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➢ El american Board of Surgery posee 4 pasos. De la 1 a 3 es la recertificación tradicional que debe documantarse cada 3 años (3 ciclos). 

1) demostración de la reputación profesional (evidence of prfessional standind)

Posesión de licencia medica valida, sin restricciones. Carta de presentación, avales del jefe de cirugía y de autoridades donde ejerce la mayor parte del tiempo. 

2) aprendizaje y autoevaluación durante toda la vida (lifelong learning and self-assessment) por año 

50 horas de educación medica continua cada año. 

Por esto, 100 horas en los 2 años previos a la recertificación.  

Autoevaluación

American College of Surgery: SESAPS Self Education and Self Assessment Program del american College of Surgeons. 

3) Demostracion de pericia cognitiva (Evidence pof Cognitive Expertise)

Aprobar un examen a partir del 7mo año hasta el 10mo a partir de la ultima recertificación. 

En el punto 4 se produjo el gran cambio: 

4) Evaluacion del rendimiento práctico (Assesment of Practice Perfomance)

¡MEDIR RESULTADOS!  

National Surgical Quality Improvement Program (NSQIP).  Tomar resultados de la institución y no resultado individuales. 

Conclusion

✓ Completar 3 ciclos, 1 cada 3 años. durante el ciclo de 10 años. comenzó en el 2005 y actualmente será exigida para todos los certificados por el ABS.

✓ Hay tendencia a alinear las evaluaciones y los resultados. Podria llegar a realizar la practica con pago por rendimiento 

✓ Hay cirujanos que no hacen practica activa y quieren ser certificados. Lo pueden hacer sin la parte 4 y son señalados a la población como clínicamente 
inactivos. 

✓ Para los que hacen subespecialidades el punto 1,2 y 4 el ABS respeta pertencer a cualquier otro programa pero el punto 3 es requerido para todas las 
disciplinas en las que este certificado. 

American Board of Surgery, MDLC (mantenimiento de la certificación). 



ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA 
Programa de certificación periódica de la actualización en Cirugía general 02-2012

Consejo Colombiano de Acreditación y Recertificación Médica 

0 créditos cada 5 años – 500 créditos de actividad profesional y 500 créditos en instrucción permanente.

❖ Actividad profesional 
• Actividad laboral certificadas por contrato de trabajo: 96 horas mensuales = 100 créditos anuales.
• Actividad privada: registros individuales de prestación de servicios.
➢ 65 años: no requieren certificación laboral. 
❖ Instrucción permanente
• Asistencia a congresos nacionales (150 ptos) o internacionales (120 ptos) , fuera del país (100ptos) simposios 

regionales (40ptos) cursos desde 10 a 100 hs desde 10 a 75 ptos. 
• Publicaciones:  revista ACC 150 ptos, en indexadas desde 150 a 75 ptos, sin indexación 50 ptos, autos de libros 150 ptos, 

capítulos 75 ptos, 
• Participación en cursos y conferencias: presidente, moderador, disertante, desde 25 a 10 ptos. 
• Trabajos libres, videos y posters: desde 20 a 30 ptos. 
❖ Miembro directivo de la ACC (por año):  desde 10 a 40 ptos. 
❖ Cargos docentes, jefaturas (por año)
• docente a Profesor  desde 20 a 45 ptos
• Jefe de servicio por concurso: 50 ptos
• Jefe de servicio sin concurso: 40 ptos



CONSEJO MEXICANO DE CIRUGIA GENERAL 
SOLICITUD DE RECERTIFICACION POR PUNTOS 

Periodicidad: 5 años – cumplir 250 puntos curriculares, si no cumple opción candidato a examen. 

Actividad asistencial: máximo  125 ptos. (1 solo cargo en el mismo periodo)

Jefe de servicio en hospital de alta complejidad, instituciones y centros médicos 20 ptos. 

15 ptos medico adscripto a servicio de cirugia. 15 ptos jefe quirófano o jefe de urgencia. 

Carta de autoridad de la institución o instituciones donde trabajo en los últimos 5 años. 

Actividad extramuro asistencial social 5 ptos por evento. 

Actividad académica como docente: máximo  75 ptos. 

Profesor de pregrado 7 ptos por año. 

Profesor de especialidad: 10 a 15 ptos por año. 

Profesor de cirugía en universidad: 5 ptos por año. 

Tutor de tesis: desde 10 a 30 ptos. 

