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INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene dos objetivos principales: 1) ofrecer un análisis
crítico de las tendencias actuales en materia de educación médica y 2)
proponer los elementos básicos para elaborar un plan estratégico con base
en la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que sea aceptable en
diversas jurisdicciones, posible de ejecutar y concebido para aprovechar al
máximo la capacidad de trabajo que se encuentran en el terreno en los
diferentes países y regiones, con el fin de mejorar la educación médica en
América Latina.

El análisis crítico se desarrollará en dos partes. La primera estará
concentrada en un análisis contextual externo que presente las condiciones
independientemente de la influencia de la educación médica, y la segunda
estará orientada hacia un análisis de la validez interna de las innovaciones
gemelas que en la actualidad encabezan los cambios en la educación médica:
el aprendizaje basado en la solución de problemas (ASP) y el Programa de
estudios adaptado a la comunidad (PAC). En tiempos recientes ha surgido
toda una bibliografía académica, en general favorable al PAC y al ASP, que
emana principalmente de América del Norte y de escuelas nuevas de me-
dicina tanto de países en vías de desarrollo como de países desarrollados.
Su énfasis es en general psicológico, y describe las ventajas que los métodos
nuevos de educación médica tienen sobre los convencionales en cuanto al
pensamiento crítico, la memoria y la satisfacción de los estudiantes. Los
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autores de estos trabajos son en su mayoría integrantes de escuelas que
han incorporado una o ambas innovaciones en sus programas. Por otra
parte, los factores económicos, demográficos, epidemiológicos y sociales
que contribuyen o se ven afectados por dichos cambios han recibido escasa
atención académica. La bibliografía relacionada con esos factores y sus
relaciones con la educación médica está llena de opiniones y especulaciones
antes que de evidencia empírica. De esa forma, la orientación hacia los
cambios educacionales está guiada por una psicología del valor, que al
mismo tiempo pasa por alto las fuerzas contextuales, económicas, sociales
y sanitarias.

El plan estratégico propuesto se compone de principios y pro-
cesos concebidos para crear una carta orgánica iterativa para las escuelas
médicas de América Latina que sea sensible a las realidades económicas,
al desarrollo tecnológico y a su difusión, para alcanzar la equidad en la
salud y encontrar mecanismos de perfeccionamiento y colaboración para
el cambio, con métodos para fiscalizar y evaluar dichos cambios. La carta
orgánica iterativa para la educación médica en América Latina también se
considera una contribución singular a la evolución de la educación médica
en otras partes del mundo.

Las características principales del plan estratégico son: diversi-
dad, contexto, redes y evaluación. La diversidad es un objetivo basado en
el principio de que diferentes innovaciones en diferentes escuelas de me-
dicina producen un ambiente conducente a nuevas ideas y métodos edu-
cativos. El contexto se refiere a las circunstancias específicas de las diferentes
facultades de medicina con respecto a las tradiciones y prioridades sani-
tarias, sociales y económicas de sus respectivos países. La formación de
redes es el mecanismo propuesto para asegurar un intercambio continuo
de ideas, métodos y logros entre las escuelas médicas de la Región. La
evaluación es el instrumento que verifica las condiciones y los éxitos in-
novadores y que lleva a una planificación iterativa y a la actualización de
la carta orgánica.

Con respecto al proceso de preparación del presente documento,
al comienzo se realizó una serie de rastreos en computadora para facilitar
la descripción y el análisis de las tendencias actuales en el terreno. Poste-
riormente se mantuvieron entrevistas y conversaciones con funcionarios
clave de asociaciones de escuelas médicas de Estados Unidos y Canadá. La
correspondencia con las contrapartes europeas de estas asociaciones se
concentró principalmente en la conferencia que este grupo realizó en París
en 1991, que sirvió como pauta de referencia y de la que surgió un plan
estratégico para el desarrollo y la coordinación de las escuelas de medicina
en Europa. Se mantuvieron conversaciones telefónicas con miembros de
PAFAM con el fin de obtener datos actualizados sobre los planes y nove-
dades de esa organización. Se entrevistó al Dr. Víctor Neufeld de la Escuela
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de Ciencias Médicas McMaster, uno de los iniciadores de dicha organización
y más tarde Secretario General de la Red de Instituciones Educacionales
para las Ciencias de la Salud Orientadas hacia la Comunidad, para que
hiciera una evaluación de la red.

Por último, y lo más importante, se mantuvo una serie de con-
versaciones con funcionarios clave de la OPS con el objetivo de obtener
información sobre las novedades actuales en la Región, y sobre todo para
recoger opiniones sobre planificación estratégica.

El informe final está organizado de forma que cubra las influen-
cias que impulsan el cambio en la educación médica, las evaluaciones críticas
del ASP y el PAC y su aplicabilidad en América Latina, y contiene reco-
mendaciones para elaborar un plan estratégico de la OPS sobre educación
médica en América Latina, concebido para que produzca una carta iterativa.

ANTECEDENTES: ANÁLISIS CONTEXTUAL EXTERNO

La proximidad del siglo que se aproxima ha sido, y probable-
mente seguirá siendo, un polo de atracción para el análisis y la planificación
hacia el futuro. En la actualidad las utopías para la condición humana son
lugares comunes en las publicaciones académicas. Las escuelas de medicina
y la educación médica no se han mantenido inmunes a estos impulsos
pronosticadores. No obstante, a menudo perdido y olvidado en la premura
por proponer reformas, renovaciones, novedades y cambios, queda el he-
cho de que las ideas más prácticas sobre el futuro tienen sus raíces en la
continuidad humana y específica de la vida cotidiana y de las formas en
que las prioridades y las clases específicas de fuerzas sociales, económicas
y políticas realzan o perturban esta continuidad.

Las escuelas de medicina son construcciones sociales y la edu-
cación médica es una práctica social cuyo principal objetivo es producir
profesionales médicos y sanitarios capaces de contribuir al mejoramiento
de la condición humana. En qué consiste o debería consistir dicha contri-
bución constituye el motivo y el foco de la educación médica. La forma en
que se puede hacer dicha contribución está ligada en forma integral a los
adelantos científicos y tecnológicos, a los modelos de práctica, al sistema
de atención de la salud, a las estructuras sociales y a las tendencias históricas.
Cuán apropiada es la contribución depende de la claridad con que se
comprende y se responde a la condición humana.

La suposición implícita dominante de las reformas a la educación
médica, tanto de las puestas en ejecución como de las propuestas, ha sido
que la dirección de causa.efecto avanza de una educación médica renovada
a cambios en la calidad y enfoque de la práctica médica (1-12). La calidad
se conseguirá con la aplicación de la práctica informada de la ciencia social
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y biomédica. El enfoque necesariamente coincidirá con las necesidades de
atención de la salud. Existe el sentido, antes que la visión, de que la práctica
médica que se manifiesta en la actualidad evolucionará en calidad y enfoque
a medida que los egresados de los programas de estudios reformados gra-
dualmente se integren a la profesión médica, trayendo consigo una mejor
educación médica. En este proceso, el papel y el lugar dominantes de la
profesión médica no sufrirán ninguna erosión. Antes bien, contando con
conocimientos científicos y a la altura de los tiempos, su posición puede ser
más inexpugnable que nunca.

Lo opuesto a esta suposición no ha sido considerado seriamente
como estrategia. Parecería que el cambio orientado a los estudiantes y a la
enseñanza de la medicina, específicamente en el programa de estudios para
obtener el primer título universitario o realizar estudios de subgrado, es
políticamente mucho más deseable que los esfuerzos encaminados a cam-
biar los modelos de la práctica. Una visión equilibrada de los mecanismos
de cambio arguiría que las reformas a ambos simultáneamente son desea-
bles en el contexto de un sistema renovable de atención de la salud, con la
cooperación y el apoyo del público.

Desde que se adoptaron las recomendaciones de Flexner (13) a
principios de este siglo y su aceptación general en la mayoría de las escuelas
de medicina en los años veinte, la educación médica prácticamente no ha
cambiado. El informe Flexner de 1920 condujo a un programa académico
estandarizado de cuatro años para los estudiantes universitarios de nuevo
ingreso, en el que las ciencias básicas de los dos primeros años sentarían
las bases para la educación clínica posterior. La universidad, con nexos en
hospitales universitarios afiliados, sería la piedra fundamental de una nueva
educación médica basada en las ciencias experimentales. En décadas pos-
teriores, según Ludmerer (14), las escuelas médicas de Estados Unidos se
ampliaron en tamaño y en burocracia con un currículo modificado en lo
necesario para que reflejara los conocimientos del momento. En los años
cincuenta, la mayoría de las escuelas de medicina de Estados Unidos y
Europa habían incorporado una infraestructura y un programa de salud
pública y comunitaria sin contravenir la fórmula de Flexner.

Sin embargo, en los años noventa se hizo patente que existía un
deseo generalizado de reformar la educación médica. Si bien todavía no
se ha escrito una historia completa del impulso en pro de la reforma, se
perfilan tres fuentes claras de influencia: científica, social y educacional.
Cada una de ellas percibe de manera bastante diferente el descontento que
existe con la educación médica de Flexner, pero, aunque parezca extraño,
encuentran puntos comunes para su remedio. Tenemos así tres análisis y
diagnósticos diferentes con una terapia común. Tal vez el que mejor resuma
esta terapia para la educación médica sea Bloom (15), en el informe de la
Comisión Robert-Wood Johnson sobre educación médica y las ciencias de
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CUADRO 1. Bloom: modelos de cambio del modelo tradicional al nuevo modelo
propuesto para la educación médica.

De: Modelo tradicional

Dominio completo de los conocimientos
básicos como primer paso indispensable
para el aprendizaje de la medicina: el
programa pre-clínico de dos años.

Objetivo principal de la primera etapa:
acervo de conocimientos memorizados.

Enseñanza-aprendizaje dirigidos: concentrado
en el contenido, profesor en papel
dominante de autoridad, estudiante pasivo
y dependiente.

Predomina el método didáctico: clases
magistrales con programa detallado de los
conocimientos existentes.

Orientado hacia la disciplina, enseñanza en
etapas de bloques diferenciados por
departamentos autónomos.

Las aplicaciones clínicas se enseñan después
de una sólida base de conocimientos.

Biología humana y destrezas clínicas se
estudian con enfoque en el varón adulto.

Percepción de la responsabilidad médica
como diagnóstico y cura de la enfermedad
somatógena.

El paciente es considerado como un objeto
pasivo.

A: Modelo propuesto

Dominio substancial selectivo de los
conocimientos de base: seis a ocho meses.

Comprensión de los principios de la conducta
biopsicosocial del hombre.

Concentrado en el estudiante.

Métodos basados en la resolución de
problemas, en grupos pequeños: el objetivo
es preparar para el autoaprendizaje, base
de conocimientos en constante cambio.

Integrado, interdisciplinario: en el plano
horizontal abarca todas las ciencias; en el
vertical conecta las ciencias básicas con las
clínicas.

Aplicación clínica y exposición a casos
comienza en creciente detalle a principios
del primer año.

El marco de referencia es el crecimiento y el
desarrollo humano, con igual énfasis entre
los sexos.

La prevención y mantenimiento de la salud
comunitaria reciben igual énfasis que la
enfermedad.

El paciente es considerado socio en una
transacción de salud.

la práctica médica titulado La educación médica en transición (16). Bloom
propone un nuevo modelo para la educación médica basado en la "Nueva
biología" y los "Imperativos sociales", estos últimos surgidos de presiones
de "las necesidades de salud de la sociedad y la población en general".

