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La Oficina Sanitaria Panamericana, hasta 1923 denominada Oficina 
Sanitaria Internacional, tuvo su origen en una resolución de la Segunda 
Conferencia Internacional de Estados Americanos (México, enero de 1902) 
que recomendó celebrar "una convención general de representantes de las 
oficinas de salubridad de las repúblicas americanas". Esta convención tuvo 
lugar en Washington, D. C, del 2 al 4 de diciembre de 1902 y estableció la 
Oficina con carácter permanente. El Código Sanitario Panamericano, firmado 
en La Habana en 1924 y ratificado por los Gobiernos de las 21 repúblicas 
americanas, confirió funciones y deberes más amplios a la Oficina como 
órgano central coorchnador de las actividades sanitarias internacionales en 
las Américas. La XII Conferencia Sanitaria Panamericana (Caracas, 1947) 
aprobó un plan de reorganización en virtud del cual lá Oficina se convirtió 
en el órgano ejecutivo de la Organización Sanitaria Panamericana, cuya 
Constitución fue aprobada por el Consejo Directivo en su primera reunión 
celebrada en Buenos Aires ese mismo año. 

La XV Conferencia Sanitaria Panamericana (San Juan, Puerto Rico, 1958) 
decidió cambiar el nombre de la Organización Sanitaria Panamericana por el 
de Organización Panamericana de la Salud. El nombre de la Oficina no fue 
modificado. 

En virtud del acuerdo celebrado entre la Organización Panamericana de la 
Salud y la Organización Mundial de la Salud, en 1949, la Oficina Sanitaria 
Panamericana asumió las funciones de Oficina Regional de la Organización 
Mundial de la Salud para las Américas. La Organización Panamericana de 
la Salud es reconocida también como organismo especializado interamericano 
en el campo de la salud pública con la más amplia autonomía en la realiza
ción dé sus objetivos. 

Los propósitos fundamentales de la Organización Panamericana de la 
Salud son la promoción y coordinación de los esfuerzos de los países del 
Hemisferio Occidental para combatir las enfermedades, prolongar la vida y 
estimular el mejoramiento físico y mental dç sus habitantes. En el cumpli
miento de sus propósitos, la Oficina colabora con los Gobiernos Miembros en 
pro del desarrollo y mejoramiento de los servicios nacionales y locales de 
salubridad, facilita los servicios de consultores, concede becas de estudio, 
organiza seminarios y cursos de capacitación, coordina las actividades de los 
países limítrofes en relación con problemas comunes de salud pública, 
recopila y distribuye iníormación epidemiológica y datos de estadística 
sanitaria, y desempeña otras funciones afines. Su Director es el Dr. Abraham 
Horwitz. 
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Nota editorial 

La Organización Panamericana de la Salud, en un esfuerzo por 
fortalecer la educación médica en la América Latina, ha estado desa
rrollando, desde 1966, un programa que tiene por objeto facilitar la 
adquisición de libros de texto por parte de los alumnos de las escuelas 
de medicina de la Región. En el número de enero-febrero-marzo, 
1968 (Vol. 2, No. 1) de esta publicación se incluyó una amplia nota 
descriptiva del "Programa de Textos de la Organización Panamericana 
de la Salud". Tal como aparece señalado en dicha nota, para el cumpli
miento de los objetivos del programa, la OPS promueve la formación 
de comités de expertos en las distintas asignaturas de la carrera médica. 
Cada uno de estos comités ha estado generalmente integrado por cinco 
profesores seleccionados mediante encuestas llevadas a cabo en las 
escuelas de medicina latinoamericanas, por asesores especiales, un 
representante de la Federación Panamericana de Asociaciones de 
Facultades de Medicina y personal profesional del Departamento de 
Desarrollo de Recursos Humanos de la OPS. Cada comité revisa los 
objetivos generales de la educación médica en América Latina, y los 
específicos de su asignatura. Además, recomienda el contenido que 
debe tener un programa de enseñanza para estudiantes de medicina e 
indica los métodos e instrumentos necesarios para llevarlo a cabo; 
analiza la finalidad y las características científicas y pedagógicas que 
debe tener un libro de texto y, por último, revisa el material obtenido 
en encuestas llevadas a cabo entre los profesores de las escuelas de 
medicina de Latinoamérica con el fin de determinar los libros de texto 
en uso y aquellos de mayor aceptación. Basándose en los principios 
previamente definidos, cada comité elabora y formula las recomenda
ciones del caso. 

