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V. Indicadores de gestión médica en
Gastroenterología

Los indicadores representan un marco de
referencia que permite efectuar los ajustes ne-
cesarios a las actividades a cubrir. García Serven
(8) señala que los indicadores en salud tienen
tres propósitos fundamentales:

• Determinar las metas y planificar los re-
cursos y servicios necesarios de una mane-
ra efectiva y racional.

• Lograr que la administración de esos servi-
cios se lleve a cabo de una manera eficien-
te y productiva.

• Favorecer la evaluación de los servicios y
los programas dirigidos a atender a la po-
blación en sus necesidades y demandas, así
como la elaboración de alternativas y prio-
ridades para las acciones a tomar.
Los principales indicadores de gestión mé-

dica son: Indicadores de Demanda de Servicios e
Indicadores de Disponibilidad u Oferta de Servi-
cios.

Indicadores de demandas de servicios
Se trata de estimar la proporción del total

de población que requiere servicios por lo me-
nos una vez al año. El plan decenal de Salud
(O.M.S.) recomienda obtener un mínimo de 2
consultas médicas/habitante/ año y acepta en-
tre 2 y 4, como estándar, sin contar las consul-
tas preventivas. La cifra estandarizada por el
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales

(IVSS) en 1990, estableció 2,86 consultas de
Medicina por beneficiario. Como comparación
foránea se tiene en México para la misma fecha,
la cifra de 2,98 consultas/habitantes por año en
Medicina general y 0,77 cons/hab/año en las
consultas de Especialidades (9-10). En Perú, se
reportan tasas de intervención en Gastroentero-
logía de 0,67/1.000 habitantes (11)

Indicadores de disponibilidad u oferta de servicios

Razón de médicos por cada 10.000
habitantes

La Organización Panamericana de la Salud
define en su Glosario de Indicadores la RAZÓN
DE MÉDICOS (Indicador E.15) como el “Núme-
ro de médicos disponibles por cada 10.000 habi-
tantes en una población, para un año dado, en
un determinado país, territorio o área geográfi-
ca” y añade una nota técnica: “Los datos son
proporcionados por las oficinas de país y progra-
mas técnicos regionales OMS/OPS con base en

la información reportada por la autoridad sani-
taria nacional” (10).

Para 1995, la Organización Panamericana
de Salud reportaba que la relación de la oferta
de personal de salud por cada 10.000 habitantes
en Venezuela era de 19 Médicos, 7 Enfermeras,
22 Auxiliares de enfermeras, 4 Odontólogos,
3 Farmacéuticos y 1 Auxiliar de historias médi-
cas, 0,6 Ingenieros sanitarios, 0,7 Inspectores
sanitarios, 0,2 Inspectores de alimentos, 0,4 Die-
tistas-nutricionistas y 0,2 Bibliotecarios de His-
torias médicas (12).
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A comienzos del siglo XXI, las cifras apor-
tadas por la misma organización reportan una
razón de médicos y enfermeras por cada 10.000
habitantes de 19,9 y 7,9 respectivamente (13).

Distribución de médicos
especialistas y no especialistas en
Venezuela

En su “Perfil del Sistema de Servicios de
Salud de la República Bolivariana de Venezuela”
la OPS reportó que el 50,6% de los médicos re-
gistrados en el país, para fines de siglo (1998)
eran Especialistas. La Tabla 49 recopila su dis-

tribución por entidad federal (14) y la Tabla 50,
especifica el número de los mismos en las prin-
cipales especialidades, para el mismo año (15).

Número y razón de
gastroenterólogos a nivel nacional

Para 1990, los gastroenterólogos contaban
el 0,9% del total de médicos del país y represen-
taban una razón de 2,2 por cada 100.000 habi-
tantes (1 por cada 45.500 habitantes) (16).

