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Por segundo año consecutivo, este mes de noviembre pasado, el Consejo Mexi-
cano de Ortopedia y Traumatología, AC (CMOT), responsable de la certificación 
de los especialistas en ortopedia de nuestro país (México), se dio a la tarea de 
convocar a los profesores titulares de la especialidad, de sedes formadoras de 
residentes, con la intención de crear un espacio para la interacción entre los res-
ponsables de los cursos de formación de los futuros ortopedistas.

Durante esta reunión, se llevaron a cabo mesas de trabajo de acuerdo con la 
distribución demográfica de las sedes; en ellas se analizó, de forma individual, 
cuáles son las necesidades de cada sede, los recursos con los que cuenta y las 
destrezas deseables que debiera adquirir cada aspirante a especialista.

Previamente, se revisaron —con el apoyo de connotados especialistas y 
reconocidos líderes de opinión en las diferentes áreas de la especialidad— 
temas como:

• Lo moral y lo legal de la certificación en México.
• La importancia de la homologación de los programas de formación.
• La evolución del programa de certificación.
• Los criterios de calidad en los procesos de formación y el perfil del egresado 

de la especialidad de ortopedia en el siglo XXI.

Después, y como parte del ejercicio, se enfatizó en el análisis del perfil del 
egresado, enriqueciéndose lo deseable con la experiencia aportada por los pro-
fesores presentes, para concluir la dinámica con el análisis situacional de las 
sedes en nuestro país.

No dudo que los resultados de esta reunión serán trascendentales, ya que 
darán frutos aportando experiencia, conocimiento e ideas a las autoridades uni-
versitarias responsables de la formulación de los programas; así, se pretende 
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apoyar a la tan deseada homologación de los diferentes programas de los cur-
sos de formación de ortopedistas.

La reunión seguramente fructificará en una herramienta de utilidad para me-
jorar nuestras carencias y necesidades, con base en una encuesta que se reali-
zó como parte del análisis situacional de las sedes.

Los retos son cambiantes y nuestra especialidad es dinámica. La información 
fluye y la tecnología, de momento, parece rebasarnos. Pongamos cada uno lo 
que nos corresponde para que juntos apoyemos a formar mejores especialistas 
dentro de un marco ético y moral estricto; especialistas comprometidos con el 
futuro, pero, sobre todo, comprometidos con sus pacientes.


