de su fundación. Durante este tiempo, las diferentes 
Mesas Directivas que nos han precedido, así como la 
actual, nos hemos preocupado por adecuar al Consejo a 
los tiempos y normatividades cambiantes con la finalidad 
de brindar seguridad a los pediatras certificados así como 
confianza a sus pacientes.
Finalmente envío una calurosa felicitación a los 
hospitales formadores de Pediatras, cuyos egresados 
obtuvieron los primeros diez lugares en el pasado examen 
de certificación realizado en enero de este año, aclarando 
que esto no significa de ninguna manera que el resto de los 
hospitales sedes no tengan un magnifico plan de estudios. 
Cabe mencionar también que están representados tanto 
hospitales de la Ciudad de México, como de diferentes 
estados de nuestra querida República Mexicana.
Espero lo encuentren de utilidad.

Atentamente
Dr. Sergio C. Riestra Jiménez

Presidente
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Estimados Amigos, tengo el privilegio de 
dirigirme a todos ustedes que conforman a la 
gran comunidad pediátrica de México. 

Me han solicitado relatar la historia de la existencia 
de 35 años de fructíferos éxitos del Consejo Mexicano 
de Certificación en Pediatría.

El pasado y el presente del Consejo Mexicano de 
Certificación en Pediatría es una historia viva, algunos 
de sus protagonistas aún están presentes en cuerpo 
y espíritu, otros se han adelantado en el camino, pero 
nos heredan su gran pasión por la pediatría.

Hoy al comentar la historia de la Certificación 
Pediátrica en México, es un referente obligado los 
encomiables esfuerzos que realizó la Asociación 
Nacional de Pediatría de México para brindar desde 
1970 la Certificación a los Pediatras Mexicanos. En 1975 
la Asociación se transformó en lo que hoy conocemos 
como Confederación Nacional de Pediatría de México. 
Durante 3 años se realizaron reuniones para lograr 
constituir una sociedad representativa certificadora 
que diera certidumbre a todos los pediatras de México. 
El tiempo no pasó en vano, la acción tan largamente 
esperada de que se constituyera el Consejo Mexicano 
de Certificación en Pediatría, finalmente se hizo 
realidad. 

21 de julio de 1980

El día 19 de Abril del año 1980, en una reunión 
histórica para la pediatría mexicana, se congregaron 
en el Recinto Oficial de la Academia Nacional de 
Medicina, los representantes de la Confederación 
Nacional de Pediatría de México y de la Asociación 
Mexicana de Pediatría, teniendo como testigo de honor 

Reseña Histórica del Consejo Mexicano 
de Certificación en Pediatría

al Dr. Fernando Ortiz Monasterio (Coordinador de los 
Consejos) en representación de la Academia Nacional 
de Medicina. Iniciándose la memorable reunión con 
los mejores augurios para el inicio de esta muy noble 
tarea, con las palabras de motivación del Dr. Salvador 
Guerra Jiménez (Presidente de la Confederación 
Nacional de Pediatría de México), continuando con 
emotivas frases y significativo planeamiento ofrecido 
por el Dr. Luis Torregrosa Ferráez (Presidente de la 
Asociación Mexicana de Pediatría) y terminando con 
las palabras del Dr. Fernando Ortiz Monasterio, el cual 
felicita a los pediatras mexicanos por haber realizado 
este paso trascendental para la pediatría mexicana.

Posteriormente el notario presente dio fe de la 
firma de la integración del Primer Consejo Mexicano 
de Certificación en Pediatría y de los estatutos que 
lo regirán a partir de esa fecha, firmando por la 
Confederación Nacional de Pediatría los Doctores:  
José M. Camarena Bolaños, Cesar León Flores González, 
Rodolfo Nieto Padrón, Julio Novoa Niz, Armando 
Rentería Cárdenas. Por la Asociación Mexicana de 
Pediatría firmaron los Doctores: Jesús Álvares de los 
Cobos, Mario Rodríguez Pinto, Sergio Vega Vázquez, 
José Alberto García Aranda, Eduardo Barbosa Barcelo. 
En este acto se disculparon el Dr. Ismael Alanís Silva y 
el Dr. Leopoldo Vega Franco, ya que se encontraban 
fuera de la ciudad. El documento fue además firmado 
por el Presidente de la Confederación Nacional de 
Pediatría, Dr. Salvador Guerra Jiménez y por parte 
de la Asociación Mexicana de Pediatría el Dr. Luis 
Torregrosa Ferráez. 

Así mismo se realizó la primera reunión del 
recientemente Consejo Mexicano de Certificación en 
Pediatría con el objeto de hacer las elecciones de los 
diferentes cargos, los cuales fueron asignados como a 
continuación se detalla:

• Presidente: Dr. Jesús Álvares de los Cobos
• Vice Presidente: Dr. José Camarena Bolaños
• Secretario: Dr. Mario Rodríguez Pinto
• Tesorero: Dr. Cesar León Flores

Por: Dr. y Lic. Salvador Jáuregui Pulido
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Los comités quedaron integrados de la siguiente 
manera:

• Comité de Recepción de Documentos:
o  Dr. Armando Rentería Cárdenas
o  Dr. Rodolfo Nieto Padrón

• Comité de Normas Mínimas:
o Dr. Julio Novoa Niz
o Dr. Ismael Alanís Silva

• Comité de Relaciones Científicas
o Dr. Sergio Franco Vázquez
o Dr. José Alberto García Aranda

• Comité Examinador
o Dr. José M. Camarena Bolaños
o Dr. Eduardo Barbosa Barcelo
o Dr. Leopoldo Vega Franco

