
ENSENANZA DE LA MEDICINA PREVENTIVA E HIGIENE 
PÚBLICA EN LOS ESTADOS UNIDOS* 

Los hallazgos y conclusiones expuestos más abajo, reposan en tres 
fuentes principales de información : (1) las contestaciones recibidas a un 
cuestionario dirigido por la Comisión a las escuelas de medicina del país; 
(2) estudios previos, informes y trabajos relativos al tema considerado; 
(3) informaciones y opiniones de los distintos miembros de la Comisión 
y de otros interesados. 

(1) A pesar de que el curso en medicina preventiva e higiene pública 
. dictado en una escuela de medicina semejase en sus grandes caracterís- 

ticas al dictado en otra escuela, existe gran diversidad de opiniones acerca 
de cómo debe dictarse el curso y quién debe enseñarlo. Esta discre- 
pancia es, en parte, de esperar y resulta hasta conveniente, pero en bas- 
tante grado parece reconocer las siguientes causas: (a) algunos emplean 
los términos “medicina preventiva” e “higiene pública” como sinónimos 
y otros no, 10 cual ha motivado discusiones enfadosas y desacuerdos a 
menudo más aparentes que reales. (b) Naturalmente, existe cierta 
tendencia por p.arte de los decanos y profesores encargados de, o espe- 
cialmente interesados en, algún aspecto dado del curso en medicina 
preventiva e higiene pública, a defender la inclusión o exclusión del con- 
tenido y disposición del curso. El que no enseña, digamos, parasitología 
como parte de la medicina preventiva y la higiene, no la considera 
esencial; y el que la dicta como parte del curso, inclínase a considerar la 
asignatura como indispensable. (c) Comparado con las otras ramas 
enseñadas en una facultad de medicina, el curso de medicina preventiva 
e higiene publica es algo nuevo. Encontrando un pensum ya repleto y 
no muy elástico, los defensores de tal curso se han visto obligados a 
deslizar esas asignaturas en el plan de estudios en una forma oportunista 
más bien que sistemática. Esto, como es natural, ha provocado más 
divergencia en la naturaleza de los cursos que la que parece conveniente y 
ciertamente no ha contribuído a facilitar una enseñanza sistemática de 
buena calidad. (d) Las necesidades y las oportunidades en las varias 
escuelas de medicina, y en sus respectivos recursos adyacentes, han 
modelado, en no pequeño grado, los cursos en este tema. Han ejercido 

* Informe final (algo abreviado) de la Comisión nombrada por la Asociación de 
Colegios Médieos de Estados Unidos en la reunión anual de 1939, e integrada por 
el Dr. II. S. Mustard, del Colegio de Medicina y Cirugía de la Universidad de 
Columbia; el Dr. Hugh R. Leavell, del Colegio de Medicina de la Universidad de 
Louisville; el Dr. Jean A. Curran, del Colegio de Medicina de Long Island; y el 
Dr. Charles E. Smith, del Colegio de Medicina de la Universidad de Stanford, 
presentado en la LV Reunión Anual de la Asociación de Colegios Mklicos de 
Estados Unidos, celebrada en Detroit del 23 al 25 de octubre de 1944. El texto 
ingl6s apareció en el Journal of the Associalion of Amerkan Medical Colleges, 
pags. 152-165, mayo, 1945. 
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un influjo bien definido: factores tales como los problemas sanitarios 
locales; los medios auxiliares de los organismos de sanidad cercanos; la 
accesibilidad y competencia didáctica de los funcionarios locales de 
sanidad; el numero de estudiantes; la actitud de la facultad de la escuela 
de medicina, y los factores económicos. 

(2) No a través de cuestionarios, sino a base de impresiones y experiencia, la 
Comisión se ha formado la opinión de que, aun cuando la mayoría de los decanos y 
facultades de las escuelas de medicina pretenden considerar esencial el suministro 
de enseñanza adeeuada en medicina preventiva e higiene pública, muchos de ellos 
no consideran realmente esas asignaturas como importantes. Esta creencia de 
la Comisión encuentra cierto apoyo en el hecho de que en la publicación “Medical 
Education in the United States,“l donde se ofrece un patron para avaluar dos 
escuelas opuestas de medicina, no se mencionan medicina preventiva e higiene 
pública. 

(3) De un estudio de las horas del día y los días de la semana dedicados a la 
enseñanza de estas asignaturas en las varias escuelas de medicina, parece deducirse 
que en muchos casos las horas establecidas son las que nadie mas desea: las horas 
del mediodía o ultimas de la tarde, y lo m&s habitual es que un curso de unas 
30 horas sea repartido a hora por semana a traves del año. 

