
Rev. Chil. Pediatr. 68 (1); 24-26, 1997

Perfil del nuevo socio active de la
Sociedad Chilena de Pediatria

Gast6nDuffauT. '

Resumen

Se describe^ los carocterislicas principals de 102 recie^tes socics actives de la Sociedcd Chilena de Pediatrio,
cestaca^do una tcrdanza oostimlo de alreoedor de 10 anas (mediana) en ingresar, periodo durante ei cual asisten a
CJTSOS cortos ce perfeccionamiento, realizan actividades de investigation en rneno- grado y adquieren formacion
como pediatras, estando certificado e- 78,4%, par universidad o CONACEM.

Palabras clave: education medico, especialidad, sociedades, medicos, cientificas, pediatria.)

Sociedad Chilena de Pediatria: professional profile of numbers

The professional profile of 102 medical doctors recently admitted to the Crilean Pediatric Association [Sociedad
Chilena de Pediatria) is described. A median OL 1C years was recorded between graduation from medical school and
adTvssicn tc the academic society. In the meantime candidates showed preference for short actualization courses and
i- lesser degree for clinical research, but mainly in activities aimed to achievTient of specialty certification as a
pediatrician (78,4%).

(Key words: medical education, specialty, societies, medical, scientific, pedictr'cs.)

Con anterioridad hemos revisado las exigen-
cias de ingreso para nuevos socios en la Socie-
dad del epigrafe y es posible afirmar que ellas
no se pueden considerar particularmente eleva-
das si se las compara con las establecidas por
olras similares1. En lo que respecta. a investi-
gation, estas agrupaciones (cientfficas) mani-
fiestan su interds de van as maneras: exigen un
estudio inedito entre los requisites de ingreso;
organizan esporadicamente curses sobre meto-
dologia de la investigation; en sus congresos o
jornadas destinan parte muy importante al area
dc presentation de temas libres; suelen contem-
plar reconocimientos para quienes destacan o
ban destacado en la actividad academica. inclui-
da por supuesto la investigaci6n.

En lo referente a la formacion del candidate,
seria deseable que todos tuvieran la especiali-

Departamenio de Pediatria y Cirugia Infantil, Campus
Norte, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
Hospital Clinico de Ninos Roberto del Rio.

dad, obtenida por la aprobaci6n de un programa
universitario formal de residencia o haber acce-
dido a ella por cumplimiento de los requisites
de las normativas de corporaciones oficiales de
acreditacion, como es el caso, en Chile, de la
Corporation Nacional Aut6noma de Certifica-
tion de Especialidades Medicas (CONACEM).
De esta manera, serf a ideal que la Sociedad es-
tuviera integrada por pediatras.

Con el objetivo de precisar los principales
rasgos de los postulantes que ingresan y cuan
cerca nos encontramos de tener esta y otras ca-
racterfsticas consideradas de interes, revisamos
la documentation pertinente a la incorporation
de los ultimos socios actives a la Sociedad Chi-
lena de Pediatria.

Material y Metodo

Cada postulante a socio activo de la Sociedad
Chilena de Pediatria debe adjuntar los siguien-
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tes documentos: solicitud; currnculum vitae; ti-
tulo de Medico Cirujano; certificado que indi-
que trabajo en el ambito pedidtrico por lo menos
durante un ano; trabajo inedito de ingreso.

Se tomaron los siguientes datos de los ulti-
mos 102 medicos ingresados (como socios acti-
vos): edad al obtener el tftulo de Medico Ciruja-
no y al ingresar a la sociedad; genero; mes de
postulacion; cursos de perfeccionamiento a los
que ha asistido; total de trabajos senalados
como investigaciones realizadas (sin contar el
de ingreso; numero de trabajos publicados y de
aquellos que s61o fueron presentados en congre-
sos o jornadas; numero de trabajos no expuestos
o publicados; reconocimiento de la especialidad
y vfa de obtencion (universidad, CONACEM).
La informacion se proceso empleando estadfsti-
ca descriptiva. promedio, desviacion estdndar,
mediana y rango2.

Resultados

Ingresaron al estudio 102 socios reciente-
mente admitidos. Su edad al momento de obte-
ner el tf tulo de Medico Cirujano vari6 de 23 a
31 anos, siendo en 78,4% de 24 a 26 afios;
49,0%- pertenecfan al genero femenino.

Exceptuando el mes de febrero, sin actividad
en la Sociedad, no hubo epoca del ano preferida
para postular.

El tiempo postftulo transcurrido hasta el in-
greso a la Sociedad vari6 de 3 a 23 anos, media-
na 10 anos. Esto significo que la edad al mo-
mento de la admision fluctuo de 28 a 50 anos,
siendo en 45,1 % de 30 a 35 anos y en 62,7% de
29 a 36 anos.