Durante esta primera reunión se hizo hincapié en la 
gran responsabilidad que cada uno de los integrantes 
de este consejo está adquiriendo con los pediatras 
mexicanos, con el academismo de la pediatría y con 
la sociedad en general, pero más que todo con los 
niños de nuestro país. Este Consejo Mexicano de   
Certificación en Pediatría será tan grande como la 
suma de los valores de cada uno de los que la integran 
y vivirá tanto como vivan quienes mantengan 
incólumes los estatutos que lo vieron nacer. Mucho se 
espera de este nuevo paso de la Pediatría Mexicana, 
no únicamente en lo que se refiere a mantener buenos 
niveles de atención pediátrica en el país, sino mucho 
más, que de sus acciones salgan ideas que promuevan 
cambios curriculares en escuelas de medicina y 
hospitales, para que se formen los pediatras que 
necesita México para la atención integral de sus niños.

En el mes de Mayo y Junio, los médicos integrantes 
a este primer consejo se dieron a la tarea de conseguir 
primero el permiso de relaciones exteriores para 
el uso del nombre, obteniéndolo el 4 de Julio de 
1980 en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
Permiso #28429, Expediente 692501, Folio 40280. Esta 
obtención permite que se constituya una Asociación 
Civil con nombre Consejo Mexicano de Certificación 
en Pediatría. El 21 de Julio de 1980, el notario Graciano 
Contreras Saavedra, con el permiso otorgado hace 
constar el contrato de la Asociación Civil para la 
constitución, organización y funcionamiento del 
Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría A.C. 
Documento que se ingresa  en el Registro Público de 
la Propiedad, el cual quedó inscrito el 21 de Octubre 
de 1980.

El consejo directivo fundador, el consejo directivo 
1982 y el de 1983, su gestión fue de 1 año a partir del 
consejo directivo de 1984, su duración ha sido de 2 
años, hasta el momento actual. 

El trabajo de todos los consejos directivos ha sido 
arduo y fatigante, sin embargo cuando se realiza de 
manera compartida y con responsabilidad, siempre 
resulta gratificante y constituye un estímulo para 
seguir adelante. 

Los logros han sido muchos, todo consejo directivo 
cuando toma protesta, jura cumplir sus estatutos a 
cabalidad, se compromete a actuar con transparencia, 
con eficiencia administrativa y con un consejo 
compartido, puesto que se vela por los intereses de la 
sociedad mexicana, de los niños, niñas y adolescentes 
del país.

DR. JESÚS ÁLVAREZ 
DE LOS COBOS

1980 - 1981

DR. JOSÉ MARCELINO 
CAMARENA BOLAÑOS

1981-1982

DR. LÁZARO BENAVIDEZ 
VÁZQUEZ
1982-1983
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DR. OVIDIO PEDRAZA 
CHANFREAU

1984-1985
DR. SILVESTRE FRENK

1986-1988

DR. JOSÉ ALBERTO
 GARCÍA ARANDA

1990-1992

DR. JORGE ALFREDO 
LOMELÍ MEILLÓN

1992-1994

DR. MIGUEL BRIONES 
ZUBIRÍA

1994-1996

DR. CESAR LEÓN 
FLORES GONZÁLES

1996-1998

DR. JOSÉ DOMINGO 
GAMBOA MARRUFO

1998-2000

DR. CARLOS H. LOZANO 
GONZÁLEZ
1988-1990

DR. GABRIEL CORTÉS GALLO
2000-2002
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DR. EDUARDO 
ÁLVAREZ VÁZQUEZ

2002-2004

DR. ALBERTO 
VALENCIA ZALAPA

2004-2006

DR. JOSÉ N. 
REYNÉS MANZUR

2007-2009

DR. ISMAEL LANDÍN 
MIRANDA 
2011-2013

DR. MANUEL A. 
BAEZA BACAB

2009-2011

DR. LUIS MATEO 
CARBAJAL RODRÍGUEZ

2013-2015
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Ceremonia de Premiación a los mejores 
sustentantes del Examen Nacional 2015

E        l pasado 24 de febrero, el Consejo Mexicano 
de Certificación en Pediatría (CMCP), llevó a 
cabo en el auditorio de la Academia Nacional 

de Medicina, la ceremonia de premiación a los 
mejores sustentantes del examen nacional aplicado 
el 31 de enero de 2015, donde participaron 21 sedes 
distribuidas en todo el país.

La ceremonia fue presidida por el Dr. Luis M. 
Carbajal Rodríguez (Presidente del Consejo Mexicano 
de Certificación en Pediatría A.C.), Dr. Onofre Muñoz 
Hernández (Presidente del Comité Normativo 
Nacional de Consejos de Especialidades Médicas 
CONACEM). Asistieron como invitados especiales: 
Dr. Julio Cesar Ballesteros del Olmo (Presidente de la 
Academia Mexicana de Pediatría), Dr. Carlos Gilberto 
Alonso Rivera (Presidente de la Confederación 
Nacional de Pediatría de México), Dra. María de 
la Luz Iracheta Gerez (Presidente de la Asociación 
Mexicana de Pediatría), Dr. Sergio Cecilio Riestra 

