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Resultado del examen de certificación de médico 
pediatra de la Sociedad Argentina de Pediatría, 
años 2001-2010
Performance on the Board of Pediatrics certification 
examination by the Sociedad Argentina de Pediatría, 2001-2010

Dr. Fernando Ferreroa, Dr. Horacio Yulittaa, Dra. María Paz Molinaa y Dr. Raúl Vallib

RESUMEN
Introducción. La certificación de los profesio-
nales garantiza su adecuado desempeño, pero 
el examen correspondiente debe ser periódica-
mente evaluado.
Objetivo. Describir el resultado del examen de 
certificación de médico pediatra (ECMP) de la 
Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), anali-
zando el impacto de edad y el tiempo desde la 
graduación de los inscriptos.
Métodos. Se analizaron los examinados por el 
ECMP, valorando tasa de aprobación e insti-
tución formadora (2001-2010), y edad y años 
transcurridos desde la graduación (2001- 2005).
Resultados. De 2527 profesionales pertenecien-
tes a 138 instituciones, aprobó el 69,6%. Los 
aprobados presentaron edades (31,7 ± 4,1 contra 
35,6 ± 6,2; p <0,0001) y años desde la graduación 
(6,3 ± 4,0 contra 9,0 ± 5,9; p <0,0001) menores que 
los desaprobados. La proporción de aprobados 
fue mayor en instituciones acreditadas por SAP 
por 5 años (78,4% contra 48,8%; OR= 3,8 IC95%= 
3,1-4,7; p <0,001).
Conclusión. Aprobaron el ECMP 69,6%. Los más 
jóvenes, con menos años de graduación y perte-
necientes a programas acreditados por SAP, tu-
vieron mayor probabilidad de aprobar.
Palabras clave: certificación, consejos de especiali-
dades, acreditación de programas, residencia médica, 
evaluación educacional.

SUMMARY
Introduction. Professional certification guar-
antees professional’s performance, but the ex-
amination tool must be periodically evaluated.
Objective. To describe the result of the pediatric 
certifying examination (PCE) of the Sociedad Ar-
gentina de Pediatría (SAP), between 2001-2010 
analyzing the impact of the age and the elapsed 
time since the graduation and to describe the per-
formance of training institutions in this period.
Methods. Cross-section study. Data were ob-
taind from the records of Board of Pediatrics of 
the SAP. The results of the PCE, were analyzed 
assessing examination pass rate and training 
institutions (2001-2010), and age and elapsed 
time since graduation of the examined profes-
sionals (2001-2005).  
Results. Of 2527 professionals from 138 insti-
tutions, 69.6% passed. Those that passed were 
younger (31.7 ± 4.1 vs. 35.6 ± 6.2 years; p <0.0001) 
and had less years since graduation (6.3 ± 4.0 
vs. 9.0 ± 5.9; p <0.0001) than those who did not 

pass. The examination pass rate was higher in 
institutions accredited by SAP (78.4% vs. 48.8%; 
OR= 3,8 IC95%= 3,1-4,7; p <0.001). The pass rate 
was significantly higher in institutions with ac-
credited programs for 5 years than those not ac-
credited (78.4% vs. 48.8%, OR= 3.8 95% CI= 3.1 
to 4.7, p <0.001). The pass rate at accredited in-
stitutions for 3 years (53.7%) and 1 year (48.7%) 
showed no statistically significant differences 
with non-accredited institutions.
Conclusion. The certifying examination pass rate 
was 68.5%. Younger professionals with fewer 
years since graduation, and trained in SAP 5 
years accredited programs were significantly 
more likely to pass the examination.
Key words: certification, speciality boards, pro-
gram accreditation, medical residency, educational 
measurement.

INTRODUCCIÓN
La acreditación de las institucio-

nes formadoras de profesionales y su 
certificación son elementos que con-
tribuyen a garantizar un adecuado 
desempeño de los profesionales de 
la salud. 

Desde hace 42 años, la Sociedad 
Argentina de Pediatría (SAP) ha asu-
mido la responsabilidad de certificar 
a los profesionales responsables de la 
salud de los niños para garantizar su 
calidad. Durante ese período, el Con-
sejo de Certificación Profesional (CEP) 
de la SAP ha evaluado cientos de pro-
fesionales.1 Su examen de certificación 
es diseñado por un comité ad-hoc que 
intenta valorar los aspectos más im-
portantes de la práctica profesional; 
su administración es centralizada e 
incluye un examen escrito de elección 
múltiple y una instancia de evalua-
ción oral.