(4) Sin entrar en pormenores, cabe decir que la tendencia general en el pasado 
ha sido facilitar ensedanza en medicina preventiva e higiene publica solamente 
en los dos últimos anos y en algunos casos solamente en el ultimo. Recientemente 
se ha manifestado una tendencia a comenzar este curso en el segundo año de 
estudios, y a veces aun en el primero, continuandolo sistemáticamente a trav6s de 
los cuatro años de clases. 

, 

(5) Existe mucha variación en el numero de horas dedicadas a la 
enseñanza de estas asignaturas. Algunas escuelas no suministran la 
menor instrucción en medicina preventiva e higiene publica como cáte- 
dras separadas, mientras que otras les dedican más de 260 horas. El 
promedio es de 82 horas,” que comparadas con el total de horas del 
pénsum total, representa 1.9%, en vez del 401, recomendado por la 
Asociación Americana de Colegios de Medicina y la Asociación Médica 
Americana. Bien pocas son las escuelas de medicina que logren la meta 
recomendada. 

(6) Es hecho corriente para los profesores de medicina preventiva e 
higiene pública, descubrir que a los estudiantes del tercero y cuarto años 
poco les interesa el tema, amenos que ya hayan recibido alguna enseñanza 
en esta rama. Las razones parecen ser las siguientes: para entonces el 
estudiante ha enfocado todo su interés, casi exclusivamente, en la 
patología, el diagmktico y el tratamiento de los individuos manifiesta- 

1 “Medical Eduoation in the United States, 1934-39”: Council on Medical Edu- 
cation and Hospitals of the Ameritan Medical Association, The Amerioan Medical 
Association, Chicago, 1940, p. 226. 

2 Leavell, H. R.: “Teaching Preventive Medicine to Medical Students,” The 
Commonwealth Fund, New York, 1941. 
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mente enfermos, y no habiendo recibido clases que lo preparen para la 
medicina preventiva, como las de pre-clfnica que 10 conducen a las clases 
de clfnica, se inclina a considerar esta nueva enseñanza como algo ajeno 
a la preparación medica y a su futura profesión. Ademas, cuando co- 
mienzan estas clases al 6nal del cuarto año, por lo general son superficiales 
y didácticas. 

(7) Los métodos de enseñanza varian considerablemente en las diferen- 
tes escuelas. En el pasado existfa una poderosa tendencia a salir del 
paso dictando una serie de conferencias, aunque muchas escuelas han 
instituido clinicas, seminarios, y alguna enseñanza en campaña, que 
permiten a grupos de estudiantes visitar departamentos de sanidad, 
acueductos y cloacas, pasteurizadoras, industrias, etc. Un numero cada 
vez mayor de escuelas de medicina van estableciendo relaciones coopera- 
tivas con los departamentos locales de sanidad y organismos cívicos, a 
fin de obtener sitios de observación, y a veces práctica para los estu- 
diantes. 

(8) Varían por den& los títulos dados a estos eursos en las 78 escuelas de 
medicina del Canadá y los Estados Unidos que dictan cursos de cuatro años, pero 
pueden clasificarse toscamente bajo encabezamientos generales en esta formaz: 
(a) Medicina Preventiva (en relación con el trabajo del médico privado), 64 escue- 
las, 82%; (b) Administración Sanitaria, 57 escuelas, 73%; (c) Ciencia Sanitaria 
(saneamiento del ambiente), 52 escuelas, 67%; (d) Epidemiología, 53 escuelas, 
68%; (e) Bioestadística, 43 escuelas, 55’$.., pero los cursos varían grandemente en 
cuanto a contenido, horas y carácter de la enseñanza; (f) Trabajos prácticos 
(administración), 13 escuelas, 17%; (g) Aspectos económicos y sociológicos de la 
enfermedad y la salud: 33 escuelas, 42y0; (h) Trabajos p&ticos, visitas a departa- 
mentos de sanidad, etc., 41 escuelas, 53%. Otras obras inclasificables, en las que 
los cursos dictados regularmente por otros departamentos se incluyen en el pro- 
grama de medicina preventiva e higiene pública, o en que el afan de un profesor, 
quiaás clarividente sino extraviado, orienta y desarrolla el plan de enseñanza por 
vias algo extrañas. 

(9) Entre las 78 e&uelas de medicina del Canada y Estados Unidos la organi- 
zaci6n de la enseñanza en medicina preventiva e higiene publica, corresponde a 
cuatro categorías: departamento separado con director de a tiempo completo, 37, 
47%; departamentos combinados, 25,32%; departamento separado, director de a 
tiempo parcial, 9, 12%; otro sistema, 5, 6%; sin datos, 2,3%. 