Jiménez (Vicepresidente del CMCP), Dr. Alejandro 
Serrano Sierra (Director General del Instituto 
Nacional de Pediatría), Dr. Eduardo Álvarez Vázquez 
(Expresidente del CMCP y Director Médico Regional 
para Latinoamérica de Mead Johnson Nutricionales), 
Dr. Francisco Lozano Lee (Director Académico de la 
Especialidad de Pediatría del Programa Multicéntrico 
de Residencias Médicas SSNL  y Tecnológico de 
Monterrey), Dr. Salvador Jáuregui Pulido (Tesorero 
del CMCP), Dr. Fernando García Pérez (Presidente del 
Comité de Examen del CMCP), Dr. José Nicolás Reynes 
Manzur (Director Médico del Instituto Nacional de 
Pediatría), Dra. Rosaura Rosas Vargas (Director de 
Enseñanza del Instituto Nacional de Pediatría), Dra. 
Mirella Vázquez Rivera (Subdirectora de Enseñanza 
del Instituto Nacional de Pediatría), Lic. Lourdes López 
Zuckerman (Gerente de Relaciones Públicas de Mead 
Johnson Nutricionales de México), Dr. José Alberto 
Tlacuilo Parra (Director de Educación e Investigación 
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del Centro Médico Nacional de Occidente), Dr. Juan 
Carlos Barrera de León (Jefe de Enseñanza del Centro 
Médico Nacional de Occidente), Dra. Luz Elena Bravo 
(Coordinador de Pediatría del Centro Médico Nacional 
“La Raza”), Dra. Graciela Castañeda Muciño (Encargada 
de la Dirección de Educación Médica del Centro Médico 
Nacional “La Raza”), Dra. Irina Juárez Mejía (Titular de la 
División de Programas Educativos de la Coordinación 
de Educación del 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social), 
Dr. Guillermo Wakida 
Kusunoki (Vocal del 
CMCP).

Cumpliendo con 
el acto protocolario, 
se procedió con la 
presentación de 
los integrantes del 
honorable presídium, 
continuando la 
intervención del  Dr. 
Fernando García Pérez 
(Presidente del Comité 
de Examen) quien explicó que la jornada académica 
del pasado 31 de enero, se desarrolló con normalidad 
aplicando el examen con las medidas de seguridad 
y confiabilidad a un total de 779 sustentantes 
registrados, de los cuales se obtuvo un promedio de 
aciertos de 205 (68%) de las 300 preguntas aplicadas. 
Una puntuación superior de 253 (84%) y una inferior 
de 110 (48%). Resaltó que el número de sustentantes 

con menos de 180 aciertos fue del 7%. Porcentaje 
menor comparado al del año pasado que fue del 17%. 
Finalmente agradece a todos los que participaron en 
el desarrollo de este proceso y felicita a los médicos 
que lograron obtener las mejores calificaciones. 

En la intervención del Dr. Luis Mateo Carbajal 
Rodríguez, explicó la labor que viene desempeñando 
el Consejo, para lograr tener el mayor número 

de médicos certificados, 
reiterando el reconocimiento 
al esfuerzo de cada uno 
de los sustentantes que 
lograron aprobar el examen, 
especialmente a las 
instituciones formadoras de 
residentes.

Por su parte el Dr.  Eduardo 
Álvarez Vázquez en su 
participación, comenta que 
ha sido de mucho interés 
cada año poder colaborar 
con el Consejo otorgando los 
premios   

Concluye el acto previo a 
la entrega de premios con las palabras del Dr. Onofre 
Muñoz Hernández (Presidente del CONACEM), quien 
explica las funciones del organismo, resaltando que 
en los últimos años se han tenido modificaciones a 
las leyes en materia de salud, que han propiciado que 
para el ejercicio de la profesión, es requisito actual ser 
colegiado y mantener vigente la actualización de los 
conocimientos a través de la certificación. 

Porcentaje menor comparado al del año pasado que fue del 17% Finalmente agradece a todos 
los que participaron en el desarrollo de este proceso y felicita a los médicos que lograron obtener 
las mejores calificaciones.  
 
En la intervención del Dr. Luis Mateo Carbajal Rodríguez, explico la labor que viene 
desempeñando el Consejo, para lograr tener el mayor número de médicos certificados, 
reiterando el reconocimiento al esfuerzo de cada uno de los sustentantes que lograron aprobar el 
examen, especialmente a las instituciones formadoras de residentes. 
 
Por su parte el Dr. Eduardo Álvarez Vázquez.- En su participación comenta que ha sido de 
mucho interés cada año poder colaborar con el Consejo otorgando los premios    
 
 
Concluye el acto, previo a la entrega de premios con las palabras del Dr. Onofre Muñoz 
Hernández, Presidente del CONACEM, quien explica las funciones del organismo, resaltando 
que en los últimos años se han tenido modificaciones a las leyes en materia de salud, que han 
propiciado que para el ejercicio de la profesión, es requisito actual ser colegiado y mantener 
vigente la actualización de los conocimientos a través de la certificación.  
 
 
 
 
FOTO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Nombre Sede Académica 

No. 
aciertos 

% 
aciertos 

1 Flores Robles Claudia Montserrat Hospital Universitario “Eleuterio González”  253 84.3 
2 Saucedo Tiznado José Luis C.M.N. Occidente  248 82.7 
3 Cabrales Guerra Ixiu del Carmen Hospital Civil “Juan I. Menchaca” 246 82.0 
4 Alvarado Araiza Christian David Instituto Nacional de Pediatría 245 81.7 
5 Torres García Mario CMN La Raza 242 80.7 
6 Zarate Guerrero Juan Rafael CMN de Occidente 242 80.7 
7 Azamar Jácome Amyra Ali Instituto Nacional de Pediatría 239 79.7 
8 Vaquero Padilla Aurora CMN de Occidente 238 79.3 
9 Domínguez Saldaña Grecia CMN # 36 238 79.3 
10 Jiménez Álvarez Erandy Jimena CMN Siglo XXI 237 79.0 
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Guía de Estudios para Presentar el 
Examen del Consejo Mexicano de 

Certificación en Pediatría 

El Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría A.C., pone a disposición de los médicos pediatras y 
residentes de pediatría la guía de estudio para presentar el examen de certificación en pediatría.
La presente guía pretende orientar al médico sobre los principales puntos de las diferentes áreas de 

la pediatría que se incluyen en el examen a fin de que revise las áreas que en una autoevaluación personal, 
honesta y reflexiva realice cada uno de los candidatos e identifique las áreas que domina y en las que necesita 
realizar un repaso; al mismo tiempo pretende orientar a los directivos y maestros del curso de la residencia 
de pediatría de cada unidad médica sobre las áreas mínimas a cubrir y que de esta manera se uniforme la 
enseñanza de la pediatría en todo el territorio nacional.
Esta guía de estudio será revisada periódicamente, actualizándola cuando así se requiera.