Si bien Bloom no reconoce a la educación como la fuerza del
cambio, la considera el medio para responder a los requisitos de la nueva
biología y del contrato social que las escuelas médicas tienen con la sociedad
en general. Sin embargo, una extensa bibliografía en el campo de la edu-
cación médica considera a las innovaciones en materia de educación como
la fuerza principal en la formación de médicos liberados por las ideas
creativas, en contraste con aquellos limitados por los hechos. Más adelante
en este informe diremos si este objetivo ha sido alcanzado o si es alcanzable.
Por ahora baste decir que las fuerzas científica, social y educacional pre-
dominan en las escuelas de medicina de los países económicamente desa-
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rrollados. Mientras que los llamados a la reforma de la medicina invaria-
blemente llegan del brazo de una u otra o de todas estas fuerzas. Por el
momento el cambio hacia una acción aceptable se ha limitado al nivel de
la técnica. Pese al planteamiento de una reforma, la reestructuración fun-
damental de la educación médica no ha recibido promesas generalizadas
entre las escuelas de medicina y en esencia ha quedado a la zaga de la
aceptación de la reforma por el método de la técnica.

Los antecedentes de los cambios propuestos en la educación
médica contienen un número de documentos ampliamente divulgados es-
critos en forma de declaración de objetivos, entre los que se destacan "La
educación profesional general de los médicos del siglo XXI" de la Asocia-
ción de Escuelas de Medicina de Estados Unidos (AAMC) de 1984 (17); la
"Declaración de Edimburgo" de 1988 (18) y el informe de la Funda-
ción Robert-Wood Johnson (16). Los apéndices 1, II y III contienen, res-
pectivamente, un resumen de las recomendaciones de cada uno de estos
informes.

Los autores del informe de la AAMC, observaron una erosión
en la competencia de los clínicos practicantes y encontraron que el problema
radicaba en los métodos de enseñanza y en la organización del diseño y
manejo de los programas de las escuelas de medicina. La propuesta estaba
orientada a reducir el número de conferencias y su duración, a hacer más
hincapié en la prevención de las enfermedades y en la promoción de la
salud, a encontrar un contenido que reflejara el cambio demográfico y del
sistema de atención de la salud, y a integrar la educación básica y clínica
mediante el aprendizaje independiente y la resolución de problemas por
parte del estudiante. La Declaración de Edimburgo, más sensible a las
estrategias de atención primaria de la salud y salud para todos en el año
2000 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), orientó la educación
médica en el sentido de la producción de médicos "que promuevan la salud
de toda la población". El contenido de esta educación debe integrar la salud
y su promoción, los problemas comunitarios y la comprensión de la persona
en su totalidad, de los valores sociales y de la comunicación. Los métodos
deben ser activos y autodirigidos con el fin de promover la capacidad de
los estudiantes de aprender y comunicarse. El documento elaborado por
la Fundación Robert-Wood Johnson llegó a la conclusión de que "la me-
dicina molecular, incluidos los campos más nuevos de biología molecular,
celular, estructural y neural, está creando un nuevo paradigma para la
biología" (19). Este paradigma decía "está produciendo una nueva unidad
en la enseñanza y en el aprendizaje de las ciencias que garantizará la futura
vitalidad de la práctica de la medicina. Los cambiantes modelos de enfer-
medad y la transformación de la práctica médica, así como un nuevo énfasis
en la prevención, requieren que los estudiantes también adquieran cono-
cimientos de las ciencias sociales y del comportamiento, de la epidemiología
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clínica y de las ciencias de la información". La comisión pasó de ahí a
recomendar que a través de las escuelas de medicina se integraran estas
ciencias a una capacitación que fuera más allá de los hospitales de atención
terciaria, y se aplicaran métodos apropiados de evaluación y manejo ins-
titucional para garantizar el éxito. Ocho escuelas de medicina de los Estados
Unidos, que se adaptaban a los requisitos científicos y organizacionales de
esta comisión, recibieron hasta US$ 2,5 millones cada una para ejecutar
este sistema.

Los autores de la AAMC consideraron que el objetivo era co-
rregir una educación inapropiada. El grupo de Edimburgo consideraba
que la razón del fracaso era la descomposición del contrato social, mientras
que los miembros de la comisión de la Fundación Johnson entendían que
el cambio de paradigma en las ciencias era condición necesaria y suficiente
para reformar la educación médica. La integración de la enseñanza, desde
los niveles moleculares a los sociales, desde la ciencia básica hasta la clínica
y desde el individuo hasta la comunidad, era la estrategia de preferencia
para las tres posiciones. Dicha integración tenía su punto focal en el giro
de la presentación discreta, tradicional y departamental de la información
hacia un aprendizaje autodirigido. La elección de un currículo basado en
problemas y orientado hacia la comunidad era la opción inevitable para
organizar el aprendizaje autodirigido y garantizar así la integración.

Durante aproximadamente el mismo período de inquietudes por
la reforma de la educación médica, que comenzó con los objetivos de la
OMS en 1977 de salud para todos en el año 2000 (20), la subsiguiente
declaración de Alma-Ata sobre la atención primaria de la salud (21) y la
estrategia global de 1981 de salud para todos (22), se han hecho públicas
numerosas declaraciones de objetivos, todas con miras a mejorar la salud
de la población mediante la ampliación de las definiciones de las condiciones
que conducen a la salud. Una respuesta típica a estos llamados, incluidos
la Carta de Ottawa de 1986 (23), las declaraciones "Sundsvall Statement
on Supportive Environments" de 1991 (24), y "Meeting Global Health
Challenges" (25) del mismo año, ha sido el silencio sobre los mecanismos
para integrar nuevos análisis e iniciativas a la educación de los médicos.
Con la excepción del objetivo implícito de Alma-Ata de producir médicos
mejor capacitados para la atención primaria de la salud, las otras decla-
raciones han evitado proponer reformas educacionales en las profesiones
de la salud, y han orientado sus recomendaciones hacia los gobiernos y el
público.

Todos estos esfuerzos por crear un nuevo orden en el campo
de la salud suponen un mundo benigno en el cual la voluntad social, eco-
nómica y política puede ser movilizada para alcanzar los objetivos deseados.
No obstante, las duras realidades económicas, las guerras, hambrunas, vio-
lencia, desastres naturales, el medio ambiente y los intereses políticos en
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vías de cambio, han hecho del éxito un objeto distante. Más aun, la resis-
tencia institucional ha sido generalizada. A lo sumo, las declaraciones uni-
versales de principios aumentan la toma de conciencia sobre los problemas
y proporcionan una justificación general para emprender las reformas.

De ahí que todavía no se hayan enfrentado los retos a la reforma.
En el campo de la educación médica, en forma prácticamente indepen-
diente de interpretaciones más amplias, se ha emprendido una serie de
reformas, con el objetivo de adaptarse a los métodos "modernos" de edu-
cación más que con un objetivo social definido. Por lo general, las escuelas
de medicina de los países muy industrializados no se han planteado las
difíciles preguntas implícitas en la tarea de comprender sus reformas en
el contexto social en general. Preguntas como "¿en qué forma las reformas
que planeamos afectan la distribución de las enfermedades en la sociedad,
los hábitos de práctica de los médicos, nuestra responsabilidad de fomentar
la ciencia y su práctica, nuestra función colectiva en el desarrollo tecno-
lógico, nuestro lugar en la universidad?" y otras se dejan a un lado por
considerarse "filosóficas", y por lo tanto no solo insolubles sino dilatorias
del proceso de cambio. Lamentablemente, la lectura de la bibliografía exis-
tente sobre los cambios emprendidos hace difícil entenderlos solo como la
sustitución de una serie de técnicas educativas por otra. Ante la elección
entre técnicas de transmisión de información y técnicas de búsqueda de
información, las escuelas de medicina han abandonado o están abando-
nando las primeras y acudiendo a las segundas. Para decirlo con palabras
que suenan más nobles, las escuelas de medicina están cambiando su en-
foque de, "centradas en el profesor" a "centradas en el estudiante", con el
objetivo de producir alumnos capaces de pensar críticamente y no de repetir
datos ignorando la realidad de que la primera actividad no se puede de-
sarrollar si no se cuenta con datos.

Sería injusto catalogar las reformas de la educación médica úni-
camente como un cambio de la transmisión a la búsqueda de información.
Las tendencias actuales, algunas de las cuales ya se han indicado, son más
difusas e incluyen el aprendizaje basado en la resolución de problemas, y
el currículo orientado hacia la comunidad; el humanismo; la educación y
la promoción de la salud, y los métodos de evaluación.

Todas estas innovaciones se analizarán críticamente en la pró-
xima sección, basándonos en una amplia mirada a pruebas de apoyo prin-
cipalmente. A partir de la lectura de la bibliografía, los beneficios pro-
metidos no se han hecho realidad. Términos como ASP se interpretan en
forma vaga y equivocada como si estos significaran destrezas para resolver
problemas, y el currículo orientado hacia la comunidad se interpreta como
si este consistiera en experiencias breves en centros que no son hospitales,
principalmente en las primeras partes de la educación médica de los es-
tudiantes que inician sus estudios universitarios. Los aspectos científicos de
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la comprensión, que van desde factores moleculares a sociales, con fre-
cuencia se pasan por alto en una educación concentrada en ciertos pro-
blemas clínicos seleccionados y su resolución. Por lo general, las innova-
ciones se concentran en las primeras etapas del currículo, tradicionalmente
ocupadas, y en la actualidad cada vez con más frecuencia abandonadas por
las ciencias básicas. No se han observado cambios profundos a nivel de
médico interno ni de residente.

EVALUACIÓN CRÍTICA DE INNOVACIONES ACTUALES
EN EDUCACIÓN MÉDICA: ANÁLISIS DE VALIDEZ INTERNA

Aprendizaje basado en la resolución de problemas y currículo
orientado hacia la comunidad

Antecedentes históricos

La combinación de un clima económico favorable, el sentido de
que la educación médica tradicional asfixiaba el entusiasmo y la creatividad
de los estudiantes, la creencia de que a los estudiantes se les recargaba de
datos y que por lo tanto su rendimiento era deficiente en la capacitación
técnica, el reconocimiento de que la enseñanza organizada alrededor de
departamentos era una barrera para la integración de los conocimientos y
la toma de conciencia de que el volumen de información clínica y científica
excede la capacidad de recibir instrucción adecuada en un programa de
cuatro años, llevó a los creadores de la Facultad de Ciencias de la Salud
McMaster a elaborar un método que sirviera de alternativa a la educación
médica (26, 27).

Basándose en su propia experiencia y en lecturas sobre educa-
ción y psicología que mostraban las ventajas de la resolución de problemas
sobre el aprendizaje mecánico y la memorización, el grupo de McMaster
elaboró un nuevo programa de tres años para la educación médica a nivel
de subgrado, con los dos primeros años dedicados íntegramente al apren-
dizaje mediante la resolución de problemas. Mientras que los departamen-
tos en la facultad se organizaban en forma tradicional, la responsabilidad
por esos dos años iniciales se depositó en lo que entonces se llamaba método
de educación médica por manejo de matrices. Para explicarlo en pocas
palabras, el manejo de matrices entrañaba un compromiso de la universidad
con la educación de subgrado según el cual los profesores, como obligación
institucional, se ausentarían temporalmente de sus departamentos para ser
tutores (no profesores) en el nuevo programa. Los fundadores del pro-
grama pensaban que dado que el trabajo de un médico se caracteriza por
tener que resolver problemas, al programa le correspondía asegurarse de
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que los estudiantes fueran educados en la solución de problemas. Aun así,
el programa no se consideraba un regreso a los días en que se comenzaba
como aprendiz, sino como la educación liberal de estudiantes de medicina,
puesto que la gama de problemas detrás de cada situación no tenía res-
tricciones y en gran medida seguía el interés de cada alumno. De esa
manera, un caso de dolor de pecho podía llevar a aprender sobre anatomía,
fisiología o bioquímica del sistema cardiovascular. También podía llevar a
la bioquímica de las enfermedades cardíacas o a los aspectos emocionales
del dolor causado por el amor.