(10) En las escuelas de medicina que tienen un departamento separado 
de enseñanza e investigación en medicina preventiva e higiene pública y 
en las que el director y sus ayudantes son de a tiempo completo, es que 
la Comisión encontró los cursos que mejor reflejan los metodos de en- 
señanza recomendados en este informe. Aun cuando algunos departa- 
mentos dirigidos por jefes de a tiempo parcial funcionan bastante bien en 

z Existen, sin duda, algunas inexactitudes en estos informes, pues la situación 
no es estatica y en ciertos casos ha habido que hacer decisiones arbitrarias al 
clasificar. Los números, sin embargo, se aproximan lo bastante a la realidad 
para dar una idea fiel. 
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cuanto a enseñanza, la dedicación del jefe a otras empresas, no contri- 
buye a crear una situación favorable a las investigaciones o a la coordi- 
nación, tan esencial, con otros departamentos. 

(ll) Fundándose en las opiniones expresadas por muchos profesores 
de medicina preventiva e higiene pública y basándose en sus propias 
conclusiones, la Comisión opina que es desventajosa e ilógica la actual y 
general falta de afiliaciones clínicas y hospitalarias de los departamentos 
de medicina preventiva e higiene pública. Existe una situación seme- 
jante y poco satisfactoria con respecto al material empleado para 
enseñanza e investigación. 

(12) En la enseñanza de la medicina preventiva y la higiene publica vemos dos 
tendencias extremistas: un grupo de profesores, y especialmente los dotados de 
larga experiencia como funcionarios de sanidad, consideran a los estudiantes como 
futuros funcionarios m& bien que como médicos privados, y ofrecen una enseñanza 
especializada de carácter post-graduado. El otro grupo, formado generalmente 
por los que han gozado de experiencia clínica, parece desconocer el hecho de que, 
al cabo de pocos años, esos estudiantes van a ejercer la medicina en una sociedad 
bastante compleja, y no toman en cuenta que las condiciones económicas y sociales 
y hasta la política gubernamental no solo afectan la salud y la enfermedad sino 
que determinan en bastante grado las circunstancias y el medio en el cual ejercerá 
su profesión el médico. 

(13) El promedio anual de fondos disponibles para la enseñanza de lamedicina 
preventiva e higiene publica, resultó ser $5,700.4 Cuando se compara estepro- 
medio con el promedio total de $167,485, que costaba toda la enseñanza en 64 
escuelas de medicina en 1940,s el costo de la enseñanza de la medicina preventiva e 
higiene publica representa 3.4% del total. 

COMENTARIOS 

“Medicina preventina” e “higiene pública”.-La Comisión desea hacer 
notar que en este informe se han considerado los términos “medicina pre- 
ventiva” e “higiene pública” como entrelazados hasta cierto punto, pero 
no sinónimos, y opina que el reconocimiento de este hecho constituiría 
un verdadero aporte hacia la claridad de ideas y la exactitud de expre- 
sión. 

Flexibilidad en el plan de enseñanza.-Al formuIar sus recomendacio- 
nes la Comisión ha tratado de establecer ciertas bases, evitando, al mismo 
tiempo, la inflexibilidad. No cree que un programa minucioso, uniforme 
en cuanto a asignaturas, orden de la enseñanza o presupuesto, resulte con- 
veniente o práctico para todas las escuelas médicas. La labor de un 
departamento de medicina preventiva e higiene pública variará de una 
escuela a otra, al igual que ocurre con los departamentos de medicina, 
cirugía o patologfa de las diversas escuelas, dándose el caso de que unos 

4 Leavell, H. R.: “Teaching Preventive Medicine to Medical Students,” New 
York, The Commonwealth Fund, 1941. 

6 Medical Education in the United States, 1934-39: Council on Medical Edu- 
oation and Hospitals of the American Medical Association, Chicago. The Ameri- 
can Medical Association, 1940, p. 113. 
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departamentos realizan una obra intensa mientras que en otros ésta es 
superficial. Puede también suceder que, debido al interés mostrado y 
los recursos disponibles, un departamento de medicina preventiva e 
higiene pública dicte cursos intensos de bioestadística o epidemiología, 
y en cambio otro, aun ofreciendo cursos aceptables sobre estas materias, 
haga más hincapié en la medicina preventiva en relación con el trabajo 
del médico en la clínica. La Comisión cree que tales divergencias hacen 
bien y deben estimularse, siempre y cuando que en general los programas 
contengan una base sana de enseñanza fundamental, a la vez que despier- 
ten en los estudiantes el reconocimiento de las posibilidades de la con- 
servación de la salud y les proporcionen una comprensión de la salud y la 
enfermedad como fenómeno colectivo o grupal. 