DR. ERNESTO JIMÉNEZ BALDERAS
Presidente Comité de Examen

DR. SERGIO C. RIESTRA JIMÉNEZ 
Presidente

1. GENERALIDADES
El médico pediatra para obtener o conservar su 
certificación será capaz de:
Distinguir las etapas de crecimiento y desarrollo en 
cada grupo de edad entre los 0 y 18 años normales 
de las que no lo son, identificar las principales 
enfermedades infecciosas y no infecciosas, somáticas 
y no somáticas que lo afectan por grupos de edad. 
Establecer una buena relación médico-paciente.
Identificar los diferentes tipos de núcleos familiares. 
Así como conocer y cumplir todas las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicadas a la pediatría.

2. HISTORIA CLÍNICA PEDIÁTRICA
Identificar las características propias de la historia 
clínica pediátrica. Elaborar la historia clínica 
pediátrica. Establecer diagnósticos. Reconocer los 
datos anormales para su atención oportuna.

3. NEONATOLOGÍA
Aplicar las maniobras necesarias en la atención y 
reanimación del recién nacido.
Reconocer y aplicar la prevención primaria en la 
atención del recién nacido.
Calificar al recién nacido normal con los métodos 
de Apgar y Silverman Andersen, Capurro y Ballard 
modificado. Determinar la calidad de crecimiento 
intrauterino y su correlación con las diferentes tablas 
de crecimiento intrauterino de la OMS con base en su 
edad gestacional y peso. Distinguir los Trastornos del 

peso y talla, alteraciones por déficit o exceso de peso, 
talla. Trastornos de la edad gestacional: prematurez, 
posmadurez y edad gestacional al nacer.
Identificar los diferentes tipos de traumatismo del 
parto. Realizar el diagnóstico y plan de manejo de 
las patologías del recién nacido: asfixia perinatal, 
síndrome ictérico, diagnóstico y tratamiento 
de alteraciones metabólicas (hipoglucemia 
e hipocalcemia), alteraciones hematológicas 
(enfermedad hemorrágica, enterocolitis necrosante, 
policitemia, síndrome de dificultad respiratoria), 
infecciones (sepsis, TORCH, onfalitis, exposición 
perinatal al VIH), problemas neurológicos (hemorragia 
peri-intraventricular, encefalopatía hipóxica, crisis 
convulsivas neonatales) y displasia del desarrollo de 
la cadera. Detección oportuna de las desviaciones de 
normalidad en el recién nacido. Indicar e interpretar 
los estudios de laboratorio y gabinete. Aplicar los 
lineamientos generales en la prescripción de los 
medicamentos en el recién nacido así como la 
estabilización y transporte del mismo. Establecer 
prioritariamente el plan de alimentación al seno 
materno y las medidas de promoción adecuadas.
Interacción madre-hijo. Indicar el procedimiento de 
toma del tamiz metabólico neonatal y la interpretación 
de los resultados. Solicitar y verificar la realización del 
tamiz auditivo, oftalmológico y cardíaco. Conocer y 
aplicar los criterios de referencia.
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4. LACTANCIA MATERNA

Anatomía y fisiología de la mama, composición de la 
leche humana, importancia del apego, técnicas de 
amamantamiento, identificación y resolución de los 
principales problemas de la lactancia, evaluación del 
niño alimentado al seno materno, lactancia humana 
y medicamentos, programa CAALMA, cómo realizar 
la extracción y conservación de la leche materna, 
bancos de leche humana.
5. EVALUACIÓN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Describir las características que distinguen las etapas 
de crecimiento y desarrollo en cada grupo de edad 
entre los 0 y 18 años. Reconocer los valores normales 
de las pruebas de laboratorio en cada grupo entre 
los 0 y 18 años. Identificar los valores de referencia 
normales de los signos vitales en cada grupo de edad 
entre los 0 y 18 años. Reconocer la valoración del 
desarrollo de la escala de Denver II para su referencia 
oportuna.
Conocer y utilizar las curvas de crecimiento, obtener 
e interpretar el Índice de Masa Corporal. Conocer y 
poder determinar con ayuda de tablas la edad ósea, 
edad dental y tabla de dentición. Reconocer y utilizar 
tablas de referencia de signos vitales normales, tablas 
de referencia de valores normales y laboratorio.

6. PEDIATRÍA AMBULATORIA
Atención integral de la salud en las distintas etapas del 
niño, hasta la adolescencia. Desde el examen clínico 
del niño y adolescente hasta los problemas médicos 
frecuentes en cada etapa del desarrollo, conceptos de 
cuidado y prevención determinantes en la promoción 
de hábitos de vida saludable incluye a los niños con 
necesidades especiales.

