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Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica cuenta ya 
con 19 Redactores de Casos Clínicos para el ECOM-CR

El proceso de coordinación para hacer una realidad el Examen de Conocimientos Médicos de Costa 
Rica (ECOM-CR), no se detiene y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica cuenta con un 
sólido Grupo de 19 Redactores de Casos Clínicos y ya dio inicio al proceso de capacitación de la 
tercera generación de futuros redactores.

El reclutamiento de Redactores de Casos Clínicos 
comenzó hace aproximadamente un año cuando se 
hizo la convocatoria de forma abierta para todos los 
agremiados que estuviesen debidamente incorpora-
dos ante el Colegio. Precisamente, de estas primeras 
dos generaciones deparó a los 19 Redactores de 
Casos Clínicos, incluyendo al doctor Óscar Francisco 
Segreda Rodríguez, código 2363 y especialista en 
Neonatología, quien falleció el pasado 24 de agosto 
del presente año.

De acuerdo con el Dr. Juan José Cordero Solís Coor-
dinador de Evaluación del ECOM-CR, la formación de 
los redactores consiste en un proceso complejo que 
consta de varias etapas. 

“La primera capacitación que reciben los médicos 
participantes es una inducción general sobre el 
ECOM-CR y su estructura, luego continúan con 
una fase de preparación en el cual se certifican 
internacionalmente como Redactores de Casos 
Clínicos. Esto es una realidad gracias al convenio 
de cooperación firmado entre el Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica y la Universidad Nacional 
Autónoma de México UNAM, para que los colegas que cumplen con los requisitos que dicta 
el Reglamento, se capaciten y obtengan la Certificación Internacional”; explicó el Dr. Cordero 
Solís.

Para los médicos participantes, ser parte de este proceso ha significado una experiencia positiva en 
lo personal y en el aporte que brindan en procura de mejorar la calidad de los futuros profesionales 
médicos.

II Plenaria. 21 de mayo, 2022
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Recientemente, la tercera generación de médicos inició el proceso para convertirse en Redactores 
de Casos Clínicos. En este grupo participan 17 agremiados, por lo que se espera que, para fin 
de año, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica cuente con alrededor de 30 Redactores 
de Casos Clínicos debidamente certificados.

“Para mí, formar parte del Grupo de Redactores de Casos Clínicos del ECOM-
CR ha sido un privilegio y un honor; poder compartir con otros especialistas 
un interés en común, el cual es mejorar la excelencia médica de nuestro país, 
que, si bien hemos hecho ciertos sacrificios y muchos compromisos y todos 
Ad honorem, se hace de la mejor manera y eso es prueba de la transparencia 
con la que se actúa desde el seno del ECOM-CR del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica. Ha sido una experiencia enriquecedora tanto desde 
el punto de vista docente-académico como profesional”, expresó el Dr. Arturo 
Solís Moya, código 4232, especialista en Neumología Pediátrica y Redactor 
de Casos Clínicos.

Otra de las redactoras, la Dra. Johanna Murillo Loaiza, código 9995 y 
especialista en Ginecología y Obstetricia, resaltó la seriedad del proyecto. 
“Participar en el proceso del ECOM- CR, ha sido una experiencia de 
crecimiento médico y docente sumamente enriquecedora. Además, me 
siento muy orgullosa de participar en este tan grande esfuerzo del Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Costa Rica que pretende garantizar la calidad 
de la práctica médica en nuestro país mediante un proyecto tan serio, 
tan bien desarrollado y cumpliendo con tan altos estándares de calidad”, 
manifestó.

“Estuve involucrado en la enseñanza durante muchos años de mi carrera 
profesional. Siempre comprendí que los exámenes pueden valorar lo que 
una persona sabe de algún tema, pero también se pueden utilizar contra 
el que lo toma, pues con solo subir el nivel de complejidad, la persona 
puede perderlo inmerecidamente. Mi impresión es que los que estamos 
participando en esta iniciativa, queremos generar un examen que establezca la 
idoneidad de los candidatos, para autorizarles a ejercer profesionalmente 
en beneficio de los pacientes y que a la vez sea justo con los interesados en 
tomar la prueba, considerando su esfuerzo, dedicación e inversión económica”, 
detalló.

En tanto, para el Dr. Carlos Salazar Vargas, código 950 y especialista en Cirugía Cardiovascular 
y Tórax, resalta que el examen busca generar los mejores profesionales en beneficio de los 
pacientes.
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¿Cuál es el proceso de trabajo para definir los casos 
clínicos del ECOM-CR?

Preparar el Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica (ECOM-CR), para que sea una 
prueba de alto nivel, conlleva un proceso de arduo trabajo por parte de los Redactores de Casos 
Clínicos, pero ¿cómo se definen estos casos? 

El Dr. Juan José Cordero Solís, Coordinador de Evaluación del ECOM- CR, explica que a partir de 
que los médicos obtienen la certificación internacional que les acredita como Redactores de Casos 
Clínicos, estos formulan y proponen los casos en plenarias para ser debidamente evaluados.

