EXAMEN DE LA “EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY (ERS)” PARA
OBTENER EL DIPLOMA EUROPEO DE ESPECIALISTA EN MEDICINA
RESPIRATORIA INFANTIL

Introducción
Como quizás algunos recuerden, hace más de 10 años se creó un primer
“syllabus” sobre la formación en Medicina Respiratoria Infantil liderado por el Prof.
Max Zach (Eur Respir J 2002; 20: 1587-93). Fue un primer intento de armonizar la
formación de esta sub-especialidad en Europa.
En 2007 la Sección de Pediatría de la ERS decidió actualizar el “syllabus” y
seguir la senda del HERMES (Harmonised Education in Respiratory Medicine for
European Specialists) de los neumólogos de adultos. Se tomó la decisión de crear un
grupo de trabajo que pusiera en marcha las herramientas para desarrollar y acreditar una
formación común en Medicina Respiratoria Infantil en Europa. En concreto, el grupo de
trabajo HERMES pediátrico tenía como metas:
1.
2.
3.
4.

Actualizar “syllabus” Europeo
Redactar un “currículum” Europeo
Poner en marcha un examen sobre Medicina Respiratoria Infantil y
conceder el respectivo diploma
Desarrollar una red de centros acreditados que puedan acreditar la subespecialidad a nivel Europeo.

El “Syllabus” es donde se describe el contenido de la formación requerida; y el
“Currículum” describe cómo debe enseñarse el “syllabus”. El “Syllabus” es el “Qué”
mientras que el “Currículum” es el “Cómo”.
El grupo de trabajo acordó que la formación en Medicina Respiratoria Infantil
debía constar de 3 años de formación en Pediatría general y otros tres años –al menosde formación específica en Neumología Pediátrica.
Tras varias rondas de consultas de acuerdo con el método Delphi, se terminó de
redactar el “syllabus” en Noviembre de 2008 (Breathe 2009; 5: 236-247;
http://www.ers-education.org/pages/default.aspx?id=1386). Mediante un proceso
similar en Noviembre de 2009 se aprobó el currículum por el grupo de trabajo en una
reunión en la que también estaban presentes representantes nacionales (incluyendo
España, que no está representada en el grupo de trabajo) (Breathe 2010;7: 72-79;
http://www.ers-education.org/pages/default.aspx?id=2348).
El grupo de trabajo HERMES pediátrico reconoce que todo este proceso de
armonización no tiene ninguna validez legal, y que cada país Europeo dicta sus propias
normas en las especialidades médicas. En la actualidad el diploma Europeo en Medicina
Respiratoria Infantil está sólo reconocido por la ERS. Los miembros de Comité
Ejecutivo de HERMES pediátrico están pendientes de que la Academia Europea de
Pediatría (EAP, antes CESP; http://www.eapaediatrics.eu/), que es la sección pediátrica
de la Unión Europea de Especialidades Médicas, reconozca la sub-especialidad. El más
que probable reconocimiento futuro por parte de la EAP tampoco implicará un estatus
de legalidad de la sub-especialidad en cada uno de los países miembros de la EAP.
Puede obtenerse una información detallada en: http://hermes.ersnet.org/1857-paediatrichermes-examination-registration.htm
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A continuación se incluye información seleccionada sobre los tipos de examen y
más detallada sobre el examen para el Diploma Europeo.
Tipos de examen:
1. Evaluación de la formación:
− Dirigido a valorar los conocimientos de las personas que están aún en
formación como Neumólogos Pediatras. Es una manera de autoevaluarse
para valorar la formación que se está obteniendo.
− Precio: 175€
− Documentación y matricula: http://hermes.ersnet.org/1858-in-trainingassessment-registration.htm
2. Auto-evaluación:
− Dirigido a los Neumólogos Pediatras en ejercicio. Es una forma de
conocer la situación propia en relación al nivel del examen para el
Diploma Europeo
− Precio: 175€
− Documentación y matricula: http://hermes.ersnet.org/1860-prm-selfassessment-registration.htm
3. Diploma Europeo:
− Para aquellos que desean obtener el reconocimiento de la ERS. Facilita el
trabajo en países distintos del propio y permite la integración en redes
Europeas con mayor facilidad.
− Precio: 350€
− Documentación
y
matricula:
http://hermes.ersnet.org/1862-prmeuropean-diploma.htm
Información general sobre los exámenes:
Fecha:
Hora:
Lugar:
Tipo de preguntas:
Duración:
Idioma:
Matrícula:

24 de Septiembre de 2011
Sábado a primera hora de la tarde
Congreso Anual de la ERS en Ámsterdam
90 preguntas de tipo test
3 horas
Exclusivamente Inglés
Abierta hasta el día 15 de Junio de 2011

Requisitos para poder presentarse al examen para el Diploma Europeo:
Criterios para poder realizar el examen (deben cumplirse todos):
− Ser miembro de la ERS
− Ser médico colegiado en el momento de solicitar el examen
− Ser especialista cualificado en medicina respiratoria pediátrica
− Tener una buena reputación profesional, estar acreditado y trabajar como
especialista en Medicina Respiratoria Infantil
Documentación que debe presentarse:
− Fotocopia del título de Licenciado en Medicina
− Fotocopia Certificado de estar colegiado.
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− Copia de la acreditación nacional o equivalente como especialista en
Medicina Respiratoria Pediátrica
− Currículum vitae actualizado
− Cartas de apoyo del director del hospital y del Presidente o Secretario de
la Sociedad científica Nacional (Opcional)
− Fotografía tipo pasaporte firmada y con fecha.
Aquellos que deseen presentarse a alguno de los exámenes y necesiten un
certificado de su acreditación deben ponerse en contacto con la secretaría de la SENP
(secretariasenp@neumoped.es). Más información específica sobre los otros dos tipos de
examen se encuentra disponible en los enlaces de cada uno de ellos. Para cualquier duda
o consulta, dirigirse a Luis García-Marcos (Tfno: 868888129; email: lgmarcos@um.es).
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ANEXO: Distribución de las preguntas del examen
BP1: Disease

BP2: Medical
action

Evaluation of
respiratory
signs and
symptoms A1A6

Acute and
chronic lung
infections
including TB
E1-E7 F1-F5

Bronchial
asthma and
other
wheezing
disorders
Inhalation
therapy G1-G7
O1-O4

Allergic
disorders H1H12

Cystic fibrosis
I1-10

B Pulmonary
function tests
B1-B13
C Airway
endoscopy
C1-C10
K Rigid
endoscopy
V1-V2

Congenital
malformations
BPD and CLD
of
prematurityJ1J4K1-K7

Rare Diseases
Mange Post
Lung
Transplant
patients L1-L2
W1

Sleep
Medicine M1M5

Rehab in
chronic resp
disorders N1N8

% of
Qs

15

10

D Imaging
D1-D3

20

P Technology
dependence
P1-P7

12

Q
Epidemiology
Q1-Q3

15

R
Management
and leadership
R1-R7

2

S Teaching
S1-S4

3

T Research
T1-T4
U
Communicatio
n
U1-U11

8

5

X Additional
diagnostic
tests
X1-X7

10

4

% of
Questions

10

20

20

10

10

5

13

5

10

2

100