7. PEDIATRÍA SOCIAL
El niño en el marco de la sociedad, derechos de los   niños. 
Papel del pediatra como orientador de la educación 
infantil, el niño de guardería, trastornos de lenguaje, 
abuso sexual, acoso escolar Bullying, alcoholismo, 
tabaquismo, otras drogadicciones, homosexualidad, 
maltrato infantil y violencia doméstica, adopción, 
divorcio, intento de suicidio, redes sociales, papel de 
la televisión y juegos electrónicos.

8. INMUNIZACIONES
Conocer, promover y aplicar el esquema nacional 
de vacunación. Incluyendo las vacunas adicionales 
(varicela , hepatitis A y meningococo). Indicaciones, 
contraindicaciones, reacciones adversas, 
almacenamiento y transporte. Como instalar y 
verificar una red fría. Recomendaciones en el manejo 

y aplicación de las vacunas, vacunas en situaciones 
especiales.

9. GENÉTICA
Conceptos generales. Abordaje del paciente con 
alteración genética. Herencia mendeliana y no 
mendeliana. Alteraciones cromosómicas. Errores 
innatos del metabolismo. Teratógenos. Diagnóstico 
prenatal. Establecer el diagnóstico y plan de manejo. 
Detectar y referir oportunamente las desviaciones 
de normalidad en las diferentes edades, así como las 
enfermedades que requieran atención en otro nivel. 
Estudios cromosómicos. Pruebas prenatales. Indicar e 
interpretar los estudios de laboratorio y gabinete.

10. CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA
Fisiología y electrofisiología. Embriología y anatomía. 
Electrocardiografía.
Realizar el diagnóstico y plan de manejo de la 
insuficiencia cardíaca y fiebre reumática. 
Indicar e interpretar los estudios de laboratorio y 
gabinete. Reconocer los criterios de referencia. 
Aplicar e interpretar tamiz para detección de 
cardiopatías mediante oximetría de pulso. 
Cardiopatías congénitas Acianógenas Comunicación 
interventricular (CIV), Persistencia de conducto 
arterioso (PCA), Coartación aórtica, Comunicación 
interauricular (CIA), Cianógenas: Atresia pulmonar.
tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, 
crisis de hipoxia. 
Arritmias, cardiomiopatías y cardiopatía reumática, 
manejo de digitálicos.

11. TRASTORNOS DE LA NUTRICIÓN
Realizar el diagnóstico y plan de manejo de la 
desnutrición, obesidad y síndrome metabólico. El 
niño que no come. Aplicar las medidas de prevención 
primaria. Reconocer los criterios de referencia a otro 
nivel. Indicar e interpretar los estudios de laboratorio 
y gabinete.

12. GASTROENTEROLOGÍA PEDIÁTRICA
Realizar el diagnóstico y plan de manejo de: 
reflujo gastroesofágico enfermedad ácido péptica, 
constipación, síndrome doloroso abdominal, 
síndrome diarreico agudo y crónico. Conocer los 
planes de hidratación, desequilibrio hidroelectrolítico 
y ácido base, requerimientos basales, deshidratación 
iso, hipo e hipertónica, choque hipovolémico, 
alteraciones del Potasio, Calcio, Fósforo y Magnesio, 
terapia de hidratación oral, protozoos geoparásitos, 
hepatomegalia y hepatopatías, hepatitis viral,   
síndrome colestático neonatal, hipertensión 
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portal, alergia alimentaria, trastornos funcionales, 
enfermedad de Hirschsprung, estreñimiento, 
enfermedad inflamatoria intestinal, hemorragia del 
tubo digestivo. Indicar e interpretar los estudios de 
laboratorio y gabinete. Reconocer los criterios de 
referencia.

13. OTORRINOLARINGOLOGÍA PEDIÁTRICA
Realizar el diagnóstico y plan de manejo de las 
infecciones de oídos, nariz y garganta: rinofaringitis, 
faringoamigdalitis, adenoiditis, otitis externa y 
media, hipoacusia, sordera, sinusitis, rinitis alérgica, 
traumatismo nasal, abscesos de cuello, obstrucción 
respiratoria alta, objetos extraños en nariz y oídos. 
Conocer la técnica de lavado de nariz y oídos. 
Detectar y referir oportunamente las desviaciones 
de normalidad en las diferentes edades, así como 
las enfermedades que requieran atención en otro 
nivel. Indicar e interpretar los estudios de laboratorio, 
gabinete y pruebas audiológicas.

14. NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA
Embriología, anatomía y fisiología, Pruebas de 
función respiratoria, patología congénita de vías 
respiratorias. Realizar el diagnóstico y plan de manejo 
de las infecciones tanto de vías aéreas superiores 
como inferiores: influenza bronquiolitis, neumonías, 
trastornos de la deglución, el niño con estridor, 
supuración pulmonar, trastornos intersticiales 
pulmonares, mucoviscidosis, lesiones hiperlúcidas, 
tuberculosis, asma y crisis asmática. Indicar e 
interpretar los estudios de laboratorio y gabinete. 
Conocer las técnicas de permeabilización de la vía 
aérea, intubación, inhaloterapia, oxigenoterapia, 
manejo de CPAP, ventilación mecánica, ventilación de 
alta frecuencia, taller de gases.

15. INMUNORREUMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
Respuesta inmune. Inmunodeficiencias. SIDA. Lupus 
eritematoso sistémico. Artritis reumatoide juvenil. 
Dermatomiositis y polimiositis. Esclerodermia. 
Vasculitis. Anemia hemolítica autoinmune. Fiebre 
en estudio. Detectar y referir oportunamente las 
enfermedades que requieran atención en otro nivel. 
Indicar e interpretar los estudios de laboratorio y 
gabinete.