Al finalizar el primer quinquenio del siglo
XXI (según data de la Sociedad Venezolana de
Gastroenterología) Venezuela cuenta en el año
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TABLA 49
DISTRIBUCIÓN DE MÉDICOS ESPECIALISTAS Y NO-ESPECIALISTAS EN VENEZUELA (1998)

Estados Médicos Generales Médicos Especialistas Total Tasa × 10.000
habNº % Nº %

Amazonas 73 79,38 19 20,62 92 9,4

Anzoátegui 734 57,94 533 42,06 1.267 11,5

Aragua 942 51,88 874 48,12 1.816 12,7

Apure 235 66,06 121 33,98 356 8,2

Barinas 280 60,48 183 39,52 463 8,3

Bolívar 737 5,21 598 44,79 1.335 10,8

Carabobo 1.162 42,15 1.595 57,85 2.757 13,8

Cojedes 202 72,66 76 27,34 278 11,2

Delta Am. 56 60,22 37 39,78 93 7,3

DFederal 6.426 46,53 7.385 53,47 13.811 60,5

Falcón 810 77,29 238 22,71 1.048 14,4

Guárico 483 68,22 225 31,78 708 11,5

Lara 1.731 57,83 1.262 42,17 2.993 19,7

Mérida 819 59,48 558 40,52 1.377 19,1

Miranda 2.798 32,19 5.893 67,81 8.691 34,9

Monagas 322 63,89 182 36,11 504 8,6

N Esparta 343 73,13 126 26,87 469 13,1

Portuguesa 443 65,73 231 34,27 674 8,6

Sucre 484 71,50 193 28,50 677 8,4

Táchira 656 56,17 512 43,83 1.168 11,7

Trujillo 646 65,13 346 34,87 922 15,9

Yaracuy 415 84,87 74 15,13 489 9,8

Zulia 3.107 50,95 2.992 49,05 6.099 20,0

Total 23.704 49,43 24.253 50,57 47.957 20,6
Fuente: Academia Venezolana de Medicina. Federación Médica Venezolana. 1998.



de 2006 con 793 gastroenterólogos, una razón
de 3,4 Gastroenterólogos/100.000 habitantes,
distribuidos desigualmente por el territorio na-
cional. La cifra actual de gastroenterólogos se
ajusta, casi con exactitud, a la planteada en
1985 por la Oficina Central de Estadística e In-
formación (OCEI) en su proyección de pobla-
ción para el año 2000, donde se estimaba que
para dicho año tendríamos una población de
25,4 millones de habitantes, atendida por
60.500 médicos, de los cuales 772 (1,3%) serían
gastroenterólogos (17).

En 1981, la Sociedad Venezolana de Gas-
troenterología determinó como “cifra adecua-
da” la razón de 1 gastroenterólogo para cada
50.000 habitantes y pautó como “Nivel de satu-
ración” la razón de 1 gastroenterólogo por cada
30.000 habitantes (18). El número de gastroen-
terólogos venezolanos en el 2005 (750 especia-
listas) representaría ya el “nivel de saturación”
en la población venezolana de 26 millones de
habitantes, que es la cifra aproximada de pobla-
ción en el país para el 2005 (1 gastroenterólo-
go/32.800 habitantes).

Vol. 48(Sup. 2): 113 - 120, 2007

La Gastroenterología del nuevo siglo en Venezuela. Diagnóstico situacional del primer quinquenio 115

TABLA 50
DISTRIBUCIÓN DE LOS MÉDICOS ESPECIALISTAS POR ESTADO

Y POR TIPO DE ESPECIALIDADES MÁS FRECUENTES

Estados Cirugía Medicina Obstet. Pediatría Otras Total

Amazonas 7 7 3 2 0 19

Anzoátegui 144 140 79 92 78 533

Aragua 183 329 108 124 130 874

Apure 20 45 9 20 27 121

Barinas 46 48 29 29 31 183

Bolívar 132 166 79 87 134 598

Carabobo 430 479 235 238 213 1.595

Cojedes 20 21 13 9 13 76

Delta Ama 11 10 4 6 6 37

Dt. Federal 1.822 2.683 1.165 845 870 7.385

Falcón 53 68 24 39 54 238

Guárico 57 56 32 27 53 225

Lara 306 365 222 156 213 1.262

Mérida 111 191 67 65 124 558

Miranda 1.542 1.577 861 975 938 5.893

Monagas 56 59 33 21 23 182

Nva. Esp 32 40 17 21 16 126

Portuguesa 59 64 37 35 36 231

Sucre 54 59 20 25 35 193

Táchira 124 148 71 88 81 512

Trujillo 92 101 36 54 63 346

Yaracuy 19 25 8 9 13 74

Zulia 857 921 501 152 561 2.992

Total 6.177 7.602 3.653 3.119 3.712 23.789

% 12,88 15,85 7,62 6,50 7,74 50,59
Fuente: Federación Médica Venezolana. Academia Venezolana de Medicina. 1998.



