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•! Se tomó conocimiento sobre la certificación y revalidación  

•! Se profundizó sobre información referida a la revalidación/ certificación  

•! Se realizó un relevamiento sobre el nivel de conocimiento y valor desde la 
perspectiva del paciente  

•! Se realizó un relevamiento sobre el valor desde la perspectiva del médico 

•! Conclusiones y sugerencias 

•! Recopilación y análisis de datos 

Percepción de la importancia de la certificación de 
los profesionales médicos por parte de los pacientes 

Dinámica de trabajo 
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•! Relevamiento disponible online en https://es.surveymonkey.com/r/NBV33JG 
•! Del 14 al 27 de Agosto 2018 (14 días) 
•! 199 respuestas  

Encuesta a usuarios/ pacientes 
sobre "certificación y/o 
revalidación de las especialidades 
médicas" 



Q1: ¿Sabía Ud. que los profesionales médicos tienen la 
opción de realizar la certificación y/o revalidación de la 
especialidad médica cada 5 años? 

n: 199 

19,60% 

80,40% 

Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes – Agosto 2018 

Encuesta a 
usuarios/ 
pacientes  

Encuesta a 
usuarios/ 
pacientes 



Q2: Ante la posibilidad de tener la opción de elegir, ¿sería 
de importancia para Ud. poder saber si un profesional está 
certificado y/o revalidado en su especialidad médica? 

Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes – Agosto 2018 

n: 199 

4,71% 

Encuesta a 
usuarios/ 
pacientes  

Encuesta a 
usuarios/ 
pacientes 

93,47% 



Q3: ¿Qué nivel de valor le daría Ud. a que su médico 
tratante esté certificado y/o revalidado en la especialidad 
médica? 

Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes – Agosto 2018 

4,78% 

n: 199 

Encuesta a 
usuarios/ 
pacientes  

Encuesta a 
usuarios/ 
pacientes 

95,98% 



Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes – Agosto 2018 

n: 199 

4,73% 

Encuesta a 
usuarios/ 
pacientes  

Encuesta a 
usuarios/ 
pacientes 

Q4: ¿Qué nivel de importancia le daría Ud. al hecho de poder 
saber si un profesional está certificado y/o revalidado en una 
calificación agregada? Esto quiere decir que el profesional 
posee competencias determinadas (subespecialidades) 
dentro de la especialidad médica. Ej. Gastroenterólogo 
subespecializado en “colon y recto”. 

93,97% 



Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes – Agosto 2018 

4,70% n: 199 

Encuesta a 
usuarios/ 
pacientes  

Encuesta a 
usuarios/ 
pacientes 

Q5: ¿Qué nivel de importancia le daría Ud. al hecho de 
poder saber si un profesional está certificado y/o revalidado 
en una calificación agregada aún más detallada? Esto 
quiere decir que Ud. podría saber si el profesional posee 
competencias aún más específicas dentro de la 
subespecialidad. Ej. Gastroenterólogo subespecializado en 
“enfermedad celíaca” o  subespecializado en “fibrosis 
quística”. 

93,47% 



Q6: ¿Ud. cree que la certificación y/o revalidación de las 
especialidades médicas podría contribuir a mejorar la 
calidad de atención y seguridad del paciente? 

Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes – Agosto 2018 

n: 199 

9,05% 

90,95% 

Encuesta a 
usuarios/ 
pacientes  

Encuesta a 
usuarios/ 
pacientes 



Q7: ¿Ud. cree que la certificación y/o revalidación de las 
especialidades médicas oficial es un resguardo para el 
profesional médico? 

Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes – Agosto 2018 

15,58% 

84,42% 

n: 199 

Encuesta a 
usuarios/ 
pacientes  

Encuesta a 
usuarios/ 
pacientes 
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•! Relevamiento disponible online en https://es.surveymonkey.com/r/NTQYD59  
•! Del 14 al 27 de Agosto 2018 (14 días) 
•! 64 respuestas  

Encuesta a médicos sobre 
"certificación y/o revalidación de 
las especialidades médicas" 



Q1: ¿Ud. como profesional médico está certificado y/o 
revalidado en su especialidad en los últimos 5 años 
mediante alguna de las entidades oficiales? 

n: 64 
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Q2: ¿Por qué motivo no está certificado y/o revalidado en 
su especialidad médica? 
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Q3: ¿Ud. qué valor le da a la certificación y/o revalidación 
de la especialidad médica? 
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Q4: ¿Para Ud. sería relevante ser identificado como 
profesional médico certificado y/o revalidado en todas 
aquellas instituciones donde desempeña su labor? 
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Q5: ¿Está Ud. certificado y/o revalidado en alguna 
calificación agregada dentro de la especialidad? Ej.  
Gastroenterólogo subespecializado en “colon y recto”. 
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Q6: ¿Qué nivel de importancia le daría Ud. al hecho de 
poder certificar y/o revalidar una calificación agregada aún 
más detallada? Esto quiere decir que Ud. podría certificar y/
o revalidar sus competencias aún más específicas dentro 
de la subespecialidad. Ej. Gastroenterólogo 
subespecializado en “enfermedad celíaca” o  
subespecializado en “fibrosis quística”. 
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Q7: ¿Ud. cree que la certificación y/o revalidación de la 
especialidad médica oficial es un resguardo para el 
profesional médico? 
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Q8: ¿Ud. cree que la certificación y/o revalidación de la 
especialidad médica podría contribuir a mejorar la calidad de 
atención y seguridad del paciente? 
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Desde la perspectiva del paciente, la certificación y/o revalidación es: 
 
•! Es un claro resguardo para la seguridad del paciente y el médico 

o!  en la localización del especialista 
o!  en el tiempo de la “odisea diagnóstica” 
o!  en la indicación (estudios y/o tratamiento terapéutico – Alto costo!) 

•! Eleva los estándares de calidad de atención 
 
•! Agrega transparencia al acto médico 
 
•! Promueve el ordenamiento del sistema de salud (costo de la ineficacia) 

o! Atención centrada en el paciente 
o! articulación/ derivación según condición de salud 

o! profesional/ especialidad/ subespecialidad 

•! Puede provocar ciertas “rispidez” entre los profesionales 
 
•! Las sociedades científicas tienen un rol fundamental en la promoción de la práctica 

Percepción de la importancia de la certificación de 
los profesionales médicos por parte de los pacientes 

Conclusiones 
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Percepción de la importancia de la certificación de 
los profesionales médicos por parte de los pacientes 

Sugerencias 

Las certificaciones y/o revalidaciones deben: 
 
•! Abordar aspectos sobre la evolución del conocimiento médico/ científico, como también, 

los avances sobre los nuevos paradigmas de la atención socio-sanitaria centrada en el 
paciente.  

 
•! Ser dinámica, contemplando las nuevas tendencias sobre la evidencia científica como 

también la modernización de su proceso administrativo. 
 
•! Contemplar la certificación y/o revalidación de la calificación agregada más específicas 

sobre las subespecialidades ya que sería un gran resguardo para la seguridad del 
paciente y el médico.  

 
•! Ir acompañada de la acreditación de los centros de atención socio- sanitarios. 
 
•! Se debe trabajar junto con el Ministerio de Educación de la Nación para la actualización 

de las currículas universitarias de carreras de grado en salud. 
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