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Education de postitulo en pediatria

Marcos Emilfork S.1; Patricio Herrera L.1

Resumen

Se estidiaron las coracteristicas de 541 medicos chilenos (66,2%) y extronjeros en programas de especializacion
en pediatria (82,4%) y capocitccion (excluidas cirjgta y especialicades derivadas) en el Depcrtarnento de Pediatria,
Campus Node de la U-iversidad de Chile, er el periodo 1957-96, con especial entasis en 184 becarios chilenos
egresados del programo de Especialis'a en Pedictria. Fueron hechos llamctivos la disminucion significative* del numero
de varones en beneficio de las mujeres, con una rozon que vario desde 4,15 (1957-1966) a 0,52 (1987-1996),
!p < 0,05), ia disminucion de os becados primaries (1988-1992 - 72% vs 1993-1996 - 31%; p = 0,00003), la
*e"dencio al menor rendimiento acacemico asociado a la edad ei los med'cos de retorno, el mayor interes por el
adiestramienta que la edicacion universitaria y la permanencia en Santiago jsobre el 55%) uno vez finalizado el
programa. Se proponen aiguncs explicacicnes y posibles intervenc'cnes que mejoren el panorama de la formccian de
esoecialistas en pediatria,. en ei rnarco de una polilica coherenle de coordinacion Ministerio de Salud-Universidad de
Chile.

{Palabras clave: educacion medico de postilulo, post'tulo, pediatria.)

Postgraduate pediatric training

Five hundred and forty one chilean [66.2%) and foreign physicians in general pediatrics training programs (82.4%)
in the Pediotr'c Department, Norh Campus, Faculty of Medicine of the University of Chile during 1957-1996, were
studied pcr-icularly focused en 184 cfrlean residents. Decrecse of fhe male/female ratio from 4.15 (1957-1966) to
052 (1987-1996) (p < 0.05) and in primary training I '988-1992 -72% vs 1993-1996 = 31%) as compared to
those offered after three or more years of undiferentiated general medical practice, were most relevant findings. A trend
to lower academic performance is associated to older students, and more concern on technical training rather than on
wider, educational acivities is described. At the end of training Tiost new pediatricians, over 55%, stay at Santiago,
the count'y's capital cry

(Key words postgraduate 'raining, pediatric posrgraduate training, pediatric training.)

El Departamento de Pediatria Norte de la Fa- interes comun relatives a la educaci6n de pedia-
cultad de Medicina de la Universidad de Chile tras.
ha desarrollado ininterrumpidamente desde El objeto del presente estudio es describir la
1957 programas de formaci6n de postftulo en serie de me'dicos en programas de especialista
pediatria3, lo que hace que el total estimado de en pediatria y de capacitacion (no incluye ciru-
medicos chilenos y extranjeros egresados de es- gia ni los programas de especialidades deriva-
tos programas. desde esa fecha hasta la actuali- das -o subespecialidades-), en el periodo 1957-
dad, supere los 500. No conocemos un trabajo 1996 2-3 , e intentar un analisis correlacional de
local sobre el tema que, en conjunto, pudiera algunas variables de interes.
permitir una descripci6n de diversos aspectos de

Material y Metodos

Universidad de Chile, Departamento de Pediatria, Fa- Se obluvo informacidn de los registros existences en el
cultad de Medicina, Campus Norte, Universidad de Departamento de Pediatria y de la Escuela de Postgrado de
Chile 'a Facu'tad dfi Medicina de la Universidad de Chile, sobre
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todos los medicos que, en el perfodo 1957 a 1996, empren-
dieron programas de formacidn de especialista ("beca-
dos")3 o de capacitacidn en pediatrfa, entendiendo por
"beca" los programas oficiales de tres anos de duracidn
prescritos por la Universidad de Chile para la especiali-
zaci6n, y "capacitacidn" en pediatrfa a programas de tres
a doce meses, destinados a mejorar la capacidad resolutiva
-en el nivel primario de pediatrfa- de medicos generales.