Distribución geográfica
La distribución regional de los especialis-

tas en Gastroenterología ha sido siempre muy
desigual. Para 1978, Venezuela contaba con 232
gastroenterólogos, de los cuales el 63% (146 de
232) se encontraban en la región capital y cu-
brían el 33% de la población total del país, loca-
lizada en esa región (19).

A fines del primer quinquenio del nuevo si-
glo se concentran en el Distrito Federal el 44.5%
de todos los especialistas del país (353 de 793).
Ninguna otra entidad se le aproxima siquiera, el
segundo Estado con mayor concentración de es-
pecialistas es el Táchira, donde sólo se agrupa el
3,9% de ellos (31 de 793). Si bien el Distrito Fe-
deral tiene la mayor densidad de población del
país (4.240,8 habitantes/km�), la razón de gas-
troenterólogos no se correlaciona directamente
con la densidad de cada entidad, como sería de
esperar. La Figura 4 señala la razón de especialis-
tas por 100.000 habitantes en los Estados con
mayor número de Gastroenterólogos: Distrito Fe-
deral, Táchira, Carabobo, Zulia y Mérida.

La Tabla 51 desglosa la distribución actual
de los Especialistas en Gastroenterología a nivel
nacional, comparando con la data del último
Censo General de Población y Vivienda, llevado
a cabo en el país en el año 2001.

Indicadores de rendimiento según
el instrumento Consulta

Se define Rendimiento/Productividad
como el número de consultas y/o procedimien-
tos según metas y horario de contratación, to-
mando como parámetro la norma del Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social que indica 2,5 pa-
cientes/hora (8).

La Consulta constituye el 70% de las activi-
dades de atención médica de la especialidad.
Las cifras de atención al paciente por horas de
contratación de quien debe asistirle es producto
de exigencias contractuales preestablecidas y
sus resultantes sólo permiten medir la atención
al usuario en forma cuantitativa, resultando más
difícil medir el número de casos resueltos cuali-
tativamente, que eviten nuevas consultas por el
mismo padecimiento.

Primera Consulta. Es toda aquella consulta
que se da inicialmente con motivo de un estado

patológico o fisiológico NUEVO, sin importar que
el paciente sea antiguo en el consultorio. El
tiempo estimado para ello en una consulta de la
especialidad se calcula en 20-30 minutos por
consulta. Consulta sucesiva. Son todas aquellas
consultas subsiguientes que se hacen en relación
a ese estado morboso o fisiológico que dio origen
a la consulta de primera vez. El tiempo estimado
para ella es 10-15 minutos por consulta.

García Servén (8) señala como indicador
de rendimiento de la consulta a tomar en cuen-
ta, la capacidad de atención por hora del médi-
co. La concentración por hora estimada en la
consulta de Gastroenterología, basada en dicha
data y la experiencia personal es de 6 consultas
por hora; dos consultas por hora de primera vez
y cuatro consultas sucesivas.

Consideramos importante conocer esta
data para el cálculo de la distribución geográfi-
ca porcentual de especialistas y el rendimiento
hora médico-consulta y/o procedimientos ya
que no hay data oficial de ello en nuestra espe-
cialidad.

Sólo disponemos de los cálculos del Servi-
cio de Gastroenterología del Hospital Universi-
tario de Maracaibo (20). Para un médico contra-
tado por 6 horas (4 asistenciales, consulta/pro-
cedimientos, 1 administrativa y 1 hora a dispo-
nibilidad) se toman en cuenta, para dichos cál-
culos, sólo las 4 horas asistenciales como si-
guen:
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Nota: Los Estados no señalados en el mapa tienen índices menores o

iguales a 2,0 gastroenterólogos/100.000 habitantes.

Fuente: Lizarzábal G., M. 2006. Sociedad Venezolana de Gastroenterolo-

gía (2006) y XIII Censo General de Población y Vivienda (2001).

Fig. 4. Entidades federales con mayor número de
gastroenterólogos.
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TABLA 51
NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE GASTROENTERÓLOGOS

(RAZÓN APROXIMADA /100.000 habitantes)

Data XIII Censo General de Población y Vivienda
(Año 2001)

Data Año 2006 SVG*

Superficie (Km�) Habitantes
(Nº)

(%) Densidad
(Hab/km�)

Nº de
Gastroenterólogos

Gastroent/
100.000 hab.

