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El verdadero cometido de una institución médica consiste en 
solucionar los problemas de salud de los habitantes en térmi- 
nos de continuidad y alcance total. Para ello es necesario que 
exista un vínculo entre el estudiante de medicina y la co- 
munidad. 

Introducción 

Durante la primera mitad de este siglo, el 
progreso de la medicina en el área biológica, 
junto con la práctica desarrollada en los 
establecimientos de enseñanza más destaca- 
dos, dio lugar a una fijación casi universal 
en el hospital como el lugar ideal para el 
aprendizaje práctico. En aquellas institucio- 
nes educacionales de mayores recursos y 
prestigio, se consolidó la utilización del lla- 
mado “hospital universitario”. 

En el decenio de 1950, lo ideal para una 
facultad de medicina era poder desarrollar 
sus programas en un hospital universitario 
grande y bien equipado-un centro de refe- 
rencia, nacional o regional, especializado en 
las enfermedades más complicadas y raras, 
para lo cual contaba con los medios más 
avanzados de diagnóstico y tratamiento, e 
inevitablemente más complejos y costosos. 

Sin embargo, el hospital sigue siendo una 
unidad que forma parte integrante del sis- 
tema de salud, con funciones específicas de 
diagnóstico y tratamiento de pacientes, y 
cualquier otra calificación que se le quiera 
dar necesariamente estará incluida en el 
contexto del binomio salud-enfermedad, en 
términos del tipo o nivel de asistencia, el 
grado de especialización o el alcance de los 
servicios. 

En principio, no creemos que deba existir 
un hospital específicamente docente, pues la 
experiencia ha demostrado que como tal, la 
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institución se aparta de los parámetros que 
deben orientar su función social a través del 
ejercicio de la medicina, y paradójicamente 
deja de servir adecuadamente los propósitos 
mismos de la enseñanza. 

El vínculo casi total entre el sistema edu- 
cacional y el hospital ha dado origen a un 
cuerpo clínico superespecializado, divorciado 
de las necesidades reales de salud de la co- 
munidad, y ha creado un círculo vicioso en 
el cual el sistema educacional se encuentra 
principalmente dirigido a satisfacer las exi- 
gencias del propio funcionamiento de esa 
compleja institución. 

El hospital en el contexto de la educación 
y la salud 

Dicho lo anterior a modo de introducción, 
pasaremos al tema específico, tratando de 
buscar en los principios que orientan la 
formación del médico las bases de la verda- 
dera integración de la capacitación y el 
servicio. 

Un análisis, aunque breve, de la educación 
médica actual indica claramente que el obje- 
tivo de formar al profesional de acuerdo con 
una concepción global de la medicina-es 
decir, en el sentido bio-psicosocial-y dedi- 
cado a la solución de problemas de la salud 
de la comunidad no se alcanza precisamente 
porque el centro de su actividad práctica está 
representado por el hospital. A este res- 
pecto, debemos admitir que existe una situa- 
ción paradójica en la que están en pugna los 
objetivos de la formación del médico y los de 
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la carrera docente. Por un lado se propone 
la formación de médicos indiferenciados y 
por el otro se califica al docente por su 
grado de especialización. 

No queremos decir con esto que un pro- 
fesor no se debe especializar o que las in- 
vestigaciones clínicas no tienen cabida; lo 
que deseamos es señalar una contradicción 
injustificable que se viene perpetuando por 
la utilización casi exclusiva del hospital es- 
pecializado para la formación básica en me- 
dicina. En este caso la definición clara de 
los niveles de actuación es más importante 
que la dependencia de una orientación cen- 
tralizada. En esta línea de ideas, el hospital 
especializado que proporciona asistencia ter- 
ciaria sería el centro de referencia lógico, 
pues contaría con recursos más avanzados y 
con profesionales más especializados, dedi- 
cados a la investigación clínica y a toda la 
formación de posgrado. Pero no siempre lo 
lógico es aceptable, y algunos profesores se 
resisten a renunciar a sus prerrogativas en 
relación con la formación universitaria, 
aunque esto implique la utilización de un 
contexto de trabajo inadecuado para el logro 
del objetivo que ellos mismos han definido. 