Para 1969 McMaster tenía su programa en marcha y recibía
miradas escépticas de las escuelas médicas establecidas que la rodeaban.
Con el tiempo otras escuelas, entre ellas una en los Países Bajos, una en
Israel y una en Australia, seguidas prácticamente por todas las escuelas
nuevas de medicina del mundo en desarrollo, adoptaron el método de
McMaster, como resultado de la labor misionera de los partidarios del
método ASP. Para 1984, cuando se redactó el informe de la AAMC "Mé-
dicos para el siglo XXI", el programa de McMaster concitaba la atención
de las escuelas de medicina de todo el mundo y tuvo una fuerte influencia
sobre las recomendaciones del informe.

La selección de los problemas a resolver en las escuelas ASP
pronto se convirtió en motivo de discordia. El grupo de conversos alegaba,
y en general aceptaba, que la selección debía guiarse por la prevalencia y
gravedad de las enfernmedades que afectaban a la sociedad o comunidad
en la cual prestaban servicio las escuelas ASP, de ahí el término currículo
orientado hacia la comunidad. No solo los estudiantes recibirían educación
en la solución de problemas, sino que los problemas seleccionados serían
aquellos que se encontrarían en la práctica de la profesión.

Así, en 1979 se estableció la red de instituciones educacionales
para las ciencias de la salud orientadas hacia la comunidad. Los objetivos
de la red eran:

* fortalecer a las instituciones afiliadas en su puesta en práctica
del aprendizaje orientado hacia la comunidad y de métodos edu-
cativos apropiados;

* fortalecer la capacidad de los profesores en lo que respecta a la
educación basada en la comunidad;

* elaborar tecnologías, métodos y herramientas apropiados para
un currículo orientado hacia la comunidad, como por ejemplo
el aprendizaje basado en la resolución de problemas;

* promover conceptos de población en el sistema de servicios de
salud y el currículo, y por último,

* asistir a las instituciones en países que tienen la intención política
de introducir innovaciones en la capacitación de su personal de
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salud, con el objetivo final de mejorar la atención de la salud y
contribuir a conseguir "salud para todos" (28).

Desde entonces el número de escuelas de medicina que se ha
adherido a la red asciende a más de 200 en todas partes del mundo, in-
cluidas muchas de América Latina. Las escuelas de la red tienen su sede
en Maastricht, se reúnen con regularidad y publican un boletín en el que
se mencionan las novedades introducidas.

A medida que aumentaba la afiliación a la red, ocurría un cre-
cimiento paralelo de las escuelas ASP por motivos diferentes. En 1986 la
Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard inició una sección ASP
separada en su programa de subgrado (29) y pocos años más tarde convirtió
todo su programa preclínico a una orientación ASP. La adopción del ASP
por parte de Harvard significó un reconocimiento de legitimidad para que
otras escuelas en América del Norte siguieran el ejemplo. La siguiente
declaración del comité de enlace para la educación médica (LCME) fomenta
la causa de la ASP:

"Los profesores deben fomentar en los estudiantes la capacidad de
aprender mediante estudios autodirigidos e independientes a lo largo de toda
su carrera profesional" (30).

El LCME es el órgano oficial de acreditación para la educación
médica en América del Norte, en cooperación con el Comité de acreditación
de escuelas médicas canadienses (CACMS). La principal responsabilidad
del LCME es dar fe de la calidad de la educación en los programas acre-
ditados. Sin embargo, dado que el término "aprendizaje autodirigido" se
ha convertido en sinónimo de ASP, en el proceso de acreditación existen
presiones sutiles y no tan sutiles para que las escuelas de medicina sigan
esta orientación.

Situación actual del ASP

Si bien por el momento apenas unas pocas escuelas de medicina
(N = 7 o el 5,6%) en los Estados Unidos se han convertido plenamente al
ASP, suponemos que muchas otras escuelas (31), inspiradas por Harvard
y estimuladas por el apoyo del LCME al aprendizaje autodirigido están en
proceso de cambio. Parece probable que muchas de ellas adopten un cu-
rrículo mixto en el cual el enfoque ASP irá acompañado de ciertos cursos
departamentales y clases magistrales. En Canadá, 7 de 16 (44%) de las
escuelas ya se han plegado al ASP y las ocho que quedan están en proceso
de planificar los cambios (32). Las escuelas europeas se han movido con
menos rapidez, pero ya la Asociación Europea de Escuelas de Medicina
está hablando en favor de cambios similares (33). Existen escuelas ASP en
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los Países Bajos, Alemania, Inglaterra y Suecia, y con algunas variantes en
España e Italia. Suiza también está estudiando de cerca diferentes modelos
ASP establecidos en América del Norte.

Entre las aproximadamente 1.350 escuelas de medicina que exis-
ten en el mundo (34), se sabe que unas 60 (4,4%) son escuelas ASP, en
todo o en parte. En términos de la magnitud del cambio podemos hacer
dos comentarios. Las tendencias actuales, al menos en América del Norte,
se inclinan por un currículo inicial mixto de dos años con parte de ASP e
instrucción adicional. El objetivo principal del cambio se basa en los dos
primeros años de la escuela de medicina, que en Ontario, Canadá, por
ejemplo, representaría como máximo la mitad del programa de subgrado
o una tercera parte del tiempo del currículo, incluidos dos años de inter-
nado, antes de la certificación para la práctica general. La proporción de
tiempo ASP en comparación con la suma total de tiempo en la educación
de subgrado y de posgrado se reduce a una cuarta parte o menos en relación
con el tiempo necesario para la especialización.

Dadas estas restricciones, los cambios realizados o propuestos
son modestos, y han recibido una atención desproporcionada para la mag-
nitud del cambio. ¿Cómo, entonces, se justifica tanta preocupación por los
cambios del ASP? Un punto de vista está claramente enraizado en la per-
cepción de que los egresados de las escuelas de medicina no cumplen con
los objetivos sociales de garantizar la salud en sus comunidades. Otra pers-
pectiva sostiene que los fundamentos científicos de la medicina peligran
ante el currículo tradicional y, hasta cierto punto, por el ASP. Otra opinión
dice que la educación que generalmente se imparte en las escuelas de
medicina gradúa médicos cínicos sin motivación para continuar el apren-
dizaje. Si bien todas estas opiniones tienen cierta justificación, todavía que-
dan dudas persistentes sobre los objetivos y los efectos del cambio.

En vista de las críticas, podría preverse que el cambio se con-
centraría en las etapas finales de la educación médica, principalmente en
el aspecto clínico. Los partidarios de las ciencias querrían ver más ciencias
a lo largo de todo el proceso educativo. También sería legítimo esperar un
llamado a la diversidad, y reconocer que una escuela dada puede no tener
la capacidad necesaria para producir egresados que ostenten la excelencia
deseada. En un país, o jurisdicción política, sería lógico dividir las respon-
sabilidades entre las escuelas de medicina para que estas tengan fines es-
pecializados y singulares. Una escuela puede asumir la responsabilidad de
capacitar a científicos clínicos mientras que otras pueden preparar a mé-
dicos de atención primaria de la salud, como se concibió en Alma-Ata, o
concentrarse en medicina social. Ninguna de estas escuelas enseñaría estas
especialidades exclusivamente, pero buscaría candidatos que por orienta-
ción profesional y antecedentes se encuadren en los objetivos expresados
por el currículo. Dicha planificación no ha tenido lugar ni ha ocupado un
lugar importante en los planes de cambio. Las escuelas de medicina son
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renuentes a fijar objetivos referidos al modelo de médico clínico deseado
y además no han mostrado disposición para elaborar ni desarrollar planes
conjuntos con respecto a tipo ni a número de médicos. Esta falta de dis-
posición por lo general se explica por dos razones: 1) se piensa que el
mercado dictamina el tipo y número de médicos que necesita, y 2) no tener
como principal objetivo la formación de clínicos y científicos sería
visto como una pérdida de prestigio. No obstante hay otra razón, no mani-
fiesta, en la resistencia de las escuelas de medicina a desafiar la práctica
hegemónica.

Todos los cambios propuestos en la educación médica están
orientados a mejorar, no a cambiar, la práctica de la medicina. Frente a
una corriente de críticas, algunas internas y otras por parte del público, el
peso de la carga se ha desplazado a la primera parte de la educación médica
a nivel de subgrado. El control de la práctica médica no ha sido problema.
Pero como práctica social, parecería apropiado y necesario definir la forma
en que la práctica de la medicina satisface las necesidades de la sociedad.
Cambiar la educación médica, no la práctica médica, parecería ser la opción
fácil, la que aparenta responder a las críticas pero en realidad mantiene el
statu quo en lo que respecta al control sobre el tiempo y el volumen de los
servicios que se le ofrecen al público.

Esto no quiere decir que la especialización y sus intervenciones
tecnológicas no son necesarias. La decisión que debe tomarse tiene que ver
con la distribución y subvención de los diferentes tipos de médicos en una
sociedad dada. Esta distribución y su financiamiento deben realizarse en
relación con las necesidades de salud y las enfermedades de la sociedad y
necesitan de una voluntad política para atraer a personal gubernamental
y peritos de diversas disciplinas relacionadas con la salud. Lasjurisdicciones
que tengan diferentes distribuciones y cargas de enfermedad necesaria-
mente requerirán distribuciones diferentes de personal sanitario. Por lo
tanto, la educación médica tiene la obligación de promover y participar en
la creación de diversos planes consonantes con sus necesidades.

En el contexto de las necesidades de salud de la población, el
ASP ofrece una pequeña distracción, no una solución. Sea cual sea su valor
como herramienta educacional o instrumento para el diseño del currículo,
el ASP no debe ser considerado como un reto a la práctica médica hege-
mónica. Si se pone en práctica con éxito, este éxito será pasajero y muy
pronto superado por las realidades de la capacitación clínica y la práctica
tal como están constituidas en la actualidad.

Problemas del ASP sin resolver

Desde el punto de vista de la bibliografía sobre educación médica,
el desproporcionado volumen de artículos dedicados al ASP darían la im-
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presión de una amplia aceptación del ASP como el modelo educacional de
preferencia. Si en la realidad la suave tendencia hacia el ASP se acelera,
esto se debe más a la necesidad sentida de estar entre los "innovadores" o,
peor aún, de evitar "quedarse atrás", que a las pruebas de su eficacia.
Adoptar el ASP es, en un sentido, una gran empresa que requiere el apoyo
de la institución para capacitar a los tutores y renovar las instalaciones, y
el esfuerzo del cuerpo docente para no crear una serie de problemas. En
Harvard se ha establecido un programa de capacitación de tutores, y desde
los años setenta funciona uno en McMaster. Más aun, ha surgido un mer-
cado para casos de ASP ya preparados. Las escuelas que contemplan el
cambio tienen la opción de comprar casos ya preparados o bien de elaborar
los propios. La elección de la primera opción puede ser vista como un
insulto a la reputación y al prestigio de la institución. La opción de elaborar
casos propios lleva mucho tiempo y por lo tanto es costosa.

El ASP, con sus numerosas variantes, se orienta principalmente
a los dos primeros años del programa de subgrado (36), dejando prácti-
camente intacta la capacitación clínica por los departamentos correspon-
dientes. Su función integradora está concebida para fusionar los principios
y datos de las ciencias básicas con métodos clínicos y para integrar, en el
plano horizontal, las disciplinas de las ciencias básicas. En los últimos tres
o cuatro años nadie ha contemplado seriamente el papel del ASP en la
integración horizontal ni vertical de las disciplinas clínicas. Así, mientras
cumple una función percibida como benéfica mediante la integración ho-
rizontal de las ciencias básicas y vertical con las ciencias clínicas, también
erosiona la integridad departamental de las ciencias básicas, las cuales ven
un papel reducido para sí mismas en la educación médica y un papel
ampliado para las disciplinas clínicas (37). Puesto que por lo general los
casos que se estudian en ASP son casos clínicos, estructurados de tal forma
que el objetivo final de los estudiantes es llegar a un diagnóstico a partir
de una serie de síntomas, pasando por la investigación y debate de los
escritos pertinentes, y después justificar su diagnóstico, las oportunidades
y motivaciones para investigar a fondo y descubrir los fundamentos cien-
tíficos de los casos presentados por lo general no constituyen una prioridad.
Dada la orientación clínica de los casos, los profesores de ciencias básicas
por lo general se muestran renuentes a asumir la función de tutores. En
consecuencia, existe una barrera estructural, creada por la selección y di-
seño del ASP, a la participación por parte de los practicantes de las ciencias
básicas. Los argumentos y la bibliografía que dicen que el ASP fomenta el
pensamiento científico tienden a poner este argumento en el mismo plano
que el método de razonamiento hipotético-deductivo usado como proceso
ASP (38-40), no con los hechos sustantivos y los principios de las ciencias
básicas.

