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Primeros 19 médicos del país reciben credenciales
internacionales que les acreditan como Redactores 

de Casos Clínicos para el ECOM-CR
Un grupo de 19 agremiados recibió las credenciales emitidas por la Secretaría de Educación 
de Médica de la Facultad de Medicina de la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), con lo que se completa el proceso que los acredita como integrantes del Grupo de 
Redactores de Casos Clínicos para el Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica 
ECOM-CR del Colegio de Médicos y Cirujanos.

Se trata del primer grupo en llevar y completar dicho proceso de certificación, por lo que, desde 
ya, el Colegio de Médicos y Cirujanos cuenta por primera vez en su historia con médicos redactores 
altamente preparados y capacitados para la elaboración de casos clínicos para exámenes de 
altas consecuencias como es el ECOM-CR. Para recibir las credenciales, los médicos llevaron 
un curso taller de 70 horas sincrónicas y de aproximadamente tres meses de formación.

El primer grupo de colegas que recibió las credenciales para conformar el Grupo de Redactores 
de Casos Clínicos lo integran los siguientes médicos: 

• Dr. Nelson Eduardo Aguilar Aguilar
• Dra. Anabelle Alfaro Obando
• Dr. Carlos Eduardo Alpízar Chacón
• Dr. Milena Beatriz Bolaños Sánchez
• Dr. Eric Brenes Gómez
• Dr. Roger Augusto Brown Stamp
• Dr. Roberto Carter Herrera
• Dr. Manuel Enrique Cerdas Calderón
• Dr. Jeffrey Garita Arce
• Dra. Halest Star Lee Shih
• Dra. Johanna Murillo Loaiza
• Dr. Hernán Ocampo Molina
• Dr. Adolfo Enrique Ortiz Barboza
• Dr. Francisco Javier Oviedo Gómez
• Dra. María Rodríguez Fernández
• Dr. Carlos Jesús Salazar Vargas
• Dr. Óscar Segreda Rodríguez (q.d.p)
• Dr. Arturo Solís Moya 
• Dr. Daniel Ulate Gómez
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El Dr. Juan José Cordero Solís, Coordinador de 
Evaluación del ECOM-CR, explicó que los pa-
rámetros de selección de los profesionales que 
fungirán como Redactores de Casos Clínicos 
fueron muy rigurosos en búsqueda de un proceso 
garante de los más altos estándares de calidad 
internacional de este examen de incorporación. 
“Se recibieron 90 solicitudes a nivel nacional, de 
estos 50 colegas cumplieron los requisitos que 
establece el reglamento e iniciaron su proceso 
de formación y hasta este momento 19 de ellos 
han tenido un rendimiento superior al 80% en 
el curso que impartió la UNAM; a estos se les 
certifica y reconoce como integrantes del Grupo 
de Redactores de Casos Clínicos”, explicó el Dr. 
Cordero Solís.

En tanto, otra generación de 16 médicos que 
incluyen algunos de los más destacados profe-
sionales del país, está concluyendo el proceso de 
capacitación para convertirse en nuevos integran-
tes, a criterio del Dr. Cordero Solís, producto del 
buen desempeño que están mostrando, se espe-
ra, que la mayoría logrará integrarse al Grupo de 
Redactores de Casos Clínicos en las próximas 
semanas.

Para consultas y más información
comuníquense a la Oficina del

ECOM-CR al correo ecom-cr@medicos.cr
o al teléfono 2210-2345 y el WhatsApp 

8677-7425.
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¿Qué labor realiza un Redactor de Casos Clínicos del 
ECOM-CR?

La entrega de las credenciales que acreditan como integrantes del Grupo de Redactores de Ca-
sos es un avance fundamental e histórico para Costa Rica que permitirá consolidar el proceso 
de planificación y validez del Examen de Conocimientos Médicos de Costa Rica (ECOM-CR) del 
Colegio de Médicos y Cirujanos, que será a partir de 2023 un requisito de incorporación a nuestro 

colegio por lo que es importante entender cuál 
es la tarea que los redactores realizan.