Se analiza, en primer lugar, el grupo completo para es-
tudiar variables como sexo, nacionalidad, tipo de progra-
ma, evolucibn y obtencidn de certificacidn no universitaria
de la especialidad. Luego se esrudi6 un subgrupo de
me'dicos en programa de formacidn de Especialista en
Pediatria, chilenos, egresados entre 1983 y 1996, en los
que se analizd, ademds, el origen de la beca (fmancia-
miento de los estudios), edad, callficaciones en las distin-
tas rotaciones, toda vez que estas fueron obtenidas siste-
maticamente en base a examenes escritos. Se analizd
ademas la cenificacidn por la Universidad y la acredi-
tacion por pares de la Corporacidn Nacional Autdnoma de
Certificacidn de especialidades Me"dica (CONACEM)4.

El programa comprendid rotaciones por unidades
intrahospi talari as y ambulatorias que fueron, en el primer
ano: lactantes A (patologfa fundamentalmente respirato-
ria), lactantes B (patologia fundamentalmente digestiva),
infecciosos y consultorio de pediatrfa general. En el segun-
do ano. neonatologfa I (perinatologfa y patologia general
del prematuro y recie"n nacido de tdrmino). neonatologia II
(cuidados intensivos neonatales), segunda infancia y uni-
dad de cuidados intensivos pedifitricos (UCI) y en el terce-
ro se rotd por las especialidades obligatorias de: neurolo-
gfa, gastroenterologfa, hematooncologfa, broncopulmonar,
cardiologfa, nefrologfa y endocrinologfa y las electivas
dermatologi'a, ortopedia, otorrinolaringologia, etc. (las de-
nominaciones "A", "B", "I", "II" corresponden a nomen-
clatura arbitraria local).

Para el analisis cualitativo de algunos aspectos del pro-
grama se consideraron actividades educativas aquellas que,
ademas de adiestramiento te"cnico, involucraban un perfec-
cionamiento del me"dico en capacidad de auto formacidn,
investigacidn y satisfaccidn de inquietudes relacionadas
con la aclividad con pacientes (hdbitos y actitudes). Estas
fueron las reuniones de ejercicio diagndstico, club de re-
vistas (lectura critica de la literatura biome"dica) y activida-
des de investigacidn, desarrolladas en los ultimos 10 aflos.

Para el andlisis de los resultados se emplearon, como
estadfsticas descriptivas, proporciones, promedios y me-
dianas; de dispersidn, desviacidn estdndar, inten'alos de
conflanza y rango. Para las comparaciones se usaron las
pruebas de chi cuadrado, analisis de la varianza, Kruskal
Wallis y "t" de Student. La informacidn fue ordenada y
analizadaen el programa Epi-Info 6.03.

Resultados

Analisis de medicos chilenos y extranjeros en
programas de formacion de especialista y en ca-
pacitaci6n. (Grupo total): desde 1957 hasta
1996 hicieron programas de formaci6n en el de-

Tabla 1

Programas de postitulo.
Caracteristicas de 541 me'dicos ingresados

desde 1957 a 1996

Ingresos0

1957-1966
1967-1976
1977-1986
> = 1987

Nacionalidad

Chilenos
Extranjeros

Programa

Formacidn especialista
Capacitacidn

Ge"nero

Masculino
Femenino

Edad (anos)*0

< =30

CONACEM

Especialista
Pediatra

67
197
134
143

358
183

446
95

323
218

154
76

13
74

12,4
36,4
24,8
26,4

66,2
33,8

82,4
17,6

59,7
40,3

67,0
33,0

14,9
85,1

* 230 me'dicos.
p < 0,0001.

partamento 541 m6dicos, cuyas caracteristicas
en ge"nero, nacionalidad y distribucidn segun
programa pueden observarse en la tabla 1.

