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 Mission and Goals                                                           

Misión
Mejorar la calidad y eficacia de la atención médica al fomentar la 
excelencia y el profesionalismo en la práctica de la medicina.

Objetivos
I. Establecer y promover los estándares clínicos e ideales éticos 

más altos;

II. Constituir el principal recurso integral de capacitación e información
para todos los internistas;

III. Defender una posición responsable en cuanto a la salud individual
y la política pública con respecto a la atención médica en beneficio
del público, nuestros pacientes, la profesión médica y nuestros
miembros;

IV. Responder a las necesidades profesionales de los afiliados, apoyar
un estilo de vida saludable entre los médicos y promover la medicina
interna como carrera;

V. Promover y llevar a cabo investigaciones para mejorar la calidad de 
la práctica, la capacitación y educación continua de los internistas 
y fomentar el interés por la medicina interna entre los médicos 
y el público;

VI. Reconocer la excelencia y los aportes notables a la medicina 
interna; y

VII. Unificar las distintas voces de la medicina interna y sus subespecial-
idades en beneficio de nuestros pacientes, nuestros afiliados y
nuestra profesión.

American College of Physicians, 
fundado en 1915



Mejorando La Práctica de la Medicina Interna

3

Estimado colega:

Le agradecemos su interés en formar parte del American 
College of Physicians (ACP). La membresía del ACP es 
motivo de orgullo y constituye una parte importante de 
su crecimiento profesional y académico.

El ACP es la sociedad médica especializada más grande del
mundo con 143,000 afiliados, incluidos 13,000 afiliados de
más de 140 países fuera de los EE.UU., todos unidos en su
compromiso con el grado más alto de profesionalismo 
y ética en la práctica de la medicina en beneficio de los 
pacientes en la comunidad global. Los miembros se sienten
orgullosos al saber que los productos y servicios del ACP 
se consideran patrón de oro de la medicina interna.

Nuestras actividades internacionales están creciendo cada
año. Este año, el Programa de Embajadores Internacionales
del ACP enviará representantes a visitar 15 países y disertar
en conferencias organizadas por sociedades médicas 
nacionales o regionales u organizaciones internacionales. 
A través de diversos programas internacionales del ACP, los
médicos presentarán temas solicitados por el anfitrión, 
y se reunirán con líderes en la medicina interna, médicos, 
residentes y estudiantes de medicina.

Le agradecemos su interés en formar parte del ACP.

Atentamente,

Wendy Levinson, MD, FACP 
Presidente del Consejo Internacional del ACP

"Los miembros se sienten
orgullosos al saber que
los productos y servicios
del ACP se consideran
patrón de oro de la 
medicina interna."

Wendy Levinson, MD, FACP 
Presidente del Consejo
Internacional del ACP
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� Afiliación Plena (Full Membership): Médicos que hayan sido 
certificados o tengan un grado en pos grado en medicina interna, 
una especialidad combinada de medicina interna o neurología.

� Afiliación para médicos no internistas (Physician Affiliate): Médicos
que han completado su carrera en una escuela de medicina listada
en The World Directory of Medical Schools, tienen una licencia
médica vigente y no han tenido entrenamiento en medicina in-
terna.

� Afiliación para residentes (Resident/Fellow Membership): ofrece  
precios competitivos para residentes y estudiantes (Fellows) que se
están preparando para una carrera en medicina interna.

� Afiliación gratuita para estudiantes de medicina inscritos en una 
facultad de medicina listada en The World Directory of Medical
Schools.

Categorías de Miembros y cuotas de afiliación

De acuerdo a su estatus 
profesional, el ACP tiene
una categoría de afiliación
que se alineará con su 
carrera en medicina interna.

Cuotas de Afiliación internacional 2016-2017 
(1 de julio de 2016 - 30 de junio de 2017)

Para concocer las tarifas correspondientes 
a su país, visite

www.acponline.org/internationaldues
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Elegibilidad y requisitos

ACP Member (Afiliación Plena)
1. Un título de Doctor en Medicina (MD), Licenciado en Medicina, 

Licenciado en Cirugía (MBBS), o equivalente.  

2. Licencia médica válida y vigente (si ejerce la práctica médica).

3. Al menos tres años de capacitación aceptable en medicina interna. 
Si esto no se puede documentar, puede presentarse una carta 
del Director de Medicina en su institución. 

4. Los médicos que viven en Canadá o Japón deben tener una 
certificación en medicina interna.

5. Curriculum vitae completo con datos cronológicos desde la 
graduación de la facultad de medicina.

Si no tiene certificacion por un organismo competente o no posee un 
título de posgrado en medicina interna, una especialidad combinada
con medicina interna o neurología, debe presentar:

� Formulario o carta de patrocinio en su nombre de un Master o 
Fellow del ACP, o de un presidente o ex-presidente de la sociedad
de medicina interna local (no aplicable en Canadá o Japón).