La integración es uno de los razonamientos clave que opera en
favor del ASP. Con bastante razón, los proponentes del ASP arguyen que
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un currículo tradicional, departamentalizado (excluidas las disciplinas clí-
nicas) no les ofrece información útil a los alumnos, y en cambio hace hin-
capié en los hechos antes que en los principios y transmite contenido de
escasa aplicación cuando la capacitación clínica se encuentra más adelan-
tada. En cambio, reza el argumento de que el enfoque en los casos clínicos
empleando el método ASP fomenta la integración de la información en la
mente de los estudiantes. La literatura sobre integración no ayuda. Todavía
sigue sin aclararse en qué consiste exactamente el proceso de integración,
ya sea social o psicológica. Se da por sentado que la información proveniente
de las diferentes disciplinas es compatible y que, por lo tanto, se puede
unir en una sola formulación lógica en defensa, digamos, de un diagnóstico.
En consecuencia, supone que la información (producida por medios cien-
tíficos o de otro tipo) conduce a un todo coherente, a una armonía de
orquesta, pasando por alto que la ciencia prospera con las inconsistencias
y las contradicciones. Por ejemplo, ¿qué significa la integración en presencia
de evidencia contradictoria, como es el caso de la reducción de los niveles
de colesterol para reducir el riesgo de enfermedades coronarias, corro-
borada por los resultados patofisiológicos pero contradicha por resultados
epidemiológicos? El tema en discusión es el significado preciso de integra-
ción. Interpretado psicológicamente como procesamiento paralelo, en el
cual pueden convivir la armonía y las contradicciones de información, no
es lo mismo que la interpretación que afirma la unidad de la información.
La segunda interpretación domina la bibliografía, por lo cual es casi seguro
que a través de la selección de casos se elimina el examen a fondo de las
cuestiones científicas o el análisis de los resultados científicos.

En lo que se refiere a resultados de los programas ASP, la bi-
bliografía es escasa. Aparte de estudios de beneficios psicológic9s, la medida
preferida para medir los efectos han sido los resultados de los exámenes.
En su resumen de evaluación de la investigación que compara los efectos
del ASP con los programas convencionales, Schmidt y colaboradores (41)
sugieren que los estudiantes del segundo tipo de programa obtienen re-
sultados "algo mejores" en los métodos tradicionales de medir el logro
académico que los alumnos de los programas ASP. Los datos sobre la
competencia clínica no son concluyentes. Maastricht (42) y Nuevo México
(43) comunican resultados similares, que muestran mejores resultados para
los alumnos de los métodos tradicionales en exámenes administrados an-
teriormente y lo opuesto en favor de alumnos ASP en exámenes clínicos
posteriores. Sin embargo, las diferencias observadas en el logro académico
han sido pequeñas y por lo general no tienen peso estadístico. Los estudios
de los egresados de McMaster muestran resultados similares. Además,
Woodward y colaboradores (44) han intentado descubrir diferencias de
práctica entre los alumnos de ASP y los educados con métodos convencio-
nales. Proporciones similares de cada grupo eligieron la práctica de la
atención básica, mientras que fue mayor la selección de la carrera de me-
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dicina interna y menor la de cirugía por parte de los graduados de McMaster
que por el grupo de comparación. Se observaron diferencias tanto en el
estilo de la práctica como en la combinación de servicios. Los graduados
de McMaster que practicaban la atención primaria de la salud trabajaban
el mismo número de horas pero atendían a un número menor de pacientes,
prestaban menos servicios y por lo tanto ganaban menos que el grupo
convencional. Woodward y colaboradores interpretan que estas diferencias
y otras que se observaron significan que los graduados de McMaster tratan
a los pacientes "en forma algo diferente..." pasando más tiempo con cada
paciente y prestando más atención a los aspectos psicológicos de estos.

Las conclusiones preliminares a que han llegado los investiga-
dores se deben a diversos factores no controlados que destacan Schmidt y
colaboradores: diferencias en criterios y procedimientos de admisión; bajo
índice de respuestas; cambios desconocidos que afectan los resultados de
un programa; grupos de comparación inadecuados, y diferencias de ex-
posición previa entre los instrumentos empleados en la investigación y los
usados en los exámenes de respuesta múltiple. También podrían haber
considerado, pero no lo hicieron, las limitaciones autoimpuestas de estos
estudios, a saber, el significado contextual de los resultados. Por ejemplo,
no se sabe con claridad cuáles fueron los resultados de los exámenes en
comparación con los modelos de práctica. Tampoco está comprobado que
tratar a un número menor de pacientes y atender más a sus necesidades
psicológicas sea un modelo de práctica más beneficioso que aquel con el
cual se le comparó. Es evidente que estos estudios prevén que los resultados
del ASP, como sus contrapartidas convencionales, se adaptarán a los moldes
del sistema de práctica y atención de la salud. Mientras dichos moldes
permanezcan fijos, los estudios comparativos no podrán producir resul-
tados que no sean "variaciones sobre un mismo tema".

La falta de pruebas convincentes en pro o en contra del ASP, o
currículo novedoso, ha aumentado la conciencia sobre la necesidad de
estudios sistemáticos de los resultados. Blumberg (45) de McMaster escribe:
"Si estamos orgullosos de nuestras novedades educacionales, y lo estamos,
deberíamos estudiar sistemáticamente estas innovaciones en la práctica y
los efectos que tienen sobre qué y cuánto aprenden nuestros alumnos y lo
que se llevan consigo cuando se reciben." Kassebaum (46) y Manning y
Kassebaum (47) señalan que el interés público en los Estados Unidos de
mejorar la calidad y el costo de la atención de la salud exige una evaluación
más explícita que la que tenemos actualmente sobre los resultados de la
educación médica. En el Apéndice V se muestran los objetivos típicos de
las escuelas de medicina y las correspondientes mediciones de resultados
por las que aboga Kassenbaum, que sostiene que el objeto de estudiar los
resultados es concentrarse más de cerca en el logro de objetivos definidos,
facilitar el mejoramiento de programas y garantizar la competencia de los
graduados.
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Muchas fundaciones importantes en los Estados Unidos han ma-
nifestado su interés por cambiar la educación médica y apoyar estudios de
resultados. En fecha reciente la Fundación Josiah Macy Jr. patrocinó un
congreso (48) para considerar diseños de estudios de evaluación de resul-
tados comunes y diferentes de los programas novedosos. Los resultados
diferentes previstos eran de índole psicológica (aprendizaje, trato inter-
personal, satisfacción), mientras se preveía que los resultados comunes se-
rían equivalentes en costo y en la resolución de problemas clínicos. En 1990
la Fundación Robert-Wood Johnson subvencionó a ocho escuelas en los
Estados Unidos para que examinaran su programa completo, pusieran más
énfasis en la integración de las ciencias básicas con la clínica, exploraran
nuevos métodos de enseñanza y evaluación e intentaran establecer una
relación más estrecha entre la educación médica y las necesidades profe-
sionales de la práctica médica (16). La Fundación W.K. Kellogg compro-
metió US$ 47,5 millones a un nuevo esfuerzo llamado "Alianza comuni-
taria". Siete instituciones formaron un consorcio de escuelas de medicina
para orientar la educación de los profesionales de la salud mediante la
creación de centros de enseñanza basados en la comunidad, que no fueran
hospitales y que tuvieran como principal misión la atención primaria de la
salud y la investigación multidisciplinaria (48). Por último, Pew Charitable
Trusts y la Fundación Rockefeller establecieron el proyecto "La salud del
público", cuyo objetivo es reorientar la medicina académica hacia estrategias
para la corrección de deficiencias importantes en el sistema de atención de
la salud (49).

Queda por ver si alguna o todas estas iniciativas logran su co-
metido. Su principal objetivo consiste en cambiar la práctica de la medicina
dentro del sistema de atención de la salud actualmente en funcionamiento.
Evidentemente, la opinión de estas fundaciones es que la relación entre los
cambios de la educación y la práctica ha pasado al frente de las prioridades.
La estrategia de cambiar la educación para que tenga efecto sobre la práctica
de la medicina todavía no ha sido probada. Lo probable es que la inquietud
de las fundaciones refleje la aprensión general sobre los aumentos conti-
nuos en los gastos nacionales de salud, la baja proporción de médicos de
atención primaria de la salud que sale de las escuelas de medicina de los
Estados Unidos y el número de personas, en su mayoría pobres (calculadas
en unos 30 millones) que no tienen seguro de salud.

Por último, si observamos en forma general las realidades del
ASP, vemos que la mayoría de los estudiantes prefieren que su tutor sea
un experto facilitador (50, 51). Dado que los casos son clínicos e individuales
(en lugar de sociales, de población, etc.) casi invariablemente se considera
que este experto debe ser un clínico. Los progresos esperados y previstos
en el razonamiento científico del alumno dependen en gran medida de los
clínicos tutores, quienes son, en primer lugar, la razón por la que se aboga
por graduados con mentalidad más científica. La lógica de este sistema que
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confía en un clínico científico con preparación inadecuada para que facilite
el aprendizaje de un estudiante mejor preparado científicamente no es
convincente. Una manera de describir la situación expuesta es que gra-
dualmente se está desplazando a los científicos básicos de la educación
médica de subgrado, quienes están siendo reemplazados por médicos de
hospital. Si también se aceptara la propuesta de que el ASP contenga un
fuerte elemento del antiguo sistema de los aprendices, podría decirse que
la novedad favorita de las escuelas de medicina de Estados Unidos y de
otros países se remonta a los tiempos antes de Flexner. Con todo, estos no
son los argumentos ni las inquietudes que preocupan a la bibliografía ni a
las declaraciones de objetivos que se han publicado.

Si el currículo de los dos primeros años de educación médica
cambia totalmente al ASP, la rama de las ciencias sociales y epidemiológicas
seguirá el mismo camino. Nuestra investigación no descubrió ningún caso
ASP en el que la unidad de análisis tuviera un enfoque social, económico,
demográfico ni de población (52). La educación pública o comunitaria solo
apareció en ASP como una dimensión del problema individual, por el
interés personal de un alumno y con un tutor capacitado para orientar
el aprendizaje en esa dirección. Hay escasas probabilidades de que en
un programa ASP se estudien a fondo los problemas de salud pública o
comunitaria.

De esa forma surge la cuestión de la creciente y sostenida con-
tribución de las ciencias clínicas, dada la función reducida de las ciencias
básicas y sociales. Es evidente que el programa requiere mucho tiempo y,
ante la falta de un sistema de compensaciones para el tutor, traducidas en
ascensos o en reembolso salarial para compensar el tiempo clínico perdido,
no es de prever un compromiso sostenido. La evidencia que se desprende
de nuestras lecturas es que ni los ascensos ni la compensación salarial son
probables en una escuela con ajustado presupuesto (53, 54) que sigue sin
convencerse de que la tutoría debe ser recompensada con una promoción
(55-58).

Todo esto conduce a un pronóstico dudoso no solo de la via-
bilidad sostenida del ASP, sino también de la función vital que le asignan
las declaraciones de objetivos, que declaran su misión de cómo sacar al
currículo tradicional del estancamiento y forjar un nuevo médico, cientí-
ficamente astuto, socialmente consciente y capaz de resolver los problemas
más recalcitrantes de los pacientes.