En la tabla 2 se observa el origen de los 183
medicos extranjeros. Los pai'ses que aparecen
con un mayor numero de becarios son Bolivia.
Argentina, Honduras, Venezuela y Ecuador. Sin
embargo, la distribuci6n por periodos de 10
anos no fue regular. En la primera de"cada, de
1957 a 1966, hubo mayor numero de venezola-
nos, y en la segunda (1967-1976) ocuparon los
dos primeros lugares Argentina y Bolivia, con
29 y 27 medicos respectivamente, observdndose
en los anos 1972 y 1973 un ingreso de 18 argen-
tinos, cuando la mediana anual para esta nacio-
nalidad fue de 1. De e"stos s61o 5 lo hicieron a
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Tabla 2

Programas de postitulo:
nacionalidad de 183 medicos extranjeros

Pai's

Bolivia
Argentina
Honduras
Venezuela
Ecuador
Peni
Nicaragua
Paraguay
Uruguay
Pan am d
Colombia
Guatemala
El Salvador
Costa Rica
Brasil
USA
No se sabe

Total

n

42
33
17
14
14
11
10
9
7
6
6
2
2
2
1
1
6

183

%

23,0
18,0
9,3
7,7
7,7
6,0
5,5
4,9
3,7
3.3
3,3
1,1
1,1
1,1
0,5
0,5
3,3

100,0

programas de beca. De ahi en adelame s61o Bo-
livia ha mantenido un ingreso permanente con 7
y 8 becarios en las decadas siguientes, respecti-
vamente. Llama la atencion que Honduras con-
currio con 11 becarios en el decenio 67-76.

La evolucion en el tiempo mostro una media-
na de ingreso a los programas de 14 m6dicos
por ano, con margenes de 2 a 30. La de extran-
jeros fue de 4, margenes de 1 a 26. El mayor
numero de ingresos se observe en el periodo
1971-1975, fluctuando entre 20 y 30 medicos
anuales, observandose una proporci6n significa-
tivamente mayor de extranjeros en 1972, con 26
(89,7%) de 29 ingresados (p < 0,05).

La mediana de la edad fue 28 anos, margenes
de 24 a 61. Estas cifras corresponden a una
muestra de solo 230 medicos por no disponer de
la informacion en todos los casos. La razdn va-
rones-mujeres vari6 desde 4,15 en la de"cada
1957-1966, a 0,52 en la 1987-1996 (p < 0,05),
predominando -en este ultimo periodo- las mu-
jeres, de acuerdo a una tendencia iniciada en
1984.

La lista de especialistas certificados por
CONACEM, actualizada a 1996, muestra que
del total de 541 egresados de los distintos pro-
gramas, 87 (16,1%) me'dicos -incluyendo tres
extranjeros- tienen certificado de esa institu-
cion. No se dispuso de informacidn sobre el
grupo completo respecto a la certificaci6n uni-
versitaria previa al ano 1981.

El estudio de los me'dicos chilenos en progra-
ma de formaci6n de especialista, egresados en
el periodo 1983-1996, mostr6 184 becados cu-
yas caracteristicas en cuanto a genero, edad,
distribuci6n segun periodos (de cinco anos), ori-
gen y certificaci6n universitaria. pueden obser-
varse en latabla 3.

Tabla 3

Programa de especialista en pediatria:
184 chilenos medicos egresados en el

periodo 1983-1996

n %

G6nero*

Masculine
Feraenino

Edad (aftos)*

< = 30
> = 31

Ingres os

1983-1987
1988-1992
1993-1996* **

Origen

Autofmanciados
Ministeno de Salud
Universidad
Otros

Examen, certificado universitario***

Si
No

65
119

125
59

52
57
75

78
86
10
10

101
29

35,3
64,7

67,9
32,1

28,3
31,0
40,8

42,4
46,7

5,4
5,4

77,7
22,3

* p < 0,0001.
** Se consideraron s61o 4 aftos.
***Se consideraron 130 egresados hasta 1994 (vertexto).
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El genero y la edad mostraron caracteristicas
similares al grupo general, en igual periodo,
predominando el genero femenino, tendencia
que se mantuvo a traves del tiempo, sin haber,
en los aspectos programaticos, diferencias entre
varoncs y mujcrcs cxccpto en la duracion del
programa, el que se alargo en 23,52% de la
mujcres (principalmcnte por problemas relacio-
nados con el embarazo, parto y puerperio) y
en 4,61% dc los varoncs (p = 0,001). La edad
mostro tambien caracten'sticas similares a las
del grupo general, exccpto que el rango fuc de
24 a 42 anos, con predominio de los menores de
31, ademas del aumento de la edad de ingreso
en el ultimo periodo (menores de 31 anos SO.7%
en periodo 83-87, y 52% en 93 en adelante,
p = 0,0009}. El numero de medicos que ingreso
al programa fuc aumcntando hacia el final del
periodo (p = 0.0001).

