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Apreciados colegas pediatras:
Con el gusto de saludarlos esperando que este primer 
trimestre del año 2016 haya transcurrido con éxitos tanto 

en lo profesional como en su vida familiar y personal.
En nuestra portada recordamos al Dr. Lázaro Benavides Vázquez, 
quien fungiera como Presidente de nuestro Consejo en el año 

1983 y el mes pasado se reuniera con el Creador. Descanse en paz.
Continuando con nuestro  objetivo de mantenerlos al tanto de las actividades de este Consejo, 
les comunico que asistimos a la Asamblea General Ordinaria del Comité Nacional Normativo de 
Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), en donde se nos mencionó como uno de los 
pocos Consejos que habían cumplido con la nueva normatividad derivada de los cambios de 
la Ley General de Salud de marzo del 2015 contando ya con el Manual de Procedimientos, Guía 
de Estudios e información actualizada sobre los procedimientos para Certificarse y mantener 
vigente su Certificación. 
Por otro lado se sugirió que todos los Consejos realizáramos alguna estrategia para facilitar 
la Certificación o Recertificación de aquellos médicos especialistas que por diversos motivos, 
nunca hubieran presentando el examen o tuvieran muchos años sin recertificarse, en esto 
también hemos sido pioneros ya que en el mes de marzo pasado se realizó un Examen Especial 
con este preciso objetivo en múltiples sedes de Colegios de Pediatras de nuestro  país. En este 
número encontraran información al respecto. 
Actualmente estamos en un proceso de modificación de nuestra página web con la finalidad de 
incluir mayor información. Entre otras cosas, será posible consultar los números de certificación 
de todos los pediatras que cuenten con él, independientemente de su estado de vigencia. Ésta 
era una inquietud de muchos compañeros. También incluimos una liga a la Sección de Terapia 
Intensiva Pediátrica y próximamente lo haremos con la Sección de Neonatología. Toda esta 
información pueden consultarla en nuestra página web: www.cmcpmx.org.
En este número encontrarán información detallada sobre los procedimientos que el Comité de 
Exámenes lleva a cabo para garantizar que el sistema de evaluación que utilizamos sea lo más 
equitativo posible, abarcando las áreas más importantes del ejercicio de la pediatría.
También encontraran los resultados en cuanto a Certificaciones y Recertificaciones realizadas 
durante el año 2015, así como la relatoría de la Ceremonia Anual de Premiación a los sustentantes 
que obtuvieron las calificaciones más altas en el examen de enero de este año, destacando el 
Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente del IMSS con el primer lugar. 
Esperamos que sea de su agrado.

Atentamente
Dr. Sergio C. Riestra Jiménez

Presidente

Editorial
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PUNTOS IMPORTANTES EN  RELACIÓN 
AL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN

Comité de Examen de certificación
Dr. Ernesto Jiménez-Balderas 
(Presidente del Comité)
Dr. Guillermo Wakida Kusunoki (Secretario)
Dr. Fernando García Pérez (Vocal)
Dr. Gerardo López Pérez (Vocal)
Dr. Miguel Ángel Santos Díaz (Vocal)

Siendo el examen de certificación, uno de 
los puntos más importantes del proceso de 
certificación, periódicamente se revisa todo el 

proceso para la planeación, elaboración, conducción 
y ejecución del examen de certificación.
Dentro de los criterios de planeación para la revisión 
del examen, se consideró de primordial importancia 
la participación de miembros consejeros capacitados 
en la elaboración de preguntas basadas en casos 
clínicos, los cuales integran el Comité de examen, 
bajo la supervisión de su Consejero Presidente, y de 
la asesoría externa de un experto en evaluación de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Diseño y elaboración 
Para cumplir con lo establecido en los estatutos, se 
estableció un cronograma de actividades para la 
elaboración, conducción y ejecución del examen de 
certificación con el objetivo de tener una organización 
puntual.
De esta manera se lograron unificar los contenidos y 
los criterios de evaluación, situación que permitió que 
los resultados tuvieran un valor agregado, al facilitar 
el análisis y correlación de la información para mejorar 
el proceso.
A continuación, se inició la revisión, con la redefinición 
de los contenidos temáticos que, por su relevancia 
epidemiológica, fueron considerados para elaborar los 
casos clínicos, que fueran representativos de cada una 
de las áreas a explorar, mismos, que integraron una 
tabla de especificaciones, en la cual se enunciaron los 
contenidos-problema de salud, que fueron traducidos 
en preguntas integrantes del examen. 

