
En un esfuerzo dual que por un lado conlleva 
qué los artíulos de revisión publicados en Gine-
cología y Obstetricia de México sean incluidos 
en el arsenal de lectura que los médicos deben 
de consultar para obtener puntaje para la vigen-
cia de la certificación por un lado y por el otro  la 
colaboración de los integrantes regionales del 
Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetri-
cia correspondientes al área de vigencia de la 
certificación que coordina el Dr. Carlos Quesnel 
y que evaluarán los articulo y redactarán las 
preguntas ,se ha conjuntado una estrategia que 
facilitará la recertificación y ,lo que es el punto 
utilitario para nuestra revista, se incentivará la 
lectura de dichos artículos .

La importancia de mantener vigente la certifica-
ción de los Consejos de especialidades médicas 
en México ha quedado establecida desde el 
punto de vista operativo por la Secretaria de 
Educación Pública y es ya un requisito para la 
práctica profesional.

Dentro de las modalidades para mantener 
vigente esta recertificación se puede optar 
por la presentación curricular o bien la con-
testación de reactivos que tradicionalmente 

han  sido extraídos de fuentes bibliográficas 
no nacionales.

A partir de enero del 2017 los artículos de 
revisión publicados en nuestras páginas serán 
analizados por los profesores del Consejo en-
cargados en la elaboración de preguntas para 
la certificación con el objeto de que su lectura 
y comprensión sean la fuente para poder res-
ponder a esos cuestionamientos y obtener un 
puntaje para la vigencia de la certificación.

Creo que este es un paso más de cooperación 
entre la Federación y el Consejo que debe te-
ner como fin último el llenar los objetivos básicos 
por los que fueron creadas ambas instituciones 
y que son la implementación cognoscitiva del 
médico evaluada a través de sus pares y el mejo-
ramiento consecuente de la calidad de atención 
a los pacientes.

El Comité Editorial de la Revista se congratula con 
esta participación y espera con este hecho elevar 
la calidad de artículos para que cada vez sea más 
útil y trascendente la lectura de la mismos.
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