“Cuando los casos clínicos llegan a ser revisados en las plenarias, 
estos ya han pasado por un proceso de revisión tanto del Coordinador 
de Evaluación como de parte de la profesional en Filología. En las 
plenarias, los redactores presentan los casos ante el resto del órgano 
colegiado y se someten a sugerencias, observaciones, cambios y la 
evaluación”, manifestó el Dr. Cordero Solís.

Una vez que esos casos clínicos han sido presentados y evaluados en las Plenarias, quedan 
listos para ser validados, que básicamente consiste en ser aplicados por parte de otros colegas, 
que analizan variables psicométricas como el tema del porcentaje de aprobación, tiempo de re-
solución, índice de discriminación, media, promedio y otras medidas de tendencia central.

IIV Plenaria. 09 de julio, 2022
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Paralelamente, también se evalúa la calidad del médico en su labor como Redactor 
de Casos Clínicos, ya que una vez que el caso se ha presentado y modificado, se 
pasa a una rúbrica bastante exigente, donde se evalúan por parte de todos los 
colegas del órgano colegiado y esta permite conocer el desempeño de cada uno 
de ellos como redactores. De esta manera, el proceso de evaluación se torna más 
objetivo.

“Todo lo anterior representa un proceso bastante complejo metodológicamente 
hablando, pero que garantiza la calidad, porque primero, todos los médicos que 
forman parte del Grupo de Redactores de Casos Clínicos, están en un mismo 
nivel de certificación internacional dada por la Secretaría de Educación Médica 
de la Facultad de Medicina de la UNAM, que es una universidad referente en 
Latinoamérica y en el Mundo en cuanto a la formación médica y segundo, porque 
los redactores a través del tiempo que ya tienen trabajando al respecto, se están 
convirtiendo en expertos en la redacción de casos clínicos”, indicó el Dr. Cordero 
Solís, Coordinador de Evaluación del ECOM-CR.

V Plenaria. 06 de agosto, 2022

Una vez que el ECOM- CR sea una realidad y se pueda aplicar, Costa Rica se 
convertiría de los primeros países latinoamericanos y en general del continente 
en desarrollar este tipo de prueba, la cual, generaría un impacto en la calidad de 
la atención médica en nuestro país.
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Especialistas abordarán comportamientos que 
llevan a las personas a pensar en el suicidio

Las cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), son alarmantes: más 
de 700 mil personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, siendo una 
problemática en la que Costa Rica no es inmune. Por ello, el Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Costa Rica, de la mano con expertos, realizarán un conversatorio con el 
objetivo de que la población identifique los comportamientos y mitos, que rodean a las 
personas que piensan en esta fatal decisión.

El conversatorio “Rompiendo el silencio: hablemos del suicidio”, es organizado 
por el Colegio de Médicos y Cirujanos en conjunto con la Asociación Costarricense de 
Psiquiatría (ASOCOPSI), la colaboración de expertos de la Asociación Costarricense 
de Estudios de Prevención del Suicidio (ACEPS), la Fundación Mi Nueva Aurora y la 
Fundación Amy, en el marco del Día Mundial para la prevención del suicidio este sábado 
10 de setiembre analizarán aspectos importantes del comportamiento suicida. Este 
conservatorio se transmitirá ese mismo día a partir de las 3:00 p.m. a través (por 
medio) del perfil de Facebook del Colegio de Médicos y Cirujanos.

“El suicidio es un problema de salud pública el cual se ha acrecentado durante los 
últimos años, es por ello que, a través de estos espacios buscamos generar conciencia 
en la población, a fin de que logren identificar señales que permitan conocer si un 
ser querido esté valorando tomar una decisión de este calibre, y con ello, ayudar a 
prevenir y crear esperanza en estas personas”, manifestó la Dra. Cindy Vega de la 
Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y coordinadora del conversatorio.

Los especialistas reconocen que existen factores de riesgo que pueden elevar las 
probabilidades de que una persona pueda cometer un intento suicida, entre los que 
destacan factores predisponentes como enfermedad mental (depresión, alcoholismo, 
esquizofrenia), intentos previos de suicidio; factores precipitantes como aquellos 
acontecimientos vitales estresantes que precisamente que conllevan a tomar la decisión 
en personas con vulnerables por sus condiciones personales tales como aspectos 
familiares, biológicos, económicos, sociales, entre otros.

El conversatorio servirá como un espacio para aclarar mitos y realidades del 
comportamiento suicida. 
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“Por ejemplo, se piensa que existe un perfil o tipo de persona que comete suicidio, 
pero en realidad, la idea o el acto puede cometerlo cualquier persona, sin importar el 
sexo, religión, edad, etnia o grado académico. Igualmente, las personas creen que 
es posible disminuir las posibilidades de suicidio evitando hablar del tema, pero la 
verdad, es que, al contrario, es necesario explorar signos y síntomas en nuestros 
familiares  si han cambiados sus hábitos, pasan encerrados, se sienten muy tristes 
o si tienen algún problema o dificultad y tratar el tema abiertamente, con una buena 
escucha, contención y apoyo, es lo que la persona necesita para de disminuir su 
malestar”, explicó el Dr. Francisco Golcher Valverde, médico psiquiatra y presidente 
de la Asociación Costarricense de Psiquiatría (ASOCOPSI).