Hasta el presente, seis de tales comités convocados por la OPS han 
completado sus informes. Por considerar que éstos contienen informa
ción y recomendaciones que merecen amplia difusión, el cuerpo 
editorial de Educación Médica y Salud ha juzgado conveniente dedicar 
el presente número a la publicación de los mismos de manera que 
ellos puedan llegar a nuestros lectores. Los informes contenidos en 
esta edición son los correspondientes a la enseñanza de la Patología, 
Bioquímica, Farmacología, Fisiología, Pediatría y Medicina Preventiva 
y Social y constituyen el primer informe de los respectivos comités. 
El Programa de Textos de la OPS prevé la posibilidad de que cada 
comité haga una actualización del tema cada tres años. 
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Dada la alta calidad científica y académica de los integrantes de 
los comités de expertos, no dudamos que los informes en referencia 
tendrán la más amplia acogida por parte de nuestros lectores, quienes 
encontrarán en ellos un valioso material de consulta en su ardua labor 
educativa. En próximas ediciones de esta revista se publicarán los 
informes correspondientes a otras asignaturas, tan pronto como los 
mismos sean producidos. Por otra parte, estos informes se publicarán 
individualmente y serán distribuidos ampliamente entre el profesorado. 



COMITÉ DE EXPERTOS DE LA OPS/OMS 

Primer informe sobre la enseñanza 
de la patología en las escuelas de 
medicina de la América Latina 

F 
M J L COMITÉ sobre la Enseñanza de la Patología se reunió en Wash

ington, D.C., del 20 al 23 de septiembre de 1967, como parte del pro
grama "Texto de Medicina OPS/OMS", con el objeto de formular 
recomendaciones sobre la enseñanza de la patología en las escuelas de 
medicina de la América Latina, y de sugerir libros de texto adecuados 
para este propósito. 
OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN MEDICA 

En el análisis general de los objetivos de la enseñanza universitaria, el 
Comité señaló como funciones propias de una escuela de medicina las 
siguientes: 

• El Comité estuvo integrado por los siguientes miembros: Dr. Blas Bruni 
Celli, Escuela de Medicina "José María Vargas", Facultad de Medicina, Universidad 
Central de Venezuela, Caracas, Venezuela; Dr. Domingo de Paola, Faculdade de 
Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Río de Janeiro, Brasil; Dr. Pe-
layo Correa, Facultad de Medicina, Universidad del Valle, Cali, Colombia, y 
Dr. Ruy Pérez Tamayo (Relator), Departamento de Patología, Universidad Nacional 
Autónoma de México, D.F., México. Como asesor del mismo actúo el Dr. Jacob K. 
Frenkel, Escuela de Medicina, Universidad de Kansas, Kansas City, Kansas, Estados 
Unidos. 

Del Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos de la OPS/OMS, estu
vieron presentes: Dr. Ramón Villarreal (Jefe), Dr. Alejandro Jiménez A., Dr. Ed-
ward M. Bridge, Dr. Juan César García y Dr. Rafael de Zubiría. 
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1. Formación de médicos generales. 
2. Formación de especialistas. 
3. Educación médica continuada (perfeccionamiento). 
4. Formación de personal docente. 
5. Fomento de la investigación. 