Venezuela 916.445 23.054.210 25,2 793 3,4

Distrito Capital 433 1.836.286 8,0 4.240,8 353 19,2

Amazonas 177.617 70.464 0,3 0,4 1 01,4

Anzoátegui 43.300 1.222.225 5,3 28,2 25 2,0

Apure 76.500 377.756 1,6 4,9 2 0,5

Aragua 7.014 1.449.616 6,3 206,7 29 2,0

Barinas 35.200 624.508 2,7 17,7 6 0,9

Bolívar 240.528 1.214.846 5,3 5,1 20 1,6

Carabobo 4.650 1932.168 8,4 415,5 57 2,9

Cojedes 14.800 253.105 1,1 17,1 3 1,1

Delta Amacuro 40.200 97.987 0,4 2,4 - -

Falcón 24.800 763.188 3,3 30,8 16 2,0

Guárico 64.986 627.086 2,7 9,6 1 0,1

Lara 19.800 1.556.415 6,8 78,6 31 1,9

Mérida 11.300 715.268 3,1 63,3 19 2,6

Miranda 7.950 2.330.872 10,1 293,2 55 2,3

Monagas 29.900 712.626 3,1 24.7 9 1,2

Nueva Esparta 28.900 712.626 3,1 24,7 9 1,2

Portuguesa 15.200 725.740 3,1 47,7 7 0,9

Sucre 11.800 786.483 3,4 66,7 9 1,1

Táchira 11.100 992669 4,3 89,4 31 3,1

Trujillo 7.400 608.536 2,6 82,2 5 0,8

Vargas 1.497 298.109 1,3 199,1 - -

Yaracuy 7.100 499.049 2,2 70,3 3 0,6

Zulia 63.100 2.983.679 13,0 47,3 85 2,8
Fuente: Lizarzábal G., M. (2006), XIII Censo General de Población y Vivienda (2001), Sociedad Venezolana de Gastroenterolo-
gía (2006).



• Hora Médico/mes (4 × 20) = 80 horas mes.
• Hora médico consulta (considerando que

corresponde a esta actividad 2/3 de su
tiempo) (80 × 2/3) = 53,33

• Hora Médico procedimiento (considerando
que corresponde a esta actividad 1/3 de su
tiempo) (80 × 1/3)= 26,66

Rendimiento hora médico consulta
Promedio Consulta mensual/Horas médico

consulta mensuales

Rendimiento hora médico
procedimientos
Promedio de Procedimientos mensuales/

Horas de procedimientos mensuales.
En el ejemplo citado, este médico en parti-

cular llevó a término 77 consultas y 31 procedi-
mientos mensuales, por tanto, su Rendimien-
to/hora/médico/consulta sería: 77/ 53,33 =
1,44 p/h y su Rendimiento/hora/médico/proce-
dimiento de 31/ 26,6= 1,16 p/h. El rendimien-
to total de este individuo viene dado por la suma
de ambos (1,44+1,16) = 2,60p/h.

La norma del MSDS indica que el rendi-
miento médico adecuado es de 2,5 p/h y por
tanto este profesional tiene un rendimiento ex-
celente del 104%.

En la experiencia de este Servicio de Gas-
troenterología, se concluyó que con una adecua-
da evaluación del desempeño (21) se pueden lo-
grar los siguientes objetivos fundamentales:
1. Incorporar el tratamiento de los recursos

humanos como una parte básica del Servi-
cio de Gastroenterología, cuya productivi-
dad puede desarrollarse y mejorarse conti-
nuamente.

2. Mantener niveles de eficiencia y productivi-
dad en las diferentes áreas funcionales.

3. Permitir mediciones del rendimiento del
médico y de su potencial laboral.

4. Identificar a los empleados que cumplen o
exceden lo esperado y a los que no lo ha-
cen, ya que se cuenta con un sistema for-
mal y sistemático de retroalimentación.

5. Establecer estrategias de mejoramiento
continuo, cuando el candidato no ha alcan-
zado las metas propuestas.

6. Aprovechar los resultados como insumos
de otros modelos de recursos humanos que

se desarrollan en el Servicio (Residentes
de Post-grado).

