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Introducción

En diciembre de 2002 la SUP fue acreditada como insti-

tución organizadora de actividades de educación médi-

ca continua (EMC) por la Escuela de Graduados de la

Facultad de Medicina (UDELAR). Los pasos cumpli-

dos por el comité EMC de la SUP lograron la acredita-

ción de dos talleres: “Falla de crecimiento. Talla baja” y

“Diabetes en el niño y adolescente”. La meta es alcan-

zar el 60% de los pediatras y otros técnicos que se de-

sempeñan en el primer nivel de atención en un plazo de

dos años.

Objetivos

Presentar y analizar los primeros resultados de activida-

des de EMC. Dirigida a la población de pediatras y otros

profesionales que se desempeñan en el primer nivel de

atención.

Material y métodos

Mayo a setiembre de 2003: ocho talleres. Actividades

financiadas por los inscriptos. Contenidos selecciona-

dos a partir de datos epidemiológicos, encuestas a los

pediatras y opinión de expertos.

Metodología interactiva. Grupos de taller de 7 a 10

participantes con un docente para analizar historias clí-

nicas. Los inscriptos reciben bibliografía seleccionada

tres semanas antes. Evaluación pre y post taller. Para

comparar resultados de pre y post taller se emplean una

prueba de medias para muestras pareadas. Requisitos de

aprobación: 60% o más. Si el porcentaje es de 40% se re-

curre al ítem de participación activa adecuada. Evalua-

ción del taller de los participantes con formulario de seis

ítems con score de 1 a 5. Evaluación del taller por parte

del Comité EMC con formulario prediseñado.

Resultados

Talleres realizados: seis en Montevideo y dos en el Inte-

rior. Participantes de Montevideo: 223, 43 del Interior.

Procedencia de los participantes: 154 de Montevideo y

109 del Interior. Pediatras 137, médicos generales 31,

otros 2, sin datos 93. 97% de los participantes se desem-

peñan en el primer nivel de atención. Participantes por

taller: mínimo 20 y máximo 50. Aprobaron 259 partici-

pantes en un total de 263 (98,5%). Se produjo un incre-

mento estadístico significativo de los puntajes en ambos

talleres. La evaluación de participantes fue de un 86%

en los ítems 4 y 5.

Comentarios

Participación de la SUP en la implementación de un sis-

tema nacional de desarrollo profesional médico conti-

nuo. Respuesta favorable de todos los médicos del país.

Elevado porcentaje de aprobación. La evaluación de la

capacitación de los participantes fue altamente satisfac-

toria y esto contribuye a la consolidación de la red de

pediatras del país.

El futuro

Realizar siete talleres planificados en los próximos me-

ses y alcanzar la meta propuesta. Implementación de

otras metodologías. Aporte a la consolidación de la Red

Nacional de Pediatras.
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