
ACP JOURNALWISE

Objetivo:
• Acreditar la continuidad en el ejercicio de la 

especialidad y vigencia de la calidad de especialista 
tanto en el conocimiento como destrezas.

• Se realizará por acumulación de puntaje ( créditos) 
durante el tiempo que dure la certificación original 
que demuestre el ejercicio de la especialidad y 
permanente capacitación.

• Es un proceso voluntario

Recertificación en Hematología



ACP JOURNALWISE

• Todos los Board-Certified en MI en 1990 o los 
posteriores deben ingresar a la recertificación (MDC)

• Notificación válida por 10 años requiere 100 puntos de 
auto evaluación y un examen

• Costos: 
– Medicina Interna US 1.365
– Hematología: US 2.200 

Quienes deben recertificarse -ABIM



ACP JOURNALWISE
Conocimiento Médico-Autoevaluación 

( Mantener certificación requiere alcanzar 100 ptos)
• Módulos de conocimiento médico: permite un autodiagnóstico de 

fortalezas y debilidades en importantes áreas
– Modulo de Up-todate Anual

• ABIM MOC Points 10
• CME Credit: AMA PRA Category 1 credit
• Format: Web-Based
• Content: 25-30 preguntas de alternativas múltiples

– Módulos de cuidados de la salud en poblaciones de atención deficiente
– Modulo de casos clínicos teóricos de modo online
– Módulo en  la web para desarrollo de destreza clínica, con sistemas de 

multimedia que simulan situaciones clínicas desde la semiología a 
interacciones médico-paciente

• Simulaciones médicas como cardiología intervencional
• Capacitación continua en el conocimiento médico hasta alcanzar las 

metas de desarrollo
• Material de otras organizaciones ACP, American Society of 

Haematology.

American Board of Internal Medicine



ACP JOURNALWISEMOC Recertificación ABIM

Etapas Inscribirse Recursos ACP

Inscribirse en programa 
ABIM s MOC

4 años después certificación o 
recertificación www.abim.org

Acreditar 20-80 puntos de 
autoevaluación de 
conocimiento médico

1-5 años antes completa. 10 años de 
certificación

MKSAP-ACP Internal Medicine 
2012 MOC Modules-ABIM 
Modules-Módulos de ética y 
profesionalismo-ACP SEP 
modules

Acreditar 20-80 puntos de 
competencia práctica 1-2 años antes – 10 años PIM Módulos ACP

Registra en examen 6-9 años después de certificación Elegir fechas

Estudio de Boards 1 año antes de examen
MKSAP 15 y 16 módulos  de 
Interpretación diagnostica  virtual 
Cursos preparatorios MOC

Revisión interna 2 meses antes
Board Basics 2 
MKSAP Digital
Quizzs



• American College of Physicians (ACP) es la organización  
internacional de internistas mas grande a nivel mundial

• Cuenta con 133.000 miembros que incluyen  internistas, 
subespecialistas, estudiantes de medicina y médicos 
becados 

• Cual es la misión de ACP?
– Mejorar la calidad y eficiencia de los cuidados en salud, 

fomentando el profesionalismo en la práctica clínica

Que es ACP?



ACP JOURNALWISE

• Medical Knowledge Self-Assessment                
(MKSAP® 16) 
– Información actualizada en medicina interna y 

subespecialidades
– Método de autoevaluación
– 1,200 preguntas de selección múltiple, centenares de 

figuras tablas y gráficos que optimizan el aprendizaje 
y la actualización del  internista

– Disponible desde el 31 de Julio de 2012
– Importante descuento con membresía de ACP

Beneficios ACP



ACP JOURNALWISEHematología

Area y módulo
Nombre

Disponibilidad Puntaje Relación con Sociedad 
Educativa

Actualización en 
hematología 2010 Hasta el 2012 10 No

Actualización en 
hematología 2011 Hasta el 2013 10 No

Actualización en 
hematología 2012 Hasta el 2014 10 No

Cuidado a los más 
necesitados Hasta 2012 10 SGIM

Módulo de preguntas 
de atención clínica

Permanente 
disponible 20 No

ASH-SAP/MOC 
4th Ed. Contact ASH

Hasta 
Diciembre 2013 70 ASH

American Society of Haematology



Publicaciones y más!

• Annals of internal medicine
• ACP Hospitalist
• ACP Internist
• Journal Wise
• Guías de Práctica clínica

Beneficios ACP



Annals of Internal Medicine

• Una de las mas grandes 
publicaciones de 
Medicina Interna

• Reviews, articulos de 
investigación, 
actualizaciones, 
revisiones sistematicas y 
meta-analisis

• Gratis para miembros y 
miembros

Beneficios ACP
Annals of Internal Medicine

Moderador
Notas de la presentación
Una de las mas grandes revistas de medicina interna, tiene reviews, articulos de investigacion, actualizaciones, revisiones sistematicas y meta analisis, gratis para los miembros y asociados…



ACP INTERNIST/ ACP HOSPITALIST

Beneficios ACP

Temas de Medicina Interna y Medicina Hospitalaria:  tendencias actuales, 
noticias y actualizaciones.



Beneficios ACP
Annals of Internal Medicine

Moderador
Notas de la presentación
UPDATES….. ARTICULOS DE INVESTIGACION… REVISIONES Y MAS



ACP JOURNALWISEBeneficios ACP



ACP JOURNALWISE

• ACP JOURNAL WISE
– Alertas electrónicas periódicas vía e-mail 
– Selección personalizada por áreas de interés 

en Medicina Interna y subespecialidades 
– Información presentada en forma de abstract

Beneficios ACP





ACP JOURNALWISE

• Requisitos generales:
– Estar certificado como especialista por CONACEM
– Estar en ejercicio activo de la especialidad
– Tener una trayectoria ética intachable
– Completar al menos 100 puntos (créditos) de la 

escala adjunta.

Reglamentos de recertificación



ACP JOURNALWISEPuntajes de actividades

Docente universitario 10/ año

Publicaciones: revistas con comité editorial, nacionales, extranjeras:
Autor

Coautor 
5 c/u
3 c/u

Capítulo de libros: 
Autor

Coautor
5/ año
3/ año

Docente en cursos de perfeccionamiento: 
5/ año

Actividades Académicas



ACP JOURNALWISEPuntajes de actividades

Trabajo en departamento, servicio asistencial clínico, hospitalario 5/ año

Trabajo sólo en práctica privada en Centro Asistencial 3/ año

Trabajo sólo en práctica privada 2/ año

Actividades asistenciales: (1 Alternativa)



ACP JOURNALWISEPuntajes de actividades

Jefaturas de Servicios (por concurso), de Departamentos 
universitarios o de Servicio de la Especialidad 10

Miembro de Directorios, Comité Científico de Sociedades Científicas 5 c/u

Miembro de Comité editorial 5 c/u

Miembro de Sociedad Científica correspondiente: Otras 5 c/u

Otras actividades:



ACP JOURNALWISE

• Puntaje insuficiente
• Solicitud expresa del candidato
• A solicitud del Comité de Hematología 

recertificación automática

Cuando debe someterse a evaluación para recertificación



ACP JOURNALWISEPuntajes de actividades

Becas y cursos de perfeccionamiento de más de 6 meses 30

Asistencia a cursos y congresos de la especialidad nacionales y 
extranjeros 3 c/u

Asistencia a cursos de perfeccionamientos con más de 10 horas 
lectivas 5 c/u

Presentación de trabajos de la especialidad en congresos 
nacionales o extranjeros

Autor
Coautor

5 c/u
3 c/u

Actividades de Perfeccionamiento o de Educación Contínua
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