La totalidad de los postulantes tem'a a su ha-
ber varios cursos de perfeccionamiento certifi-
cados por asistencia. En mucho menor propor-
cidn se encontraban los que contaban con cursos
aprobados por examen final.

Haciendo exclusion del trabajo de postula-
cion a la Sociedad, en los antecedentes no exis-
tfa investigation alguna en solo 7,8% de los
postulantes aceptados; de 1 a 5 estudios en
43,1% y 14 o mas en 17,6%. En 70,6% de los
cases el postulante habfa efectuado de 1 a 10
estudios. Algunos habi'an participado en investi-
gaciones realizadas antes de obtener el tftulo
profesional, pero, como sea, la production cien-
tffica promedio, el numero de estudios por ano

de graduado (variable que no mostro una distri-
bution normal) era 0,96 ± 1,06, es decir, infe-
rior a 1 por ano, mediana 0,63 y ma"rgenes de 0
a 5,73. Cabe destacar que 74,5% exhibieron un
trabajo o menos por ano. Una producci6n de 2 o
mas estudios por ano se observo en el 11,7%.

Ahora bien, la proporcion de trabajos que
habian sido publicados en extenso (no como re-
sumenes de un congreso o Jornada) fue 23% en
promedio, mediana 16,6% y margenes de 0 a
100%. Aproximadamente un tercio de los nue-
vos socios (35,2%) carecfan de publication al-
guna y s61o 3,9% habian publicado todo lo
producido, mientras los estudios no presentados
ni publicados constituyeron una excepci6n ex-
trema.

En total estaban en posesion de un certificado
de la especialidad de pediatria 78,4% de los
nuevos socios activos de la Sociedad Chilena
de Pediatrfa, habiendolo obtenido 74,5% de
ellos por un programa de formacion'de postgra-
do y 3.9% via CONACEM. Ademas, 1,9% de
los admitidos tenfa pendiente el examen de es-
pecialista.

Comentario

El interes del postgraduado por ingresar a la
Sociedad Chilena de Pediatria podna fundarse
en varias razones: tradici6n me'dica de pertenen-
cia a un grupo de pares; facilidades de educa-
ci6n continuada que ofrece este tipo de asocia-
ciones; posibilidad de participacidn en jornadas
y congresos; acceso a medios oficiales y validos
de publication y difusi6n de informaci6n bio-
medica; acercamiento a la especialidad.

El grueso de los postulantes ingresa entre las
edades de 29 a 36 anos, habiendo transcurrido
un tiempo mas que suficiente para cumplir con
los requisitos vigentes. La explicaci6n de este
cierto retraso podria residir en el penodo de es-
pecializaci6n formal al que una proporcion im-
portante de los postulantes estuvo sometida.

Es destacable el interes en actividades cienti-
ficas mostrado por los postulantes admitidos,
90% de los cuales contaban con antecedentes de
participacion en algun tipo de estudio previo al
exhibido para ingresar a la Sociedad y 11,7 %
con dos o ma's estudios por ano. Es claro que
una investigacidn s61o puede considerarse ter-
rninada una vez publicada. En este sentido es
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importante senalar la baja proporcion que habia
llegado a publicarse y que un tercio de los nue-
vos socios nunca habia publicado. Muchos pare-
cen estimar que la presentacion de experiencias
en jornadas o congresos biomedicos es suficien-
te, pero es notorio que constituye antecedente
poco favorable en un curriculo el encontrar nu-
merosas presentaciones y pocas publicacio-
nes, dada la connotacidn de publicaci6n no vdli-
da que suele otorgarse a las primeras ante su
caracter preliminar y esquemdtico.

Fue relativamente sorpresivo detectar que la
gran mayorfa de los nuevos socios eran pe-
dialras cerlificados, con un pequeno grupo que
teni'a examen pendiente. Esto es importante por-
que sin ser hasta la fecha un requisito de ingre-
so, se podria contemplar como tal sin problema
mayor, puesto que se esta" dando esponta"nea-
mente.

En smtesis, los nuevos socios activos de la
Sociedad Chilena de Pediatrfa muestran los si-

guientes rasgos generales: la mitad son de gene-
ro femenino; el titulo profesional fue obtenido a
la edad de 24 a 26 anos; el ingreso a la Sociedad
ocurre entre los 29 y los 36 anos; muestran asis-
tencia a variados cursos de perfeccionamiento;
suelen haber realizado otras investigaciones
adem£s de la requerida por la postulacidn, con
una produclividad de un estudio anual o menos,
publicando rara vez todo lo producido; son es-
pecialistas en pediatna certificados, principal-
mente despue"s de un programa universitario
formal.

Refer encias

I. Duffau G: Sobre requisites de ingreso a sociedades
cientfficas. Rev Chil Pediatr 1996; 67: 97-98.

1. Dawson-Saunders B, Trapp R: Bioestadfstica me"dica.
Editorial El Manual Moderno S.A. Mexico D.F. 1993:
23-61.