Así, a través de esta tabla, se obtuvo una representación 
gráfica de los elementos a considerar en el examen, 
además de incluir otros aspectos que dieron sustento 
al diseño del examen, tales como: el número de casos-
preguntas por tema y el nivel de complejidad con que 
se abordó cada contenido. 
Con todo lo anterior,  se determinó la factibilidad de 
evaluar satisfactoriamente un número representativo 
de problemas médicos fundamentales, que el médico 
especialista debiera ser capaz de manejar. 
Así mismo, se estableció el número de preguntas 
ideales que permitiera incrementar el grado de 
confiabilidad y validez de contenido del examen.
Una vez determinado lo anterior, en sesiones cerradas 
distinguidos Consejeros Pediatras realizaron la 
calibración de los 60 casos contenidos en el examen, 
eliminando preguntas que se prestaban a confusión, 
(las que eran contestadas erróneamente por más 
del 80% de los sustentantes), las muy fáciles, (las 
que contestaban acertadamente más del 80% de 
los sustentantes) y se revisaron todas las preguntas 
restantes, para verificar que todas estuvieran 
sustentadas en criterios actuales, con su respectivo 
apoyo bibliográfico y al mismo tiempo, reponiendo 
las preguntas eliminadas por nuevas, procedentes del 
banco de preguntas del Consejo.
Este proceso fue apoyado en todos los pasos por 
la asesora de evaluación de la UNAM, quien dio el 
apoyo metodológico para que la nuevas preguntas 
agregadas, llenaran los requisitos del examen. 
Una vez finalizada la versión cero del examen, fue 
entregada al Consejero Coordinador de los Exámenes 
de Certificación, para conducir las acciones pertinentes 
de la reproducción y envío de los exámenes a las 
veinticuatro diferentes sedes de aplicación de la 
República; bajo estrictas medidas de seguridad.

Aplicación del examen
La aplicación se efectuó el 30 de enero a un total de 
994 sustentantes en las 24 sedes donde se llevó a 
efecto el examen  siendo coordinada y supervisada 
con las estrictas medidas de seguridad y confiabilidad 
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pertinentes por los consejeros responsables. 
El examen se realizó a la misma hora (9.00 tiempo del 
centro de México) y tuvo una duración de 3.30 horas 
continuas, sin recesos.

Calificación del examen
La calificación del examen, así como el programa 
calificador-analizador de preguntas, se realizaron por 
medios electrónicos proporcionando información 
estadística del examen en general, de cada pregunta, 
cada opción, así como datos globales de la población 
sustentante.
Esta información permitió realizar diversos análisis, 
con las que se obtuvieron conclusiones sobre la calidad 
del examen y el desempeño de la población que lo 
presentó, en aspectos tales como: temas evaluados, 
porcentaje de respuestas correctas, comparación 
entre sedes y comparación entre instituciones. 
Por otra parte, permitirá en el futuro al grupo 
técnico, corregir las preguntas del examen y reiniciar 
nuevamente el proceso, con miras a formar parte del 
banco de preguntas, que sirva para estructurar alguna 
de las versiones de los próximos exámenes.

Alergia
Cardiología
Cirugía pediátrica
Dermatología
Endocrinología
Gastroenterología
Genética
Hematología
Infectología
Inmunorreumatología
Nefrología y urología
Neonatología
Neumología
Neurología
Nutrición
Oftalmología
Oncología
Ortopedia y traumatología
Otorrinolaringología
Paidopsiquiatría
Pediatría médica y ambula-
toria
Pediatría social
Terapia intensiva
Urgencias

Contenido temático del
examen de enero de 2016
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CEREMONIA DE PREMIACIÓN A 
LOS MEJORES SUSTENTANTES 

DEL EXAMEN 2016

El pasado 22 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 29 de enero de 2016, donde participaron 24 sedes 
distribuidas en todo el país. 
La ceremonia fue presidida por el Dr. Sergio Cecilio 
Riestra Jiménez  (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. Arturo Perea 
Martínez (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. Salvador 
Jáuregui Pulido (Vicepresidente del CMCP), Dra. 
Teresa Murguía Peniche (Directora asociada del área 
médica de Mead Johnson Nutricionales), Dr. Jaime 
Nieto Zermeño (Director Médico del Hospital Infantil 
“Federico Gómez”), Dr. José de Jesús Arriaga Dávila 
(Director General de prestaciones médicas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social), Dra. Irina Elizabeth 
Juárez Muñoz (Titular de la División de Programas 
educativos de la Coordinación de Educación del 
Instituto Mexicano del Seguro Social), Dra. Martha 

