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Caracterización de los programas de especialización  
en nefrología de América Latina

Juan José Di Bernardo, Francisco González-Martínez, Paula Di Rienzo, Laura Cortés-Sanabria, 
Manuel Cerdas-Calderón, Guillermo García-García, Ricardo Correa-Rotter, Juan Fernández-Cean

Objetivo. Caracterizar los componentes curriculares aplicados para la formación de médicos nefrólogos en Latinoamérica. 

Sujetos y métodos. Estudio descriptivo que incluye nueve países latinoamericanos. Se solicitó a cada uno los programas 
vigentes de especialización en nefrología. Se analizaron diferentes variables curriculares y se adoptó, como marco episte-
mológico, el modelo de educación médica basada en competencias, y como referencia, las dimensiones del Accreditation 
Council for Graduate Medical Education (ACGME) de Estados Unidos. 

Resultados. Los programas de los nueve países (Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú y 
Uruguay) buscan mejorar el perfil del especialista y cubrir demandas sanitarias. Las plazas se adecuan a la capacidad de 
los centros y los aspirantes se seleccionan por concursos abiertos. Todos contemplan formación de internista como condi-
ción de ingreso o dentro del programa, que causa disparidad en cargas horarias. Algunos no explicitan perfil del gradua-
do. El modelo dominante es ‘posgrado con residencia’, con estructuras y organización heterogéneas. Los contenidos son 
pertinentes y existe equivalencia en las competencias que se deben desarrollar, que mayoritariamente coinciden con las 
del ACGME, salvo ‘habilidades interpersonales y comunicación’ y ‘práctica basada en sistemas de salud’, que tienen me-
nor peso. Todos destinan el 75% de la carga horaria para tareas de ‘formación en servicio con responsabilidades crecien-
tes bajo supervisión’ e incluyen actividades académicas. Las evaluaciones están integradas en el programa con herra-
mientas adecuadas para evaluar competencias. 

Conclusiones. Se debería unificar el nivel de posgrado y duración, definir claramente las competencias del ‘producto que 
se va a formar’, incluir más ‘habilidades interpersonales’ y ‘práctica en sistemas de salud’, y establecer actividades de 
atención primaria de la salud.
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Characterization of nephrology training programs in Latin-America

Aim. To characterized curricular components apply for nephrology medical training in Latin-America. 

Subjects and methods. Descriptive study including nine countries. It was request to current Nephrology Training Programs. 
We analized different curricular variables, taking as epistemological hallmark the competence-based medical education 
and dimensions from Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) from USA as reference. 

Results. Programs from nine countries (Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Mexico, Peru and Uruguay) 
look to improve the specialist profile and cover sanitary demands. The positions suit the centers capacity and applicants 
are selected in open competition. The programs include internal medicine training causing disparity in duty hours. Some 
of them don’t explicit graduate profile. The predominant model is ‘postgraduate course with residency’ with heterogeneous 
structures and organization. Contents are pertinent and there is equivalence within competences to develop that generally 
match with ACGME except for ‘interpersonal and communication skills’ and ‘system-based practice’ with less impact. All 
programs destiny 75% of duty hours for clinical practice-based learning with progressive responsibilities under guidance 
and supervision including academic activities. Evaluations are integrated to the program with adequate tools for competence 
assessment. 

Conclusions. Postgraduate level and duration should be unified, defining clearly competences of program’s graduate and 
establishing primary health care activities into the curriculum.

Key words. Competences. Curriculum. Medical education. Postgraduate training. Residents training.
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Introducción

Durante las últimas tres décadas, la complejidad de 
las enfermedades tratadas por el nefrólogo se ha 
incrementado sustancialmente. Una misión funda
mental de los programas académicos de nefrología 
es la formación de la próxima generación de nefró
logos. Por lo tanto, es necesario reevaluar los pro
cesos de entrenamiento para ofrecer a los becarios 
las habilidades clínicas y la experiencia necesarias 
para la práctica clínica con un nivel satisfactorio de 
competencia [1,2]. El futuro de la nefrología depen
de, en gran parte, de la capacidad de desarrollar pro
gramas atractivos que puedan interesar a candida
tos motivados [3]. 