En principio, cabe reconocer que la aten- 
ción médica cuenta con un repertorio de 
funciones en permanente expansión. Con los 
avances de la ciencia aumenta también la 
serie de procedimientos diagnósticos y tera- 
péuticos cada vez más refinados, complejos 
y costosos. Aun teniendo en cuenta las 
ventajas de esos progresos, hay que tener 
presente que el proceso es acumulativo y no 
sustitutivo. En este caso la ciencia y la 
tecnología no sustituyen los viejos métodos 
por otros nuevos, más efectivos y menos 
costosos, como ocurre en la industria. Estos 
nuevos métodos son en realidad adiciones y 
su tinalidad es abarcar esferas previamente 
inalcanzadas. Un resultado es la presión di- 
recta para aumentar los gastos a fin de pro- 
mover nuevos tipos de servicios. 

En este proceso continuo de expansión, 
algunos países económicamente más avanza- 

dos llegan a destinar el 8% del producto 
nacional bruto a los servicios de salud, y 
la parte hospitalaria absorbe de un 50% a 
un 70% de ese porcentaje para atender cerca 
del 10% de la demanda. En los Estados 
Unidos de América, por ejemplo, el costo 
de la atención hospitalaria se ha triplicado 
en los últimos ocho años. En todo su de- 
sarrollo se discute la eficacia del sistema 
desde el punto de vista de la calidad, y se 
citan como ejemplos los altos índices de 
letalidad de determinados procedimientos 
quirúrgicos; ciertas variaciones incom- 
prensibles del tratamiento de enfermedades 
idénticas, y hasta los beneficios cuestionables 
de ciertas innovaciones, como las unidades 
de enfermedades coronarias. 

Por último, cuando se trata de defhrir la 
posición del hospital en función de la 
magnitud de los problemas de salud, nos 
enfrentamos con un ejemplo (figura 1) como 
el de Kerr L. White ( 1973)) ampliamente 
divulgado, que muestra que en una pobla- 
ción típica de 1,000 personas, en un inter- 
valo de un año, 720 reciben algún tipo de 
asistencia ambulatoria, 1 OO son admitidos en 
algún hospital, y apenas 10 son remitidos a 
un hospital especializado. 

El análisis precedente parece indicar que 
tanto el sistema de servicios de salud como 
el de educación médica marchan hacia una 
etapa importante de transición. Objetivo 
común de ambos es el logro de un nuevo 
equilibrio entre el modelo biocientifico de 
atención médica, centrado en el hospital 
especializado, y la atención primaria de la 
salud, centrada en la comunidad, posiciones 
que aunque parezcan antagónicas son en 
realidad complementarias. 

Integración docente-asistencial 

El estado actual de desarrollo de la me- 
dicina es, sin duda, un reflejo de modelos 
importados de los Estados Unidos de 
América y de Europa. Ciertos aspectos 
importantes de estos mismos modelos están 
siendo cuestionados en los propios países de 
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FIGURA 1 
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origen. Analizarlos a tiempo para evitar la 
posible repetición de los mismos errores 
puede constituir un paso decisivo en la con- 
solidación del progreso de la medicina en 
la América Latina. Al referirnos a la aten- 
ción primaria, no nos hemos basado en los 
esquemas de China, Irán o Paquistán, sino 
en documentos como el informe sobre edu- 
cación médica de la Comisión Carnegie 
(1970), la Cuarta Conferencia Mundial de 
Formación Médica (1972), o el estudio 
sobre la formación de profesionales de la 
salud en el contexto del sistema de salud, 
preparado por la Organización para Coope- 
ración y Desarrollo Económico ( 1974)) y 
en varios otros documentos o leyes específi- 
cas de países como Alemania (1970 a 
1973), Canadá (1970), Australia (1973), 
Inglaterra y Finlandia (1972) y Suecia 
( 1974). También se pueden tomar como 
antecedentes de esta exposición modelos de 
integración en varias escuelas norteameri- 
canas, en la Universidad de Negev, Israel, 
o el proyecto A-36 de la Universidad Na- 
cional Autónoma de México. 

En dichos países, y por supuesto en mayor 
grado en la América Latina, se acentúa el 
contraste entre la alta calidad de los servicios 
médicos especializados que se ofrecen en los 
grandes centros urbanos y la continua in- 
capacidad de ampliar el alcance de las 
actividades de salud para abarcar a toda 

la población, aun en términos de la atención 
más elemental. 

