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La Revista Uruguaya de Cardiología: 
un instrumento de Educación Médica 
en el proceso de Recertificación

“La mi tad de las co sas que les he mos en se ña do no se rán cier tas en cin co años. El pro ble ma es que no sa be mos qué mi tad...”.
Di rec tor de la Escue la de Me di ci na de Har vard

“¿Via ja ría us ted en un avión cuyo pi lo to no es tu vie ra cer ti fi ca do?”.
Dr. Dou glas Zi pes

Ex Pre si den te del Co le gio Ame ri ca no de Car dio lo gía

En cual quier pro fe sión la ac tua li za ción de los co no ci mien tos es ne ce sa ria. Si so mos mé di cos, es im pres cin -

di ble.

El mé di co, des de el día en que re ci be su tí tu lo, cer ti fi can do que dis po ne de una se rie de co no ci mien tos y

des tre zas bá si cos, asu me una enor me res pon sa bi li dad éti ca. Con los pa cien tes y con la so cie dad.

“El mé di co de be pro cu rar siem pre el más al to ni vel de ex ce len cia en su con duc ta pro fe sio nal”(1).

Si bien el tí tu lo de mé di co es le gal men te vi ta li cio, es cla ro que los co no ci mien tos y las des tre zas de ben ac -

tua li zar se en for ma per ma nen te. Este es un com pro mi so asu mi do co mo par te ne ce sa ria de nues tro ejer ci cio

pro fe sio nal y que rea li za mos a cos to y es fuer zo per so nal. Has ta ha ce unas dé ca das atrás era re la ti va men te

sen ci llo y ac ce si ble. El “rit mo” de la in for ma ción y de la in ves ti ga ción era otro. Los cam bios o las no ve da des

sig ni fi ca ti vas se pro ce sa ban en años.

Sin em bar go, el ver ti gi no so avan ce de la me di ci na en las úl ti mas dé ca das (y par ti cu lar men te de la car -

dio lo gía) en un mun do que fa ci li ta enor me men te el ac ce so a la in for ma ción, una abru ma do ra can ti dad de

in for ma ción que obli ga a un “pro ce sa mien to” de la mis ma por su vo lu men y su ca li dad, la con ti nua apa ri -

ción de nue vas te ra pias, la evo lu ción tec no ló gi ca y sus im pli can cias en el ma ne jo de múl ti ples pa to lo gías, su -

ma do a un ré gi men de tra ba jo mé di co en mu chos ca sos caó ti co o in di vi dual no adap ta do a la nue va rea li dad,

nos ex po nen a una si tua ción crí ti ca pa ra po der cum plir con los prin ci pios éti cos bá si cos de nues tra pro fe -

sión.

De al gu na for ma, en ma yor o me nor gra do, más o me nos or ga ni za da men te, ca da uno de no so tros tra ta -

mos de su pe rar es tas ba rre ras pa ra man te ner nos ac tua li za dos en co no ci mien tos y ca pa ci da des.

Re sul ta ob vio que es te pro ce so im pres cin di ble de ac tua li za ción no pue de que dar li bra do a la in quie tud

per so nal. De be ser va lo ra do, cuan ti fi ca do. Esto fa ci li ta rá nues tra ta rea y nos ayu da rá a cum plir con aque -

llos prin ci pios. Mé di cos y pa cien tes es ta re mos res pal da dos.

Hay múl ti ples evi den cias de los be ne fi cios de la Re cer ti fi ca ción. En un tra ba jo clá si co pu bli ca do ha ce ya

unos años(2), Nor ci ni y co la bo ra do res ana li za ron la evo lu ción de 30.000 pa cien tes con in far to agu do de mio -

car dio en el es ta do de Pennsylva nia en el año 1993. Se com pa ró la mor ta li dad se gún los pa cien tes fue ran

asis ti dos por un mé di co no cer ti fi ca do, un mé di co cer ti fi ca do en me di ci na in ter na y un mé di co cer ti fi ca do en