Personalidad y preparación de los profesores. -La Comisi6n recalca que, en la 
enseñanza de los estudiantes de medicina preventiva e higiene pública, hay muchas 
metas que no pueden alcanzarse por medio de recomendaciones y pautas, sino que 
exigen dotes de personalidad, dirección, cultura, y la actitud docta y científica 
conveniente en los que tienen a su cargo la enseñanza. Si el jefe del departamento 
posee esas cualidades y cuenta con auxiliares idóneos, esto compensará hasta 
cierto punto la exigüidad de las horas; sin ellas el resultado ser& mediocre por 
muchas que sean las horas de enseñanza. 

Importancia de la investigación.-Aunque a esta Comisión ~610 se le encomend6 
que estudiara los aspectos relacionados con la enseñanza, y se abstiene por lo 
tanto de hacer recomendaciones relativas a la importancia de que haya medios de 
investigación disponibles, sí cree oportuno hacer notar que en éste, así como en 
cualquier otro departamento de una universidad, de no existir curiosidad cientí- 
fica, ni tiempo y medios para investigaci6n, el estancamiento ser5 casi inevitable. 

Interés en la importancia de la salud pGblica.-Opina la Comisión que no está 
de más llamar la atención respecto al hecho de que, prescindiendo de opiniones 
extremistas, ya radicales o conservadoras, acerca de la mejor manera de encarrilar 
la medicina del futuro, parece probable que la demanda de un servicio médico 
pdblico, cada vez más amplio, en una u otra forma, llevará a los mddicos en mayor 
escala que hasta ahora, a ocupar puestos en el gobierno, de a tiempo completo o 
parcial, oblig8ndolos así a participar aun n& en planes organizados, incluso medi- 
das remediales, en pro de la salud pública. En estas circunstancias parecería 
prudente familiarizara los estudiantes con estas tendencias. Es importante tam- 
bién recordar que, ademãs de los factores biológicos causales de la enfermedad, 
los programas y pr&ticas de la salud pública se ven determinados en no pequeña 
parte por el entrelazamiento de las fuerzas sociales, econ6micas y, en un sentido 
m& amplio, políticas. La consideración adecuada de estos factores en relación 
con la salud y la enfermedad forma, por lo tanto, parte esencial de la educación 
médica. 

Departamentos de medicina preventiva e higiene pública.-Los educa- 
dores médicos reconocen que existen demasiadas subdivisiones en la 
enseñanza médica. Impulsados por la urgencia con que hay que acumu- 
lar conocimientos, por el perfeccionamiento de las técnicas, y los nuevos 
procedimientos especializados de diagnóstico y tratamiento, los antiguos 
departamentos de medicina y cirugía cuentan con una numerosa 
sucesión de pequeñas unidades departamentales, por cuya razón las 
facultades se muestran poco propicias a aumentar el mímero de departa- 
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memos. Esto, sin embargo, no ha impedido que durante el último I 
decenio se hayan multiplicado notablemente los departamentos de 
medicina preventiva e higiene pública con jefes de a tiempo completo, y 
wbe decir que en la mayor parte de las escuelas que no cuentan con dicho 
servicio, han intervenido ciertos factores tales como: falta de fondos, 
otro sistema en vigor, o la creencia de que puede establecerse un pro- 
grama adecuado de medicina preventiva e higiene pública sin incorporar 
un departamento independiente para estas materias en los horarios de 
los distintos departamentos de ciencias clínicas y médicas. En algunos 
casos es dificil determinar cuál de estos factores es el de más peso. 

La Comisión ha estudiado cuidadosamente el argumento de que pueden 
observarse los mejores resultados ateni&rdose por completo a los departa- 
mentos ya existentes, teoría ésta que resulta interesante y tiene su 
lógica, y la Comisión observa, complacida, que en ciertas escuelas de 
medicina los departamentos de pediatrfa, y hasta cierto punto, los de 
obstetricia, hacen aportes valiosos a la medicina preventiva. No se han 
encontrado tales aportes en la enseñanza de la higiene pública, y la 
esfera de acción de esta rama, que va más allá de la clínica medica, hace 
que sean improbables en el futuro. 