Este grupo colegiado se encarga de estudiar 
cada uno de los contenidos específicos por 
evaluar en el ECOM-CR. En el proceso de 
construcción de los casos, la Coordinación de 
Evaluación le asigna a cada redactor un contenido 
específico de acuerdo con el perfil profesional de 
cada colega y tomando en cuenta las áreas 
troncales y dimensiones en las que el redactor 

tiene experiencia. Los médicos deben estudiarlo y, según lo que se les solicitó, ya sea un caso 
clínico de prevención, diagnóstico, tratamiento o seguimiento, deben proponer y elaborar un 
objetivo para evaluar a través de cada caso clínico. Una vez que elaboran el objetivo de aprendizaje, 
proceden a elaborar el caso clínico. 

“El caso clínico debe contener caracterización del paciente, el motivo de consulta, los antecedentes 
personales patológicos y no patológicos, quirúrgicos, gineco-obstétricos, psiquiátricos dependiendo 
como sea el caso que sean necesarios. Luego integrar detalles del examen físico, que puede 
incorporar resultados de laboratorio o gabinete, también imágenes como fotografías de lesiones 
por ejemplo en piel, una radiografía, un US, un TAC, un electrocardiograma, entre otros elementos 
audiovisuales, luego del caso clínico se debe incluir un reactivo (pregunta) como ¿cuál es el 
diagnóstico, el abordaje o seguimiento del paciente en tal condición? y luego deben proponer las 
opciones de respuesta tanto la clave (opción correcta) y los distractores (opciones incorrectas) 
así como la argumentación para una con base en la literatura elegida de referencia para cada 
área troncal y subárea” explicó el Dr. Juan José Cordero Solís, Coordinador de Evaluación del 
ECOM-CR.

El Dr. Cordero Solís estima que en este proceso de formulación de un caso clínico para el ECOM-
CR se invierten aproximadamente cien horas desde que se asigna el caso al redactor, su estudio, 
su formulación y revisión tanto técnica como filológica hasta que lo llevan y aprueban en las plenarias 
mensuales que realiza el Grupo de Redactores de Casos Clínicos.

24 de setiembre
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En las Plenarias de Casos Clínicos, de las cuales se han realizado 7, los médicos redactores 
presentan los casos clínicos ante sus colegas y se procede a la revisión en la que se pueden 
hacer correcciones e, inclusive, se pueden rechazar los casos de no cumplir con los criterios 
técnicos establecidos. Se realiza una evaluación con una rúbrica especial validada y luego de 
esto, se realiza una sesión individual con el redactor de cada caso para el control de la aplicación de 
los cambios y modificaciones sugeridos en plenaria para luego pasarlo al proceso de validación. 

“Con el trabajo del Grupo de Redactores de Casos Clínicos, Costa Rica se posiciona como el 
primer país de América Central que tiene un grupo certificado de este tipo y estoy seguro que 
en unos 6 meses o a lo sumo en un año, este grupo podrá llegar a estar conformado por 50 
colegas, esto posicionará al país como referente en América Latina, el continente americano y 
el mundo por tener un grupo certificado en estas capacidades, habilidades y destrezas para la 
evaluación del conocimiento médico para fines profesionales”, concluyó el Dr. Cordero Solís.

Para consultas y más información
comuníquense a la Oficina del

ECOM-CR al correo ecom-cr@medicos.cr
o al teléfono 2210-2345 y el WhatsApp 

8677-7425.

24 de setiembre

15 de octubre

15 de octubre
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¿Cuáles son los beneficios de la Póliza 
Básica de Gastos Médicos?

Todos los agremiados que hacen el pago completo de su colegiatura 
tienen a su disposición una Póliza Básica de Gastos Médicos, pero es 
oportuno que siempre se tenga presente cuáles son los beneficios.

Esta póliza le permite al agremiado tener una cobertura de gastos médicos 
por enfermedad, accidente y maternidad, además, a un chequeo médico 
anual. 

Por otra parte, también brinda atención médica oportuna, así como gastos 
de pandemia y terapias pos-Covid, entre otros beneficios. 

Los médicos pensionados que estén interesados pueden acceder a este 
seguro de forma voluntaria.

Las condiciones de la Póliza Básica de Gastos Médicos del Colegio de 
Médicos y Cirujanos pueden revisarse AQUÍ.

En caso de tener consultas o requerir más información, puede contactarse 
con la Oficina de Seguros del INS, ubicada en el Colegio de Médicos y 
Cirujanos, a través del correo infoseguroscmc@medicos.cr, del WhatsApp 
8360-1141, de los teléfonos 2210-2295/ 2210.2296/ 2210-2297 o de su 
perfil de Facebook: Seguros.JavierGutiérrez.
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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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