El analisis del mecanismo de respaldo al pro-
grama mostro una considerable proporcion de
candidates "autofinanciados" (con respaldo mo-
netario personal o de empresas privadas) y m6-
dicos procedentes de los servicios publicos de
salud (89,1%). No obstante su igual proporcion
inicial, la relacidn entre estos dos mecanismos
varid con el liempo. ASK en el periodo 1983
a 1987 la raz6n autofmanciado: ministerial fue
2, mientras que entre 1993 y 1996 fue 0,25
(p = 0,001) (tabla 4). La Universidad respaldo
sdlo a 5,4 de los cases, porcentaje que fue dis-
minuyendo en el tiempo (tabla 4).

El analisis de la condicion de becado "prima-
rio" (60,9%), definido como aquel que accedio
al programa denlro de los tres primeros anos

transcurridos desde el egreso de la carrera de
mcdicina o de becado "de retorno" (39,1%), que
comprende a aquellos que accedieron al progra-
ma en virtud de haber cumplido un compromiso
prcvio con el Ministerio de Salud, mostr6 una
inversion de su relacion, a traves del tiempo, en
favor de un incremento de los ultimos (tabla 5).
La mediana de edad para los me'dicos denomi-
nados primaries fue de 26 anos con maigenes de
24 a 34 y para los de retorno dc 32, margenes
entre 27 y 42 (p = 0,0001).

Las calificaciones en las respectivas rotacio-
nes se presentan en la tabla 6. El 80% o mas de
las notas fue igual o superior a 6,0 en 4 de las 7
unidades intrahospi talari as y en la totalidad de
las ambulatorias. Los promedios fueron todos
sobre 6,1. variando entre 2,0 y 7,0. En las rota-
ciones intrahospitalarias el mejor promedio lo
mostro cuidados intensivos (UCI) y el mas bajo
neonatologfa I (p = 0,0001). En las especialida-
des, el mejor fue nefrologia y el peer endocrino-
logia(p = 0,0001).

Las calificaciones de rendimiento fueron mas
bajas mientras mayor fue la edad de los me'dicos
en formacion, fendmeno que se repiti6 en la ma-
yoria de las unidades de rotacion intrahospila-
laria, de primero y segundo ano (p < 0.05). Los
prornedios mostraron el mismo comportamien-
to, y fueron inversamente proporcionales a la
edad (p = 0,0008) y al tiempo transcurrido entre
el egreso de la Eseuela de Medicina y el ingreso
al programa de formaci6n (p = 0,008). Al anali-
zar en forma separada los medicos denominados
primarios de los de retorno se observ6 que la
discriminaci6n dc los premedios por edad no se

Tabla 4

Programa de espccialista en pediatria.
Evolucion en el tiempo del origen del financiamiento del programa de 184 medicos chilenos*

Origen 1983-1987 1988-1992 1993-1996

Amofinanciado
Ministerio Salud
Universi tario
Giro

29
15
7
I

37
16

12
55

2
6

Total 57 75
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Tabla 5

Programa especialista en pediatria.
Evolucion de la condicion laboral previa al

ingreso de 184 medicos chilenos*

Tabla 6

Programa especialista en pediatria.
Calificaciones segun rotacidn*0

Unidad Minimo Media Maximo 1C
Condicion 1983-1987 1988-1992 1993-1996

Primario
Retorno
Proporcidn

40 (77%)
12 (23%)
3,3

41 (72%)
16 (28%)
2,6

31 (41%)
44 (59%)

0,7

Total

* Chi2 = 20,57 (p = 0,00003).

produjo en los primeros (p = 0,54), pero s f e n los
de retorno (p = 0,00004). No hubo diferencias
en las calificaciones entre hombres y mujeres.