El convencimiento que abriga la Comisión de la necesidad de contar con un 
departamento independiente para la enseñanza adecuada de la medicina preven- 
tiva y la higiene publica (presentada tis abajo en forma de recomendación), no se 
basa, sin embargo, como sucede comrínmente, en el hecho de haber surgido nuevas 
técnicas y prácticas en una fase especial de una materia basica. En este caso 
obedece a otras razones. El establecimiento de un departamento separado para 
la enseñanza de la medicina preventiva e higiene pública está justificado por el 
hecho de que la medicina preventiva introduce un nuevo punto de vista, si no 
revolucionario, por lo menos subordinado hasta ahora: el inter6s primordial en la 

II conservacih de la salud por medio de la prevención mas bien que del diagnóstico y 
la terapéutica de la patología establecida; yen lo tocante a salud pública introduce 
no ~510 un nuevo punto de vista sino una materia que no abarcan en su esfera de 
acción los departamentos clinicos, en los cuales cada miembro de la facultad se 
interesa, propia y naturalmente, en el individuo como unidad; estudiando también 
la patología en el individuo. El internista trata al paciente, el cirujano opera a 
una persona. En cambio, el Departamento de medicina preventiva e higiene 
pública no se interesa primordialmente en el individuo, sino en Bate como parte 
integrante de una familia, preocupándose especialmente de la próxima unidad 
mayor.de la sociedad, la colectividad, de la cual el individuo y la familia forman 
parte. Por eso en las conferencias interdepartamentales, en las que podrían 
discutirse temas como tuberculosis, cancer, sífilis, diabetes, el post-tratamiento 
de la poliomielitis, varias psicopatías, etc., el clínico enfoca su atención en la 
evolución de la enfermedad, en la persona dada. El profesor de medicina preven- 
tiva e higiene pública representa un punto de vista completamente distinto. Lo 
que le interesa es lo que el paciente y su enfermedad representan en relación con 
la colectividad, preocupandole, el influjo que los factores sociales y económicos, 
la herencia, y el ambiente puedan haber ejercido en la enfermedad en dicha 
persona así como en otras de la colectividad, estudiando la manera de evitarla o 
aminorarla en el futuro. Para él la ficha epidemiológica es lo que la hoja clínica 
del enfermo para el m6dico. Lejos de ser contrarios, estos dos puntos de vista se 
complementan tanto mejor mientras 14s a fondo se comprenda y estudie el asunto. 
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La C!omisi6n, por lo tanto, aunque decididamente en favor de que la enseñanza 
de la medicina preventiva e higiene pública est6 intimamente correlacionada con 
la enseñanza clínica, siéntese convencida de que ser4 inadecuada y poco satis- 
factoria la-enseñanza de dichas materias de no existir un departamento cuyo 
interes primordial lo constituya, y a cuyo cargo se halle, esa enseñanza. 

Plan de estudios.-En distintas ocasiones los encargados de la ense- 
ñanza de la medicinapreventiva e higiene pública han instado a los miem- 
bros de la Comisión a que incluyan en este informe un bosquejo de pIan 
de estudios y de lo que debe abarcar cada curso, a lo cual se ha mostrado 
reacia la Comisi6n por temor de desalentar asf iniciativas e iniciar una 
tendencia hacia una uniformidad impuesta. 

Enseñanza básica y cursos complementarios.i3n embargo, ya se ha 
obtenido cierta uniformidad voluntaria y espontánea, pues existe un 
núcleo de materias que los profesores de medicina preventiva e higiene 
pública convienen que deben figurar en todo curso bien planeado. Sólo 
existe desacuerdo en cuanto a la exclusividad e inclusión del curso mismo, 
y hasta d6nde debe irse en la enseñanza pormenorizada de los aspectos 
especiales de las materias que componen el curso: en cuanto a si debe o 
no haber cursos separados para asignaturas tales como, por ejemplo, 
administración de higiene príblica e higiene industrial. 

En vista de estas circunstancias, la Comisión se cree en el deber de 
expresarse sobre el plan de enseñanza y ha preparado un p&sum que 
forma parte de las recomendaciones. Los cursos que le parecen de 
importancia primordial los ha designado como Enseñara B&sica, em- 
pleando el t&mino de Cursos CompZernentatios para señalar las materias 
que las afkiones y convicciones de un profesor dado, le hacen agregar. 
Como protección contra la expansibn exagerada de esos cursos comple- 
mentarios a expensas de la enseñanza básica, la Comisi6n ofrece la 
Recomendación No. 3, que aparece m&s adelante. 

Becas para futuros profesores.-La Comisi6n ha estudiado detenidamente el 
problema de la preparaci6n de profesores de medicina preventiva e higiene pnblica 
en las facultades de medicina, a propósito de lo cual parecen oportunos los siguien- 
tes comentarios: Los cursos habituales de perfeccionamiento en higiene pública 
proporcionan una base importante, pero no completa, para los que piensan dedi- 
carse a la enseñanza de la medicina preventiva e higiene príblica como parte del 
plan de estudios. La experiencia activa en obras de salud pública durante largo 
tiempo proporciona excelente adiestramiento al catedr&ico de esta materia, pero 
por si sola no facilita todos los conocimientos que necesita un buen profesor; y 
esti de m& señalar que no adquirir4 capacitaci6n pedag6gica con el entrenamiento 
postgraduado y la experiencia obtenidos exclusivamente en otras ramas de la 
medicina. AdemBs, tiene su importancia reconocer que la idoneidad y pericia 
en la enseñanza de dichas ramas no se obtienen forzosamente con el transcurso 
de los años. 