La reacción ante este problema está 
llevando a la reorientación de los servicios 
de salud, asignando mayor prioridad a la 
prevención de enfermedades y al fomento 
de la salud, a la mayor participación de la 
comunidad en las actividades de salud, y 
a una mayor intervención en los aspectos 
medicosociales, tratando de facilitar el 
acceso a los servicios, mejorar la calidad, 
controlar los costos y abarcar a toda la 
población. 

Esta atención primaria de salud exige dos 
requisitos esenciales: la regionalización de 
los servicios y el trabajo de equipo, condi- 
ciones que garantizan a las unidades más 
periféricas la vinculación a todo un sistema 
de referencia y a un enfoque integral de 
los problemas comunitarios. 

Cuando se trata de correlacionar todo 
este sistema con el proceso educacional, se 
observa que mientras que el cuidado de la 
salud se proporciona a domicilio, en centros 
de salud, en centros ambulatorios, y en 
clínicas y hospitales generales y especializa- 
dos, la formación del futuro médico depende 
esencialmente de la Universidad, de las fa- 
cultades y los departamentos, que en el ciclo 
clínico se convierten en clínicas 0 enferme- 
rías de demostración, poco representativas 
de la realidad de los servicios de salud. Nos 
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referimos a la realidad de esos servicios 
desde el punto de vista de los problemas de 
programación y ejecución de actividades 
junto a los grupos de la población, como por 
ejemplo la coordinación de actividades de 
control con respecto a grupos muy expuestos 
frente a problemas prioritarios. Así lo con- 
íirma una observación hecha por E. M. 
Kennedy (1973) refiriéndose a los Estados 
Unidos de América: “La medicina que se 
practica en los centros universitarios no es 
la que se practica en el campo. Cumplimos 
una excelente tarea formando al futuro 
médico para atender a algunos individuos, 
pero no lo educamos para atender a toda la 
población”. 

Si el estudiante debe ser preparado para 
actuar en todo el espectro de la atención de 
la salud, necesariamente tendrá que partici- 
par en experiencias de aprendizaje en todo 
ese espectro. 

En los documentos a que hemos hecho 
referencia, procedentes de varios países 
desarrollados, se propone, en particular, de 
manera bastante constante, “la participación 
de los estudiantes en la atención de la salud 
a nivel de la familia y de la comunidad, y 
el trabajo junto a los clínicos generales 
acostumbrados a actuar a ese nivel”. Esto 
es lo que se llama “integración docente- 
asistencial”, es decir, la participación tem- 
prana y equilibrada del alumno en todos los 
niveles de atención en una región de salud, 
con predominio de las actividades de aten- 
ción primaria, y un trabajo más o menos 

prolongado en relación directa con el 
hospital de la comunidad, complementado 
por temporadas breves en hospitales espe- 
cializados o unidades de referencia. 

En la práctica se establece el vínculo 
entre el alumno y los individuos que tiene a 
su cuidado, y cuando alguno de estos se 
enferma, la naturaleza misma de la dolencia, 
según el nivel de asistencia requerido, 
orientará el acceso del alumno a los distintos 
grados de complejidad de la actividad 
clínica. Lógicamente, esto no puede ocurrir 
en forma totalmente aislada y entraña una 
coordinación que solo puede existir en un 
sistema de salud regionalizado. 

A este respecto, nos permitimos invertir 
el esquema de valores basado en que la 
mayoría de los estudiantes trabajando en un 
hospital especializado complementan su for- 
mación con temporadas en otras unidades 
de salud. También proponemos un enfoque 
institucional e integral que difiere funda- 
mentalmente del enfoque ya casi clásico de 
los departamentos de medicina preventiva 
y social, los cuales, al asumir la responsabili- 
dad de impartir una visión integral de la 
salud, automáticamente eximieron a los 
demás departamentos de toda responsabili- 
dad en esa esfera. 

Resumiendo este concepto de la integra- 
ción del aprendizaje y el servicio, se pueden 
esquematizar tres etapas evolutivas en la 
dependencia del sistema de relaciones vi- 
gente, como aparece en la figura 2. 