EMC: máximo 60 ptos Ponente en panel, foro, conferencia, mesa redonda, cursos en congresos: 2 ptos nacional y 4 ptos

internacional. Presentación de trabajo, 

láminas, Videos 5 ptos nacional, 10 ptos internacional. Cursos en congresos: 5 ptos coordinador y 3 docente. 

Cursos de aval de la asociación nacional de cirugía: 15 ptos coordinador, 10 ptos docente. Instructor de ATLS 7 puntos. Alumno 

ATLS 8 puntos. 

Congresos y cursos puntuación máxima Solo se aceptan 3 eventos por año.   congreso de cirugía cursos  1pto por hora. 

Congreso nacional:  20 ptos por asistencia. 

Cursos avalados por AMC: 8 ptos 40hs, 6 ptos 30hs, 4 ptos 20 hs y 2 ptos 10 hs. ATLS 8 ptos.

Miembros de sociedad científica: máximo  75 ptos. 5 ptos por año, presidente 12, secretario 10, y coordinador de comité o vocal 5 por 

año. Se aceptan 3 asociaciones.

Actividad editorial: 50 ptos como autor, 30 autor de capitulo.

Revistas: 15 ptos por año como editor,  10 como miembro de comité editorial. 

Autor de artículos en revistas: 15 ptos, 8 por reporte de casos, 5 por reporte de 1 caso. 

Investigación: nombramiento en el sistema nacional de Investigadores relacionados con la cirugía desde 10 a 20 ptos por año. 

Certificados, avales, fotocopias de nombramientos, fotocopia donde conste la fechas de publicacion.



Republica de chile – CONACEM 
La Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM)

Funciona con comités de especialidades (cirugía general), es voluntaria  y debe acumular créditos en el tiempo 
que dure la certificación original. 
Completar un formulario con curriculum de los últimos 10 años con certificados de las actividades.
Puntaje para recertificación: minimo 100 puntos
• actividad asistencial: 50 puntos 
Trabajo con contrato  5 ptos por año, en actividad privada 3 ptos por año. 
• Actividad académica: 50 puntos 
Docente universitario 2 a 10 ptos por año. 
Publicaciones en revistas 5 a 10 ptos c/u
Capítulos de libros 3 a 10 ptos por curso
Director o docente en curso de perfeccionamiento 5 ptos por curso. 
Disertante o integrante mesa redonda: 5 ptos por congreso.
• Actividades de perfeccionamiento o EMC (max 70/min 40)
Estadia de perfeccionamiento nac/extr 10 ptos p/mes max. 30
Congresos nac/extr 3ptos c/u
Cursos de perfeccionamiento  nac/extr (+ de 10 hs) 3 a 6 ptos
Presentación de trabajos en congresos nac/extr 2 a 3 ptos c/u
Asistencia a reuniones sociedad científicas 0,2 ptos max 3 x año. 
Cursos y actividades a distancia  4 ptos por cada 10 hs lectivas. 
• Otras actividades (max 40 puntos)
➢ Jefe servicio 10 ptos por año. 
➢ Miembro sociedad científica  5 por única vez. 



➢ Actividad asistencial 
➢ Educación  1)receptiva del profesional 
a) formativas sistemáticas y autoaprendizaje
Congresos, actividades precongreso e intracongreso, cursos (horas), conferencias, simulación  
b) estudios de posgrado 
Carreras de posgrado, maestrías y becas de perfeccionamiento. 

2)formador del profesional 
Actividad académica, docente, congresos y jornadas y publicaciones científicas. 

Profesor titular, adjunto, docente adscripto, responsable de docencia, director de carrera especialistas, 
Director de cursos presenciales, a distancia, docencia en cursos presenciales, docencia en cursos a distancia,
Docencia en el pregrado. 
Actividades en congresos y jornadas presidente, vice, coordinador, disertante. 
Publicaciones  revistes index, no index, autor de libro, coautor, coordinador. 
Tesis doctoral. 

➢ Actividad societaria miembro de comisión directiva, comités, comisiones. 
Confección de preguntas para examen. 
Elaboración de preguntas acerca de un articulo
Evaluador de examen oral y escrito 
Portfolios. 

JORNADA DE HOMOLOGACION DE CREDITOS I 
OCTUBRE 2017. 



ASOCIACION ARGENTINA DE CIRUGIA 

PAGINA WEB DE AAC POSIBILIDAD DE RECERTIFICAR A TODOS LOS MIEMBROS
MAAC

Resolución 231/2009 revalidación. Reconoce la revalidación efectuada por la 
Sociedad científica de la especialidad reconocida por el MSN. 