16. ALERGIA EN PEDIATRÍA
Hipersensibilidad. Atopia. Asma, Rinitis alérgica. 
Anafilaxia. Alergia alimentaria. Reacciones cutáneas a 
medicamentos. Detectar y referir oportunamente las 
enfermedades que requieran atención en otro nivel. 
Indicar e interpretar los estudios de laboratorio y 

gabinete.
17. DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA

Características de la piel, infecciones bacterianas, 
virales y por hongos, ectoparasitosis, pediculosis, 
escabiasis dermatosis asociadas a medicamentos, 
dermatosis por insectos, urticaria, dermatitis atópica, 
hemangiomas y malformaciones vasculares, vitiligo, 
dermatitis seborreicas, dermatitis del área del 
pañal, problemas dermatológicos del recién nacido. 
Infecciones exantemáticas: escarlatina, varicela, 
sarampión, rubeola, exantema súbito, eritema 
infeccioso. Conocer la terapia dermatológica. Realizar 
el diagnóstico y plan de manejo inicial. Indicar e 
interpretar los estudios de laboratorio y gabinete. 
Reconocer los criterios de referencia.

18. NEFROLOGÍA Y UROLOGÍA PEDIÁTRICA
Anatomía y fisiología del sistema renal. Realizar el 
diagnóstico y plan de manejo de: Infección urinaria, 
insuficiencia renal aguda y crónica, hipertensión 
arterial, síndrome nefrótico y nefrítico, hidronefrosis y 
acidosis tubular renal, enuresis primaria y secundaria. 
Indicar e interpretar los estudios de laboratorio y 
gabinete. Reconocer los criterios de referencia.

19. NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA
Embriología, anatomía y fisiología. Identificar las 
fases del desarrollo neurológico infantil, exploración 
neurológica, realizar el diagnóstico y plan de manejo, 
crisis convulsivas, estado epiléptico, infecciones del 
sistema nervioso central, exploración neurológica 
neonatal, cefalea, trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad, autismo, trastornos del sueño, 
síndromes neuro-cutáneos. Indicar e interpretar los 
estudios de laboratorio y gabinete. Reconocer los 
criterios de referencia.

20. HEMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
Anemias, púrpuras, hemofilia, aplasia medular, 
leucemias y linfomas, trastornos de la coagulación. 
Terapia transfusional. Indicar e interpretar los estudios 
de laboratorio y gabinete. Reconocer los criterios de 
referencia.

21. ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA
Realizar el diagnóstico y plan de manejo inicial de: 
Sobrepeso y obesidad, diabetes insípida, secreción 
inapropiada de ADH, diabetes mellitus, complicaciones 
agudas y crónicas de la diabetes, trastornos tiroideos: 
Hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedades de 
Addison y Cushing, hiperplasia adrenal congénita, 
genitales ambiguos, trastornos de maduración sexual,
amenorrea, pubertad precoz y tardía, talla baja, talla 
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alta. Indicar e interpretrar los estudios de laboratorio y 
gabinete. Reconocer los criterios de referencia.

22. OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA
Anatomía, embriología y fisiología. Cataratas en 
pediatría. Coriorretinitis. Trastornos de refracción. 
Infecciones oculares. Estrabismo. Retinoblastoma. 
Manifestaciones oculares de enfermedades  
sistémicas. Reconocer los criterios de referencia.

23. ORTOPEDIA
Escoliosis y xifosis. Luxación congénita de la cadera. 
Artritis séptica. Osteomielitis. Alteraciones de 
la marcha: Tibia vara, genu valgo, pie plano, pie 
equinovaro. Principios básicos de ortesis y protesis. 
Fracturas. Legg calveperthes, escoliosis de inicio 
temprano, osteogenesis imperfecta. Reconocer los 
criterios de referencia.

24. URGENCIAS, ACCIDENTES, 
VIOLENCIA E INTOXICACIONES

Realizar el diagnóstico y plan de manejo inicial. 
Traumatismo cráneoencefálico, fracturas, 
intoxicaciones por: Paracetamol, salicilatos y 
anticolinérgicos, hidrocarburos, órganofosforados, 
cáusticos, cuerpos extraños en vías aéreas y digestivas, 
picaduras y mordeduras de insectos y animales 
ponzoñosos, síndrome del niño maltratado, bullying 
escolar, herida de bala y punzocortante, reanimación 
cardiopulmonar básico, sepsis y choque séptico. 
El niño con fiebre (fiebre sin foco de localización), 
síndrome de muerte súbita infantil, enfermedad 
de Kawasaki. Indicar e interpretrar los estudios de 
laboratorio y gabinete. Reconocer los criterios de 
referencia.

25. CIRUGÍA PEDIÁTRICA
Respuesta metabólica al trauma. Detectar 
oportunamente patología del canal inguinal, hernia 
umbilical, abdomen agudo, oclusión intestinal, 
hipertrofia congénita de píloro, complicaciones 
quirúrgicas de la diarrea, malformaciones de tubo 
digestivo (atresia esofágica, atresia intestinal y 
anal), defectos de la pared abdominal (onfalocele, 
gastrosquisis, hernia diafragmática), hipospadias, 
epispadias, genitales ambiguos. Reconocer los 
criterios de referencia.