El conversatorio estará a cargo del Dr. Francisco Golcher Valverde, el Dr. Mauricio 
Campos Campos, médico y psiquiatra de la Asociación Costarricense de Estudios 
de Prevención del Suicidio (ACEPS); la Licenciada Jackie Secades Méndez, Psicóloga 
de la Asociación Mi Nueva Aurora y miembro de la Comisión de Abordaje del Com-
portamiento Suicida del Colegio de Profesionales en Psicología y la Ing. Candy 
Rivera Fajardo, directora de la Fundación Amy.
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Colegio de Médicos urge a la población a
tomar medidas ante elevados casos de

menores afectados con virus respiratorios
Ante los altos índices de menores internados a causa de virus respiratorios reportados 
por el Hospital Nacional de Niños, el Colegio de Médicos y Cirujanos pide a la población 
reforzar medidas de prevención y cuidado, que permita bajar la alerta de niños y niñas 
afectados.

“Nos encontramos en la etapa más fuerte del invierno y esto provoca que también 
afloren muchos virus respiratorios, no obstante, se viene reportando un comporta-
miento fuerte respecto a menores con afectaciones que requieren internamiento al 
punto que las autoridades del Hospital de Niños han tenido que redoblar esfuerzos 
para asegurar la atención. Acuerpamos el llamado de las autoridades del hospital 
e instamos a la población que continúen implementando medidas para bajar la 
cantidad de casos y desahogar la ocupación hospitalaria”, explicó el Dr. Mauricio 
Guardia Gutiérrez, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos.

La Asociación Costarricense de Pediatría (ACOPE), también externa su preocupación, 
ya que añaden que la situación no es exclusiva del Hospital de Niños, sino que permea 
a otros centros médicos del país.

“Es algo que está pasando en Cartago, Alajuela, 
Heredia, Guanacaste, que registran muchos casos 
y los chiquitos que se complican terminan siendo 
trasladados a San José, ya que, si bien se les pue-
de tratar un par de días en estos centros médicos, 
habrá menores que requieren cuidados intensivos 
que donde lo idóneo es abordarlos en el Hospital 
de Niños. La Asociación está preocupada por la actitud 
que se ha tomado, porque se aflojaron las medidas, 
porque hay niños que no tienen esquemas de 
vacunación completos y son los que terminan com-
plicándose; porque hay niños que viven en casas con 
adultos que andan en la calle, comparten y hacen 
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actividades en grupo y han dejado las medidas de prevención a un lado”, expresó 
la Dra. Julia Fernández Monge, presidenta de ACOPE.

La Asociación recalca que los padres de familia están enviando a los niños a los 
centros educativos, aunque estén resfriados, desconociendo si en estos momentos 
tienen una gripe común o si les está iniciando el Covid, provocando que otros niños 
se expongan a los virus.

Ante esto, el Colegio de Médicos y Cirujanos recomienda a la población seguir 
implementando las medidas que durante este período de pandemia han contribuido 
a la protección de la salud. Entre ellas, seguir con el uso de la mascarilla en espacios 
públicos y cerrados, mantener activo el protocolo de lavado de manos, el distanciamiento 
físico y aplicar el correcto protocolo para toser y estornudar.

Por su parte, los especialistas en pediatría insisten en que si el menor está resfriado 
no deben enviarlo a la escuela ni tampoco llevarlo a sitios públicos, así como, no 
compartir con familiares o adultos que estén enfermos. En el caso de los recién nacidos, 
es vital respetar el periodo de cuarentena sin contacto con otras personas, ya que 
es un momento clave para el desarrollo de las defensas del menor y mantener la 
lactancia el tiempo que sea necesario.

Por último, señalan que la dieta de los niños debe incluir siempre porciones de frutas 
y vegetales que les doten de vitaminas naturales y mantener los esquemas de 
vacunación al día.
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Una póliza para la 
seguridad financiera 
de su familia

Life Protector

Proteja lo que más ama con un seguro de vida que le ofrece:

Protección y ahorro 
en un mismo producto

Valores de rescate 
de sus primas pagadas 

Montos asegurables 
a partir de USD 100,000

Respaldo y solidez de la 
compañía privada
#1 en Seguros Personales

Beneficio tributario

Nombre 

Correo Ccelular







Para información sobre el contenido de este boletín o sugerencias 
sobre información que les gustaría tener,  por favor escríbanos a:

E-mail: lquiros@iccasesores.com

Para pauta publicitaria y convenios:
Mercadeo y Relaciones Públicas

Tels.: 2210-2273/2210-2331
E-mail: vcastro@medicos.cr /reservas@medicos.cr

Horario:
De lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

Viernes de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.

https://api.whatsapp.com/message/MU25GGY4PNWEK1
https://www.youtube.com/channel/UCy41F9GotDuXTqDbN1ihfOA
https://twitter.com/medicoscr?lang=es
https://www.instagram.com/medicoscostarica/?hl=es-la
https://www.facebook.com/medicosycirujanos/
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