Actualmente existen pocos m6dicos que hayan tenido la oportunidad de ad- 
quirir entrenamiento y practica en ambas fases: la tebrica y la practica de esta 
rama, relativamente nueva, de la enseñanza. Escasean, por lo tanto, los posibles 
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profesores de medicina preventiva e higiene pública y la Comisión cree pertinente 
hacer hincapi en el hecho de que no es facil remediar la situación si no se adopta 
un sistema de reclutamiento bien planeado y constante. Es necesario que los 
decanos, las facultades de medicina, las fundaciones y los encargados de la en- 
seííanza de la medicina preventiva e higiene pública conozcan con bastante antici- 
pación la necesidad de reemplazos y de cubrir nuevas plazas, y tracen sus planes 
de acuerdo. Los siguientes puntos son importantes en todo plan de reclutamiento : 
(1) Los m6dioos jóvenes con buen adiestramiento médico y hospitalario, dotados 
de iniciativa, imaginación y juicio, no se interesaran en medicina preventiva e 
higiene pdblioa a menos que la carrera prometa y reciba el reconocimiento debido. 
(2) La educación postgraduada, el entrenamiento y la práctica deben ser tales que 
permitan al profesor en ciernes seguir otra carrera en caso de que no se le seleccione 
para continuar la preparación o el ascenso. Para cumplir esta necesidad los pro- 
fesores jóvenes o futuros profesores de medicina preventiva e higiene pública deben 
contar con amplia p&tica y funciones, no 8610 en dichas ramas, sino en las rela- 
cionadas íntimamente con ellas en la escuela de medicina y en las clínicas y hos- 
pitales. (3) Es necesario mantener vigilancia constante sobre los que se hallen 
en vías de reclutamiento y preparación, a fin de no desperdiciar ocasión alguna de 
moldear buen material. Esta vigilancia debe tambi6n permitir el rápido descubri- 
miento de los privados de dotes personales que no pueden suplir ni el entrena- 
miento ni la practica. 

RECOMENDACIONES 

La Comisión recomienda: 
1. Que toda facultad de medicina establezca un departamento indr - 

pendiente de medicina preventiva e higiene pública, y que con el fin dr 
justipreciar la organizaci6n existente para la enseñanza de dicha materia 
en una escuela dada, a partir del 1” de julio de 1948, se considere poco 
satisfactoria la combinación de la medicina preventiva e higiene pública 
con cualquier otro departamento. 

2. Que toda escuela de medicina se proponga poner un jefe de a tiempo 
completo al frente del departamento de medicina preventiva e higiene 
pública, y que para evaluar si es adecuada la dirección del departamento, 
a partir del 1” de julio de 1948, se considere poco satisfactorio un jefe de a 
tiempo parcial. 

3. Que se dedique cuatro por ciento del numero total de horas del 
curso de enseñanza medica, al programa de enseñanza de la medicina 
preventiva e higiene pública, y que a partir del 1” de julio de 1948, se 
considere deficiente en este sentido a toda escuela que dedique menos 
tiempo a dicha enseñanza; y al cakular el tiempo total a ella dedicado, el 
crédito concedido por cursos aparte de la Enseñanza B$sica recomendada, 
no sea mayor de uno por ciento del total de horas disponibles en el 
curso de enseñanza médica, haciendo caso omiso de que en la práctica 
excede de uno por ciento el tiempo dedicado a la enseñanza de dichas 
materias. 

4. Que el plan de enseñanza del departamento de medicina preventiva 
e higiene pública, comience preferiblemente durante el primer año del 
curso y nunca después del segundo, continuando durante los años siguien- 
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tes, y que a partir del 1” de julio de 1948, se considere poco satisfactoria 
a toda escuela de medicina que comience dicha enseñanza después del 
segundo año. 

5. Que los diversos departamentos de la escuela de medicina se 
esfuercen, en sus campos respectivos, por contribuir en todo lo posible a 
la enseñanza de las fases preventivas de la enfermedad; que en cuanto 
sea posible la enseñanza de la medicina preventiva e higiene pública sea 
integrada con la ensenanza clfnica, y que se den puestos en los hospitales 
y clfnicas al personal de enseñanza del departamento de medicina pre- 
ventiva e higiene pública. 