Dado que el ámbito natural de for-
mación de posgrado es el sistema de 
residencias médicas, la SAP también 
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ha puesto énfasis en intentar mejorar la capaci-
tación de los profesionales. A tal fin, desde hace 
más de 20 años, la Subcomisión de Acreditación 
de Residencias ha desarrollado una intensa acti-
vidad, verificando el cumplimiento de estándares 
en la formación profesional.2

Como toda actividad tendiente a establecer 
idoneidad profesional, el examen de certificación 
profesional debe ser periódicamente evaluado pa-
ra verificar su desempeño3 y, eventualmente, ade-
cuarlo al perfil profesional establecido. Evaluar 

sus resultados colabora en este sentido.
Se describe el resultado del examen de certifi-

cación de médico pediatra de la Sociedad Argen-
tina de Pediatría durante los años 2001-2010, las 
instituciones formadoras de los examinados y su 
lugar de residencia. Se analiza si existió asocia-
ción entre el resultado del examen y la edad de 
los examinados y el tiempo transcurrido desde su 
graduación (2001-2005). Finalmente, se analiza el 
desempeño a lo largo del tiempo de las entidades 
que contribuyen con más profesionales al examen.

MÉTODOS
Este estudio transversal analiza, retrospecti-

vamente, los resultados de los exámenes de cer-
tificación de la SAP. Se analizaron los listados de 
examinados por el examen de certificación de mé-
dico pediatra de la SAP de 2001 a 2010. En ellos se 
valoró institución formadora y provincia de ori-
gen de cada profesional. De los listados de 2005 a 
2009, además se valoró edad y años transcurridos 
desde la graduación como médicos, por contarse 
con dicha información en esas fechas. Finalmen-
te, para el análisis de las instituciones con mayor 
número de inscriptos se incluyeron los resultados 
de aquellas instituciones que contribuyeran con al 
menos 100 examinados durante los 10 años eva-
luados y que hubieran presentado examinados 

Tabla 1. Profesionales examinados en el examen de 
certificación de médico pediatra de la Sociedad Argentina 
de Pediatría 2001-2010, según año

Año Examinados Porcentaje de aprobados
2001 322 60,56
2002 255 57,25
2003 232 65,09
2004 258 59,69
2005 194 67,53
2006 243 75,72
2007 236 80,08
2008 264 84,09
2009 275 68,36
2010 248 80,60
Total 2527 69,60

Tabla 2. Profesionales examinados en el examen de certificación de médico pediatra de la Sociedad Argentina de Pediatría 
2001-2010, según institución formadora*

Institución formadora Localidad  Examinados  % Aprobados 
  n  % 
Hospital Gutiérrez CABA 285 11,28 97,89
Hospital Elizalde CABA 247 9,77 81,38
Hospital Garrahan CABA 156 6,17 98,72
Hospital Posadas Haedo 153 6,05 73,20
Hospital Vilela Rosario 79 3,13 72,15
Hospital Sor María Ludovica La Plata 63 2,49 85,71
Hospital Dr. Barreyro Posadas 59 2,33 77,97
Hospital de Niños San Justo 57 2,26 57,89
Hospital de Clínicas CABA 57 2,26 68,42
Hospital Italiano CABA 56 2,22 89,29
Hospital Alassia Santa Fe 50 1,98 82,00
Hospital Santísima Trinidad Córdoba 81 3,2 56,80
Hospital Notti Mendoza 35 1,39 91,43
Hospital Francés CABA 33 1,31 54,55
Hospital Niño Jesús de Praga Salta 33 1,31 33,33
Hospital Guillermo Rawson San Juan 32 1,27 46,88
Hospital Infantil Municipal Córdoba 31 1,23 70,97
Hospital Maternoinfantil Salta 31 1,23 25,81
Hospital Durand CABA 28 1,11 71,43
Hospital Iturraspe Santa Fe 27 1,07 62,96
Sanatorio de Niños Rosario 26 1,03 69,23
Resto  908 35,93 53,63
Total  2527 100,00 69,60
* Solo se consideran aquellas instituciones que contribuyen al total con más del 1% de los examinados.
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todos los años.
Consideraciones éticas: conforme a lo contem-

plado en la Ley de Protección de Datos Personales 
(Ley 25326),4 toda la información fue analizada en 
forma disociada de cualquier dato que permitiera 
la identificación de los individuos.