Dr. Fernando García Pérez
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Ortiz Aranda (Directora del Hospital de Pediatría, 
del Centro Médico de Occidente del IMSS), Dra. Ana 
Elena Limón Rojas (Tesorera del CMCP), Dr. Ernesto 
Jiménez Balderas (Presidente del Comité de Examen 
del CMCP), Dra. Rosaura Rosas Vargas (Directora de 
Enseñanza del Instituto Nacional de Pediatría), Dra. 
Mirella Vázquez Rivera (Subdirectora de Enseñanza 
del Instituto Nacional de Pediatría), Dr. Antonio 
Rojo García (Gerente de Médica Marketing México 
de Mead Johnson Nutricionales), Dr. José Alberto 
Tlacuilo Parra (Director de Educación e Investigación 
del Centro Médico Nacional de Occidente), Dr. 
Juan Carlos Barrera de León (Jefe de Enseñanza del 
Centro Médico Nacional de Occidente), Dra. Rebeca 
Gómez Chico Velasco (Directora de Enseñanza y 
Desarrollo Académico del Hospital Infantil de México 
Federico Gómez), Dra. Magdalena Cerón Rodríguez 
(Coordinadora del Comité de recepción y revisión 
de documentos del CMCP), Dra. Rocío García Olvera 
(Coordinadora del Comité de relaciones científicas 
y académicas del CMCP), Dr. Fernando García Pérez 
(Coordinador del Comité de Normas y Requerimientos 
Mínimos del CMCP), Dr. Guillermo Wakida Kusunoki 
(Secretario del Comité de examen del CMCP) y  Dra. 
Rosaura del Valle Avilés (Vocal del CMCP)
Cumpliendo con el acto protocolario, se procedió 
con la presentación de los integrantes del honorable 
presídium, continuando la intervención del Dr. 
Ernesto Jiménez Balderas, quien explicó que la 

jornada académica del pasado 30 de enero, se 
desarrolló con normalidad aplicando el examen con 
las medidas de seguridad y confiabilidad a un total de 
994 sustentantes registrados, de los cuales se obtuvo 
un promedio de aciertos de 207 (69.1%) de las 300 
preguntas aplicadas. Una puntuación superior de 255 
(85%) y una inferior de 146 (48.6%). Resaltó que el 
número de sustentantes con menos de 180 aciertos 
fue del 7%. 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. Sergio Cecilio Riestra 
Jiménez, explicó la labor que viene desempeñando 
el Consejo, para lograr tener el mayor número de 
médicos certificados, así también dando cumpliendo 
a las recomendaciones emitidas por el CONACEM, 
reiterando el reconocimiento al esfuerzo de cada uno 
de los sustentantes que lograron aprobar el examen, 
especialmente a las instituciones formadoras de 
residentes. 
Concluye el acto previo a la entrega de premios 
con las palabras de la Dra. Teresa Murguía Peniche 
quien comenta que ha sido de mucho interés para 
la empresa que representa, colaborar con el Consejo 
otorgando los premios como un incentivo al esfuerzo 
que hacen los sustentantes para lograr alcanzar las 
mejores calificaciones.

 

 

  

 NOMBRE INSTITUCIÓN No. 
Aciertos 

1º. LAURA FABIOLA PÉREZ RODRÍGUEZ *CMN de Occidente 255 
2º. SOFÍA GARCÍA DE QUEVEDO ITURBIDE *Hospital Civil “Fray Antonio 

Alcalde” 
253 

3º. ANA PAOLA FRANCO ESQUIVIA *CMN de Occidente 251 
 

4º. 
ALMA BEATRIZ MEDRANO RODRÍGUEZ 

DIANA LUCIA SÁNCHEZ CAMACHO 
CARLOS ALEJANDRO MEDINA CAMPOS 

*CMN de Occidente 
*Hospital Civil “Fray Antonio 

Alcalde” 
*Hospital O’Horan 

250 

 
5º. 

MARÍA FERNANDA MEDINA ÁVALOS 
PABLO YSIDRO PECH GÓMEZ 

*Hospital Civil “Fray Antonio 
Alcalde” 

*CMN “García Tellez” 

249 

 
 
 

6º. 