6. Que se dedique de 5 a 8% del presupuesto de la escuela de medicina 
para sueldos y otros gastos del departamento de medicina preventiva e 
higiene pública. 

7. Que la Asociación de Escuelas de Medicina de Estados Unidos 
propicie la creación, por una o más fundaciones, de becas de medicina 
preventiva e higiene pública, algo por el estilo de las becas William H. 
Welch de Medicina Interna, con el ti de preparar y tener siempre dis- 
ponible un grupo de médicos jóvenes capaces de asumir en el futuro la 
responsabilidad de las investigaciones y enseñanza de la medicina preven- 
tiva e higiene pública. 

PROGRAMA PROPUESTO 

ENSEÑANZA BÁSICA RECOMENDADA PARA EL CURSO DE LOS DIZPARTA- 
MENTOS DE MEDICINA PREVENTIVA E HIGIENE PÚBLICA 

La Comisión desea reiterar la convicción ya expresada en el sentido 
de que la enseñanza de la medicina preventiva y la higiene pública no 
debe descansar sobre una base inflexible. No sólo deben permitirse sino 
estimularse, la elasticidad y la individualidad, si bien parece improbable 
que se adelante en firme a menos que por un lado se acentúe el núcleo 
recio de la enseñanza, y por el otro, se ieñale hasta donde pueden ejer- 
citarse la predilección e inventiva individuales, a fYn de mantener el curso 
dentro de los lfmites de las materias en estudio. 

Ex profeso se han evitado las recomendaciones relativas a la distribu- 
ción de las horas de enseñanza entre las distintas materias indicadas más 
abajo como Enseñanza Básica, y la proporción de tiempo que debe dedi- 
carse a conferencias, clínicas, seminarios, enseñanza en campaña y 
pasantías, por tratarse de materias que los experimentos y el talento del 
jefe del departamento pueden encauzar mejor que lo haria un precepto 
de la Asociaci6n. La Comisión insiste, sin embargo, en que bien pocas 
son las probabilidades de que una buena enseñanza dimane de clases de 
una hora, y en que es preferible cierto numero de horas por semana 
durante un trimestre a varias horas cada mes durante todo el año. 

ias distintas materias propuestas para la Enseñanza BAsica han sido colocadas, 
necesariamente, en pArrafos separados, pero esto no denota que deba existir la 
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misma separación en la enseñanza. Hay que estimular diferentes combinaciones 
e ilación y diversas coordinaciones de los métodos de enseñanza. Teniendo esto 
presente es que se recomienda el siguiente plan: 

Conviene que la enseñanza de la medicina preventiva e higiene pública pro- 
porcione una introducción a los principios de estadística, recalcando la necesidad 
de la exactitud, tanto en la observación y anotaci6n de datos como al establecer 
separaciones y categorías, en la comparación de grupos y testigos, en tasas y 
proporciones, modos, medios, medidas de variación; y en las distintas fases de 
probabilidad, tales como la inexactitud de conclusiones procedentes de un limi- 
tado nbmero de observaciones. El material empleado puede incluir datos sobre 
población, morbidad, mortalidad, fisiología, anatomía, química, protocolos de 
hospital, hallazgos de laboratorio e investigación, trabajos en revistas médicas, 
informes de departamentos de sanidad. 

La Comisión hace hincapié en que la bioestadistica ha de presentarse 
como instrumento y disciplina, no como materia aislada e independiente. 
Por de contado, cualquier departamento de una escuela médica puede 
proporcionar enseñanza en la bioestadística, cuya eminencia en la en- 
señanza de la medicina preventiva e higiene pública se debe al recono- 
cimiento temprano de su importancia por los que laboran en dicha rama, 
más que al hecho de que su aplicación sea privativa de la medicina pre- 
ventiva e higiene pública. No parece existir razón alguna para que no 
se pueda combinar con la enseñanza de la epidemiología u otras fases de 
un curso de medicina preventiva e higiene pública, siempre que la combi- 
nación se lleve a cabo con mira a mejorar la enseñanza y no como medio 
de disponer sumariamente de un importante elemento del plan de 
estudios. 

La Comisión considera sumamente importante que la enseñanza 
ofrecida en medicina preventiva e higiene pública infiltre en el estudiante 
la comprensión de la historia natural de la enfermedad y el concepto de 
ésta como problema colectivo. Para alcanzar estas metas el plan ha de 
incluir el estudio de las enfermedades, tanto trasmisibles como intras- 
misibles, crónicas y agudas, endémicas y epidémicas; y se prestará la 
atención necesaria a la aplicación de medidas de control, así como al 
análisis objetivo de la etiología y la trasmisión. El estudio de los 
factores que determinan variaciones en la prevalecencia comprenderá los 
elementos sociales y económicos. La enseñanza en esta forma utilizara 
los conocimientos ya adquiridos o en vías de adquisición, sobre bac- 
teriología, inmunología y bioestadfstica. 