Análisis estadístico: la proporción de aproba-
dos y la participación de cada institución y de ca-
da provincia se expresan en porcentaje. La edad 
de los inscriptos y los años transcurridos desde 
la graduación se resumen a través de sus medias 
y respectivos desvíos estándar, y su comparación 
entre aprobados y reprobados se efectuó me-
diante la prueba de t de Student (nivel de signi-
ficación de p <0,05). Los mejores puntos de corte 
de estas variables para predecir reprobación del 
examen se estimaron por medio de curvas ROC. 
A partir de dichos puntos de corte se estimó aso-
ciación (prueba de la c2; nivel de significación de 
p <0,05) y riesgo (OR, con sus respectivos inter-
valos de confianza).

RESULTADOS
Resultado del examen 2001-2010: durante los 

años estudiados (2001-2010) fueron examinados 
2527 profesionales y el 69,6%, aprobó el examen 
(Tabla 1). Los profesionales pertenecían a 138 ins-
tituciones formadoras distintas (Tabla 2); el 42,8% 
habían completado su formación en instituciones 
de la Ciudad de Buenos Aires (Tabla 3).

Edad y tiempo transcurrido desde la graduación: 
se analizó por separado el conjunto de inscriptos 
de los años 2001-2005. En este período se inscri-
bieron para rendir el examen 1160 profesionales, 
pertenecientes a 125 instituciones formadoras. Su 
edad promedio era 33,3 ± 5,4 años y presentaban 
7,3 ± 5,0 años desde la graduación como médicos.

Los aprobados presentaron edades (31,7 ± 4,1 
contra 35,6 ± 6,2 años; p <0,0001) y tiempo trans-
currido desde la graduación (6,3 ± 4,0 contra 
9,0 ± 5,9 años; p <0,0001) significativamente me-
nores que los desaprobados.

Por curva ROC se estableció en > 31 años 
el mejor punto de corte de edad para predecir 
desaprobación (ABC: 0,73; IC95%: 0,7-0,76). Los 
mayores de 31 años (n= 547) presentaron mayor 
proporción de reprobados (57% contra 21%; OR: 
4,7; IC95%: 3,6-6,2). También por curva ROC se 
estableció en > 5 años el mejor punto de corte de 
años de graduación para predecir desaprobación 
(ABC: 0,67; IC95%: 0,64-0,71). Aquellos con más 
de 5 años desde la graduación (n= 584) presenta-
ron mayor proporción de reprobados (51% contra 
25%; OR: 3,1; IC95%: 2,4-4,0). 

Acreditación: de las 138 instituciones formado-
ras, 54 (39,1%) se encontraban acreditadas por la 
Sociedad Argentina de Pediatría (36 por 5 años, 15 
por 3 años y 3 solo por un año). Las mencionadas 
instituciones agruparon a 1793 examinados y 1375 
aprobados. La proporción de aprobados fue signi-
ficativamente mayor en la instituciones con pro-
gramas acreditados por 5 años que en aquellas no 
acreditadas (78,4% contra 48,8%; OR= 3,8 IC95%= 
3,1-4,7; p <0,001). La proporción de aprobados en 
instituciones acreditadas por 3 años (53,7%) y por 
1 año (48,7%) no mostró diferencias con las insti-
tuciones no acreditadas.

Instituciones con mayor número de inscriptos: de 
las 138 instituciones formadoras consideradas, 
cuatro instituciones contribuyeron con al menos 
100 examinados en total, con examinados todos 
los años, abarcando entre ellas 33,3% (n= 841) del 
total de examinados. Se trató de los hospitales Gu-
tiérrez (11,2%), Elizalde (9,7%), Garrahan (6,1%) 
y Posadas (6,0%). Durante el período estudiado 

Tabla 3. Profesionales examinados en el examen de 
certificación de médico pediatra de la Sociedad Argentina 
de Pediatría 2001-2010, según provincia de la institución 
formadora