26. TERAPIA INTENSIVA
Estado de choque. Insuficiencia respiratoria. 
Insuficiencia renal aguda. Coagulación intravascular 
diseminada. Hipertensión endocraneana. Nutrición 
parenteral y enteral. Quemaduras extensas. Estado de 
coma. Escala de Glasgow. Conceptos elementales de 

intubación endotraqueal y ventilación mecánica.
27. MEDICINA DEL ADOLESCENTE

Evaluar el desarrollo sexual del adolescente mediante 
la escala de Tanner. Educación sexual. Prevención 
de conductas de riesgo. Diagnostico y referencia 
oportuna de las enfermedades que requieran atención 
en otro nivel. Conductas de alto riesgo. Enfermedades 
de trasmisión sexual: sífilis, gonorrea, clamidia, VPH, 
SIDA. Drogadicción: marihuana, cocaína, anfetaminas, 
solventes, alcoholismo, tabaquismo. Desórdenes 
alimenticios: anorexia, bulimia. Indicar e interpretar 
los estudios de laboratorio y gabinete.

28. PAIDOPSIQUIATRÍA
Trastornos de la alimentación, trastornos de hábitos, 
neurosis y fobias, depresión, suicidio infantil, trastornos 
de la conducta, déficit de atención, trastornos de 
aprendizaje, drogadicción. Reconocer los criterios de 
referencia.

29. GINECOLOGÍA PEDIÁTRICA 
Y DE LA ADOLESCENCIA

Anatomía y fisiología, calificación de Tanner. Realizar 
el diagnóstico y plan de manejo de: vulvovaginitis, 
sangrado uterino disfuncional, himen imperforado, 
quistes de ovario, torsión de ovario. Saber realizar 
exploración de mamas. Indicar e interpretar los 
estudios de laboratorio y gabinete. Reconocer los 
criterios de referencia.

30. ANDROLOGÍA PEDIÁTRICA 
Y DE LA ADOLESCENCIA

Anatomía y fisiología, calificación de Tanner, fimosis 
y parafimosis. Criptorquidea, varicocele, hipospadias, 
epispadias, torsión testicular, trauma genital. Indicar 
e interpretar los estudios de laboratorio y gabinete. 
Reconocer los criterios de referencia.

31 INFECTOLOGÍA 
Infecciones: Sepsis, TORCH, onfalitis, exposición 
perinatal al VIH, enfermedades exantemáticas, 
hepatitis, infecciones de vías aéreas superiores e 
inferiores, tuberculosis, enfermedades infecciosas 
gastrointestinales, parasitosis, VIH/SIDA, infecciones 
del aparato locomotor, infecciones de piel y anexos, 
micosis cutáneas y sistémicas, enfermedades 
infecciosas trasmitidas por vectores, infecciones 
renales y genitourinarias, enfermedades de trasmisión 
sexual, infecciones del sistema nervioso, infecciones 
oculares, sepsis y choque séptico. El niño con fiebre 
(fiebre sin foco de localización). Uso racional de los 
antimicrobianos.
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El Examen de Certificación, es el instrumento 
que valida que el médico pediatra ha 
aprendido lo necesario para desempeñarse 

como especialista y el certificado que se otorga 
al sustentante que lo acredita, le da a la sociedad 
la seguridad de que el profesional cuenta con las 
competencias necesarias para ofrecerle atención 
médica de calidad.

De ahí que tanto la elaboración del examen como 
la aplicación del mismo, deben realizarse en todo 
momento de forma escrupulosa y sistematizada para 
garantizar la debida seguridad de todo el proceso. Los 
pasos a seguir para garantizar la seguridad de que el 
examen llegue a la sede donde se aplicará, durante 
el momento de su realización, y el regreso para su 
evaluación son los siguientes: 

Antes del envío 
1. Los exámenes impresos están resguardados 

hasta antes de su envío por el Presidente del Comité 
de Examen quien es el responsable de garantizar su 
seguridad. 

2. El Presidente del Colegio de Pediatría 
Estatal, o de la asociación o agrupación pediátrica 
de la localidad, directamente o a través de quien el 
designe, solicitarán por correo electrónico al Consejo 
Mexicano de Certificación en Pediatría A. C. (CMCP) 
la aplicación del examen, señalando la sede, la fecha 
tentativa, el número de sustentantes, nombre de los 
mismos, lugar donde se realizará la aplicación del 
examen, dirección del envío y como estará constituido 
el jurado examinador.

3.  El Presidente del Comité de Examen, notificará 
vía electrónica, si es posible acceder a la solicitud en la 
fecha y lugar solicitados, en caso afirmativo informará 
de manera  precisa sobre la logística de todo el proceso 
que se deberá seguir para garantizar seguridad del 
examen, desde el envío y recepción del examen, su 
manejo durante el examen mismo, y hasta su regreso 
al finalizar el examen. Así como también a quien 
designará a un médico pediatra como representante 
del CMCP en el examen de certificación. 

4. Unos días antes de la realización del examen 

y habiéndose confirmado el número de sustentantes, 
se procederá a colocar en una caja el mismo número 
de libros de exámenes en forma personalizada 
(nombre y folio) con su respectiva hoja de respuestas, 
un lápiz y una goma para cada sustentante; además: 
el formato del acta de examen, los oficios con los     
nombramientos del jurado examinador, la hoja de 
datos generales de los sustentantes para que la llenen 
al término del examen, y la hoja de registro para que 
sea firmada también al finalizar el examen. La caja 
será cerrada y debidamente sellada con varios sellos 
de seguridad con el logo del Consejo Mexicano de 
Certificación en Pediatría, que se deberán mantener 
inviolables, cuya integridad debe ser confirmada y 
anotada en el acta del examen.

5. El paquete conteniendo los exámenes, será 
enviado al representante del CMCP en el examen, 
por paquetería con entrega personal para que llegue 
un día antes. Una vez recibido el paquete con los 
exámenes, el representante del CMCP confirmará de 
su recepción vía telefónica y por correo electrónico 
al Presidente del Comité de Exámen del CMCP y a las 
oficinas del Consejo.