La Sociedad Latinoamericana de Nefrología e 
Hipertensión (SLANH) ha mantenido en su agenda 
contribuir a optimizar el número y la calidad de los 
nefrólogos y de los centros formadores en los países 
de América Latina. En esa dirección, en 1997 publi
có sus ‘Recomendaciones para programas de entre
namiento en nefrología en Latinoamérica’ como una 
aportación al mejoramiento de las debilidades iden
tificadas en los cursos de especialización en nefrolo
gía de ese tiempo. En el análisis realizado por su Co
mité de Currículo, se había observado que la forma
ción de los nefrólogos estaba orientada principal
mente al manejo de la insuficiencia renal crónica 
terminal y la hemodiálisis crónica; había residentes 
con inadecuada formación en medicina interna; ins
tructores que destinaban sólo un tiempo parcial al 
proceso de enseñanza; los programas daban poca 
formación en ciencias básicas y epidemiología; la 
participación en investigación era escasa; y varios 
centros tenían dificultad para acceder a la literatura 
médica y/o presentaban problemas de infraestruc
tura hospitalaria [4]. Paralelamente, también se ha
bían identificado importantes diferencias en la tasa 
de nefrólogos por millón de habitantes entre los paí
ses latinoamericanos, que variaba desde 1,3 en Hon
duras a 36,3 en Uruguay, con una media en Latino
américa de 8,3 nefrólogos por millón de habitantes 
[5]. En 2011, la Mesa Directiva de la SLANH encar
gó al Comité de Educación realizar un estudio sobre 
el estado actual de la formación de los nefrólogos en 
Latinoamérica, con el objetivo de caracterizar los 
componentes curriculares aplicados para la forma
ción de médicos nefrólogos en Latinoamérica.

Sujetos y métodos

Estudio descriptivo cualicuantitativo de los currícu
los para la formación de nefrólogos en países latino

americanos. Se envió por correo electrónico a las 
sociedades nacionales de nefrología de los 20 países 
que integran la SLANH una encuesta sobre dife
rentes aspectos de la especialización en nefrología 
(validada por los seis miembros del Comité de Edu
cación). Se solicitó, además, el envío de los progra
mas de formación utilizados en cada país. La infor
mación fue compilada y capturada en una base de 
datos por dos de los miembros del Comité de Edu
cación.

Las variables analizadas de cada programa fue
ron: la fundamentación, el perfil de ingreso, las 
condiciones para la admisión, el perfil de egreso, la 
duración y carga horaria, la estructura curricular, 
los objetivos educacionales, las competencias que 
se deben desarrollar, los contenidos, las actividades 
formativas y los métodos de evaluación; y se adoptó 
como marco epistemológico de referencia el mode
lo de ‘educación médica basado en competencias’ 
aplicado a la formación de posgrado [6,7].

Para analizar la calidad y cantidad de las compe
tencias profesionales señaladas en los programas, y 
al existir en Latinoamérica estándares al respecto, 
se tomaron como parámetros comparativos las seis 
dimensiones propuestas por el Accreditation Coun
cil for Graduate Medical Education (ACGME) [8] 
de Estados Unidos, 2012: cuidado del paciente y ha
bilidades en procedimientos, conocimiento médico, 
aprendizaje basado en la práctica, habilidades in
terpersonales y de comunicación, profesionalismo, 
y práctica basada en los sistemas de salud. 

Resultados

Se recibieron programas de nueve países: Argenti
na (AR), Bolivia (BO), Chile (CL), Costa Rica (CR), 
Ecuador (EC), Guatemala (GT), México (MX), Perú 
(PE) y Uruguay (UY), en su mayoría de institucio
nes universitarias (Tabla I). De su análisis se des
prenden las siguientes observaciones: 

Sobre la fundamentación

Los argumentos mencionados en los programas pue
den agruparse en tres premisas: mejorar el perfil de 
la especialidad, redefinir el papel de la especialidad 
y satisfacer las demandas sanitarias.

Mejorar el perfil de la especialidad
En esta dirección, CR propone ‘ofrecer una forma
ción completa e integral a los futuros nefrólogos, 
haciendo énfasis en la fisiología, la fisiopatología, la 
biología molecular, la epidemiología, la investigación 
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y, sobre todo, el desarrollo de una mentalidad pre
ventiva y una visión estratégica en salud renal’. Por 
su parte, UY destaca la necesidad de ‘formar al es
pecialista con un claro perfil científico que aplique 
el pensamiento crítico en sus decisiones diarias, 
apoyado por los conocimientos básicos de bioética, 
epidemiología clínica y metodología de la investiga
ción, y guiado por la medicina basada en la eviden
cia y por el compromiso social’.