JORGE ADONAÍ VALDEZ ROMERO 
MARIANA GÓMEZ LÓPEZ 

VERÓNICA GUADALUPE LÓPEZ FLORES 
MARÍA VERÓNICA VELÁZQUEZ GONZÁLEZ  

HUELTER JAVIER ORTIZ TRUJILLO 

*Instituto Nacional de Pediatría 
*Hospital Civil “Fray Antonio 

Alcalde” 
*CMN de Occidente 
*CMN de Occidente 

*CMN “García Téllez” 

248 
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EXAMEN ESPECIAL: 
PLAN DE COBERTURA PARA LA 

CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN

El pasado 19 de marzo de 2016, se llevó a cabo 
el EXAMEN ESPECIAL DE CERTIFICACIÓN 
EN PEDIATRÍA 2016, dirigido a: Médicos 

pediatras directivos en unidades hospitalarias que 
no se encontraban certificados, Médicos pediatras 
directivos en unidades hospitalarias que no estuvieran 
recertificados por documentos, Médicos pediatras con 
más de 7 años de haberse certificado y no estuvieran 
recertificado por documentos, Médicos pediatras con 
más de 7 años de haberse certificado y que habiendo 
presentado el examen de recertificación, no lo 
hubieran acreditado, Médicos pediatras que nunca 
hubieran presentado el examen de certificación y 
Médicos pediatras que nunca acreditaron el examen 
de certificación.
Lo anterior, fue con objeto de facilitar el que médicos 
que no ejercen la pediatría por encontrarse en 
puestos directivos o que por alguna razón no habían 

podido cumplir con este requisito, pudieran tener 
la oportunidad de hacerlo y de esta forma, facilitar 
también, de alguna manera la certificación de sus 
unidades médicas
La respuesta fue buena, se presentaron 198 médicos 
pediatras en las diferentes sedes de la república 
mexicana a los cuales se les aplicó el mismo examen 
que se les había aplicado recientemente a los 
residentes y bajo las mismas condiciones de tiempo y 
forma que a ellos.
La respuesta obtenida fue muy buena, y aunque el 
promedio del grupo fue inferior a la de los residentes 
las calificaciones superiores no fueron muy diferentes 
a las del grupo que recién egresó de la residencia; por 
otro lado, el índice de no acreditados fue ligeramente 
menor que el de los residentes, por lo que podemos 
aventurar la hipótesis de que los médicos pediatras 
que laboran en hospitales, se mantienen actualizados 
y capaces de reintegrarse al servicio activo sin mucho 
problema.
Desde esta revista, les mandamos un afectuoso 
saludo y felicitación a este grupo de médicos por sus 
esfuerzos en pro de mantenerse actualizados en la 
rama de la pediatría.

Dr. Ernesto Jiménez-Balderas 
(Presidente del Comité)
Dr. Guillermo Wakida Kusunoki (Secretario)
Dr. Fernando García Pérez (Vocal)
Dr. Gerardo López Pérez (Vocal)
Dr. Miguel Ángel Santos Díaz (Vocal)
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PRODUCTIVIDAD
(Reporte de actividades 2015)Productividad (Reporte de actividades 2015) 

 

AÑO TOTAL  ACREDITADOS NO ACREDITADOS 
2013 701 471 (67.1%) 103 (32.9%) 
2014 836 645 (77.1%) 191 (22.9%) 
2015 1008 897 (89%) 111 (11%) 
 
 

 2014 No. 
Aciertos 2015 No. 

Aciertos 2016 No. 
Aciertos 

1 Instituto Nacional de 
Pediatría 

243 Hospital Universitario 
“Eleuterio González” 

253 *CMN de Occidente 255 

2 Hospital Infantil de 
México 

240 CMN de Occidente 248 *Hospital Civil “Fray 
Antonio Alcalde” 

253 

3 CMN “Siglo XXI” 238 Hospital Civil “Juan I. 
Menchaca” 

246 *CMN de Occidente 251 

4 Instituto Nacional de 
Pediatría 

238 Instituto Nacional de 
Pediatría  

245 *CMN de Occidente 
*Hospital Civil “Fray 

Antonio Alcalde” 
*Hospital O’Horan 

250 

5 Hospital Infantil de 
México 

237 CMN “La Raza”  242 *Hospital Civil “Fray 
Antonio Alcalde” 

*CMN “García Tellez” 

249 

6 CMN de Occidente 236 CMN de Occidente  242 *Instituto Nacional de 
Pediatría 

*Hospital Civil “Fray 
Antonio Alcalde” 

*CMN de Occidente 
*CMN de Occidente 

*CMN “García Tellez” 

248 

7 Hospital Infantil de 
México 

235 Instituto Nacional de 
Pediatría  

239   

8 Hospital Infantil de 
México 

235 CMN de Occidente  238   

9 Hospital 
Universitario de 

Monterrey 

234 CMN # 36 238   

10 Hospital Civil “Fray 
Antonio Alcalde” 

233 CMN “Siglo XXI” 237   

Dr. Fernando García Pérez
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