Se mencionó, además, que entre las responsabilidades generales de 
una facultad de medicina podrían considerarse la provisión de atención 
médica y la educación de personal auxiliar. Se señaló, sin embargo, que 
estas últimas son compartidas con otras instituciones y, por lo tanto, en 
un sentido estricto, no pueden incluirse como objetivos exclusivamente 
académicos. El Comité reconoció que la mayoría de las escuelas latinoa
mericanas considera la formación de médicos generales como la fun
ción más importante o primaria de la institución, y estimó que, como 
objetivo común a todas, la alta calidad debe'constituir una meta per
manente en el desarrollo de todas sus actividades docentes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ENSEÑANZA DE LA 
PATOLOGÍA 

En el campo más específico de la patología, se indicó que la enseñanza 
universitaria en el nivel de pregrado debe estar dirigida a promover en 
el estudiante cambios en tres aspectos básicos: 

1. Conocimientos 
En esta área se consideró que uno de los objetivos específicos de la 

enseñanza de la patología es iniciar el estudio de la enfermedad como 
un proceso dinámico, incluyendo las causas, mecanismos y consecuencias 
y, en general, los factores determinantes de las dolencias más impor
tantes en el medio, así como su expresión clínica y aplicación al 
diagnóstico. 

Este concepto debe reflejarse en la enseñanza en un adecuado balance 
entre la concepción morfológica tradicional y la nueva concepción fun
cional que expresa dinámicamente el proceso patogénico de la en
fermedad. 

El Comité señaló que la tendencia actual requiere que la patología 
sea considerada no sólo como anatomía patológica, sino que se integre 
con conocimientos de patología experimental, microbiología, inmuno
logía, bioquímica y otras ciencias afines, que ayuden a esclarecer los 
factores determinantes del proceso y los cambios dinámicos que se van 
operando en el desarrollo de las enfermedades. Con estos propósitos, 
se debe insistir en el debido uso e interpretación de los exámenes de 
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laboratorio clínico, en lo que concierne a su ayuda al diagnóstico y a la 
terapéutica de los estados patológicos. 

El Comité destacó también la importancia de que la patología se pro
yecte a la enseñanza clínica, sobre todo en las áreas de la llamada pato
logía especial, y se hizo presente que el contacto con enfermos es un 
mecanismo de motivación y de ayuda pedagógica en el aprendizaje del 
proceso patológico y en su relación clínico-patológica. 

Dentro de esta misma área el Comité insistió en que se debe buscar 
que el estudiante: 

a) Desarrolle conceptos generales sobre los factores determinantes de 
la enfermedad y especialmente adquiera un enfoque ecológico de la 
misma. 

b). Comprenda la importancia que este campo especializado tiene en 
el mejor desempeño de las actividades de un médico general, comprenda 
las funciones de un patólogo y procure la mejor utilización de sus 
servicios. 

c) Amplíe su capacidad analítica, crítica y creativa, especialmente en 
relación con el proceso de la enfermedad. 

2. Actitudes 
En esta área se tratará de que el estudiante: 
a) Adquiera una actitud de interés, curiosidad e iniciativa ante pro

blemas médicos desconocidos o inciertos. 
b) Se interese por participar en el trabajo de equipo, con el fin de 

alcanzar objetivos educativos y científicos. 
c) Adopte una actitud favorable hacia los aspectos preventivos y 

sociales de la medicina. 

3. Destrezas 

En esta área se procurará que el estudiante desarrolle habilidades en 
el manejo del instrumental básico necesario para el aprendizaje de la 
patología y para el ejercicio profesional en general. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO Y MÉTODOS DE 
ENSEÑANZA 

El Comité se refirió a dos aspectos distintos, pero complementarios, de 
un programa de enseñanza de la patología en el nivel de pregrado: 

1. Temario teórico. 
2. Trabajos prácticos. 
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Aunque la cátedra tradicionalmente se enseña al final de los años de 
ciencias básicas, se destacó la importancia de incluir algunos aspectos 
de la llamada patología especial durante la enseñanza clínica, período 
en que el contacto del estudiante con el enfermo facilita una mejor 
comprensión de los procesos patológicos. 

