Boletín Informativo / Septiembre 2016

Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría A.C.

1

MESA DIRECTIVA
2015-2017
DR. SERGIO CECILIO RIESTRA JIMÉNEZ
Presidente
DR. SALVADOR JÁUREGUI PULIDO
Vicepresidente
DR. FRANCISCO ANTOLÍN CARRETE RAMÍREZ
Secretario
DRA. ANA ELENA LIMÓN ROJAS
Tesorero
DR. ERNESTO JIMÉNEZ BALDERAS
Presidente Suplente
DR. MIGUEL ÁNGEL SANTOS DÍAZ
Vicepresidente Suplente
DRA. CLAUDIA JIMÉNEZ ROBLES
Secretario Suplente
DR. ENRIQUE UDAETA MORA
Tesorero Suplente
COMITÉ DE EXAMEN
DR. ERNESTO JIMÉNEZ BALDERAS
Presidente
DR. GUILLERMO WAKIDA KUSUNOKI
Secretario
DR. FERNANDO GARCÍA PÉREZ
DR. GERARDO LÓPEZ PÉREZ
DR. MIGUEL ÁNGEL SANTOS DÍAZ
Vocales
COMITÉ DE RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS
DRA. MAGDALENA CERÓN RODRÍGUEZ
Coordinador
DRA. ROSAURA DEL VALLE AVILÉS
DRA. PATRICIA BORJAS ALE
DR. GUILLERMO WAKIDA KUSUNOKI
Vocales
COMITÉ DE RELACIONES CIENTÍFICAS Y ACADÉMICAS
DRA. MA. DEL ROCÍO GARCÍA OLVERA
Coordinador
DRA. PATRICIA BORJAS ALE
DRA. CLAUDIA JIMÉNEZ ROBLES
DRA. MAGDALENA CERÓN RODRÍGUEZ
DRA. PATRICIA MONTIEL DUARTE
Vocales
COMITÉ DE NORMAS Y REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
DR. FERNANDO GARCÍA PÉREZ
Coordinador
DRA. CLAUDIA JIMÉNEZ ROBLES
DRA. PATRICIA MONTIEL DUARTE
DR. GERARDO LÓPEZ PÉREZ
DR. ENRIQUE UDAETA MORA
Vocales

2

Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría A.C.

Editorial

E

stimados compañeros pediatras:
Les saludo nuevamente a través
de este 2° Boletín correspondiente
al año 2016, esperando hayan disfrutado
de un agradable periodo vacacional.
Dentro de las novedades que
deseamos comunicarles les informo
que la Subdivisión de Especialidades
dependiente de la División de Estudios
de Posgrado de la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional Autónoma
de México nos ha invitado a acompañar
al Subcomité Académico de Pediatría a
realizar visitas de supervisión académica a
las Sedes de Posgrado en Pediatría Médica
de la Ciudad de México, habiéndose
supervisado hasta el momento los
Hospitales: Ángeles del Pedregal, Picacho
de PEMEX, Infantil de México Dr. Federico
Gómez, Infantil Privado y próximamente
el Instituto Nacional de Pediatría,
refrendándose con esto el prestigio de
este Consejo en su proceder.
Asimismo recibimos una comunicación
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de la Clínica Del Valle de Salinas de
California, EEUU solicitando información
sobre nuestros procesos de Certificación y
Recertificación con la finalidad someterla
a revisión por el Board of Pediatrics de
California en relación a un plan piloto de
ese Estado para que médicos mexicanos
de las especialidades básicas puedan
laborar con todos los privilegios de los
médicos radicados en los Estados Unidos de
Norteamérica durante tres años.
La respuesta fue que nuestros procesos
son muy semejantes a los de ese Estado y
no habría problema en este aspecto para
los colegas que irán a laborar en ese país.
Este plan piloto se enmarca dentro de los
acuerdos del TLC de Norteamérica.
CONACEM está solicitando a todos
los Consejos que tenemos Certificado de
Idoneidad que nos profesionalicemos en
cuanto a la elaboración de exámenes y
calificación de los mismos. Con mucho
orgullo le respondimos que este Consejo
tiene ocho años trabajando estos procesos
en forma conjunta con el Departamento de
Evaluación de Posgrado de la Facultad de
Medicina de la UNAM.
Dado que como pediatras consideramos
que la Lactancia Materna es primordial para
lograr una niñez sana, estamos participando
activamente en la recién integrada
Comisión Nacional de Pediatría para el
Fortalecimiento de la Lactancia Materna
al lado de Instituciones como la Academia

Mexicana de Pediatría, la Confederación
Nacional de Pediatría de México, Asociación
Mexicana de Pediatría, Asociación Pro
Lactancia Materna y otras organizaciones no
gubernamentales.
Esta Comisión colaborará directamente
con la Secretaría de Salud Federal en el
objetivo común estratégico de lograr elevar
la tasa de lactancia materna y duración de la
misma en nuestro país.
CONAMED cambió recientemente de
titular asumiendo la Presidencia el Dr. Onofre
Muñoz Hernández, distinguido Infectólogo
Pediatra conocido por muchos de nosotros
quien además continuará al frente de
CONACEM.
CONAMED junto con COFEPRIS entraron
en un proceso de re-estructuración derivado
de un Decreto Presidencial recientemente
publicado, esperamos próximamente poder
brindarles mayor información.
En este número encontrarán información
sobre las recomendaciones del Comité de
Ética y Transparencia en la Relación Médico
- Industria (CETREMI) , mismo que depende
de la Academia Nacional de Medicina ;
sobre la reciente calibración del examen de
certificación, así como las modificaciones
en el proceso de Recertificación en Pediatría
para los subespecialistas pediatras.
Me despido con un cordial saludo para
ustedes y sus familias, confiando en que
esta información les sea de utilidad.