Physician Affiliate (Médico Afiliado)
1.Graduado de una facultad de medicina indicada en The World 

Directory of Medical Schools.

2. Licencia médica válida y vigente (si ejerce la práctica médica).

3. No ser elegible para la afiliación plena al ACP.

Physician Affiliates no pueden presentarse a un cargo, ni votar ni 
convertirse en Fellow del ACP.

Resident/Fellow (Residentes)
Los residentes y estudiantes de subespecialidad deben proporcionar
una carta de respaldo de un Master o Fellow del ACP que confirme la
matrícula del solicitante en un programa de residencia de medicina 
interna. Los detalles completos sobre el proceso de inscripción para
los residentes y estudiantes de subespecialidad pueden encontrarse
en www.acponline.org/intjoin

Medical Student (Estudiantes de Medicina)
Para poder ser considerados para la afiliación al ACP, los miembros 
afiliados como estudiantes de medicina deben estar inscritos en 
facultades de medicina incluidas en The World Directory of Medical
Schools. Los detalles completos sobre el proceso de inscripción para
los estudiantes de medicina pueden encontrarse en
www.acponline.org/intjoin

¡INSCRÍBASE EN LÍNEA HOY!
www.acponline.org/intjoin

Comuníquese con 
el ACP en mbrservices@
acponline.orgpara obtener
información adicional
sobre los requisitos para 
la afiliación al ACP y sus
beneficios.
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Annals of Internal Medicine, con
In the Clinic y ACP Journal Club®

Annals, la publicación médica especializada más citada del mundo,
ofrece artículos de revisión, actualizaciones clínicas, editoriales y un 
intercambio activo de opiniones médicas. Su suscripción incluye 
material impreso y acceso en línea, así como también la oportunidad
de registrarse para recibir alertas por correo electrónico o una aplicación
de iPhone. También puede elegir una afiliación con suscripciones solo
en línea a una tarifa de afiliación más baja (véanse cuotas de afiliación
internacional).

In the Clinic es un artículo mensual de Annals. Se concentra en el manejo
práctico de una condición común que ofrece respuestas basadas en la
evidencia a preguntas sobre detección, prevención, terapia diagnós-
tico y educación del paciente. 

Actualice sus conocimientos periódicamente con ACP Journal Club. Cada
mes, los editores de “Journal Club” examinan más de 130 publicaciones
médicas líderes y seleccionan los mejores  estudios y revisan artículos
para su publicación. www.annals.org

Gratis! 
ACP JournalWise®

ACP JournalWise es un servicio personalizado de actualización en la
literatura que es optimizado para móviles que le ayuda a mantenerse
actualizado con las publicaciones médicas de todo el mundo. Usted
configura sus preferencias por área de especialización y JournalWise lo
alerta cuando se revisan nuevos artículos importantes de publica-
ciones. El formato móvil le facilita la consulta cada vez que tenga al-
gunos minutos para la lectura. Un panel de expertos en cada especialidad
examina más de 120 de las publicaciones médicas más importantes
del mundo para seleccionar los artículos más clínicamente relevantes
para los lectores de JournalWise. Usted no puede leerlo todo, 
entonces nosotros lo hacemos por usted¡www.journalwise.org

Gratis! 
DynaMed Plus™

ACP se ha asociado con EBSCO Health para proporcionarle  a los
miembros del ACP  acceso gratuito a DynaMed Plus™. Esta her-
ramienta para su punto de atención es un recurso integral, basado en
la evidencia, con resúmenes y recomendaciones para más de 750
temas, 2.500 imágenes y numerosas calculadoras.

Ad Libitum 341
Letters 374
Complete Contents I-7

ORIGINAL RESEARCH
Metabolically Healthy Obesity andDevelopment of Chronic
Kidney Disease. A Cohort Study

305

Assessment of the Safety and Immunogenicity of 2 Novel
Vaccine Platforms forHIV-1 Prevention. A Randomized Trial

313

Medical Assistant–Based CareManagement forHigh-Risk
Patients in Small Primary Care Practices. A Cluster
Randomized Clinical Trial

323

REVIEWS
Comparative Benefits andHarms of Antidepressant,
Psychological, Complementary, and Exercise Treatments for
Major Depression: An Evidence Report for a Clinical Practice
Guideline From the American College of Physicians

331

Screening forMajor Depressive Disorder in Children and
Adolescents: A Systematic Review for the U.S. Preventive
Services Task Force

342

CLINICAL GUIDELINES
Nonpharmacologic Versus Pharmacologic Treatment of Adult
PatientsWithMajor Depressive Disorder: A Clinical Practice
Guideline From the American College of Physicians

350

Screening for Depression in Children and Adolescents: U.S.
Preventive Services Task Force Recommendation Statement