Durante el Examen 
1. El examen se llevará a cabo preferentemente 

en un aula o sitio similar, cómodo, bien iluminado y 
sin ruido excesivo, ante la presencia de un miembro 
del Consejo Directivo del CMCP, o en su defecto 
por el representante del Consejo designado por el 
Presidente del Comité de Examen del CMCP.

2. El Presidente del grupo colegiado, o bien 
el encargado de la certificación y recertificación 
designado por el Titular de la agrupación, será quien 
fungirá como Presidente y responsable de todo el 
proceso, desde la recepción de la caja con los exámenes  
por el representante del Consejo hasta que finalice  la 
aplicación del examen. El resto del jurado examinador 
estará constituido por, un Secretario y dos o más 
Vocales, nombramientos que serán otorgados por el 
Presidente del CMCP, a sugerencia del Presidente de la 
agrupación pediátrica estatal solicitante del examen. 

3. El Representante del CMCP dará la bienvenida 

Procedimiento para la Aplicación del 
Examen de Certificación en Pediatría
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a los sustentantes haciéndose énfasis en la 
importancia de la Certificación. Posteriormente de 
frente a los sustentantes, hará entrega del paquete al 
Presidente de Examen, quien procederá a verificar la              
integridad de los sellos y procedera a la ruptura de      
los elementos de seguridad abriendo el paquete con la 
extracción de los exámenes impresos y sus respectivas 
hojas de respuesta contándolos y asentando en el 
acta la recepción de la documentación.

4. El Secretario junto con el Presidente    
procederán a verificar y cotejar el nombre de los 
sustentantes con la lista respectiva y realizará la 
identificación correspondiente mediante la credencial 
para votar o pasaporte. Los teléfonos celulares, otros 
dispositivos electrónicos serán apagados en ese 
momento y junto con las bolsas o maletas, serán 
colocados en una mesa, bajo vigilancia de uno de los 
vocales y serán regresados hasta que el examen haya 
terminado.

5. El Secretario asignará los lugares a los 
sustentantes asegurando entre ellos un espacio 
suficiente para que no se comuniquen. Se 
responsabilizará de la entrega y recepción de los 
exámenes, también llevará el tiempo de duración del 
examen.

6. El Presidente del examen, dará las instrucciones 
sobre el llenado de datos de la hoja de respuestas, 
indicando que son 60 casos clínicos con 300 reactivos, 
y que disponen de cuatro horas para contestar el 
examen.

7. En caso de que durante el examen los 
sustentantes tengan necesidad de salir, no será en 
grupo y dejarán los exámenes en su lugar.

8. El Secretario llevará la cuenta rigurosa de 
los exámenes entregados y de asegurarse de que 
al momento en que cada sustentante entregue su 
examen llene la hoja de registro, firmando en el 
espacio correspondiente a su nombre y que llenen el 
formato de datos generales. 

9. Participación de los Vocales. Los vocales se 
asignarán de acuerdo a la matrícula de sustentantes 
y su responsabilidad será la de cuidar que no se 
presenten irregularidades durante el examen, y  
apoyar al Secretario en la entrega y recepción de 
los exámenes. Uno de los vocales será responsable 
del área para el resguardo de las pertenencias y 
dispositivos electrónicos que porten los sustentantes 
que por ningún motivo deben tener consigo durante 
el examen.

10. Al término del examen el Jurado deberá contar 
los exámenes y las hojas de respuesta asegurándose 
que coincidan con el número de personas 
que realizaron el examen. Realizará el informe 

correspondiente en su caso y llenará el formato del 
acta de examen, indicando si el examen se realizó 
normalmente o no, y en su caso, observaciones o 
irregularidades. El Jurado examinador procederá a 
cerrar la caja con los exámenes y hojas de respuesta, 
así como toda la documentación anexa, sellándola 
con cinta plástica y firmando para garantizar la 
inviolabilidad de su contenido, haciendo entrega de 
la caja ya sellada al representante del Consejo.

11. El representante del Consejo, procede a 
etiquetar con la guía de la empresa de mensajería la 
caja recibida y la deposita a la brevedad posible en la 
agencia de mensajería, notificando vía electrónica al 
Presidente de la Comisión de Examen la finalización 
del evento, si hubo irregularidades o evento que 
comentar y los datos del documento enviado.

Retorno del Examen para su evaluación
1. Una vez recibido el paquete con los 

documentos en la sede del Consejo, se notificará la 
fecha de recepción al presidente del Jurado. 

2. La lista de los sustentantes acreditados será 
publicada en la Página web del Consejo Mexicano 
de Certificación en Pediatría: www.cmcpmx.org en 
un plazo no mayor a ocho días hábiles a partir de la 
fecha de recepción de los documentos en la sede del 
Consejo. 

3. Esta información también se podrá obtener 
comunicándose a las oficinas del Consejo a los 
teléfonos 01 55 55 34 80 77 y 01 55 55 34 04 30 o 
mediante correo electrónico: 

consejodepediatria@hotmail.com

Calificación de los exámenes
1. La evaluación de los exámenes es realizada 

por un organismo académico universitario evaluador 
externo y su decisión es inapelable

2. Sólo los que reprueben podrán solicitar 
revisión del examen, dentro de un período máximo 
de seis meses, al cumplirse este período los exámenes 
se destruirán. 

3. Los exámenes de los aprobados se destruirán 
inmediatamente después de tener computados, 
registrados y analizados los resultados.

4. El candidato que no aprueba el examen, podrá 
solicitar otro y presentarlo en cualquiera de las fechas 
establecidas siguientes pagando la cuota vigente.