Currículo basado en la comunidad

En vista de los recursos y compromiso de tiempo que se necesita,
es improbable que el currículo se transforme íntegramente en ASP. En
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Canadá (59) se favorece un programa mixto que incluye ASP pero que
también ofrece oportunidades singulares para métodos novedosos de en-
señanza de las ciencias y programas basados en la comunidad (60). Estos
últimos se ponen en práctica enviando a los alumnos de primer o segundo
año, a un centro de salud no hospitalario durante un período breve. Por
lo general el currículo basado en la comunidad requiere que los alumnos
participen en "proyectos" en y con la comunidad (61). Los proyectos varían
desde entrevistar a los pacientes y tomar sus historias clínicas hasta parti-
cipar en actividades de educación de la salud (62-64) y programas de
prevención de enfermedades (65). Un grupo especial para la investigación
y el desarrollo de la salud ha propuesto el más interesante y promisorio
de los métodos para elaborar el currículo, titulado "Investigación esencial
en la salud nacional" (ENHR). Esta es una iniciativa nueva (66) que ofrece
un marco estratégico para la educación y la acción en la salud y el desarrollo
humanos, y tiene sus raíces en Alma-Ata. El objetivo de ENHR es lograr
que cada comunidad en desarrollo establezca y fortalezca su base de in-
vestigación en salud para:

* comprender sus propios problemas
* aumentar la efectividad de sus limitados recursos
* mejorar la política sobre salud y su manejo
* fomentar la innovación y el manejo, y
* servir de apoyo para una voz más fuerte de los países en desa-

rrollo en la fijación de prioridades internacionales.

Los participantes de ENHR se definen como comunidades (per-
cepciones y necesidades de salud), investigadores (investigación multidis-
ciplinaria, incluida la participatoria) y encargados de formular políticas y
decisiones (expertos en datos y en salud). Se propone que allí donde los
tres intereses convergen, los países podrán crear sistemas efectivos y sos-
tenibles de salud comunitaria para mejorar la calidad de vida. ENHR ha
comenzado este proceso en las Filipinas, México, Mozambique y Tailandia.
Para nosotros, lo interesante es que ENHR es igualmente aplicable a los
países desarrollados. En particular observamos que este temario de inves-
tigación no es establecido por peritos sino por las propias comunidades con
el apoyo de peritos. La parte interesante de este proyecto desde el punto
de vista de la educación médica es que tiene el potencial de ofrecer opor-
tunidades de que los estudiantes participen en investigación comunitaria,
y en nuestra opinión dicha investigación es (a) una poderosa herramienta
de aprendizaje; (b) una experiencia, basada en principios ENHR, que puede
enseñar a los alumnos mucho más sobre la comunidad y sus prioridades
de salud que los programas simplistas y de aplicación pasajera de que
disponen por el momento, y (c) aumenta la probabilidad de que los estu-



72 / Educación Médica y Salud · Vol. 28, No. 1 (1994)

diantes se comprometan a practicar la medicina en forma sensible a la
comunidad.

Pruebas

Es común emplear términos como ASP y destrezas en la reso-
lución de problemas (DRP) indistintamente, o se da por sentado que ASP
es un medio para obtener DRP. Eso no es así, señala Norman (67), quien
pasa a argüir (68) que la aplicación horizontal de DRP para la resolución
de problemas no es la indicada. De modo que DRP no promueve destrezas
generales y ASP no conduce a DRP. El justificativo para elegir DRP tiene
solo dos dimensiones: los estudiantes prefieren el método DRP entre otras
alternativas y disfrutan más de la experiencia, y el conocimiento es más
fácil de recordar, o de llevar a la conciencia, en el contexto en el cual se le
asimiló originalmente (69). En los dos casos las pruebas son escasas; en el
primero debido al resultado de una encuesta entre los estudiantes sin un
grupo de control ni de comparación, y en el segundo debido en gran medida
a una generalización de las lecturas de psicología.

El grueso de la evidencia en apoyo del DRP (70-80) es que los
egresados no son diferentes a los de las escuelas tradicionales. Para aquellos
que, a partir de la experiencia, reconocen la influencia de la capacitación
técnica y los ambientes en los que dicha capacitación tiene lugar, la prueba
de la igualdad no les resultará ninguna sorpresa. Tampoco lo será para
aquellos que conocen los estudios señeros de Clute (81) en Canadá y de
Peterson (82) en los Estados Unidos, quienes, estudiando a practicantes de
la medicina 10 ó 12 años después de haberse graduado, no pudieron dis-
tinguir las escuelas en las cuales dichos médicos habían recibido su capa-
citación. La estructura y la organización de la práctica de un médico, in-
dependientemente de la escuela a la cual asistió, fueron los mejores elementos
para predecir el tipo de medicina que dicho médico practicaría.

Los partidarios del ASP aceptan la falta de diferencias entre los
estudiantes expuestos al ASP y los otros como prueba de las ventajas in-
herentes de su método porque sus estudiantes disfrutaron más de sus
estudios y, tal vez, recuerdan mejor la información en contexto. Los nu-
merosos partidarios del ASP se dieron cuenta de que era necesario encon-
trar justificativos en la práctica para defenderse o rechazar las críticas de
las escuelas tradicionales. Los últimos, no acostumbrados a las críticas, no
sintieron la necesidad de averiguar en qué forma los egresados de los
programas tradicionales son superiores a los del grupo ASP. De ahí que
exista evidencia en favor de una sola parte, que, empleando como medición
los resultados de la junta examinadora nacional llegaron a la conclusión
de "igualdad + ".
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También existe cierta evidencia (83) de que los estudiantes de
un currículo ASP tienen más inclinación a razonar con el método hipotético-
deductivo -lo que es natural puesto que el método es un componente del
sistema- mientras el graduado tradicional se inclina por la inducción,
usando los hechos y el conocimiento para generar hipótesis. Al parecer el
grupo ASP genera mayor número de hipótesis, y en consecuencia mayor
número de errores, que el grupo tradicional. Los grupos tradicionales
proponen un número mucho menor de hipótesis y son más conservadores
para con los "hechos".

Habiendo examinado más de 50 escritos, se elaboró un cuadro
de puntajes basado en la coherencia entre las afirmaciones del ASP y las
pruebas que las apoyan. Conforme al sistema de tabulación que se muestra
en el Cuadro 2, ASP no cumple con su responsabilidad de aportar pruebas
que corroboren sus afirmaciones. Cabe reconocer que al currículo tradi-
cional y a sus afirmaciones no se les aplicó un sistema similar de puntaje.
No obstante, ASP goza de tal popularidad en la actualidad que pocas per-
sonas están dispuestas a apostar públicamente en favor del programa
tradicional.

Cabe señalar que todo lo que se ha escrito justificando el ASP
se concentra en los factores psicológicos. Es posible que el ASP produzca
estudiantes con más sentido de cooperación e interacción social, pero no
hay pruebas de esto. La preocupación de los resultados psicológicos es algo
perturbadora, puesto que reduce a un nivel trivial lo que de otra forma
sería un método interesante. Con toda seguridad debe ser posible ir más
allá de la estrecha definición de Barrows y Tamblin (84) del ASP como
"aprendizaje individualizado que resulta de los procesos de búsqueda de

CUADRO 2. Resultado obtenido de las afirmaciones del ASP y las pruebas
que las apoyan.

Afirmaciones psicológicas Pruebas

1. Destreza en la resolución de problemas O
2. Placer en los estudios 1
3. Retención de información 1
4. Destreza en la búsqueda de información 1
5. Preparación para el aprendizaje clínico O
6. Aprendizaje integral para la autodirección 1
7. Destrezas de pensamiento crítico O
9. Razonamiento hipotético deductivo 2

10. Razonamiento científico O
Puntaje de validación 6 (33%)

O No hay pruebas
1 Hay pruebas débiles
2 Hay pruebas fuertes

18 Puntaje máximo posible
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solución o resolución de un problema", que parece haber establecido la
tónica y el enfoque de la investigación evaluativa subsiguiente. A causa de
su restricción a los dos primeros años de la educación médica de subgrado
y puesto que por lo general va seguido de una intensa y a menudo inti-
midante experiencia clínica, es difícil plantear preguntas serias de conse-
cuencia. Por ejemplo, sería inútil tratar de averiguar si los graduados del
ASP tienen más capacidad de aprender a lo largo de toda su vida, o si son
más sensibles desde el punto de vista social a las inquietudes de sus pa-
cientes, o si tienen la capacidad de analizar los problemas de sus pacientes
desde lo individual a lo social. Demasiado "ruido" interviene, que hace
imposible una evaluación sustantiva de la eficacia del ASP.

La conclusión es que el ASP no pasa su propio programa psi-
cológico y no puede ser puesto a prueba adecuadamente, al menos a la
altura de los hechos, para determinar efectos profundos o a largo plazo.
Sin tal evidencia, solo se puede recomendar el ASP como un sistema de
creencias.

Solo en un pequeño rincón de la bibliografía es posible encontrar
otros métodos novedosos en la educación médica con cierta promesa de
capacidad para integrar la información y crear una experiencia agradable
en el proceso sin exponer a los estudiantes a una ignorancia mayor que
aquella a la que puedan verse expuestos con otros métodos. Las novedades
que se encontraron varían desde el trazado de mapas conceptuales (85, 86)
al aprendizaje por comisión de errores (87), pasando por el análisis de
problemas (88) y, como ya se ha mencionado, proyectos de investigación.

Humanismo

La educación médica ha sido objeto de creciente interés porque
se le considera el origen a la solución de la percepción de que los médicos
han abandonado el arte de la medicina (89). El informe de Flexner (13)
explícitamente respaldaba un ideal particular de ciencia como la base de
la capacitación y práctica médica. El énfasis en el laboratorio, la fe en los
datos objetivos cuantificables, la preocupación sobre la enfermedad como
entidad que funciona mal, orientaron a la educación y la práctica de la
medicina flexnerianas hacia una tecnocracia (90) y afirmaron que la ciencia
reduccionista es el único criterio para la validez del conocimiento en la
medicina (91).

En las últimas décadas un coro de voces cada vez más audibles
ha clamado por una reforma de la educación médica. Esta demanda in-
transigente ha hecho hincapié en la relación del médico con el paciente,
no solo para ofrecerle apoyo emocional, sino también para comprender los
aspectos del contexto que desempeñan un papel decisivo en la enfermedad.
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No obstante, la preocupación por la adquisición de datos concretos, destreza
técnica y análisis biomédico de la enfermedad y su tratamiento han dejado
poco espacio para el aprecio de las dimensiones humanas que son funda-
mentales para atender al paciente y comunicarse con él. Los médicos que
se reciben con su empatía y sus ideales intactos lo hacen a pesar de la
educación médica (90). La brecha entre los crecientes adelantos científicos
y tecnológicos y el mantenimiento de la calidad humana sigue existiendo.

La teoría de que la capacitación científica debe verse equilibrada
por los aspectos humanos ha sido presentada en La educación profesional
general de los médicos del siglo XXI (17), en la Declaración de Edimburgo
(18) y en Alma-Ata (21), cuando afirman el derecho de las personas a
participar en la atención de su propia salud. Es posible ver esta postura
como parte de una politización radical de la medicina en la que se desafía
la autoridad exclusiva del médico. Sin embargo, la posición más influyente
en la que se apoya el método humanístico de educación médica ha sido el
modelo psicosocial de Engel (92). Concebido como respuesta a lo estrecho
del modelo biomédico reduccionista, Engel arguye que la distinción fun-
damental no está entre "ciencia" y "arte" sino entre pensar y proceder
científicamente y no pensar o proceder (93).

