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Certificación, educación, compromiso y
honestidad
Certification, education, commitment and honesty

Desde hace décadas las diferentes sociedades de ultrasonografía, entre ellas la
SAUMB, están buscando la forma de obtener una certificación de idoneidad en
esta área. El camino es muy difícil, ya que existen múltiples complicaciones técnicas y políticas que obstaculizan este fin. No obstante no bajamos los brazos, y
seguimos recorriendo diferentes caminos, siempre dentro de la legalidad que nos
permita acreditar y regular nuestra profesión.
Por otro lado, en algunas áreas específicas, existen certificaciones internacionales que regulan determinados estudios, que si bien son de sociedades científicas o
privadas, tienen un reconocimiento profesional de envergadura, como así también
requerimientos, que infieren una capacitación por parte del médico que accede a
ella. Lamentablemente en la práctica diaria vemos como colegas, en especial de
estas latitudes, se auto designan como capacitados y autorizados para realizar tales
estudios sin tener la certificación correspondiente, y lo que es peor aún, las realizan
sin cumplimentar los criterios técnicos (aparatología y metodología) básicos. Esto
hace que caiga en descredito el método en particular (tipo de estudio) y en general
(la ultrasonografía).
Quizás el estudio más perjudicado es el tamizaje de aneuploidias del primer
trimestre, más conocido como TN (translucencia nucal). Para este estudio existe
una certificación internacional otorgada por Fetal Medicine Foundation (FMF), y
una recertificación anual, generando de esta manera, una metodología de control
continuo, que lejos de ser un sistema recaudatorio (ya que es gratuito), permite
evaluar nuestra calidad. Pero, a pesar de esto, vemos día a día estudios presentados
por médicos no certificados, y como si fuera poco con una técnica totalmente inapropiada, que conlleva a una asignación de riesgo genético inexistente, pudiendo
generar estudios complementarios (punción de vellosidades coriales) que conlleva
a un riesgo de pérdida gestacional. Muy lejos de sancionarlos, nuestra conducta habitual es cuestionarlo, y por una falsa ética callarnos, permitiendo así que continúe
la mala práctica, que es en cierto modo convalidarla.
Todo esto me hace pensar cual será la conducta que tomarán ciertos actores, el
día que podamos conseguir una certificación de este método de imágenes. ¿Trabajarán sin el conocimiento y habilidad necesaria?. La repuesta es casi un hecho.
Todos debemos ser responsables de mantener el método con los estándares adecuados. Siendo el único camino la correcta acreditación y la educación continua.
Con respecto a este último punto quiero hacer una mención, porque en la actualidad, existe en nuestro país una gran propuesta educativa y con diferentes niveles.
Si uno recorre el calendario de actividades científicas, todos los meses cuenta con
uno o varios eventos, de todas las subespecialidades del área, por lo cual, nadie puede decir que no tiene opciones de formación, ya no hay excusas para no formarse y
eventualmente acreditarse, esto depende de un compromiso personal.
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SAUMB sigue trabajando para una acreditación en ultrasonografía, pero la pregunta es ¿cuál es el compromiso que asume cada uno ante este futuro hecho?, ¿voy
a tratar de “zafar” o me comprometo con la calidad?.
La repuesta es personal y nosotros seguiremos generando las herramientas para
que cada uno de ustedes pueda ser cada día un mejor profesional. Debemos ser
honestos con nosotros mismos y con nuestros pacientes. No nos daremos por vencidos, y en la SAUMB seguiremos trabajando en post de la calidad y la excelencia
a través de la educación continua. Ese es el camino correcto.
Los esperamos a todos en nuestro Simposio Multidisciplinario de Julio, en el
Hotel Panamericano de CABA, su presencia nos importa.
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