Provincia  Examinados Aprobados 
 n  % %
Ciudad de Buenos Aires 1082 42,8 83,1
Buenos Aires 446 17,6 65,7
Santa Fe 261 10,3 70,9
Córdoba 185 7,3 51,4
Misiones 83 3,3 72,3
Salta 81 3,2 29,6
San Juan 52 2,1 38,5
Mendoza 51 2,0 78,4
Tucumán 26 1,0 42,3
Jujuy 25 1,0 32,0
Neuquén 24 0,9 50,0
Chaco 22 0,9 54,5
Chubut 21 0,8 66,7
Corrientes 20 0,8 50,0
Entre Ríos 19 0,8 42,1
Catamarca 10 0,4 0,0
Santiago del Estero 10 0,4 40,0
Río Negro 6 0,2 33,3
San Luis 5 0,2 20,0
La Rioja 4 0,2 25,0
Tierra del Fuego 2 0,1 50,0
La Pampa 1 0,0 100,0
Santa Cruz 1 0,0 0,0
No identificados 90 3,6 65,6
Total 2527 100,0 69,6



324  /  Arch Argent Pediatr 2011;109(4):321-325  /  Artículo original

Figura 1. Desempeño en el examen de certificación de médico pediatra de la Sociedad Argentina de Pediatría 2001-2010 de 
los cuatro hospitales que contribuyen con mayor número de participantes

(2001-2010), los hospitales Garrahan y Gutiérrez 
han mantenido un porcentaje de aprobados supe-
rior al 90%. El Hospital Elizalde ha alcanzado ese 
nivel en los últimos cuatro años, mientras que el 
Hospital Posadas, si bien ha mejorado su desem-
peño, aún se encuentra por debajo de ese valor 
(Figura 1).

DISCUSIÓN
En nuestro estudio, la tasa de aprobación del 

examen de certificación profesional de pediatría 
alcanzó 69,6%. Esto es ligeramente inferior a lo 
observado en Estados Unidos, donde la tasa de 
aprobación del examen de certificación del Ame-
rican Board of Pediatrics osciló entre 75,8 y 79,1% 
en los últimos 5 años,5 al igual que el del American 
Board of Surgery (74% en el período 2000-2007).6 
En México, el porcentaje de aprobación del exa-
men de certificación en medicina familiar fue del 
83,94% en 2009.7

En nuestro estudio, la tasa global de aproba-
ción del examen de certificación profesional ron-
da el 70%, pero existen importantes variaciones 
de acuerdo a la institución formadora de la que 
provenían los examinados. Observamos que la 
posibilidad de aprobar el examen era casi 3 ve-

ces mayor si el aspirante provenía de un progra-
ma acreditado por la SAP por el máximo plazo 
(5 años), lo cual resalta la importancia que esta 
actividad tiene para garantizar la calidad de la 
enseñanza.8,9

No hemos encontrado estudios que explo-
ren específicamente el aspecto relacionado con la 
edad y el resultado del examen de certificación. 
En un estudio desarrollado en Estados Unidos, 
donde se evalúan predictores de la capacidad pro-
fesional de médicos graduados fuera de ese país, 
Kanna y col. encuentran que, a menor edad de los 
médicos residentes, se verifican mejores califica-
ciones durante su residencia en medicina interna, 
y especulan con la posibilidad de que los mayo-
res tuvieran destrezas fuertemente internaliza-
das adquiridas fuera del país, que difícilmente se 
adapten al estándar estadounidense.10 En nuestro 
estudio, menor edad y tiempo de graduación de 
los aprobados podrían explicarse por el manejo 
de más amplia información sobre toda la patolo-
gía pediátrica, inmediatamente al finalizar la resi-
dencia, como consecuencia del obligado contacto 
con un gran abanico de entidades nosológicas en 
el marco del programa de formación. Esta circuns-
tancia podría verse disminuida por el inevitable 
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proceso de orientación profesional, formal, infor-
mal o de hecho, que conlleva la práctica laboral.

Finalmente, al valorar el desenvolvimiento de 
las instituciones que participan con más exami-
nados, observamos que se ha mantenido elevado 
en aquellas en que era alto y ha mejorado en las 
que presentaban cifras menores. Esto podría ex-
plicarse, al menos en parte, por la reconocida tra-
yectoria en capacitación de posgrado de las cuatro 
instituciones involucradas, con sus programas de 
residencia enmarcados por carreras de especialis-
ta pertenecientes a una universidad.

CONCLUSIÓN
En 10 años (2001-2010) 2527 profesionales 

fueron examinados mediante el examen de cer-
tificación de la SAP, aprobándolo el 69,6%. Los 
participantes más jóvenes, con menos años de 
graduación o pertenecientes a instituciones cuyos 
programas se encontraban acreditados por la SAP 
por el máximo plazo, tuvieron mayor probabili-
dad de aprobar el examen.
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