car dio lo gía. Si el pa cien te era asis ti do por un car dió lo go cer ti fi ca do te nía 25% me nos de po si bi li da des de mo -

rir que si era asis ti do por un in ter nis ta cer ti fi ca do o un mé di co no cer ti fi ca do. Si to dos los pa cien tes hu bie -

ran si do asis ti dos por un car dió lo go cer ti fi ca do, se es ti mó que se ha brían pro du ci do 802 me nos muer tes hos -

pi ta la rias. Los be ne fi cios en la asis ten cia de los pa cien tes car dio ló gi cos por car dió lo gos cer ti fi ca dos tam bién

fue ron de mos tra dos en otras ins tan cias clí ni cas(3). El pro ce so de re cer ti fi ca ción o re va li da ción ha de mos tra -
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do que es la úni ca for ma de po der cum plir ca bal men te con nues tra res pon sa bi li dad, con los pa cien tes y con

la so cie dad, op ti mi zan do la ca li dad de la asis ten cia(3).

La ley de crea ción del Co le gio Mé di co del Uru guay, or ga nis mo de di ca do a ve lar y re gu lar los as pec tos éti -

cos de nues tra pro fe sión, in clu ye, con la in ne ga ble in fluen cia del Prof. Dr. Jor ge To rres, en tre los prin ci pios

éti cos fun da men ta les, el de ber del mé di co de “man te ner se al día en los co no ci mien tos que ase gu ren el me jor 

gra do de com pe ten cia pro fe sio nal en su ser vi cio es pe cí fi co a la so cie dad”(1). El Co le gio Mé di co in clu ye en tre

sus co me ti dos: “Esta ble cer los de be res del mé di co pa ra man te ner ac tua li za dos sus co no ci mien tos y com pe -

ten cias”. Y tam bién “or ga ni zar ac ti vi da des de Edu ca ción Mé di ca Con ti nua y de sa rro llo pro fe sio nal mé di co

con ti nuo”. En tal sen ti do, re cien te men te el Co le gio lan zó el Pro gra ma Na cio nal de Re cer ti fi ca ción Mé di ca.

Du ran te mu chos años, ha ce ya unos cuan tos, tra ba jé en el Co mi té de Edu ca ción Mé di ca Con ti nua de

nues tra So cie dad Uru gua ya de Car dio lo gía (SUC). Esa res pon sa bi li dad me per mi tió ser tes ti go de un pro ce -

so, li de ra do por la Escue la de Gra dua dos, de per fec cio na mien to de las ac ti vi da des edu ca ti vas con la fi na li -

dad de fi nal men te ins ta lar, a tra vés de una ley, la Re cer ti fi ca ción Mé di ca. Ese pro ce so lue go no se con cre tó,

y es re cién aho ra, a tra vés de su in clu sión en la ley de crea ción del Co le gio Mé di co, que el te ma se re to ma con

mu cha fuer za. Per so nal men te esos años me per mi tie ron, a tra vés de la par ti ci pa ción en múl ti ples ac ti vi da -

des, se mi na rios, con fe ren cias y lec tu ras, pro fun di zar en los as pec tos teó ri cos y prác ti cos de la edu ca ción y

del apren di za je. Agra dez co a aquel gru po, li de ra do por el Prof. Dan te Pe truc ce lli, la po si bi li dad que tu ve, a

tra vés de esas ac ti vi da des, de en ten der el pro ce so y la fi lo so fía de la Re cer ti fi ca ción Mé di ca.

La lec tu ra de tra ba jos del Dr. Pe truc ce lli(4) y el ha ber te ni do al gu na opor tu ni dad de con ver sar con él

acer ca del te ma, me ayu da ron tam bién a for mar me un con cep to de lo que la Re cer ti fi ca ción sig ni fi ca ría pa ra 

nues tra SUC.