Atentamente
Dr. Sergio C. Riestra Jiménez
Presidente
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Calibración del examen
de certificación
Por: Dr. Ernesto Jiménez Balderas
l proceso de la calibración del examen de
certificación.
Empecemos definiendo el concepto de
calibrar, en el Diccionario de la Real Academia
Española menciona:

E

“Ajustar con la mayor
exactitud posible, las
indicaciones de un
instrumento de medida
con respecto a un patrón
de referencia”
“estimar o determinar las
cualidades o importancia
de algo o alguien”
“calcular o valorar algo”.
Y el objetivo de las calibraciones es mantener
y verificar el buen funcionamiento de los equipos
o procesos, comparándolos con unos requisitos
previamente establecidos por las normas de
calidad existentes y garantizar de esta manera la
confiabilidad de las medidas obtenidas.
De acuerdo a lo propuesto para los procesos,
los instrumentos de medida deben ser calibrados
con mucha más frecuencia, mientras más exactas
seas sus muestras y menor sea la tolerancia al
error, por lo general, los intervalos de calibración
dependen de factores como los requerimientos
dados por el cliente o una regulación establecida
o la estabilidad mostrada con el tiempo del
instrumento a calibrar.
De manera que con base en lo anterior
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los exámenes del CONSEJO MEXICANO DE
CERTIFICACIÓN EN PEDIATRÍA, en sus diferentes
versiones, que se aplican a los solicitantes
son calibrados periódicamente por un grupo
de destacados pediatras de toda la república
junto con expertos de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
¿En que consiste la calibración?
La calibración del examen consiste en revisar
periódicamente los resultados de los exámenes
verificando los porcentajes de aciertos y errores,
revisando las preguntas que se salen de lo
esperado, tanto las que “todos contestan bien”
como las que ”todos contestan mal”.
Estas preguntas son revisadas una por una
incluyendo todo el caso clínico, se revisa el caso en
general, la sintaxis del caso clínico, las preguntas,
su sintaxis y las opciones de respuesta, así mismo
se actualizan todas las respuestas con base a los
criterios actuales, si hay alguna pregunta cuya
redacción se preste a error, se corrige y se anota la
fecha de calibración.
Una vez analizadas las preguntas que se salen
fuera del rango, se procede a revisar el desempeño
que han tenido todas las preguntas, revisando
sus porcentajes de acierto y error, cuál es su
desempeño ante los médicos residentes y cuál es
el desempeño ante los médicos pediatras que se
certifican así como si sus criterios siguen siendo
vigentes o ha existido algún cambio en ellos.
De esta manera las diferentes preguntas del
archivo, se van calibrando y ajustando de manera
que los exámenes tengan cada día la menor
variación posible y reflejen el conocimiento
aprendido con la mayor precisión posible y pasan
al banco de preguntas para tenerlas listas a la hora
de armar la versión de los exámenes.
Así, el Consejo realiza un esfuerzo permanente
para garantizar un examen actualizado y de
calidad a los sustentantes.
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Modificaciones
al puntaje curricular
para las subespecialidades
Por: Dr. Fernando García Pérez
tendiendo
las
recomendaciones
del
Comité Normativo Nacional de Consejos de
Especialidades Médicas (CONACEM), en el
sentido de dar mayor apertura a los pediatras del país
para que cumplan con el requisito de certificación y
recertificación.
En la reunión ordinaria del Consejo Mexicano de
Certificación en Pediatría (CMCP), celebrada el 22 de
abril del presente año, se dio un paso importante
en el cumplimiento de la legislación en materia de
salud, referente a la recertificación de los pediatras
con subespecialidad. Anteriormente para obtener
la recertificación con documentos ante el CMCP,
las subespecialidades tenían que cubrir un total de
20 puntos por año ó 100 en 5 años en actividades
de educación médica continua en pediatría. Al
interior de los consejos de las subespecialidades
para recertificarse, primeramente tenían que
contar con el certificado vigente en pediatría. Esto

A
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se consideraba una limitante para que un mayor
número de subespecialistas cumplieran con estos
requisitos, lo que la sección de Neonatología y el
capítulo de Medicina Crítica Pediátrica, fueron los que
primeramente presentaron en esa reunión la iniciativa
que fue aprobada por este Consejo, donde quedó
establecido que para la recertificación en pediatría,
solo se cumplirán 10 puntos por año en actividades de
educación médica continua en pediatría y 10 puntos
serán cubiertos en eventos de la subespecialidad. Este
acuerdo solo aplicará a todos aquellos que presenten
su certificado vigente de la subespecialidad. Con esta
modificación se ampliará el espacio para que el resto
de las subespecialidades dependientes de esta troncal,
puedan ejercitar este nuevo puntaje curricular para
beneficiar al mayor número de pediatras especialistas
con certificación no vigente.
Estas modificaciones entrarán en vigor a partir del
próximo año cuando los estatutos de este órgano
institucional sean registrados notarialmente.
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Actividades recientes y proceso
de aplicación del examen
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