Redefinir el papel de la especialidad
Para MX, la formación de los nefrólogos debe cen
trarse en ‘la atención médica, el desarrollo de la in
vestigación y las actividades educativas, que son las 
tres funciones fundamentales de una práctica médi
ca de alto nivel de calidad’; para EC, ‘la formación 
del nefrólogo debe ajustarse al modelo de salud re
nal, ya que ésta contribuirá a una identificación pre
coz de la población en riesgo, a la detección oportu
na de las nefropatías en etapas incipientes y a una 
intervención temprana que permita evitar o retrasar 
la progresión de la enfermedad renal crónica’.

Satisfacer las demandas sanitarias
Con este propósito, BO necesita ‘profesionales ne
frólogos para hacer frente a la creciente demanda 
de enfermedad renal crónica’. GT hace hincapié en 
‘formar el capital humano que el país necesita y 
elevar así la calidad de la atención médica hospita
laria’ y ‘cubrir la necesidad asistencial de la crecien
te población de pacientes con padecimientos rena
les’. MX tiene ‘una grave carencia de nefrólogos’, y 
para corregirla se ha propuesto fortalecer ‘la for
mación de recursos humanos en nefrología, tanto a 
nivel profesional como técnico, así como el estable
cimiento de programas de detección temprana y de 
prevención de la insuficiencia renal crónica’. PE 
pretende ‘cubrir el vacío cada vez mayor en el cam
po de la atención especializada de los pacientes, 
educando profesionales capaces de satisfacer los 
requerimientos de nuestros diferentes sistemas de 
salud’.

Sobre el perfil de ingreso

El perfil de los ingresantes depende del nivel de pos
grado en el que se desarrolla la especialidad.

En algunos países (CL, CR, EC y GT) es una es
pecialidad de segundo nivel y se establece como 
condición de ingreso una especialización previa en 
medicina interna, o dos años de cursado de dicha 
especialidad (BO y MX). En otros (PE y UY) es una 
especialización de primer nivel y los aspirantes in
gresan con título de grado. En AR existen progra

mas de primer y de segundo nivel, lo que depende 
del centro formador.

Sobre las condiciones para la admisión

Los requisitos de inscripción a los posgrados son 
establecidos por las universidades o los centros for
madores donde se desarrollan. La selección de los 
aspirantes se efectúa, en general, a través de la eva
luación de antecedentes y de un examen teórico
práctico, a los que se suma en algunos casos una 
entrevista personal. Algunos centros ofrecen cursos 
introductorios previos a las pruebas de selección.

Sobre el perfil de egreso

Todos los programas describen el perfil profesional 
del especialista que se va a formar. Algunos lo ha
cen en forma explícita en una parte del documento 
(AR, BO, GT, MX, PE y UY) y en otros se encuen
tra implícito en los objetivos específicos o en los 
contenidos del programa (CL, CR y EC). En algu
nos programas, el perfil profesional comprende los 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 
valores que deben demostrar los graduados, y en 
otros se describen las competencias que se van a de
sarrollar.

Tabla I. Países e instituciones que enviaron sus programas.

Código ISO Universidad

Argentina AR Sociedad Argentina de Nefrología

Bolivia BO Sistema Nacional de Residencias Médicas

Chile CL Universidad de Chile

Costa Rica CR Universidad de Costa Rica

Ecuador EC Universidad de Guayaquil

Guatemala GT Universidad de San Carlos de Guatemala

México MX
Universidad de Guadalajara

Universidad Nacional Autónoma de México

Perú PE

Universidad Nacional de San Agustín 

Universidad Peruana Cayetano Heredia

Universidad Nacional Federico Villarreal

Uruguay UY Universidad de la República
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Sobre la duración y la carga horaria

La duración de la especialización varía entre los di
ferentes países, es de dos años en CL, CR y EC; de 
tres años en AR, GT, MX, PE y UY; de cuatro años 
en algunos centros de AR y PE (el primer año abar
ca medicina interna); y de cinco años en BO (el pri
mer y segundo años para medicina interna). De 
igual forma, la carga horaria total de los programas 
varía entre 3.000 y 9.000 horas.

Algunas universidades utilizan sistemas de cré
ditos para ponderar las diferentes actividades de 
sus programas. La Universidad de San Carlos de Gua
temala los aplica por áreas de formación. Las uni
versidades mexicanas otorgan créditos según la car
ga horaria de cada actividad. La Universidad Nacio
nal de San Agustín (PE) los adjudica según corres
pondan a horas teóricas y horas prácticas.