7. Definir con mayor claridad las metas espe-
cíficas de cada individuo dentro del Servi-
cio.

8. Tomar de la antigua concepción “premio-
castigo” sólo el “premio” y dar oportunida-
des de desarrollo de carrera, crecimiento y
condiciones de participación a los miem-
bros, considerando tanto los objetivos del
Servicio como los individuales.

Indicadores de formación de
recursos

Educación de cuarto nivel
en Gastroenterología.
Programas de Post-grado
El primer Postgrado adscrito a la Universi-

dad Central de Venezuela, en 1941, fue un reco-
nocimiento universitario para cursos de Médicos
Higienistas que el M.S.A.S venía dando desde
1937. Para 1989, la U.C.V por primera vez con-
templa en su presupuesto partidas específicas
para postgrados. Entre 1983 y 1997 el número
de cursos de Post Grados pasa de 180 a 318, y
los alumnos de 3.300 a más de 10.000 (22) En
1997 existían 138 cursos de Post Grado con re-
conocimiento universitario en la Facultad de
Medicina de la UCV, 118 de especialización, 9
estudios de ampliación, 7 maestrías y 4 doctora-
dos (22).

Al comienzo de la historia de la Gastroen-
terología en nuestro país, la formación de los es-
pecialistas se realizaba principalmente en la
Cruz Roja, donde se iniciaban los bachilleres en
actividades prácticas en ese Servicio de gran
prestigio; más tarde algunos comenzaron a for-
marse en el exterior.

Actualmente existen diez y seis (16) post-
grados nacionales, en los cuales se forman apro-
ximadamente setenta (70) residentes. Sin em-
bargo, a comienzos del siglo XXI, distintas insti-
tuciones además del Ministerio, las Universida-
des, los Hospitales públicos y privados, las Socie-
dades científicas, la Academia de Medicina y el
Colegio de Médicos, cada uno con sus propios
intereses, siguen teniendo mayor o menor in-
fluencia en la formación de especialistas y en la
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oferta de trabajo. Los Programas de post-grado
difieren en currículum, estructura, objetivos,
perfil del egresado, etc. Tampoco se da la sufi-
ciente importancia a las características de los
Centros de Formación de los mismos, sus carac-
terísticas, cobertura y eficiencia y a la distribu-
ción lógica y racional de nuestra especialidad en
el país.

La Primera reunión para planificar un Pro-
yecto de CONSENSO en Educación de Cuarto
nivel en Gastroenterología, fue convocada por
iniciativa de la Comisión de Educación
2004-2006 conformada por los Doctores M. Li-
zarzábal, L. Rodríguez de León y J. R. Poleo
(Coordinador), en el Hospital Carlos J. Bello,
Cruz Roja Venezolana, en Caracas, en Abril de
2005. El CONSENSO sobre la Educación de
Cuarto Nivel en Gastroenterología en el país,
se llevó a cabo el día 30 de Junio de 2006 en la
ciudad de Caracas. A dicha reunión de trabajo
fueron invitados los Directores y/o Coordinado-
res de los diez y seis (16) Programas de Post-
grado de la especialidad del país, así como los
representantes de los nueve Capítulos regiona-
les.

Este primer intento de unificación de cri-
terios para mejorar la calidad de la educación
en Gastroenterología en nuestro país (23) ayu-
dó a definir el perfil del gastroenterólogo, para
el que hubo consenso, a saber:

• El perfil del gastroenterólogo venezolano vie-
ne dado por aquellas competencias, cuya po-
sesión habilita a una persona para desempe-
ñar con responsabilidad y eficiencia las tareas
propias de su quehacer profesional.

• Los componentes de su perfil provienen bási-
camente de tres áreas: la orientación huma-
no-profesional (SER), la formación intelec-
tual (SABER) y el desempeño operativo idó-
neo (SABER-HACER). Para el gastroenterólo-
go venezolano, las tres deben poseer igual
importancia.

• Los Programas de Post-grado de Gastroente-
rología en Venezuela deben tener como pre-
requisito formar médicos que ya posean 2
años (2) de formación en Medicina Interna.

• Las actividades docentes y asistenciales del
Residente de Post-grado son igualmente im-
portantes y deben ocupar el 80% de su tiem-
po de formación (40% de actividades docen-
tes, y 40% de actividades asistenciales). Se

contemplarán también actividades de Investi-
gación (15%). El restante 5% debiera ocupar-
se en actividades de Extensión.