Durante el perfodo 1983-1996, 22 medicos
(12%) fueron reprobados en alguna rotacion.
Las rotaciones en que reprobaron mas becados
fueron lactantes B (n = 5). seguida por infeccio-
sos, neonatologia II (n = 4) y neonatologia I
(n = 3). Las rotaciones de lactantes A, UCI, me-
dicina y las especialidades de gastroenterologfa,
endocrinologia y neurologfa reprobaron un
becado cada una. La mortalidad academica -de-
finida como incumplimiento del total del pro-
grama- fue de 22,3%, registrandose mal rendi-
miento solo en 2,3% de estos fracasos.

El interes por las actividades educativas li-
bres, tales como reuniones de ejercicio diagn6s-
tico, lectura critica de la literatura biomedica,
clases de bioestadi'stica y otras, fue escaso, obli-
gando al departamento a transformarlas en obli-
gatorias (de aqui la falta de registros de asisten-
cia comparables). Tampoco contaron con la
participacion voluntaria dc todos los docentes.
Del mismo modo, la rotacion. en el period o
electivo. por centros tecnologicamente mejor
dotados que el hospital, incluyendo lugares de
excelencia ubicados fuera del pais (USA), no
cont6 con una aceptacion significativa aun
cuando se dieron facilidades de becas para estos
fines.

La obtencitfn de reconocimiento universitario
oficial, en terminos de certificado de titulo emi-
tido por la Rectorfa o certification de la Escuela
de Postgrado, se registr6 en 101 (77,7%) de los
130 becarios egresados hasta 1994 (para este ul-

Lactantes A
Lactantes B
Infecciosos
Segunda Infancia
UCI
Neonatologia I
Neonatologfa II

Cardiologi'a
Broncopulrnonar
Nefrologfa
Neurologfa
Hemato-Oncologia
Castroenterologia
Endocrinologia
Consultorio General

Investigacidn
Promedio

4,0
4,0
4,0
4,2
4,5
3,0
4,0

5,0
5,0
5,0
2,0
5,0
4,0
4,7
5,0

5,0
5,1

6,6
6,4
6,4
6,2
6,6
6,1
6,2

6,6
6,8
6,8
6,7
6,4
6,5
6,2
6,8

6,11
6,5

7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0

7,0
7,0
7,0
7,0

7,0
7,0
7,0
7,0

7,0
6,9

6,53-6.70
6,38-6,57
6,31-6,48
6,15-6,36
6,56-6.69
6,01-6.20
6,10-6,31

6,54-6,73
6,74-6,89
6,75-6,92
6,55-6,94
6,31-6,59
6,37-6,62
6,15-6,36
6,80-6,89

5,94-6,27
6,47-6,58

" Nota mfnima para aprobar = 5.
0 p < 0,000001.
1C: Intervale de confianza 95%.

timo ana"Iisis se ha tornado un perfodo mas corto
(1983-1994), puesto que es habitual que un me-
dico especialista no rinda su examen final sino
hasta dos anos despue's de finalizado el progra-
ma). De los 29 (22,3%) que no obtuvieron certi-
ficacion universitaria, 25 (19,2%) no tienen pro-
babilidades de hacerlo, por haber egresado antes
de 1991. De los cuatro restantes, tres fueron re-
probados y uno falleci6. S61o cuatro (13.7%)
egresados sin certificaci6n universitaria y 27
(26,7%) con ella. han obtenido certificados de
CONACEM.

Aunque desconocemos el destino actual de
20% de los egresados, informacidn preliminar
muestra que a lo menos 103 becarios (56%) es-
tan en la actualidad en la capital del pais y, si
consideramos solo los becarios denominados
primaries, 62% permanece en ella.
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De los 95 medicos en programa de capacita-
ci6n, 29 eran chilenos. De estos, tres optaron a
beca con posterioridad a la capacitaci<5n, pero
solo uno obtuvo la certificacidn universitaria.
De los restantes, dos fueron acreditados por
CONACEM y 13 (45%) estan trabajando en
Santiago.