El "paradigma" de Engel emplea los principios de la teoría de
sistemas para ampliar el foco de la medicina clínica y abarcar las inquietudes
psicológicas y sociales, con el objetivo de capacitar al clínico "para que tenga
en consideración todos los niveles de organización que pueden participar
en el curso de una enfermedad y apreciar cómo dicho conocimiento amplía
la capacidad de intervenir en el nivel de sistemas apropiado en el momento
apropiado" (92). Engel mantiene que el modelo biopsicosocial es un modelo
científico del siglo XX que reemplaza a la visión del siglo XVII. El reto,
insiste, radica en ampliar los horizontes de los médicos para que el método
científico encaminado a la comprensión de los sentimientos y la conducta
del hombre se aplique con el mismo rigor con el que se aplicó el método
a la comprensión de la enfermedad y la patofisiología (92).

En lugar de un reto a la autoridad y al poder del médico, el
objetivo del método de Engel parece que es permitir que dicha autoridad
y poder abarquen todavía más mediante la incorporación de las ciencias
sociales bajo el control del médico. Más aun, el paradigma que Engel pro-
pone puede no estar exento del reduccionismo científico que pretende
desafiar. Smoller (91) opina que servirá para realzar el reduccionismo y,
argüimos nosotros, agrandar la brecha entre la preocupación del médico
con la morbilidad y la del paciente con la enfermedad.

Kleinman (94) estableció la distinción entre morbilidad y enfer-
medad, la primera reduce señales y síntomas a un proceso fisiopatológico,
la segunda abarca la experiencia intrínsecamente humana de síntomas y
sufrimiento e incluye la red de significados personales y sociales que acom-
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pañan a la experiencia. Es, expresa Kleinman, el acto de reconocer e in-
terpretar estos significados que se convierte en terreno común para la
relación y la comunicación con el paciente. La consecuencia lógica de la
posición de Kleinman es que entre el médico y el paciente se establece un
diálogo, que además de proporcionar la información histórica y funcional
que conduce al diagnóstico de la enfermedad, también permite explorar
el significado compartido de la enfermedad.

En la medida en que las escuelas de medicina responden al
problema de humanizar el currículo estableciendo programas sobre la re-
lación entre el paciente y su médico, enfrentan la opción entre un modelo
biopsicosocial o uno que reconoce la separación entre ciencia y arte. Tam-
bién existe cierta controversia acerca de si es posible enseñar conducta
humanística, dado que la conducta humana es el principal problema de la
sociedad que se refleja en las relaciones interpersonales (95, 96).

Es notable que tanto el método de Engel como el de Kleinman
consideran que la relación entre el médico y el paciente es precisamente
lo que se debe cambiar en la educación médica. Tal vez de todos modos
no importe si se elige uno o ninguno porque el sistema de información en
los hospitales y en los consultorios médicos está diseñado para producir
diagnósticos de enfermedades y no un diagnóstico creado conjuntamente
tras un diálogo dinámico entre el médico y el paciente. Es prácticamente
imposible crear una relación de transformación tanto para el médico como
para el paciente sin crear cambios apropiados en la estructura del sistema
de atención de la salud que reconoce el diagnóstico y no el significado, la
competencia técnica y no la situación humana.

No obstante, en las escuelas de medicina cada vez hay más cursos
sobre la relación entre el médico y el paciente, con la esperanza de producir
un médico más sensible. Si bien se ha propuesto el ASP como un método
para que el alumno aprenda mejor, la bibliografía contiene muy poco sobre
su aplicación para mejorar la relación entre el médico y el paciente. Si el
aprendizaje autodirigido es el método preferido para que los alumnos
aprendan, ¿no podría emplearse también este método para que los pa-
cientes aprendan más sobre su enfermedad? Pero aquí también hay ba-
rreras estructurales que tienen que ver con eficacia e ingresos. Lo común
es decirle al paciente lo que necesita saber, mientras que con el nuevo
currículo al estudiante no hay que decirle sino hay que estimularlo para
que averigue por su cuenta lo que necesita saber.

Otros autores (97) argumentan que la medicina humanizada
comienza por escuelas de medicina humanizadas, y definen a la educación
como la relación entre el profesor y el alumno. Por eso, las escuelas de
medicina tienen la obligación de responder a las necesidades de los estu-
diantes. Si a los estudiantes de medicina no se les atiende tal vez no aprendan
a interesarse por los demás. La tesis de Grémy (98) es que la educación
médica que reciben los estudiantes los priva de que entiendan su significado.
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Al no inculcarles "la necesidad fundamental del ser humano", se les impide
que puedan ofrecerles a sus pacientes la respuesta a sus exigencias más
profundas. Ahí, según Grémy, radica la fuente de la relación actual entre
el médico y el paciente.

Con respecto a la relación médico-paciente, a la educación mé-
dica se le carga la responsabilidad de corregir los errores de la práctica
médica y una vez más, mediante una lógica retorcida, se les pide a los
responsables de la relación defectuosa entre el médico y el paciente, que
garanticen que sus estudiantes no seguirán la senda equivocada. Nuestra
opinión es que si las reformas a la educación médica incluyen programas
sobre la relación médico-paciente, tales reformas no conducirán a cambios
fundamentales en la práctica de la medicina a menos que haya un cambio
equivalente en dicha práctica.

Educación y promoción de la salud

El impulso por incorporar educación y promoción de la salud3

en los programas de las escuelas de medicina ha sido mucho más visible
en Europa que en América del Norte, donde este campo sigue siendo un
componente de la instrucción por departamentos de salud pública y co-
munitaria asociados con epidemiología, demografía y ciencias de la con-
ducta. En 1991, de un total de 142 escuelas de medicina de América del
Norte, 75 manifestaron tener programas en promoción de la salud y pre-
vención de enfermedades (99). La mayor parte de los programas de pro-
moción de la salud se ofrecían como un aspecto secundario de los progra-
mas de prevención de enfermedades, y los programas que constituían una
unidad en sí mismos se ofrecían como materias electivas. En Europa, por
otra parte, ha habido una activa campaña para que la educación en salud
fuera un curso separado y obligatorio en las escuelas de medicina. Por eso,
esta sección se concentrará principalmente en lo que ha sucedido y está
sucediendo en las escuelas de medicina de Europa.

3 La educación en salud se define como: "La combinación de acciones sociales y experiencias
de aprendizaje planificadas, encaminadas a capacitar a la gente para que asuma control
de los determinantes de la salud y comportamientos asociados, así como de las condiciones
que afectan el estado de su salud y el estado de salud de los demás." La promoción de
la salud se define como (24) acciones sociales planificadas encaminadas a mejorar y coor-
dinar políticas de salud pública, reglamentaciones y leyes relacionadas con la salud de la
comunidad y de la población.
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Antecedentes

El congreso de Alma-Ata sobre atención primaria de la salud
(21) tuvo una importancia decisiva, ya que concentró la atención de todo
el mundo en la educación para la atención primaria de la salud como medio
para reorientar los servicios de salud y su atención. Desde entonces el paso
de los cambios se ha acelerado rápidamente en términos de la conciencia
y la planificación universal y local sobre la salud, los servicios de atención
de la salud y la preparación de profesionales de la salud para carreras en
el terreno.

En 1981 la OMS adoptó una estrategia mundial de salud para
todos en el año 2000 (22). El objetivo de dicha estrategia es que:

"todos los habitantes de todos los países alcancen como mínimo
un nivel de salud que les permita trabajar productivamente y participar
activamente en la vida social de la comunidad en la cual viven". Los tres
objetivos principales de la estrategia eran promover estilos de vida salu-
dables, prevenir las afecciones prevenibles y fomentar la rehabilitación de
aquellos cuya salud ha sido dañada. Cada uno de estos objetivos implicaba
una nueva visión del contenido y de los métodos apropiados para la edu-
cación y capacitación de profesionales del cuidado de la salud.

Posteriormente, en 1985, la OMS propuso sus "Objetivos en
apoyo de la estrategia europea de salud para todos" (100). En el camino
para obtener salud para todos, 33 países se pusieron de acuerdo sobre
38 objetivos como pasos esenciales. Dentro de estos objetivos se recono-
ció que "a la gente se le debe dar las oportunidades sociales y económi-
cas de desarrollar y mantener su salud" y que se deben crear mecanis-
mos que fomenten el potencial de salud y promuevan la "capacidad de
salud" de todas las personas. Estas capacidades incluyen la de plantear
problemas, encontrar soluciones, tomar decisiones y ponerlas en práctica,
resolver conflictos, comunicarse con efectividad y cuestionar e intervenir
activamente en beneficio propio cuando haga falta. Los países miembros
asumieron responsabilidad por elaborar programas específicos que real-
zaran el papel de la familia y de otros grupos sociales en el desarrollo y
apoyo de estilos de vida saludables. Para facilitar esta capacidad de los
individuos y los grupos, los programas de educación en salud deben au-
mentar los conocimientos, la motivación y las destrezas de modo de fo-
mentar la conducta favorable para la salud y desalentar la desfavorable y
asegurar la conciencia y participación de la comunidad, de modo de pro-
teger el medio ambiente de los peligros para la salud en forma efectiva.
La Carta de Ottawa para la promoción de la salud (23) reforzó en 1986 el
énfasis en el desarrollo de destrezas personales y en el fortalecimiento de
la acción comunitaria.
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Los cuestionamientos sobre la educación apropiada de los mé-
dicos han sido tema de un número de congresos nacionales (101) e inter-
nacionales (102). Entre Alma-Ata, la Consulta de 1989 de Perugia, Italia
(103) y el Taller de Perugia, Italia en 1991 (104), se desarrollaron dos
canales de discusión, independientes pero complementarios. Se originó un
tema de debate sobre la educación en salud cuyo objetivo era modificar la
educación médica de manera que produjera médicos capaces de contribuir
a los objetivos de salud para todos. El segundo debate surgió como resultado
de extensas críticas a la educación médica y tuvo sus orígenes en los mo-
vimientos en pro de la reforma de las escuelas de medicina (17, 18).

El objetivo 31 de la estrategia europea de salud para todos pro-
ponía reorientar la atención tradicional de la salud de modo que la atención
primaria de la salud se convirtiera en el centro de estos sistemas con el
apoyo de "modificaciones apropiadas a los recursos humanos, políticas y
programas de salud". Los servicios secundarios y terciarios se concebían
como "en una función de apoyo". La atención primaria de la salud se definió
como la participación de las personas y de la comunidad que trabajan en
colaboración con personal sanitario para planificar y entregar el cuidado
médico. Todo esto contenía mensajes implícitos muy claros para el personal
sanitario: aprender a manejarse con la nueva orientación. Surgieron dos
direcciones para la preparación futura de los profesionales de la salud:
1) tener más conciencia del valor de la contribución de los pacientes y
fomentar la participación que esta toma de conciencia implica y 2) mejorar
la comunicación con las personas, las familias y las comunidades. "A los
estudiantes de medicina se les deben dar conceptos más amplios sobre la
salud de los pacientes y sus necesidades, así como un conocimiento más a
fondo de las contribuciones que los otros profesionales pueden realizar..."
Durante la capacitación es importante hacer hincapié en cómo comunicarse
con personas clave "teniendo en cuenta la cuestión de la 'aceptabilidad para
el paciente y sus familiares' y el 'medio cultural' ". Evidentemente, los que
formularon la estrategia europea consideraron que la educación en materia
de salud para el encuentro médico-paciente es uno de los aspectos clave
para reformar tanto la educación como la práctica médica.

El énfasis de la estrategia europea de salud para todos como la
función central y el principal enfoque del sistema de atención médica de
cada país claramente indica un cambio fundamental para que la educación
del equipo de atención primaria de la salud cumpla su nueva función. A
partir de 1985 se ha hecho obvio que la clave para alcanzar estos objetivos
es el médico clínico o el de cabecera. Almagor (105) proporciona una
descripción y un análisis útil de los cambios, tanto en estructura como en
contenido de la educación médica de posgrado de los médicos de atención
primaria de la salud en un número de países europeos. Olenik (106) in-
forma sobre un grupo especial que en 1991 analizó el papel del médico en
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la salud y la educación del paciente, especialmente en Israel y en los Países
Bajos.