Sobre la estructura curricular

Los modelos curriculares utilizados consisten en 
programas o cursos de especialización y carreras de 
posgrado, todos con residencia médica en hospita
les universitarios o centros formadores acreditados 
por las universidades. Esto es diferente en AR, pues 
el programa es una propuesta de la Sociedad Ar
gentina de Nefrología al que se han adherido total o 
parcialmente diferentes centros formadores, algu
nos universitarios y otros del sistema de salud.

La estructura curricular varía en los diferentes 
programas. Algunos están organizados en unidades 
curriculares: asignaturas (CL), cursos (PE), módu
los (AR y EC) o áreas (BO, GT y MX); y otros por 
tramos: ciclos (CR), semestres (UY) o años (PE). En 
algunos se incluyen ejes transversales sobre profe
sionalismo e investigación (CR).

Sobre los objetivos educacionales

La descripción de los objetivos específicos varía en
tre los programas. En algunos están definidos en 
cada módulo o unidad temática (AR, CL, CR y EC), 
y en otros por área (BO, GT y MX) o tramo del pro
grama (PE y UY). La redacción de estos objetivos 
también varía. Algunos los definen como conoci
mientos, habilidades, destrezas y actitudes (CL, GT 
y UY); otros, como conocimientos y experiencias 
con pacientes (CR y EC); y otros, en términos de 
competencias (AR, BO, MX y PE).

Sobre las competencias que se deben desarrollar

Las competencias se agrupan en áreas o dimensio

nes, según el programa. En AR están agrupadas en 
cuatro dimensiones: práctica clínica, pensamiento 
científico e investigación, profesionalismo, y salud 
poblacional y sistemas sanitarios. En BO, en cuatro 
áreas: asistencial, investigación, interacción social y 
administración de servicios de salud. En MX, en tres 
áreas de formación: atención médica, investigación 
médica y educación médica. En PE, en seis áreas: 
personalsocial, asistencial, proyección social, do
cente, gerencial e investigación. En los otros progra
mas, las competencias están implícitas en las unida
des o módulos de contenidos, desagregadas en co
nocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y va
lores que se deben desarrollar.

Comparando las competencias propuestas por 
el ACGME en sus seis dimensiones con las enun
ciadas en los programas analizados, se observó que 
están incluidas en ellos: el 96% (22/23) de las com
petencias de ‘cuidado del paciente y habilidades en 
procedimientos’; el 97% (33/34) de las comprendi
das en ‘conocimiento médico’; el 67% (6/9) de las 
inherentes al ‘aprendizaje basado en la práctica’; el 
60% (3/5) de las ‘habilidades interpersonales y de 
comunicación’; el 67% (4/6) de las competencias de 
‘profesionalismo’; y el 50% (3/6) de las correspon
dientes a ‘práctica basada en los sistemas de salud’.

Entre las habilidades y destrezas que se deben 
desarrollar, todos los programas coinciden en que 
los residentes deben: hacer exámenes de orina; rea
lizar punciónbiopsia renal; colocar catéteres veno
sos transitorios; manejar fístulas y prótesis arterio
venosas para diálisis; y operar máquinas para he
modiálisis y diálisis peritoneal. Algunos incluyen tam
bién la realización de ecografías, la interpretación 
histopatológica de biopsias renales, la colocación 
de catéteres venosos permanentes y peritoneales, y 
otros procedimientos invasivos.

Los programas de BO, CR y PE establecen el nú
mero mínimo de prácticas que los residentes deben 
realizar por año o a lo largo del programa para ob
tener la especialidad.

Sobre los contenidos

En la mayoría de los programas (AR, BO, CL, CR, 
EC, GT, MX y UY) los contenidos se agrupan en 
módulos o unidades temáticas, a diferencia de los 
programas de PE, donde están agrupados por año o 
ciclo de cursado. El desarrollo de los contenidos tam
bién varía entre los países (Tabla II). 

Sobre las actividades formativas

En la mayoría de los programas, las actividades for
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mativas están divididas en ‘prácticas’ y ‘teóricas o 
académicas’; las primeras ocupan el 7080% de la 
carga horaria.