Comentario

Desde 1957, 541 medicos ban realizado pro-
gramas de posti'tulo en este Departamento de
Pediatn'a, lo que involucre un esfuerzo de la
Universidad de Chile, solo en este Campus, de
proveer 358 profesionales especializados en pe-
dialria a la comunidad nacional y 183, un tercio
del total, a pafses latinoamericanos. Ello es el
resultado de polfticas claramente definidas en el
pasado, pero sin un marco conceptual preciso en
los ultimos afios5.

La mantencion dc la mediana dc ingreso (14
medicos/ano) parece razonable si se considera
la dotacion de academicos en disminucidn de
nuestro departamento y la complejidad creciente
del programa, que ha obligado a extremar la uti-
Iizaci6n de los recursos academicos y tecnicos,
en eventual perjuicio de otras actividades acade-
micas,

Si bien Argentina y Bolivia son los pai'ses
con un mayor numero de ingresados, su dis-
tribucion en el tiempo tuvo carac ten's tic as dife-
rentes. El primero tuvo presencia escasa e in-
constante, ya que ocupo el primer lugar en los
ingresos en solo una promoci6n y en un periodo
muy corto en el segundo decenio. Bolivia, en
cambio, tiene presencia mantenida durante la
tercera y cuarta decadas. Pareceria entonces que
la llegada de medicos argentinos se debio a fac-
tores coyunturales de los afios 72 y 73, a dife-
rencia del interes constante de los medicos boli-
vianos por acceder a nucstros programas.

Si bien la mediana de edad fue de 28 aiios,
llama la atenci6n los margenes tan amplios con
cifras superiores alias. Esto se explica, en el
grupo total, porque estan incluidos los medicos
que solicitaron capacitaciones, las cuales no tie-
nen 1 finite de edad para ingresar. Asf, si se ana-
liza el 1 finite superior de edad de los m6dicos
que ingresaron a programas de formacion de es-
pecialista, se observara que no sobrepasa los 42
afios.

Aunque 60% de estos alumnos eran varones,
a partir de 1984 se advierte una clara tendencia
al predominio de las mujeres, que se mantiene
hasta hoy. La significaci6n de este hecho debe
tener en cuenta factores socioecono'micos que
afectan no solo al area profesional me'dica espe-
cifica que estamos analizando.

La proporcion de egresados que obtienen cer-
tificaci6n por CONACEM4 parece baja si pen-
samos que, despues del ti'tulo o certificado de la
Universidad, es la alternativa en la certificaci6n
de especialidades. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta que los graduados de los programas ofi-
ciales (con examen aprobado) cuentan con la
certificacidn o titulo universitarios que hacen
innecesaria la certificacidn por otra institucion.

Programa de formacion de Especialistas en Pe-
diatria. Egresados chilenos 1983-1996

El apoyo econ6mico al programa, en 89%
provino de autofinanciamiento o bien del Minis-
terio de Salud, para su ulterior distribucidn a lo
largo del pafs. La tendencia a invertirse, en el
tiempo, de la relacion autofinanciado-retorno,
puede ser muestra de lo impopular o poco acce-
sible de la condicion de autofinanciado o del
creciente interes del gobierno por crear un com-
promise con los medicos en especializacion. El
escaso aporte fmanciero de la Universidad pue-
de interpretarse como enfasis en satisfacer la
necesidad asistencial del pafs (requerimientos
del Ministerio de Salud) mas que las necesida-
des academicas de la Facultad de Medicina, a la
progresiva Iimitaci6n de recursos asignados a la
Universidad para la educacion de posti'tulo o
ambos.

La inversi6n de la relacion entre candidates
primaries y de retorno tiene su explicaci6n en el
cambio de politica tanto ministerial como uni-
versitaria, que ha coincidido con la dificultad de
los primeros para acceder a los programas de
especializacidn.