La Recertificación es un problema de los médicos y de sus Sociedades Científicas
Ca da So cie dad de be or ga ni zar su apren di za je, que es par ti cu lar. Qué en se ñar, có mo ha cer lo, cuán do ha cer -

lo, de be ser po tes tad de las So cie da des de fi nir lo. Las di fe ren tes So cie da des de be rían ade más unir se, po ten -

ciar se, en ri que cer se mu tua men te sin per der su in di vi dua li dad. Qui zá ini cial men te de be rían reu nir se las

So cie da des más ac ti vas, por ejem plo, Pe dia tría, Ne fro lo gía, SUC y otras. Se ría ideal con tar con la in te gra -

ción de las lla ma das So cie da des “ma dres”, Me di ci na, Ci ru gía, Psi quia tría, Gi ne co to co lo gía (más Pe dia tría,

ya men cio na da).

Se gu ra men te al nú cleo rec tor de es te pro ce so ge ne ra do por el Co le gio Mé di co le fa ci li ta rá mu cho la ta rea 

si cuen ta con un gru po de So cie da des Cien tí fi cas fuer tes y con de fi ni cio nes cla ras en el te ma.

La Co mi sión Di rec ti va de la SUC ha de fi ni do que la So cie dad de be li de rar el pro ce so de Edu ca ción Mé di -

ca y Re cer ti fi ca ción en nues tra es pe cia li dad. De ci sión que por su pues to apo ya mos ali nea dos con los con cep -

tos ver ti dos pre via men te.

Co mo una par te de las es truc tu ras que tie ne nues tra SUC pa ra me jo rar la ac tua li za ción de la for ma ción

de los car dió lo gos, nues tra Re vis ta in ten ta rá ser una he rra mien ta im por tan te pa ra los co le gas, fa ci li tan do

su in te gra ción al pro ce so. En es te sen ti do, es ob vio que la pu bli ca ción de tra ba jos en la mis ma se rá una for -

ma va lio sa de acu mu lar los cré di tos ne ce sa rios.

Más allá de eso, co mo es tá re fle ja do en el plan es tra té gi co de la Re vis ta de 2011, un ob je ti vo cla ro de la

pu bli ca ción es ser un ins tru men to de Edu ca ción Mé di ca. Los me ca nis mos par ti cu la res que nos he mos plan -

tea do in clu yen ar tícu los de re vi sión, ac tua li za ción, ar tícu los so bre nue vas téc ni cas o dro gas. Pe ro ade más,

la SUC y su Co mi té de Edu ca ción Mé di ca rea li zan anual men te múl ti ples ac ti vi da des edu ca ti vas pre sen cia -

les, de gran va lor do cen te, que im pli can un enor me es fuer zo de un gru po gran de de per so nas, gas tos, tras la -

dos, et cé te ra, que son apro ve cha das por un nú me ro re la ti va men te pe que ño de co le gas. Te ne mos la in ten -

ción –bus can do el for ma to más ade cua do a una pu bli ca ción co mo la nues tra– de in cluir una Sec ción vin cu la -

da a es tas ac ti vi da des, ac ce si ble a to dos, don de quie nes no han po di do con cu rrir pue dan dis po ner de los

prin ci pa les con cep tos de sa rro lla dos, los ca sos, sus pre gun tas y un me ca nis mo de au toe va lua ción on li ne. Se -
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rá tam bién una for ma sen ci lla y ac ce si ble de acu mu lar cré di tos. En es te sen ti do nos he mos reu ni do con el

Co mi té de Edu ca ción Mé di ca Con ti nua y he mos acor da do lan zar esa nue va Sec ción de la Re vis ta a la bre ve -

dad po si ble.

El ca mi no ine lu di ble de me jo rar la ca li dad asis ten cial de nues tros pa cien tes se ha re vi ta li za do. De be mos

com pro me ter nos res pon sa ble men te e in te grar nos al mis mo. En esa lí nea tra ba ja rá nues tra Re vis ta.

Dr. Wal ter Re yes Caor si, FACC, FHRS
Edi tor Jefe

Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía
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