Movimiento para introducir la educación en salud en la educación
médica

En los últimos años en varias escuelas de medicina de Europa
ha surgido un creciente interés e inquietud en apoyo de la educación en
salud en cuanto a la capacitación de los médicos. Este movimiento creó la
base sobre la cual se constituyó un grupo central que se reunió en 1988 en
el Centro Experimental para la Educación en Salud, en Perugia, Italia, con
el patrocinio de la OMS. Entre las actividades planificadas y ejecutadas por
el grupo figuraban la investigación del estado de la enseñanza de la edu-
cación en salud en las escuelas de medicina de Europa. El taller de Perugia
de 1991 se concentró en elaborar estrategias de ejecución basadas en las
recomendaciones de la consulta de 1989.

Para 1990 la enseñanza de educación en salud en Europa era
todavía muy deficiente. Solamente algunas escuelas contaban con educación
en salud como disciplina en su currículo, por lo general en los últimos años
del curso y sin integrarla con las otras disciplinas (107). Estaba claro que
se necesitaba un plan para introducir la educación en salud en la educación
médica.

La educación en salud ha obtenido reconocimiento como una
de las herramientas más importantes para definir y mejorar la salud de la
población. El campo se ha visto enriquecido por una vasta cantidad de
experiencia y por un creciente número de publicaciones, proyectos de
investigación y actividades de capacitación. Los principios y la metodología
de la educación en salud han sido definidos claramente (108-109). En
particular, la educación en salud ha sido definida como tecnología sanitaria
orientada hacia el ser humano, cuya función es ayudar a la gente a cambiar
su conducta hacia la salud y la enfermedad. Su función debe basarse en la
comprensión de lo que podría llamarse "la cultura sanitaria de una co-
munidad" y cómo esta cultura se ve influenciada por fuerzas sociales como
la dinámica del cambio social y cultural y la organización económica de la
comunidad.

La educación en salud como proceso de comunicación desem-
peña un papel clave en la ampliación del espacio común que comparten
los médicos y la población, para que puedan compartirse puntos de vista
sobre los problemas de salud, las necesidades sanitarias y las soluciones
apropiadas. El proceso de comunicación debe ser un intercambio en dos
sentidos entre la población lega y los médicos, ya que ambos tienen dife-
rentes conocimientos y diferentes responsabilidades sobre los problemas
de salud. De esa manera la educación en salud requiere una nueva relación
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entre los médicos y la población, la cual debe basarse en el respeto mutuo,
la apertura y la cooperación.

La consulta y el taller de Perugia proporcionaron pruebas de la
existencia de varios ejemplos de éxito en la introducción de la educación
en salud en las escuelas de medicina. Más aun, varios sistemas nacionales
de salud ponen gran énfasis en la educación en salud, entre ellos el
Reino Unido, Italia, España y los Países Bajos. En estos países se crearon
estructuras y puestos de trabajo en educación en salud, a diferentes nive-
les del sistema, que promueven, planifican, coordinan y realizan proyec-
tos de educación en salud. También se crearon centros nacionales de
documentación.

Las reuniones de Perugia produjeron una serie de estrategias
para incorporar la educación en salud en la educación médica (110). Estas
estrategias, resumidas a continuación, se convirtieron en el temario prin-
cipal para la reunión de 1991 de las escuelas europeas de medicina, que
tuvo lugar en París:

1. Crear puestos subvencionados en educación en salud en las es-
cuelas de medicina.

2. Establecer redes de educación en salud entre las escuelas de
medicina y los centros de educación en salud.

3. Elaborar y poner en ejecución programas de perfeccionamiento
de personal.

4. Crear métodos novedosos para evaluar la salud.
5. Diseñar e implementar programas efectivos de demostración.
6. Elaborar un currículo interdisciplinario común para el personal

de atención de la salud.
7. Organizar programas para elevar el interés y la dedicación de

todo el personal universitario.
8. Organizar programas para elevar el interés y la dedicación de

los estudiantes.
9. Crear vínculos entre las familias y los servicios de salud.

Los resultados de la iniciativa europea todavía no se han logrado.
Sin embargo, el método para reformar la educación médica a través de la
educación en salud es muy diferente al que contempla el ASP. Por defi-
nición, educación en salud requiere la participación conjunta de los indi-
viduos y de público para alcanzar el éxito. Nos parece un comienzo pro-
misorio orientado a reformar la práctica de la atención primaria de la salud
y de la educación médica al mismo tiempo.

Nuevos métodos de evaluación

La introducción de innovaciones en la educación médica ha au-
mentado el interés por elaborar nuevos métodos para la evaluación de las
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escuelas de medicina, de la enseñanza de la medicina y del rendimiento de
los estudiantes.

Escuelas de medicina

Una monografía reciente de la OMS sobre la evaluación de la
calidad de la educación médica indica que

"Se necesitan puntos de referencia para guiar los importantes
cambios que la educación médica debe experimentar para satisfacer las
necesidades presentes y futuras del sistema de atención de la salud y las
expectativas de la sociedad sobre la atención y la práctica médicas. Las
recomendaciones de que se reoriente la educación médica hacia una mayor
relevancia social y eficiencia en el proceso de aprendizaje, así como de que
las escuelas de medicina sean consideradas más responsables por la mejora
del cuidado de la salud deben ir apoyadas por indicadores y criterios de
planificación y evaluación. En este documento se proponen aspectos de los
cuales se deben extraer indicadores, y se sugieren métodos para emplearlos
en la autoevaluación. En el futuro se debe realizar una amplia investigación
en forma permanente en colaboración con los encargados de formular
políticas de atención de la salud, educadores y practicantes de la medicina,
a fin de definir en qué consiste la educación médica de calidad e identificar
maneras de medirla, en respuesta a las necesidades específicas de los di-
ferentes contextos nacionales."

La monografía contiene información sobre la manera de diseñar
un sistema de garantía de calidad con el objetivo explícito de "mejorar la
educación médica actual", y sus recomendaciones siguieron de cerca el
informe "Función y estructura de una escuela de medicina: normas para
la acreditación de programas de educación médica conducentes al título
de médico" (30), del Comité de Enlace sobre Educación Médica y del Comité
de Acreditación de las Escuelas de Medicina de Canadá.

"Para proporcionar una base de comparación de la calidad de
la educación médica entre diversas escuelas se emplearán procedimientos
normalizados. Esto significa que deberán tomarse decisiones sobre los datos
que se recogerán, y cómo se recogerán y se presentarán. Los cuerpos en-
cargados de tomar las decisiones en cada escuela (consejo, directorio o
comité encargado del currículo) deberán participar desde el principio y
analizar los resultados.

Un autoestudio institucional es un rasgo central de los sistemas
de garantía de calidad. El autoestudio es un análisis por parte de los in-
tegrantes de la comunidad académica de una universidad, de los recursos
de que dispone la facultad de medicina y la efectividad de sus programas
educacionales. En un autoestudio el cuerpo docente, los funcionarios ad-
ministrativos, los estudiantes, los integrantes del cuerpo directivo y los
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egresados de la institución evalúan los logros actuales y preparan una de-
claración sobre las expectativas colectivas para la institución del futuro.

El autoestudio puede ser parte del proceso de acreditación de
una institución. La acreditación sistemática de las escuelas de medicina se
lleva a cabo para "certificar que se mantienen ciertas normas básicas de
educación en la zona geográfica definida por el alcance de la responsabi-
lidad de la agencia acreditadora. En Canadá lo hace el CACMS y en los
Estados Unidos el LCME. En los dos países la acreditación es voluntaria y
se lleva a cabo a pedido de las instituciones. En general en los dos países,
no obstante, las leyes de licenciamiento de los médicos requieren que estos
hayan recibido su título en una escuela de medicina acreditada.

El proceso de acreditación es tanto evaluativo como formativo.
Puesto que la acreditación puede ser plena o provisional, el proceso de
autoestudio y sus resultados, así como las recomendaciones del LCME o
del CACMS pueden tener un profundo efecto sobre la evolución de la
institución.

En el proceso de acreditación se definen claramente los criterios,
normas y procedimientos a seguir, y existe considerable experiencia en
todos los aspectos del proceso. Al otro extremo del proceso y por diversas
razones -deficiencias percibidas del programa, cambios en la dirección,
cambios en la misión de la institución- muchas escuelas de medicina
realizan ejercicios periódicos o ad hoc de renovación o evaluación. Es in-
teresante destacar que pese a que las escuelas de medicina y las entidades
que otorgan licencias a los médicos reconocen la validez del proceso de
acreditación, existe escasa evidencia de que la experiencia relacionada con
el proceso haya sido explotada en los ejercicios de renovación del currículo
menos formales y más prevalecientes" (111).

La adaptación de un método sistemático normalizado para la
evaluación de las escuelas de medicina parecería ser un cambio apropiado
tanto para las escuelas de Europa como para las de América Latina, en el
que se juzgue a cada escuela según las circunstancias y su propia misión,
pero siguiendo criterios y normas que reflejen las prioridades del país.

Enseñanza de la medicina

Muchas escuelas de medicina en proceso de reforma han creado
programas de perfeccionamiento de personal para entrenar a los profe-
sores en los nuevos métodos de enseñanza como el ASP. Lo más importante
es que varias escuelas han ido más allá de la capacitación en técnicas y han
elaborado programas de educación general a niveles de maestría y doc-
torado. Estos programas académicos están destinados a médicos, personas
que trabajan en ciencias básicas y sociales y otros profesionales de la salud
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con el objetivo de crear cuerpos de profesores capacitados para facilitar los
cambios y la organización del currículo. En Toronto y Laval en Canadá,
en Illinois y en la Universidad del Sur de California en Los Angeles, en
Maastricht, Holanda y en la Universidad de Nuevo Gales del Sur en Aus-
tralia se han establecido con éxito programas académicos para mejorar la
educación de los profesionales de la salud.

El programa de la Universidad de Toronto, por ejemplo, en la
actualidad está formando un consorcio de cinco escuelas de medicina de
Ontario en colaboración con el Instituto de Estudios de Educación de On-
tario para establecer un programa que abarque a toda la provincia. Cada
escuela organizará sus propios cursos con una parte del currículo común
a todas que se dictará en Toronto. Los proyectos de investigación en edu-
cación médica, un requisito del programa, se realizarán en la institución
local del estudiante. En la actualidad asisten a este programa más de 50
profesionales de la salud y se piensa establecer una red de profesores y
alumnos entre Maastricht, Illinois y Toronto. El grupo de Toronto se com-
placería en establecer enlaces apropiados con escuelas de medicina de Amé-
rica Latina, con la idea de que estas tengan su propio programa pero que
a su vez mantengan relaciones con Toronto en cuanto a intercambio de
profesores, cursos y alumnos.

Evaluación de los estudiantes

Varios congresos internacionales recientes (112, 113) se han con-
centrado en nuevos métodos para evaluar a los estudiantes. Es evidente
que los exámenes con pregunta de respuesta múltiple, de amplia difusión
en America del Norte, no son adecuados para evaluar el pensamiento
crítico, la competencia clínica y la destreza para resolver problemas. Una
serie de nuevas pruebas como el examen clínico objetivo normalizado (OSCE),
el examen modificado de respuestas completas (MEQ), exámenes simulados
o normalizados de pacientes y pruebas de "aspectos clave" están reempla-
zando gradualmente a los de respuesta múltiple.