Las actividades ‘prácticas’ son esencialmente asis
tenciales, y predomina el modelo de ‘formación en 
servicio, con delegación de responsabilidades cre
cientes bajo supervisión permanente’. Las tareas 
de supervisión no están especificadas en todos los 
programas, pero, en general, consisten en activida
des tutoriales junto al residente en su trabajo diario 
con los pacientes que cumplen los docentes del 
programa, los profesionales de los servicios y/o los 
pares de años superiores. 

Los ámbitos de práctica más utilizados son las 
áreas de hospitalización, consulta externa, hemo
diálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal; y, en 
menor medida, unidades de cuidado intensivo, áreas 
de nefrología pediátrica, servicios de urgencias y 
servicios de otras especialidades. Uno de los progra
mas de PE contempla rotaciones por centros de 
atención primaria de la salud.

Las actividades ‘teóricas o académicas’ planifica
das varían según el programa, pero, en general, son 
espacios curriculares donde los residentes tienen 
una activa participación (Tabla III).

Sobre la metodología de evaluación

Todos los programas coinciden en la aplicación ar
ticulada de varias herramientas de evaluación para 
valorar conocimientos, habilidades, destrezas, acti
tudes y valores. 

En AR se aplica una evaluación diagnóstica para 
saber el nivel de conocimientos de los nuevos resi
dentes; una evaluación formativa a lo largo del pro
grama con herramientas de observación del desem
peño, pruebas escritas y porfolios; y una evaluación 
sumativa que integra todos los resultados anterio
res. Además, se evalúa el programa con encuestas a 
residentes y docentes.

En BO se evalúan en cada residente las tres áreas 
(cognoscitiva, psicomotriz y afectiva), aplicando di
ferentes instrumentos (orales, escritos y observacio
nales) y asignando puntuaciones ponderadas por área; 
estas evaluaciones se efectúan con una frecuencia 
mensual el primer año y trimestral del segundo al 
quinto año, y se integran al finalizar cada año. 

El programa de CR no especifica las instancias y 
herramientas de evaluación, salvo para evaluar la 
conducta ética de los residentes, donde se conside
ra la opinión de varios evaluadores y se aplica un 
archivo de eventos críticos. La evaluación final con
siste en la presentación y defensa de un trabajo de 
investigación. 

En CL, las evaluaciones se realizan en cada rota
ción del becario, aplicando pruebas orales y escritas 
para evaluar conocimientos, y observaciones de su 
desempeño para evaluar habilidades, destrezas y ac
titudes. La evaluación final consiste en una prueba 
teórica de conocimientos y exámenes prácticos que 
establece la escuela de graduados. Los criterios de 
evaluación se definen claramente en el programa.

El programa de EC menciona tres instancias de 
evaluación por año, pero no adjunta el anexo que 
describe los mecanismos, instrumento y criterios. 
Para evaluar la conducta ética de los residentes se 
considera la opinión de varios evaluadores y un ar
chivo de eventos críticos. La evaluación final inclu
ye la presentación y defensa de una tesis con tema 
elegido por el residente.

En GT se aplican pruebas escritas mensuales so
bre los temas dictados, presentaciones de casos y 
herramientas de observación del desempeño. Estas 
pruebas suponen una evaluación sumativa y al final 
de cada año se promedian para decidir si el residen
te pasa de año. El programa describe los criterios e 
instrumentos de evaluación y su valor ponderal en 
el resultado global. Además, se evalúa el currículo a 
partir de la opinión de los distintos actores.

En MX se utiliza un sistema de evaluación conti
nua y formativa, con criterios explícitos, donde se 
exploran los conocimientos y habilidades intelec

Tabla II. Organización y dictado de los contenidos.

Argentina
Un módulo de medicina interna, tres de nefrología y uno de profesionalismo  
que se articulan con cargas horarias diferentes en cada año del programa

Bolivia Doce unidades temáticas secuenciales articuladas con una asignatura ‘Patología renal’

Chile
Doce unidades de temas nefrológicos integradas en seis asignaturas  
que se dictan correlativamente a lo largo del programa

Costa Rica Dieciséis temas nefrológicos que se dan secuencialmente a lo largo del programa

Ecuador Treinta módulos de temas nefrológicos. No se especifica la forma de dictado

Guatemala
Tres áreas nefrológicas de dictado correlativo y dos áreas  
(formación integral e investigación) que abarcan todo el programa

México
Tres áreas articuladas (atención; investigación y educación),  
con tres seminarios cada una que se dictan, uno en cada año del programa