La primera etapa (A) se caracterizó por 
una formación esencialmente circunscrita a 
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la Universidad en la que la utilización de 
los hospitales públicos-por lo general 
“casas de salud”-era eventual y limitada. 
Esos hospitales eran a su vez poco desa- 
rrohados en lo que se refiere a estructura y 
recursos técnicos, y su utilización para la 
formación era generalmente de carácter 
demostrativo y estaba subordinada a una 
fragmentación de los servicios que corres- 
pondía al propio sistema de cátedras. 

En la etapa subsiguiente (B) aparece el 
“hospital universitario”, el cual se convierte 
en una anomalía tanto para el sistema de 
salud como para el docente. Por su función 
prioritaria de prestar asistencia médica a la 
población, el hospital no atiende un ideal 
específico de la Universidad, y por estar al 
margen de un sistema de regionalización de 
los servicios de salud, no se ajusta a las 
normas de este y no llega a constituir una 
unidad de referencia por la falta de me- 
canismos de coordinación adecuados. El 
problema se agrava cuando se analiza la 
financiación de su mantenimiento; los re- 
cursos nunca son suficientes y las institu- 
ciones de financiación tratan de evadir toda 
responsabilidad. No obstante, estos hos- 
pitales han cumplido una importante tarea 
en el mejoramiento del nivel de la atención 
médica, al introducir la investigación clínica 
y perfeccionar la formación de especialistas. 

La última etapa de esta evolución (C) 
se presenta como una tímida realidad en 
algunos centros o con la proyección ambi- 
ciosa de Negev, pero encierra un gran 
sentido prospectivo, por ser lógica y tal vez 
por constituir a largo plazo la única solu- 
ción para el problema. Entraña la amplía 
utilización de los servicios de salud para la 
capacitación de estudiantes en todos los 
niveles de la atención, con mecanismos de 
referencia claros y definidos, y la eventual 
incorporación del propio hospital especiali- 
zado, justificada ahora por la identidad de 
propósitos. 

El mismo esquema simbólico utilizado 
para representar el sector salud y el sector 

educación pasa a tener mayor significado 
para la orientación de la integración docente- 
asistencial cuando se analiza su contenido. 
El sistema de salud asume necesariamente el 
control de las actividades de salud, y los 
procesos que tienen lugar en este nivel con- 
tienen en sí mismos 10s esquemas de acción 
que orientan el componente empírico-in- 
ductivo de la capacitación. A su vez, el 
sistema educacional, a través de sus dis- 
ciplinas específicas, aporta un componente 
teórico-deductivo, con lo que se completa 
el ciclo de razonamiento científico. 

Redefinición de la misión del hospital 
especializado 

El hospital ha sido la institución de 
servicio público que ha sufrido mayor trans- 
formación en lo que va de este siglo. El 
cúmulo de adelantos científicos y tecnológi- 
cos condicionó la multiplicación cualitativa 
y cuantitativa de los recursos hospitalarios 
especializados y la necesidad de economías 
de escala los transformó en los gigantescos y 
complejos establecimientos que existen 
actualmente. 

Indiscutiblemente, este hospital seguirá 
desempeñando un papel prominente en el 
sistema de servicios de salud. Pero este papel 
es limitado. El hospital está esencialmente 
centrado en las enfermedades y orientado a 
su diagnóstico y tratamiento, pero su acción 
es intermitente, pues se le usa solo cuando 
lo requiere la propia naturaleza de la enfer- 
medad, 

Entre sus funciones principales cabe men- 
cionar las siguientes : 

* Diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
agudas complicadas. 

9 Servicio de consulta para pacientes envia- 
dos por el sistema de atención primaria. 

l Tratamiento hospitalario para pacientes que 
requieren un cuidado especializado, como ciru- 
gía mayor 0 terapia intensiva. 

AI circunscribir las funciones del hospital 
especializado al diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades agudas graves, se excluyen 
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otros aspectos que tradicionalmente estaban 
asociados o vinculados a él, tales como las 
operaciones de práctica general que se pue- 
den realizar en un hospital comunitario, 
instalaciones para internado de enfermos 
crónicos o de pacientes que se pueden 
atender a domicilio. 

Hay otros aspectos que aunque dependen 
de una gran variedad de criterios también 
se pueden excluir del hospital especializado 
en bien de un mejor aprovechamiento de 
esta institución. Tal sería el caso de la 
pediatría, que como asistencia de carácter 
general estaría incluida en el sistema de 
atención primaria, en tanto que la cirugía 
pediátrica y el tratamiento de determinadas 
enfermedades y afecciones se realizaría en 
hospitales más desarrollados. 

