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ESPECIALIZACIONES MÉDICAS: ASPECTOS PARA UN
NUEVO DEBATE
La formación de médicos
especialistas debería ser
preocupación cotidiana de
todas aquellas personas
e instituciones enmarcadas en la realidad actual
medicalizada, puesto que
todos invertimos parte
importante del tiempo y
recursos económicos en
busca de la mejor atención médica posible.
La formación de los médicos debe ocupar un lugar
destacado en la sociedad,
sin embargo, son escasos los pronunciamientos y las publicaciones médico-científicas que se ocupen de ello, lo cual es sorprendente dada la complejidad epistemológica de la formación médica.
En los últimos meses, el Estado colombiano se ha pronunciado desde
el Ministerio de Educación Nacional y desde el Ministerio de Salud
y Protección Social con relación a la formación de especialistas en
Medicina. Estos pronunciamientos buscan el mejoramiento de la
calidad de la educación de especialistas médicos, centrada en la
visibilidad científica y en la eficiencia educativa. Estas propuestas
se distancian de la postura de otros actores de la educación en
Colombia que centran la calidad en la pertinencia a lo cultural, la
equidad desde lo social y la eficiencia desde lo económico. Para estos
actores la calidad en educación médica es diferente a la calidad en
el ámbito empresarial en donde lo esencial es satisfacer al cliente,
al empleador, el uso del producto o el precio a pagar.
Recientemente una revista médica de alto reconocimiento llamó
la atención sobre el exceso de “diligencia” en la eficacia y en la
productividad de la formación de médicos, en contravía con la
necesidad de formación de mejores profesionales. Para los autores
de dicho texto, los principios sobre los cuales se mueven los
restaurantes de comida rápida son ejemplo del dominio cada vez
más evidente que ejercen este tipo de sistemas sobre la sociedad y
lamentablemente, ello incluye a la medicina.
Otros autores señalan como inapropiada la falta de evidencia científica
para la toma de decisiones en lo referente a educación médica
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posgraduada desde temas muy prácticos
como el tiempo de trabajo y descanso de los
estudiantes hasta temas más de fondo como
la remuneración económica digna, beneficios
prestacionales de salud y riesgos laborales,
pensión, vacaciones y muchos otros que se
enmarcan en la normatividad estatal.
La tensión entre las posturas que se derivan
de los intereses sociales, comerciales
o gubernamentales y los argumentos
científicos de la educación médica no son
nuevos en epistemología, filósofos como
Bunge, Gadamer, entre otros, han escrito
sobre lo “problemático” de la educación
médica jalonada por la ciencia y por la
realidad social. Desde un punto de vista
más crítico: Ilich, Chomsky y Brown han
cuestionado abiertamente a los médicos y
a los científicos por su falta de compromiso
con la comunidad y su débil actitud ética
ante las tecno-ciencias.
Ante esta situación
los profesores de
medicina en especial los de las especialidades
médicas se preguntan sobre cómo pueden
satisfacerse las exigencias de calidad y los
requerimientos de las ciencias e innovaciones
tecnológicas y al mismo tiempo, responder
a los compromisos éticos y morales que la
sociedad reclama. Desde hace varios años
hay voces de distintas disciplinas teóricas que
intentan contestar esa compleja pregunta,
que exhorta a los profesores, como actores de
formación de médicos, a salirse de sus zonas
de comodidad, de las guías de tratamiento,
de los ensayos clínicos controlados y de las
propuestas biomédicas, y se interesen en
la confrontación de lineamientos sobre la
práctica educativa diaria.
En palabras de Schön:
En la variopinta topografía de la
práctica profesional existen unas
tierras altas y firmes desde las que se
divisa un pantano. En las tierras altas,
los problemas fáciles de controlar se
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solucionan por medio de la aplicación
de la teoría y la técnica con base
en la investigación. En las tierras
bajas del pantano, los problemas
confusos y poco claros se resisten a
una solución técnica. (…) un dilema
así tiene dos puntos de origen: uno,
la idea dominante del conocimiento
profesional riguroso, fundamentado en
la racionalidad técnica; y otro, la toma
de conciencia de aquellas zonas de la
práctica poco definidas y cenagosas
que permanecen fuera de los cánones
de la racionalidad técnica (1).
En conclusión existen vacíos y preguntas
sobre el direccionamiento que debe tener la
educación médica, especialmente cuando se
precisa abordar cambios sociales e influencias
culturales. Una respuesta es volver a pensar
al profesor en su utopía, como autor central
del ethos de la educación, como el conductor
del saber grupal e individual de la institución
educativa. Alguien que en el día a día de su
actividad profesoral, debe ver en el otro un
ciudadano con igualdad de derechos y guiar
con su ejemplo a los futuros médicos.
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