360

IDEAS AND OPINIONS
Interrupting Ebola Transmission in Liberia Through
Community-Based Initiatives

367

EDITORIALS
Helicopters andHospitalizations: Getting the Primary Care
ThatWe Invest In

370

Seize the Day to Implement Depression Guidelines 372

IN THE CLINIC
Smoking Cessation ITC33

annals.org

Annals of Internal Medicine�

1 March 2016 • Volume 164 • Number 5 ESTABLISHED IN 1927 BY THE AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS



7

Gratis! 
Recomendaciones clínicas

El ACP produce guías para la práctica clínica basadas en la evidencia, 
informes de orientación clínica y consejos sobre mejores prácticas,
todo basado en evidencia, que cubren muchas afecciones e incorpo-
ran los últimos avances en tecnología médica, pruebas y tratamientos. 
www.acponline.org/clinical_information/guidelines

ACP International
ACP International es un boletín electrónico bimestral que proporciona
una perspectiva global sobre noticias de medicina interna y afiliación 
al ACP. www.acponline.org/acpinternational

ACP InternistWeekly
Los miembros pueden mantenerse actualizados con este boletín 
electrónico semanal que destaca las últimas novedades de interés 
para internistas y lo último en productos, servicios e iniciativas del ACP. 

MKSAP® 17 
Medical Knowledge Self-Assessment Program

El Programa de autoevaluación MKSAP, es el programa educativo más 
importante para mantener actualizados sus conocimientos en todas
las subespecialidades de la medicina interna. Proporciona 1.200 
preguntas desafiantes de selección múltiple, comentarios críticos y
puntos clave, y es un recurso indispensable para referencia clínica,
preparación para exámenes de alto riesgo y educación médica 
permanente. Disponible en formato impreso y digital, puede trabajar
en MKSAP en línea o fuera de línea, lo que le permite estudiar en
cualquier momento y lugar. 
www.acponline.org/mksap17

Los miembros reciben un descuento importante.
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Reuniones y Capacitación

ACP Internal Medicine Meeting es la máxima 
reunión científica en medicina interna.

Distinguidos docentes presentarán más de 200 sesiones educativas 
en medicina interna y sus subespecialidades. El programa ofrece una 
amplia variedad de formatos de capacitación, que incluyen conferencias 
interactivas basadas en casos, paneles de debate y capacitación práctica.
Disfrute de incontables oportunidades para crear redes de contacto en la
comunidad mundial de medicina interna. Están disponibles tarifas para
grupos y tarifas con descuento para los miembros. im2017.acponline.org

Grabaciones de cursos
Disfrute de los programas educativos de medicina interna a través 
de grabaciones de audio y video que le ofrecen la flexibilidad de
aprender durante todo el año sin tener que viajar. Grabaciones de 
160 sesiones y 8 pre-cursos del congreso Medicina Interna 2016 están
disponibles para su compra. Las grabaciones tienen descuentos para
los afiliados. www.playbackacp.com

Reuniones de los Capítulos Internacionales del ACP
Únase a sus colegas en las reuniones locales patrocinadas por el 
capítulo del ACP en su país. Las reuniones ofrecen a los miembros la
oportunidad de

� Obtener conocimientos de los últimos avances médicos;

� Analizar problemas locales y nacionales que afectan la práctica y 
la enseñanza de la medicina interna;

� Saludar a colegas, conocer nuevos amigos y desarrollar una red 
de médicos en su área.

Si tiene preguntas sobre las reuniones del capítulo en su región, 

comuníquese con la Oficina Internacional del ACP en 

internationaloffice@acponline.org o visite www.acponline.org/chapters

Internal Medicine 2017
30 de marzo–1 de abril
San Diego, CA
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Afiliación para residentes

ACP proporciona 
recursos para apoyar a 
su vida como médico 
en formación.

¡Excelentes beneficios para los residentes que 
incluyen cuidado del paciente y profesionalismo!

El ACP proporciona recursos para apoyar su vida como médico en 
capacitación, los beneficios incluyen:

� Suscripción en línea a Annals of Internal Medicine

� Suscripción en línea a ACP Internist

� Acceso a guías de práctica clínica

� MKSAP®17: ahorre hasta $450 del precio de compra

� Oportunidad de mejorar su CV al participar en la Competencia 
de Resúmenes de Residentes del ACP

� Inscripción con descuento para ACP Internal Medicine Meeting
en San Diego, CA, del 30 de marzo–1 de abril