Todo este criterio selectivo se basa en la 
necesidad urgente de aumentar el rendi- 
miento institucional, litando el costo 
operativo del sistema. Por analogía-aunque 
basada en criterios distintos-esta selección 
limita también la utilización de los hospitales 
especializados para la capacitación práctica 
de los estudiantes de medicina. 

La permanencia del alumno de pregrado 
en ese hospital será siempre una medida 
excepcional, como lo son también las labores 
que cumple ese hospital en el contexto de 
Ias actividades de salud. Sin embargo, 
puede ser útil la participación de los estu- 
diantes en sesiones clínicas en las que se 
analicen casos mejor estudiados y la realiza- 
ción de residencias especializadas durante el 
internado para conocer los recursos más 
avanzados que el futuro médico necesitará 
para remitir a sus pacientes. 

Por otro lado, consideramos que carece 
de todo fundamento la práctica tradicional 
de establecer criterios de utilización de los 
recursos hospitalarios mínimos sobre la base 
de la relación entre el número de camas y 
el de alumnos. La única forma de definir 
el tamaño adecuado de un hospital es deter- 
minar la demanda concreta de servicios de 
salud. Solo así podremos ser coherentes 

con el principio de que en los hospitales 
donde se lleva a cabo la capacitación 
médica, así como en unidades orientadas 
exclusivamente a la prestación de servicios, 
todas las actividades deben ser programadas 
y efectuadas invariablemente teniendo en 
cuenta la consideración prioritaria de los 
legítimos intereses del paciente. 

En este análisis de la misión del hospital 
especializado es preciso señalar el conjunto 
más importante de actividades de carácter 
académico que compete a esta institución. 
Esta serie de actividades incluye el desa- 
rrollo de residencias especializadas, la reali- 
zación de investigaciones clínicas, la forma- 
ción de personal docente, y las actividades 
de apoyo técnico a los demás hospitales 
comunitarios y a toda la red de atención 
primaria, que también participa en la 
docencia universitaria y que periódicamente 
puede necesitar orientación del hospital de 
base de la región. 

En el contexto internacional, esta proposi- 
ción está sujeta a una gran variedad de 
soluciones que incluyen diferentes niveles 
funcionales, distintos mecanismos de con- 
trol y diferentes patrones de referencia. 

Reconocemos las dificultades que pueden 
obstaculizar su aplicación, pero tenemos la 
seguridad de que el tiempo demostrará que 
no se trata de un esquema utópico. En la 
medida en que se amphe su aplicación ade- 
cuadamente documentada en lo que respecta 
a su factibilidad y eficiencia, cederá la 
eventual resistencia a este proceso de trans- 
formación y será más evidente la im- 
portancia de mejorar la organización de los 
servicios a fin de ofrecer una solución a 
los problemas de salud de la población, en 
términos de continuidad y alcance total. A 
nuestro juicio, esta es la verdadera misión 
de una institución de educación médica. 

Resumen 

En este trabajo se expone un concepto 
innovador de la función que debe de- 
sempeñar el hospital hoy día, de acuerdo 
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con el estado actual de la educación médica 
y las necesidades de los servicios de salud 
de los países. 

Después de señalar que en los principios 
que orientan la formación del médico se 
encuentran las bases de la verdadera integra- 
ción de la capacitación y el servicio, destaca 
el autor que mientras el cuidado de la salud 
se proporciona a domicilio, en centros de 
salud, en centros ambulatorios y en clínicas 
y hospitales generales y especializados, la 
formación del futuro médico depende funda- 
mentalmente de la Universidad, de las 
facultades y los departamentos, que en el 
ciclo clínico se convierten en clínicas de 
demostración, poco representativas de la 

realidad de los servicios de salud en todos 
sus niveles. 