El predominio del genero femenino a partir
de 1984, si bien no se acompana de diferencias
con el masculine en el rendimiento y comporta-
miento en los programas, como se ha descrito
en otro nivel y en otro pafs6, puede estar rela-
cionado a cambios socioecon6micos que impli-
quen el abandono de esta especialidad, por parte
de los varones, hacia otras especialidades mas
rentables.
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Las calificaciones a nivel intrahospitalario y
ambulatorio rcpresentan un fendmeno digno de
analisis, por su distribution extremadamente
asimetrica. Un elevado porcentaje (80%) tiene
calificaciones en o sobre la nota 6,0, con un in-
tervalo de confianza cuyo 1 finite inferior no bajo
de 6 en ninguna de las pasadas. S61o la unidad
de investigation ticne un intervalo interior que
baja de la nota 6 (5,94). Esto significa, en nues-
tra opini6n, que o los alumnos aprobados son
todos muy buenos o que nuestras calificaciones
no estan discriminando adecuadamente. Nos pa-
rece mas probable pensar que las calificaciones
fucron asignadas por docentes que rcconocen
mas la necesidad tecnico-asistencial de pcdia-
iras del pais que las exigencias academicas pro-
pias de f a especialidad. No obstante, el grado de
dificultacl no es igual en todas las unidades. Asi,
sobresalcn por ello neonatologia I y endocrino-
logia con promedios significativamente mas ba-
jos que las otras rotacioncs lo que, probablc-
mente, cs un fenomeno local.

El porcentaje de reprobation (12%) es bajo y
cl de mortalidad academica (22,3%). alto. La
baja tasa de reprobaci6n puede guardar relation
con el bajo poder de discrimination del sistema
de calificaciones o a gencrosidad en la asigna-
cion de eslas. En cambio, la mortalidad acade-
mica parece influida por el no cumplimiento del
examen final, pucslo que el mal rendimiento
como causal de mortalidad academica solo in-
tcrvino en el 2,3%.

La diferencia entre la edad de los llamados
primaries (26 anos) comparados con los de re-
torno (32 anos), es comprensiblc por la defmi-
ci6n de estos. Sin embargo, la relation inversa
entrc calificaciones y edad del becario, asi como
la caida del promedio de aquellas en los ultimos
anos se debe al alejamiento del medico de los
ceniros formadores, debido a que bubo una rela-
tion directa entre la baja en el promedio y este
intervalo, sin poder atribuir a la edad un papel
condicionante puesto que, en los bccarios pri-
marios, el promedio no tienc relation con ella.
Eslo lo hemos comprobado tambien al evaluar,
en un esludio anterior, a los becarios en el mo-
mento que ingrcsan al programa de postitulo7.
Puede postularse entonces que si ef objetivo de
educar especialistas en pediatna es prioritario,
no es conveniente retardar el ingreso de los jo-
venes egresados de la carrera de Medicina a cs-
tos programas de fonnaci6n, o bien, que pudicra

ser necesario buscar una alternativa de cduca-
ci6n continua que haga menor el hiato academi-
co sugerido por los datos presentados. Esta ma-
teria representa un serio y urgente problema. Si
bien cs este un asunto que debe discutirse en el
seno de la Facultad de Medicina, ello debiera
hacerse en el conlexto dc una polftica de Estado
en Education Superior y Salud mas clara, espe-
cialmente si se considera que la tendencia actual
es una disminucion de las becas primarias en
relation a las de retorno, sin que se vislumbre la
forma de responder satisfactoriamente al com-
promiso con los medicos generales de zona,
dada la estrechez de recursos universitarios para
ello. Por otro lado, los hechos presionan a la
universidad hacia la busqueda de candidatos
que paguen su education de postitulo5.