Perú
Diez a 15 cursos correlativos de temas nefrológicos (tres a cinco por año), 
complementados con cursos de bioética, metodología, gestión y otros

Uruguay
Siete unidades (nefrología general, medio interno, insuficiencia renal aguda, 
hipertensión, insuficiencia renal crónica-diálisis, enfermedad renal crónica  
y trasplante renal) que se dictan correlativamente 
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tuales, la capacidad y destreza para realizar proce
dimientos y las habilidades comunicacionales. Se 
aplican múltiples herramientas que se promedian 
con un examen teóricopráctico anual. La evalua
ción final incluye un examen general de la especia
lidad y la aprobación de un trabajo de investigación. 
Además, se cuenta con un proceso de evaluación y 
seguimiento del currículo que es multidimensional 
e interdisciplinario.

En PE, las normas de evaluación están estableci
das en el Sistema Nacional de Residentado Médico, 
y comprenden una ‘carpeta de registro de activida
des’ donde el residente consigna todas las tareas 
realizadas en el campo asistencial y las evaluacio
nes (observaciones, entrevistas y autoevaluación). 
Esta carpeta es evaluada mensualmente por los do
centes y constituye el 80% de la nota final. El 20% 
restante corresponde al rendimiento en el campo 
académico y se obtiene a través de exámenes escri
tos al finalizar cada unidad y asignatura. La evalua
ción final también incluye un trabajo de investigación. 
El programa se evalúa por encuestas a residentes y 
docentes.

En UY, la evaluación contempla un continuo con
trol de la asistencia, dedicación y rendimiento de 
los residentes por los docentes que supervisan las 
tareas; y pruebas escritas y clínicas al finalizar cada 
semestre. La evaluación final consiste en una mo
nografía y en dos pruebas clínicas con pacientes 
donde se evalúan conocimientos, razonamiento clí
nico, habilidades y conductas. Los criterios de eva
luación se definen claramente en el programa.

Discusión

Los programas de especialización en nefrología com
prendidos en este análisis se dirigen principalmente 
a mejorar el perfil de la especialidad y a cubrir las 
demandas sanitarias, que son compromisos que de
ben asumir las instituciones formativas para formar 
profesionales, por y para la comunidad [9]. 

Es destacable que las plazas disponibles en cada 
programa guarden relación con la capacidad do
cente de los centros formadores y que los aspirantes 
sean seleccionados a través de mecanismos de con
cursos abiertos de antecedentes y evaluación; estos 
aspectos contribuyen a mejorar la calidad educati
va y a la equidad de los programas [10].

Todos los programas contemplan una adecuada 
formación en medicina interna, algunos como con
dición previa al ingreso y otros en los primeros años 
del programa. Esto explica la importante disparidad 
que existe entre ellos en cuanto a la duración y car
ga horaria; pero, al mismo tiempo, consolida la for
mación clínica, que se señaló como debilidad de los 
programas de los años noventa [4]. 

Las competencias del perfil profesional de los 
futuros nefrólogos no están explicitadas en todos 
los programas y, aunque algunos las presentan des
agregadas como conocimientos, habilidades y acti
tudes entre los objetivos o contenidos, el reconoci
miento del producto que hay que formar se hace 
dif ícil. Esto puede explicar la gran heterogeneidad 
existente en la estructura y organización de estos 
programas que comparten el mismo modelo curri
cular, un ‘programa universitario de posgrado con 
residencia médica’, pues la clara formulación de las 
competencias a desarrollar es un elemento esencial 
del modelo de educación médica basado en compe
tencias, porque de éstas se desprende la planifica
ción y el desarrollo de todo el proceso formativo (ob
jetivos, contenidos, actividades, metodologías, cro
nograma, recursos, etc.) [7,9,11].

Los objetivos de aprendizaje consignados en los 
programas guardan relación con los fundamentos y 
propósitos enunciados en ellos y se corresponden, 
en general, con el perfil previsto para los gradua
dos. La mayoría propone objetivos para cada mó
dulo, área o tramo del programa, lo que es muy im
portante porque facilita el seguimiento y la evalua
ción formativa de los residentes [7,9].

Existe entre los programas una razonable equi
valencia en las competencias profesionales que se 
deben desarrollar y, tomando de referencia las pro
puestas por el ACGME [8], en su mayoría concier
nen al ‘cuidado del paciente y habilidades en proce
dimientos’ y al ‘conocimiento médico’, y algo menos 

Tabla III. Actividades teóricas/académicas desarrolladas basándose en el programa de formación.