ASOCIACION ARGENTINA DE CIRUGIA
Identificacion +  requisitos:   llenado de formulario de 40 operaciones en el último año calendario y avales.
Actividad asistencial servicio acreditado vs servicio no acreditado. 
Docencia universitaria 
Congreso argentina de cirugía   concurrencia, presentación de tr, laminas y videos, participación, cursos internacionales
Publicaciones 
Asistencia a jornadas provinciales y congresos regionales auspiciados por AAC. 
Asistencia a congresos internacionales.
Cursos anual, bianual, de AAC o universidades. Cursos de mas de 50 hs y menores de 50hs. Cursos auspiciados por AAC
Invitado a dictar conferencias extranjero y nacionales. 

Avales
Certificación ético moral y de las cualidades MAAC. 

Valoramos actividad asistencial 
Valoramos educación               receptiva   ¿cursos a distancia ? PROACI

formadora 

¿Actividad societaria ?
Portfolios
Telemedicina
Ateneos federales auspiciados y realizados por AAC
Presentación de casos en consorcios propios de la AAC y no propios. 
Videos club 



JEFE DE SERVICIO 500 PTOS
JEFE DE UNIDAD, SECCION 250
MED DE PLANTA 100
INSTRUCTIR RES 50 

SERVICIO ACREDITADOS POR AAC

DOCENCIA UNIVERSITARIA 
PROFESORES  1000 PTOS 
DOC AUTORIZADO  100 PTOS 
DOCENTE ADSCRIPTO JTP 50 PTOS

CARGOS OBTENIDOS POR CONCURSO

CONGRESO AAC 
Concurrencia 50 ptos
Participación 100 ptos

Publicaciones relator de congresos, autor de libros capítulos, trabajos en revistas. 
50 ptos a 1000 ptos. 

Asistencia de jornadas provinciales o congresos reg.
50 ptos concurrencia y 50 ptos participación.  

Asistencia a congresos y cursos 
internacionales : 50 ptos concurrente 
Y 100 participación 

Cursos: PROACI 200 ptos por modulo. 
Anuales o bienales 350 ptos Univ. 250 ptos AAC
>50 hs AAC 150 ptos < 50 hs 100 ptos
Auspiciados por AAC > 50hs 80 ptos < 50 hs 50 ptos. 

Participación en cursos: 
Director 250 ptos
Coordinador 100 ptos
Disertante 50 ptos

Disertante en instituciones reconocidas por la especialidad: nacional 200 ptos, extranjero 200 ptos



Debilidades:
No determinamos limites máximos para la actividad asistencial ni tampoco para la actividad de educación
No consideramos aquellos cirujanos que no realizan operaciones.
No hay actividades societarias 
La 5ta recertificación es Consultor y ya no recertifica mas. 
AVALES por pares  
¿certificado de ética?
No consideramos  becas de perfeccionamiento

Maestrías, carreras de posgrado.

Actividad societaria
La telemedicina, tema del Congreso Argentino de Cirugía año 2018. 
Portfolios
Telemedicina
Ateneos federales auspiciados y realizados por AAC
Presentación de casos en consorcios propios de la AAC y no propios. 
Videos club 

Desafío: la simulación permite evaluar un escalón superior de la pirámide de Miller. 



• Estimular la acreditación de los servicios de cirugía por la 
Asociación Argentina de Cirugía. 

✓ Registrar indicadores de calidad 
✓ Sectorización de servicios en subespecialidades 
✓ Ser estrictos en realizar ateneos de morbimortalidad y 

presentación de casos.
✓ Estimular a la residencia medica en la presentación y publicación 

de trabajos científicos
✓ Estimular la realización de ateneos bibliográficos 
✓ Solo preguntamos si los integrantes del servicio son < de 50%  

MAAC o > de 50% son MAAC.
✓ si están recertificados o no.  

Propuestas

¿Como llegamos a todos los cirujanos del país?
¿Como atraemos a nuestros colegas, solo con la ley 231/2009?
Establecer convenios con colegios médicos, Sociedades regionales, Sociedades provinciales 

➢ Establecer limites de créditos para actividad asistencial, educativa y societaria
➢ Fortalecer herramientas de educación receptivas



En nombre de la Asociación Argentina de Cirugía 
Muchas gracias.

Dr Ventisky N. (MAAC)