Las actividades consideradas por nosolros
como educativas ademas de tecnicas y que tie-
nen como objetivo principal el enriquecimicnto
del medico en conceptos necesarios no s<51o para
el mejor desempeno de su aclividad asistencial
sino tambien para la autoformaci6n, la investi-
gation y desarrollo de la cultura de la especiali-
dad, no contaron con el interes deseado de los
educandos traduciendo, por pane de estos, una
priorizacion de actividades instructivas asisten-
ciales. Es posible suponer, como factor disua-
sivo de mayor perfeccionamiento universitario,
el destino futuro asignado por la autoridad mi-
nisterial con anterioridad al inicio del programa.
Incluso, 22:3% queda sin certificarse, situation
que, hasta ahora, no ha constituido un escollo
para ser contratado por los servicios de salud,
pero cuyas causas y consecuencias deben ser in-
vcstigadas. Creemos que, como una forma de
resolver aspectos como los anotados, un concur-
so de antecedentes que exigiera haber complcta-
do el programa deberfa determinar la futura
destination ministerial. La tccnologfa moderna
(fax, correo electronico) permite prever la man-
tencion de lazos de comunicacion entre el cen-
tro formador y sus ex becarios para permitirle
perfeccionar todos los aspectos de la especiali-
dad. Dcsde el punto de vista cualitativo, tam-
bien ha sufrido cambios la estructura academica
encargada de estos programas, por la disminu-
cion de recursos al postitulo en un marco de
alejamiento entre las dos instituciones del Esta-
do involucradas, en perjuicio de la education.

La certification universitaria del programa,
que solo se logra aprobando el examen final, la
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ohlicnc el 77,7% de los egresados, lo que sugie-
re factores de interferencia {dcstinaci6n y situa-
cion lahoral predetcrrninadas) con el cumpli-
miento cabal del programa.

La falta de certificacidn no universitaria de la
especialidad sugiere desinteres por especialistas
titulados por la Universidad o insuficicncias
para obtener el reconocimiento como tal. Es po-
sible, sin embargo, que en el futuro la imporlan-
cia alcanzada por cste organismo de certifica-
cion haga cambiar la situacion.

Si bicn cl proposito de estos program as ha
sido enlregar especialistas para suplir las necesi-
dades del pais, la cifra dc posbecarios que per-
manecen en la capital, que se clcva en cl caso de
los bccarios denominados primaries, nos permi-
te inferir que el proposito no ha sido logrado,
por lo menos en lo que ticnc relacion con nues-
tros egresados.

Conclusiones

El Departamento dc Pcdiatrfa ha dedicado un
esfuerzo de 40 anos a formar como pediatras a
un numero importantc de medicos chilenos y
cxtranjeros para saiisfaccr, primordialmente, las
nccesidades del pai's y dc pafses latinoamerica-
nos, especialmente limi'trofes. El pcrfil del resi-
dente becario ha camhiado en el tiempo, carac-
terizandose el actual por ser predominantemente
dc scxo femenino, de cdad promedio 32 anos,
de origen minister ial y de retorno. Las califica-
ciones de rendimiento de los alumnos son in-
adecuadas por cuanto no discriminan entre los
aprobados y son demasiados generosas.

La iniciacion de programas de especializa-
cion despues dc un periodo de trabajo alejado
de los ccntros formadores parece poco conve-
niente, por cuanto el rendimiento academico dc
los residentes becados dc retorno es menor que
los que inician sus programas prontamente des-

pues de recibir su titulo. La mortalidad acade-
mica es alta, pcro se debe fundamentalmente a
incumplimiento del examen final y no a bajo
rendimiento durante la formaci6n.

El aumento del interes por adquirir conoci-
mientos en el investigacion, lectura cn'tica de la
literatura, etc. podrfa aumentar si el concurso de
destinacidn ministerial fuera hecho al finalizar
el programa con requisitos que balancearan mas
la instrucci6n con la educacion del medico.

Parece necesario sostener la formacion me-
dica continuada despues de finalizadas las eta-
pas sistematicas de pregrado y del de posli'tulo.
ofreciendo oportunidades de actuali/acion y
perfeccionamiento a traves de los difercntes me-
dios de informaci6n y educacion a distancia.

La mayor pane de los medicos al finalizar
sus programas se quedan o vuelven a la capital,
no cumpliendo los objetivos de la formacidn de
postitulo tradicional, cual es doUr a todo el pais
de especialistas.
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