• El egresado debe salir preparado para esco-
ger el ejercicio de cualquier función de las
antes mencionadas (Docencia, Asistencia, In-
vestigación y Extensión).

El Nivel de conocimientos con el cual de-
seamos que egresen los Gastroenterólogos en
Venezuela se basó en las siguientes definiciones:
Nivel III (EXPERTO) “El egresado debe cono-
cer a fondo y en forma exhaustiva la técnica o
área en todas sus formas y variedades, tanto en
sus aplicaciones generales como en las especia-
les. Este nivel le confiere una destreza particu-
lar y puede actuar como consultante de otros
especialistas o médicos generales”. NIVEL II
(BÁSICO) “El egresado debe tener la capacita-
ción para realizar la técnica o ejercer la rama en
sus aplicaciones más generales”. NIVEL I (IN-
FORMATIVO) “El egresado debe conocer la téc-
nica o rama en sus principios básicos, pero no
necesariamente la capacidad para realizarla o
ejercerla”. A este respecto, el Informe del CON-
SENSO DE EDUCACIÓN DE CUARTO NIVEL EN
GASTROENTEROLOGÍA (25) concluye:

Existe consenso en desear un Nivel EXPERTO
para las áreas claves: Endoscopia diagnóstica,

Escleroterapia/ligaduras, uso U.E.Q, Polipecto-

mía, Ultrasonido abdominal, las cuales fueron
así clasificadas por � 69% de los asistentes de
ambos grupos (3 años Vs 2 años). La Extrac-

ción de cuerpos extraños, Paracentesis, Biopsia

hepática y Radiología digestiva fueron conside-
radas como áreas que requieren experticia por
51-69% de los asistentes, por tanto podrían al-
canzar un nivel BÁSICO. Muy pocas personas
(30-50%) consideraron necesario formar exper-
tos en ERCP, Dilatación esofágica, Dilatación

neumática, Colocación de prótesis, USE, Gas-

trostomía y Manometría-pH, los cuales podrían
estar a nivel INFORMATIVO o BÁSICO, proba-
blemente dependiendo de los recursos con los
que cuenta el Centro formativo.

(….) Con respecto al punto crucial del tiempo
de formación, las dos propuestas recibidas (2
años vs. 3 años) han sido analizadas en este In-
forme. Consideramos necesario tomar en cuen-
ta que la gran diferencia sería los extraordina-
rios esfuerzos humanos y administrativos, tanto
por parte del estudiante como del Programa,
puestos en juego para mantener un estudiante
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en entrenamiento un año más, con el fin de lo-
grar como resultado el mismo perfil de egresa-
do. Proponemos, por tanto, un programa de dos
años (2) de formación para lograr el entrena-
miento básico en áreas generales y de experti-
cia en áreas claves, egresando un individuo for-
mado en el “Ser, Saber y saber-hacer”, capaz de
insertarse en el ejercicio profesional producti-
vo, asistencial, docente, de investigación y ex-
tensión, con la opción de un año adicional para
el logro de la experticia en áreas específicas, en
el mismo o en otro Centro de formación, den-
tro o fuera del país, dependiendo de los recur-
sos con los que cuente dicho Centro.

En referencia a las Instituciones que debe-
rían certificar a los Gastroenterólogos, los resul-
tados del CONSENSO indican que el 91,3% de
los Representantes de los Programas de Post-

grado están de acuerdo en que la Sociedad Ve-
nezolana de Gastroenterología se encargue de
ello; el 69,5% opina que también deben hacerlo
las Universidades; el 43% agregan al M.S.D.S y el
43% a la Red de Sociedades Científicas y Médi-
cas del país. Sólo el 26% opinó que el Colegio de
Médicos también debería poder estar en la capa-
cidad de certificar a los especialistas.

El INFORME CONSENSO 2006 concluye
diciendo:

Los esfuerzos deben dirigirse al logro de la
acreditación de todos los programas de entre-
namiento, nivel Especialidad y al diseño de los
programas de entrenamiento nivel sub-especia-
lidad (Magíster) en áreas específicas, como
paso preliminar al Doctorado Médico y a la Cer-
tificación y Recertificación, como parte de un
Programa de Formación Médica continua.
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