El presente informe no se propone analizar las pruebas de fia-
bilidad o de validez de estos nuevos formatos. Sin embargo, es justo decir
que ha habido un renacimiento en el pensamiento y en los métodos para
examinar los conocimientos de los estudiantes. También está igualmente
claro que las escuelas de medicina están asumiendo más responsabilidad
en medir la calidad de la asimilación del conocimiento por parte de los
estudiantes en forma mucho más abierta. Sin embargo, en vista de que
todavía se encuentran en una etapa temprana de su desarrollo, los nuevos
formatos no deben considerarse necesariamente apropiados para las es-
cuelas de América Latina.
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REPERCUSIONES DE LAS TENDENCIAS PARA LAS ESCUELAS
DE MEDICINA DE AMÉRICA LATINA

En capítulos anteriores hemos demostrado que el motor de las
novedades actuales en las escuelas de medicina de Europa y América del
Norte es la percepción de que la prestación de servicios médicos y de salud
padece de problemas fundamentales. Esta percepción se ha convertido en
un tema educacional en virtud de la suposición de que los problemas se
originan en la educación de cada uno de los profesionales, suposición que
con mucha efectividad enmascara la posibilidad de que haya problemas
más profundos en los fundamentos de la ciencia reduccionista y la práctica
de la medicina. Haciendo hincapié en la educación de las personas antes
que en las estructuras sociales que producen el conocimiento médico y su
práctica, la profesión médica está tratando de proteger la hegemonía de
la práctica actual de la medicina.

También hemos demostrado que las novedades implementadas
y contempladas, principalmente el ASP y la educación orientada hacia la
comunidad, se concentran prácticamente en su totalidad en las etapas ini-
ciales de la educación médica de subgrado, alienando con toda efectividad
a los practicantes de las ciencias básicas, quienes perciben una erosión de
su contribución tradicional a la educación médica. Por otro lado, se puede
decir sobre base firme que la enseñanza tradicional de las ciencias básicas
no ha mantenido el ritmo de los adelantos recientes en el conocimiento y
los métodos recientes de la medicina molecular, la cual abarca los nuevos
campos de biología molecular, celular y neural, que algunos ven como un
nuevo paradigma para la biología. Los críticos de la enseñanza de las cien-
cias básicas señalan justificadamente que la enseñanza por departamentos
fragmenta el currículo de manera tal que ha dejado de tener relevancia
para la práctica clínica. Los proponentes del ASP aseveran, sin demostrarlo,
que su método tiene capacidad para integrar, y que de hecho integra, las
materias de las ciencias básicas con los casos clínicos de ASP. Un análisis
cercano de la realidad del ASP indica lo contrario. Algunos aspectos de las
ciencias básicas o de la biología molecular rara vez son temas prioritarios
en un programa en el que el diagnóstico de un caso y su justificación son
preponderantes.

Por último, hemos demostrado que las innovaciones recientes
no han sido demostradas por las pruebas ni por el éxito, aun aquellas de
orientación psicológica. Observamos que las escuelas tradicionales se están
sintiendo presionadas para efectuar cambios y que se ha designado a una
de las opciones de cambio como la preferida y tal vez suficiente. Si bien es
poco lo que se puede criticar del ASP como un método más, la responsa-
bilidad que se le ha asignado de integrar la información y producir médicos
que puedan cambiar fundamentalmente el carácter de la práctica de la
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medicina es una carga que ningún método puede llevar por sí mismo con
efectividad.

Las escuelas de medicina, reconociendo su contrato social y res-
pondiendo a las presiones internas y externas en pro del cambio, han
optado por el ASP. La mayoría de las escuelas, por supuesto, todavía re-
sisten la presión y, por la información que hemos recogido, aceptan una
versión modificada que contiene una combinación de métodos tradicionales
y nuevos. Esta selección todavía plantea un interrogante: ¿para qué sirve
el cambio? Ha habido una reticencia a analizar si las innovaciones realmente
logran o no los objetivos que se proponen. Una opinión cínica diría que
estos cambios educativos son solo un sustituto de los cambios estructurales
necesarios pero que bastan para aliviar las presiones sentidas. De la misma
forma, las novedades actuales sirven para demostrar que los médicos y las
escuelas de medicina están contribuyendo a mejorar el mundo. Dicha con-
tribución se reduce a un poco de enseñanza en forma de tutoría, como si
ello fuera a tener efectos incalculables en la práctica posterior de la me-
dicina. La probable creencia que resulte de que las innovaciones salvarán
el sistema de atención de la salud y por lo tanto la salud de la población
las alienará aun más de sí mismas y del público que cada vez espera más
de ellas. La alienación de sí mismo surge como consecuencia de creer en
una causa que no tiene base sólida en las realidades de la práctica cotidiana.
Asimismo, con una erosión del conocimiento sobre ciencia y tecnología, el
médico así capacitado tendrá que presentar una imagen pública que él sabe
que no es verdadera.

En el contexto de América Latina, las tendencias actuales pa-
recen ser aun más inadecuadas. Algunos economistas (114, 115) señalan
que el hecho de que América Latina no hubiera adoptado una estrategia
de desarrollo orientada hacia la exportación de productos manufacturados
en el período de la posguerra precipitó importantes dificultades económicas
y monetarias. Con la crisis de la deuda llegó la catástrofe. El salario real
ha decaído en toda la región. Grandes devaluaciones, a las que, en los casos
de Argentina, Brasil y Perú se suma la hiperinflación, son parte de la
tendencia que deprimen el sueldo real. En la actualidad, los países de
América Latina son los que tiene una economía industrial con los sueldos
más bajos del mundo, mientras que luchan por aumentar sus exportaciones
y pagar sus deudas. Desde 1970 el número de pobres ha ascendido de 113
millones a 183 millones (116). La crisis de la deuda ha acentuado los pa-
trones regresivos de distribución de ingresos en la Región. En el marco de
estas dificultades económicas, la capacidad que los sistemas de atención de
la salud tienen de satisfacer las necesidades de salud y cuidado de las
enfermedades se ha visto drásticamente reducida.

Los estudiosos de la educación médica en América Latina (117,
118) han estudiado el terreno y sus perspectivas en el contexto socioeco-
nómico más amplio. Montilva (118) observó que, en vista de las condiciones



Tendencias actuales de la educación médica / 87

de vida regresivas de la mayoría de la población, hay una brecha cada vez
más honda entre los continentes, países y grupos sociales para el logro de
salud para todos. Se necesita un compromiso mundial en lo social y en lo
político que vaya más allá de un solo sector o institución. Con tal reto el
papel de las universidades y escuelas de medicina debe ser examinado
nuevamente. Montilva pasa a argüir que no hay una sola clase de médico
ni de perfil médico. Cada realidad social impone sus peculiaridades y exige
sus propias divisiones del trabajo estructurales y técnicas en el campo del
cuidado de la salud. Las decisiones tomadas por las escuelas de medicina
acerca de la educación y las obligaciones son diversas y no coinciden ne-
cesariamente con las prácticas en curso en materia de salud, adelantos
científicos, estructuras sociales hegemónicas, tendencias históricas, valores,
conocimientos ni estructuras de poder. En consecuencia, la manera de
abordar las innovaciones no son responsabilidad de las escuelas de medicina
únicamente, sino de consorcios intersectoriales que tengan en cuenta el
contexto y los objetivos de los cambios educacionales.

De la misma forma, Ferreira y colaboradores (119) han termi-
nado un programa de análisis prospectivos de la educación médica em-
pleando un proceso conceptual que considera el contexto socioeconómico;
el contexto político; los adelantos científicos y tecnológicos; el perfil de
salud; los modelos de práctica profesional, y la prestación de servicios en
el sector salud. El objetivo del método prospectivo fue facilitar la com-
prensión por parte de las universidades de los determinantes sociales de
la enfermedad, la participación de la sociedad, el uso apropiado de la
tecnología, los modelos de accesibilidad a la atención de la salud, el mayor
conocimiento social y epidemiológico de las regiones de salud y el mejor
uso de la información para la atención primaria, y permitir que las escuelas
de medicina asuman un papel en la reorientación del método tradicional
salud y salud-enfermedad, en la transformación de la práctica hegemónica
que conocemos y en el desarrollo científico y tecnológico. El análisis pros-
pectivo ofreció a todas las escuelas de medicina que participaron datos
sobre el estado de su propio desarrollo y cambio.

Si bien estos métodos "ecológicos" presentan mayores dificul-
tades de organización e integración de los datos apropiados, también ga-
rantizan que los cambios emprendidos en el campo de la educación médica
tengan objetivos sociales definidos y contextuales y que sean sustantivos.
Difieren fundamentalmente de los métodos para el cambio al estilo nor-
teamericano que por lo general adoptan técnicas educacionales que no están
basadas en el análisis social. En esencia es la diferencia entre el cambio y
la transformación.

Dado que parte de la tarea ya se encuentra en curso, parecería
inútil introducir tendencias novedosas de escuelas de afuera cuyas ventajas
no solo no han sido demostradas sino que, de tener éxito, no tendrían
ningún efecto sobre la salud de la población ni sobre la forma en que se
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prestan los servicios médicos. Los métodos que se basan en la red de ciencias
de la salud y su orientación comunitaria son igualmente inapropiados para
América Latina, puesto que ellos también se basan en la educación médica
de subgrado y solo introducen cambios menores en el currículo.

En conclusión, no hay ningún motivo por el cual escuelas indi-
viduales en América Latina no puedan incorporar las tendencias actuales,
o aspectos de ellas, en sus programas. Sabemos que algunas escuelas, como
por ejemplo la de Xochimilco ya integran la red de escuelas orientadas
hacia la comunidad. Mientras estas escuelas no se engañen y piensen que
por adoptar estas tendencias se encuentran en el cauce principal de las
innovaciones y transformaciones substanciales, nada malo sucederá. Estas
tendencias innovadoras deben verse como herramientas educacionales con-
cebidas para mejorar las experiencias psicológicas de los estudiantes de
subgrado. Se hace una excepción para la investigación esencial en la salud
nacional (ENHR), iniciativas que, como ya hemos señalado, hacen participar
a los estudiantes en proyectos de investigación en salud en comunidades
que definen sus necesidades de investigación.

Los países de América Latina están experimentando enormes
dificultades sociales, políticas y económicas que no pueden excluirse de los
análisis de los cambios en la educación médica. Mientras que todos los países
en la actualidad enfrentan el problema de cómo hacer más con menos
recursos, las cargas peculiares de muchos países de la Región son pesadas.
Tal vez estas crudas realidades sean la base de las diferencias fundamentales
en los métodos de educación médica adoptados por los estudiosos en la
América Latina, en comparación con el estrecho enfoque de sus contra-
partidas en Estados Unidos. En todo cambio que se proponga para la
educación médica está en juego el objeto social en su sentido más amplio,
que cumple dicho cambio. Las tendencias actuales en educación médica no
han definido estos objetivos sociales en términos que se puedan medir. En
consecuencia, es difícil no llegar a la conclusión de que, sea cual sea su
valor intrínseco, dichos objetivos son superficiales. Más aun, la conformidad
con el espíritu y la adopción de estas tendencias parece estar en ascenso,
dejando atrás al concepto de diversidad.

A continuación resumiremos las recomendaciones hechas a tra-
vés de este informe en los siguientes puntos:

* Crear una estrategia para difundir este docurrmento entre las
instituciones de educación médica de América Latina con el pro-
pósito de elaborar una postura regional singular y apropiada a
la Región, para su presentación en Edimburgo.

* Crear una estrategia para la elaboración de una carta orgánica
iterativa para la educación médica en América Latina que fo-
mente la diversidad, el contexto, la formación de redes y la
evaluación.
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Además, se recomienda que las escuelas de medicina de América Latina
consideren 1) la iniciativa de salud básica nacional, que contempla la par-
ticipación de estudiantes de medicina en prioridades de investigación fi-
jadas por la comunidad; 2) incorporar programas de educación y pro-
moción de la salud en el programa de estudios de medicina; 3) diseñar y
ejecutar un sistema de garantía de calidad para la educación médica en la
Región y 4) asociarse a programas académicos latinoamericanos y europeos
de educación para profesionales de salud.
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