Competencia de Resúmenes de Residentes
La afiliación de Residente/Fellow le brinda la oportunidad de mejorar
su curriculum vitae al participar en la Competencia de Resúmenes de
Residentes. Esta competencia anual ofrece a los miembros asociados
la oportunidad de compartir su investigación actual con colegas y ayuda
a los residentes a satisfacer sus requisitos de actividades académicas.
Los ganadores reciben una inscripción sin cargo a ACP Internal 
Medicine Meeting que se realizará en San Diego, California. Para
obtener más detalles sobre la competencia y cómo presentar un re-
sumen, visite www.acponline.org/abstracts 

Gratis!
ACP Doctor’s Dilemma™ Móvil

Este juego gratuito es una aplicación móvil basada en la conocida 
competencia ACP Doctor’s Dilemma™, el juego nacional de 
preguntas de conocimiento celebrado anualmente en la reunión 
Internal Medicine. El juego es simple de jugar: gane puntos con
las respuestas correctas, piérdalos con las respuestas incorrectas. 
Cada juego tiene 15 preguntas (3 categorías de 5 preguntas); y 
cada mes se agrega un nuevo cuestionario. Doctor’s Dilemma 
móvil se encuentra disponible como aplicación de iPhone o para 
navegadores web móviles. www.acponline.org/doctorsdilemma



Hay actualmente 
de 13,000 afiliados inter-
nacionales al ACP de más 
de 140 países en todo 
el mundo.

Comunidad
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Capítulos y colaboraciones internacionales
A través de la participación en los capítulos locales y regionales 
y colaboraciones con las sociedades nacionales existentes, los 
afiliados al ACP reciben oportunidades adicionales que pueden 
mejorar su carrera en medicina interna. La estructura de capítulos
ofrece oportunidades de creación de redes de contacto, participación
en los asuntos y políticas del ACP según el estado de afiliación y el 
potencial para el desarrollo de liderazgo.

Capítulos Internacionales
Canadá: Alberta, Provincias del Atlántico, Colombia Británica, Manitoba
y Saskatchewan, Ontario, Quebec

América Latina: Brasil, América Central, Chile, Colombia, México,
Venezuela

Otros capítulos internacionales: Bangladesh, Caribe, India, Japón, 
Arabia Saudita, El Sudeste de Asia (Incluye: Indonesia, Malasia, Filip-
inas, Singapur, Tailandia), Emiratos Árabes Unidos

Fellowship
El estatus de Fellow del ACP es un honor que alcanzan los médicos 
reconocidos por sus colegas por su integridad personal, competencia
superior en medicina interna, logros profesionales y conocimientos
demostrados. El FACP® es un título de honor y prestigio en la 
comunidad de medicina interna de todo el mundo.

Consejo internacional
El consejo formado por 12 miembros es la voz de los miembros 
internacionales del ACP y representa sus intereses.

Cómo el ACP apoya la ética y el profesionalismo
en la medicina

Los afiliados al ACP deben estar familiarizados y se espera que 
mantengan la ética de la medicina ilustrada en las normas y 
tradiciones del ACP. Las denuncias éticas contra los afiliados se 
examinan de acuerdo con las normas descritas en el Manual de 
Ética del ACP, que puede descargarse de ACP Online.
www.acponline.org/ethicsmanualspanish



Compromiso del ACP
Afirmo mi creencia en la misión 
del American College of Physicians

Preservar y mantener
las tradiciones y los preceptos más altos

de nuestra vocación profesional

Y declaro solemnemente
que adoptaré estos ideales
en mi mejor capacidad

Por lo tanto, reafirmo mi dedicación
a la práctica de la medicina

Actuar siempre en el mejor interés
de mis pacientes

Respetar la reputación e integridad
de mis colegas

Complementar mi propio juicio
con el asesoramiento de otros
cuando lo requiera la ocasión

Prestar asistencia a mis colegas
en todo lo posible

Extender mi ayuda profesional
al desafortunado

Aumentar mis conocimientos 
y comprensión médicos mediante 

el estudio continuo en asociación con médicos 
de los niveles intelectuales y éticos más 

altos y mediante el libre intercambio de información 
y experiencia con todos mis colegas médicos

Por el presente me comprometo a mantener
la ética de la medicina ilustrada

en las normas y tradiciones del ACP

“La medicina no reconoce 
fronteras. Este es un llamado 
universal para ayudar a los 
enfermos y a quienes sufren y 
los médicos están bien prepara-
dos para asumir profesionalmente
dicha tarea. La colaboración es
uno de los deberes éticos de los
médicos. El ACP tiene innumer-
ables recursos, publicaciones y
materiales educativos con los 
que todos los internistas pueden
beneficiarse, sin importar donde
se encuentren. Los problemas
que enfrenta la medicina interna
son muy similares en todo el mundo
y el ACP está en una buena 
posición para proporcionar 
un foro donde los internistas 
internacionales pueden reunirse
para analizar sus problemas y
soluciones”. 

Jose A. Rodriguez-Portales, MD, MACP
Santiago, Chile
Ex Miembro del Board of Regents de ACP
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