La integración docente-asistencial como 
base para la capacitación de un profesional 
mejor preparado para enfrentarse al medio 
en que habrá de desenvolverse durante el 
ejercicio de su carrera es el fundamento del 
nuevo enfoque de la medicina. Es decir, 
“la participación temprana y equilibrada 
del alumno en todos los niveles de atención 
en una región de salud, con predominio de 
las actividades de atención primaria, y un 
trabajo más o menos prolongado en rela- 
ción directa con el hospital de la comunidad, 
complementado por temporadas breves en 
hospitales especializados o unidades de 
referencia”. El 
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The hospital2 role in the light of new trends in medical education (Summary) 

This article sets forth an innovative concept clinics atypical of the conditions at the many 
of the hospital’s role today in keeping with both levels of health services. 
contemporary medical education and various The combining of teaching and service-es- 
national health service needs. sential for the training of a better prepared pro- 

After pointing out that the groundwork for a fessional, ready to handle any problem that 
proper integration of training and service goals might arise in the course of his career-is the 
lies in the principles of medical preparation, the keystone of this new approach. In other words, 
author emphasizes that although health care is the author stresses “early student involvement 
provided in the home, in health centers, in out- in all levels of medical care within a particular 
patient clinics, and in general and specialized health region, especially primary care, and a 
hospitals, the future physician’s education is relatively lengthy period of work in direct re- 
primarily the responsibility of universities, medi- lationship with the community hospital, supple- 
cal schools, and departments, which during the mented by short periods in specialized hospitals 
clinical phase of training become demonstration or referente units.” 

Missão do hospital à luz das novas tendências do ensino médico (Resumo) 

Expõe-se neste trabalho um conceito inova- 
dor da funcáo que o hospital deve desempenhar 
hoje em dia, de acorde com o estado atual do 
ensino médico e as necessidades dos serviqos de 
saúde dos países. 

Depois de assinalar que as bases da verda- 
deira integra&0 da capacita@0 e do servico 
está0 nos princípios que orientam a forma@0 
do médico, destaca o autor que, enquanto o 
cuidado da saúde é proporcionado a domicílio, 
em centros de saúde, em ambulatórios e em 
clínicas e hospitais gerais e especializados, a 
forma$io do futuro médico depende funda- 
mentalmente da universidade, das faculdades e 
dos departamentos, que, no ciclo clínico, se 
convertem em clínicas de demostracáo pouco 

representativas da realidade dos servicos de 
saúde em todos os seus níveis. 

A integra@0 docente-aasistencial como base 
para a capacita@io de profissionais melhor pre- 
parados para enfrentar o meio em que iráo 
desenvolver-se durante o exercício de sua pro- 
fissáo é o fundamento do novo enfoque da me- 
dicina, que vem a ser a participacáo precoce do 
aluno em todos os níveis de aten@%0 em urna 
regiáo de saúde, com predominância das ativi- 
dades de atencáo primária, e um trabalho mais 
ou menos prolongado em relacáo direta com o 
hospital da comunidade, complementado por 
breves temporadas em hospitais especializados 
ou unidades de referência. 

La mission de I’hôpital a la Iumibre des nouvelles tendentes de I’education médicale 
(Résumé) 

Le présent article décrit un concept innova- cliniques de démonstration peu représentatives 
teur du r6le que doit jouer de nos jours l’hôpi- de la realité des services de santé à taus les 
tal en fonction de l’état actuel de l’éducation niveaux. 
médicale et des besoins des services de santé des L’intégration de l’enseignement et des soins, 
Pm base de la formation d’un meiIleur professionnel 

Après avoir signalé que parmi les principes pour lui permettre d’affronter le milieu dans 
qui oriente& la formation du médecin figurent lequel il devra se développer pendant toute sa 
les bases de la véritable intégration de la forma- carrière, est l’assise même de la nouvelle médi- 
tion et du service, l’auteur souligne que tant que cine. En d’autres termes, c’est “la participation 
les soins de Ia santé sont dispensés à domicile, précoce de l’étudiant à tous les niveaux de la 
dans des centres de santé, dans des centres prestation des soins dans une région, et en parti- 
ambulatoires ainsi que dans des cliniques et des culier aux activités de soins primaires, et un 
hôpitaux généraux et spécialisés, la formation travail plus ou moins long d’un rapport direct 
du futur médecin dépend essentiellement de avec l’h6pital de la collectivité, complété par de 
Wniversité, des facultés et des departements brefs séjours dans des hôpitaux spécialisés ou 
qui dans le cycle clinique se transforme& en des unités de référence”. 


