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EDITORIAL

El razonamiento clínico
un objetivo de la educación médica

ADALBERTO AMAYA  A.*

En la actualidad es muy frecuente el problema que enfrentamos
en múltiples facultades de medicina al encontrar una gran dificul-
tad por parte de los estudiantes en el momento de enfrentarse al
paciente en la práctica hospitalaria; es notoria la inconsistencia con-
ceptual que presentan a pesar de haber estudiado las ciencias bási-
cas a lo largo de varios semestres con evaluaciones “extensas” y
con contenidos aparentemente de gran profundidad, los cuales se
quedan más de una vez aislados en el pensamiento y limitados a la
imagen de una página del cuaderno o de un texto sin ningún tipo
de asociación y aplicación hacia la realidad del paciente sano o
enfermo. Lo anterior nos motiva a plantearnos la pregunta acerca
de ¿cuál es el error?; podemos entonces deducir que podemos per-
feccionar desde el punto de vista educativo múltiples procesos en
el momento que encontramos estudiantes con escasa participación
conceptual, poca crítica, poca observación en el momento de en-
frentar al paciente, con un consumo de una extensa cantidad de
ideas a pesar de no encontrarle significancia y un aprendizaje basa-
do en la memoria y reproducción para un  examen que en la mayo-
ría de los casos está mal elaborado y que evalúa la parte memorística
del estudiante independiente del aprendizaje significativo1 , ade-
más de otras competencias que obviamente escapan a la evalua-
ción tradicional.

Los aspectos anteriormente mencionados son muy importantes
y muchas veces los subestimamos en el momento de centrarnos en
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mulación Clínica, Profesor A. Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana.

1 Sola T . El aprendizaje significativo. Universidad de Granada. Curriculum y reforma
Cap. II pág. 40.
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la búsqueda de conocimientos “textuales” por parte de los estu-
diantes y se hace entonces necesario optimizar, ponderar y trabajar
intensamente en estos puntos, en la cotidianidad de nuestro queha-
cer docente. Lo anterior nos cuestiona y nos debe generar la nece-
sidad de trabajar múltiples  estrategias didácticas con el fin de mejorar
la capacidad de análisis, síntesis y argumentación por parte de los
estudiantes, desarrollar su capacidad de opinión, incrementar la in-
vestigación personal, generar el interrogante personal que lleve al
estudiante a buscar respuestas y favorecer algunas destrezas de
exposición en público, respeto de opinión y argumentación con el
fin de darle prevalencia al concepto.

La experiencia mundial lleva a pensar que en la mayoría de las
facultades de medicina se trata de formar a los estudiantes de una
manera lineal, poco recursiva, basados en la evaluación textual de
un tema y con la tendencia a hacerlo con base en un conocimiento
de libro y sin tener en cuenta para nada la opinión del estudiante, a
tal punto que bloqueamos la capacidad de razonamiento supliendo
esto en gran parte por la capacidad de memoria. Esto es lo que
determina el hecho de encontar estudiantes que al enfrentarse con
la realidad de la práctica médica, alumnos que en básicas eran con-
siderados “brillantes”, luego son catalogados como malos estudian-
tes en el momento de enfrentarse al paciente, al punto de sentirse
incapacitados para opinar o sugerir un examen diagnóstico y mu-
cho menos a caer en cuenta de las múltiples causas o efectos que
debe explorar en búsqueda de la verdad.

El error es aun mayor al tratar de exigir dicha capacidad de aná-
lisis en alumnos que nunca se habían enfrentado a ella y a quienes
no formamos con la relevancia de tener derecho a opinar o sugerir
con base en el razonamiento clínico.

 “La educación médica puede ser definida como la ciencia y el
arte de preparar nuevos médicos para desempeñarse adecuadamente
dentro de la sociedad.

Esta definición implica la necesidad de influir en las circunstan-
cias y condiciones bajo las cuales estos médicos practican”2.

2 Academic Medicine. Vol. 70, #7 suplement / July 1995 s 23.
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“La calidad en la educación médica resulta de un esfuerzo combi-
nado para asegurar la relevancia y la eficiencia en la educación de
futuros médicos y asegurar que dichos médicos tengan un desempe-
ño óptimo en la sociedad.

Implícita en la noción de calidad está una consideración espe-
cial para la responsabilidad social”3.

El concepto de CALIDAD   de la enseñanza en medicina es un
hecho histórico puesto que se presta a controversia debido al domi-
nio de las diferentes tendencias de acuerdo a las instituciones y los
países, con una amplia influencia por parte de las diferentes cultu-
ras, todas con el  único propósito de mejorar  el nivel e impacto
social del médico formado.

Según el trabajo desarrollado por Henk G. Schmidt y cols. del
Dpto. de Fisiología de Limburg (Holanda), “El desarrollo de la com-
petencia diagnóstica: Comparación  de un curriculum basado en
problemas, integrado y convencional”  muestra que la integración
entre las ciencias básicas y clínicas y el desarrollo de problemas
sobre pacientes son factores críticos que determinan un mejor des-
empeño diagnóstico que el curriculum centrado en el profesor4.

A pesar de tantas estrategias didácticas y curriculares como son
el aprendizaje basado en problemas, el seminario investigativo, el
curriculum por competencias, etc. continuamos viendo que inde-
pendiente de la estrategia, el docente juega un papel fundamental
en los diversos procesos incluyendo el fortalecimiento del razona-
miento clínico en los estudiantes.

Si bien como quedó descrito en el párrafo anterior, en la actuali-
dad consideramos que el aprendizaje se debe centrar en el alumno
y no en el profesor, lo anterior no descalifica la importancia del
mismo.

En el aprendizaje basado en problemas (U. Maastricht) Holan-
da,  por ejemplo, sugieren que un docente debe tener varias cuali-

3 Academic Medicine. Vol. 70, #7 suplement / July 1995 s 21.

4 Academical Medicine. 1996; 71: 658-664.
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dades abarcadas en la sigla: “INSPIRE”, que significa más o menos
de manera correspondiente: inteligente, nutriente, socrático, pro-
gresivo, indirecto, reflexivo y que estimule los procesos de apren-
dizaje (encoraugement). Si bien es un ideal poseer tantas cualidades,
existen otros aspectos fundamentales: el profesor debe esforzarse
por facilitar el aprendizaje, debe guiar al estudiante para que en-
cuentre sus propias estrategias y “aprenda a aprender”, debe ser
imagen y ejemplo con la actitud y respeto que asume con sus pa-
cientes y el resto del equipo de trabajo, manifestando en cada mo-
mento una postura ética, reflexiva, argumentativa y motivadora para
que los futuros médicos encuentren en la medicina el objeto ideal
de trabajo, la imagen de vida y la satisfacción profesional y perso-
nal loable del ser médico.