AR BO CL CR EC GM MX PE UY

Exposiciones teóricas × × ×

Seminarios y talleres × × × × × × × ×

Revisión de historias clínicas ×

Reuniones bibliográficas × × × × × × ×

Discusión de casos clínicos × × × × × × ×

Sesiones clinicopatológicas × × × × ×

Reuniones histopatológicas × × ×

Resolución grupal de problemas × ×

Discusión de imágenes × ×



45www.fundacioneducacionmedica.org FEM 2016; 19 (1): 39-46

Programas de especialización en nefrología de América Latina

al ‘aprendizaje basado en la práctica’ y al ‘profesio
nalismo’. Sin embargo, las competencias de ‘habi
lidades interpersonales y de comunicación’ y de 
‘práctica basada en los sistemas de salud’ están me
nos destacadas en los currículos, lo que podría li
mitar en cierta forma el perfil profesional en estas 
dimensiones [7,9].

Los contenidos enunciados en los programas se 
corresponden con el perfil previsto para los gradua
dos, y abarcan en general, los aspectos conceptua
les, procedimentales y actitudinales señalados en los 
objetivos y en las competencias.

Los programas destinan alrededor del 75% de su 
carga horaria a las actividades prácticas de los resi
dentes, que consisten, en general, en tareas asisten
ciales de ‘formación en servicio, con responsabili
dades crecientes bajo supervisión permanente’ (no 
descritas en todos los programas), y se complemen
tan con diversas actividades académicas, que en su 
mayoría contribuyen a su aprendizaje activo. Tanto 
las tareas y niveles de supervisión como los crite
rios aplicados para delegar responsabilidades asis
tenciales a los residentes deberían estar especifica
dos en todos los programas y ser conocidos por los 
residentes [7,9,11].

Los ámbitos de práctica indicados en los progra
mas son adecuados para la formación en la especia
lidad; sin embargo, no son suficientes para incorpo
rar a los residentes en acciones comunitarias de 
promoción de la salud y prevención primaria de las 
enfermedades, y desarrollar tareas en el primer ni
vel de atención aplicando la estrategia de la aten
ción primaria de la salud, que son las recomenda
ciones de la Organización Mundial de la Salud y la 
Organización Panamericana de la Salud [9,12,13].

Las actividades de evaluación están presentes en 
todas las fases de los programas de especialización 
e integradas a los procesos formativos; todos apli
can en forma articulada múltiples herramientas pa
ra evaluar conocimientos, habilidades, destrezas, ac
titudes y valores, con la actuación de diferentes eva
luadores y la utilización de diferentes fuentes de 
información, lo que posibilita evaluar en forma vá
lida y fiable el desarrollo y logro de las competen
cias profesionales [7,9,10,1316].

En conclusión, los programas analizados están bien 
fundamentados en el contexto sanitario regional y 
definen claramente los propósitos académicos; los 
objetivos y los contenidos planteados son viables y 
pertinentes con el perfil previsto para los gradua
dos; las actividades programadas cubren suficiente
mente los aspectos necesarios para la formación en 
la especialidad; y las estrategias de evaluación están 

integradas al proceso formativo a través de múlti
ples herramientas que permiten evaluar adecuada
mente las competencias profesionales. Sin embar
go, algunos aspectos deberían mejorarse:
– Las universidades y centros formadores de Lati

noamérica deberían consensuar el nivel de pos
grado en el que se desarrollará la especialización 
a fin de unificar la duración y la carga horaria de 
los programas. 

– Los programas deberían definir con mayor clari
dad el ‘producto que se va a formar’, explicitando 
las competencias profesionales que deben desa
rrollar los futuros nefrólogos.

– Deberían incluirse más competencias de ‘habi
lidades interpersonales y de comunicación’ para 
que los residentes puedan establecer un inter
cambio efectivo de información con los pacien
tes y sus familias y con otros profesionales de la 
salud; y competencias de ‘práctica basada en los 
sistemas de salud’ para que los futuros nefró
logos puedan actuar en diferentes contextos y 
utilizar eficazmente los recursos del sistema de 
salud.

– Todos los programas deberían establecer rotacio
nes de los residentes por centros de atención pri
maria de la salud o de medicina comunitaria para 
participar en acciones de promoción de la salud 
renal y en estrategias de prevención primaria.
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