Es esencial informar al estudiante, de manera general, en cuanto al ambiente 
en que vive el hombre: biológico, físico, económico, social. La enseñanza orien- 
tada en este sentido debe ser preliminar a fin de establecer principios generales 
mas que pericia. Se tomara en cuenta el saneamiento, incluyendo los problemas 
que surgen de la vida en común, y los medios con que cuenta la colectividad para 
fomentar la salud de sus componentes. En general, pero no en el plano post- 
graduado, la enseñanza abarcar8 los problemas de sistemas de control de abasteci- 
mientos de agua, disposición de las aguas negras, leche y otros alimentos, mariscos, 
insectos; salud en la industria, riesgos profesionales especiales, su reconocimiento 
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y corrección; relación general y específica del ambiente social con la salud de la 
colectividad y del individuo; la vivienda en relación con la higiene pública; la 
relación de la morbidad y mortalidad con la situación económica; el cambio del 
cuadro de enfermedad y muerte, según las estaciones; la presión ejercida por la 
población y cambios en la composición de la última; el orden social, su efecto sobre 
la salud pública y sus prácticas; y su influjo en el ejercicio de la medicina; analisis 
de varios planes propuestos para el servicio médico público, y exposición de los 
que se hallan ya en efecto en una colectividad dada. 

Como complemento de la materia ya indicada, e indispensable para el futuro 
mklico, es importante asegurar que el estudiante de medicina posea aquellos 
conocimientos y pericia que pasan por contribuir al mantenimiento de la salud y 
prevención de la enfermedad en el individuo y en la familia; despertando en él 
la conciencia de las responsabilidades y oportunidades que tendrá de ejercitar 
dichos conocimientos y pericia en beneficio de sus futuros pacientes, públicos y 
privados. La enseñanza de estas fases de la medicina preventiva e higiene pública 
se basar& en el conocimiento que ya posee el estudiante: de la fisiología en su 
sentido mas amplio; la etiología y patogenia de la enfermedad; de los procesos de 
infección e inmunidad; y el reconocimiento de las limitaciones así como de las 
potencialidades de la higiene personal. Se estimulará al estudiante con problemas 
que lo conduzcan al estudio del estado de la salud de la familia del individuo; de 
la forma en que el terreno, &nico, hereditario, cultural, educacional, social, eco- 
nómico y psicológico de la familia puede afectar la salud mental o física del 
individuo, y el posible papel de esos factores en el presente y en el futuro. La 
enseñanza creara en el futuro médico un sentido de obligación en relación con la 
familia de su paciente y con la colectividad. Se le harã comprender que de todas 
las personas, él, como médico, es el que tiene mejor ocasión de enseñar a sus 
propios pacientes y sus familias, las reglas de la higiene, siendo esta responsabili- 
dad inherente al m&lico en ejercicio. Además, que los encargados de enseñar 
higiene a la colectividad y el trabajo que en este sentido realizan, merecen todo 
respeto, ya que en su campo profesional conocen los organismos cívicos, las rela- 
ciones públicas y la publicidad, sin que su trabajo compita en modo alguno ni se 
inmiscuya en la enseñanza higiénica de persona a persona, que el medico debe 
ofrecer sistematicamente en el ejercicio de su profesión. 

A Gn de avivar su interés en los asuntos de la salud colectiva, el futuro 
médico conocerá los recursos de que dispone la colectividad, los servicios 
generales y especiales en los campos médico, hospitalario y social; y como 
práctico se mantendrá al tanto de sus deberes legales hacia los organismos 
oficiales de sanidad pública, los medios que los mismos ofrecen y la forma 
de desempeñar dichos deberes y utilizar los medios. Esta forma de en- 
señanza comenzará, preferiblemente, a la cabecera del enfermo y en la 
clfnica. Se estudiará de primera mano la situación doméstica ,del 
paciente en observación, incorporando al protocolo la información ob- 
tenida, que tomará en cuenta en la asistencia presente y futura del 
enfermo. 

Por observación y experiencia la Comisión siéntese plenamente con- 
vencida de que escuchando conferencias solamente no se alcanzan los 
conocimientos y experiencia necesarios. Los seminarios por los estu- 
diantes, la presentación de casos y situaciones y la observación en cam- 
paña, es lo que ha dado resultados más fructíferos en el pasado. 