1. Temario teórico 
Se consideró que la enseñanza durante el período de pregrado debe 

contener los siguientes temas: 
a) Patología general: Concepto de enfermedad; inflamación; res

puesta inmune; relación huésped-parásito; trastornos circulatorios; 
trastornos metabólicos; trastornos de la herencia, del crecimiento y 
del desarrollo; y trastornos de la adaptación ecológica. 

Dentro de este programa, el Comité señaló la trascendencia que para 
Latinoamérica revisten ciertos problemas como el de las enfermedades 
infecciosas y la desnutrición, y la necesidad de incorporarlos a la en
señanza con la prioridad que indican los resultados de las investiga
ciones epidemiológicas. 

Se llamó la atención también sobre los trastornos en la adaptación 
ecológica, como los determinados por la vida en las grandes alturas o 
en la selva húmeda tropical. 

b) Patología especial. El temario de esta parte del curso deberá estar 
en gran parte determinado por las características regionales de la 
patología. 

Como antes se dijo, parte por lo menos del desarrollo de la patología 
especial debe cumplirse durante los años clínicos a través de una regla
mentada coordinación con la enseñanza de la medicina interna, de la 
cirugía general, de la ginecología y la obstetricia y de la pediatría, 
especialmente. 

Esto ayudará al estudiante al aprendizaje —como antes se mencionó— 
y permitirá, además, la participación especializada del patólogo, estable
ciéndose así bases para un futuro desarrollo de la especialización dentro 
de la docencia y la práctica profesional de la patología. 

2. Trabajos prácticos 
Al paso que el temario teórico comprende principalmente la parte 

informativa del programa, los trabajos prácticos brindan la oportunidad 
de alcanzar, además, objetivos que se traduzcan en actitudes, hábitos 
de pensamiento y destreza en ciertas técnicas propias de la patología. 

El Comité consideró que el estudio de colecciones microscópicas 
tiene poco valor como complemento del programa teórico y, en cambio. 
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conceptuó que tiene gran importancia cuando las preparaciones histo
lógicas forman parte integral de casos anatomo-clínicos completos, 
especialmente escogidos entre las autopsias que se realizan en el de
partamento de patología. El trabajo práctico así realizado aumenta su 
valor didáctico ya que no sólo contribuye al desarrollo de una destreza 
como es el manejo del microscopio, sino también al hábito del análisis 
objetivo y a la síntesis de las más variadas observaciones. Esto también 
permite al estudiante participar directamente en el trabajo del patólogo, 
familiarizándolo con la actividad científica hospitalaria. Los casos 
anatomo-clínicos y de autopsias —se dijo— deben ser de preferencia 
los que se encuentren en ese momento en estudio o, en su defecto, los 
provenientes de colecciones previamente preparadas con el propio mate
rial del departamento. Se recomendó, además, la conveniencia de que 
estos casos se analicen, procediendo de los procesos patológicos a las 
manifestaciones del cuadro clínico y no en forma inversa, que es una 
forma de análisis más propio de la enseñanza de las asignaturas clínicas. 

Se mencionó como ejercicio de gran importancia la práctica de autop
sias por los estudiantes en pequeños grupos y bajo supervisión. 

Se recomendaron, por último, otras actividades como el examen de 
material quirúrgico y los seminarios bibliográficos, como aspectos im
portantes de la enseñanza práctica. 

EVALUACIÓN 

El último aspecto general que se trató en esta parte del tema fue el 
referente a la evaluación de la enseñanza de la patología. El Comité 
consideró que la investigación del aprovechamiento de los alumnos y 
de la eficiencia de la enseñanza de un curso de patología deben tener en 
cuenta el concepto claro de los objetivos del curso en relación con la 
adquisición de conocimientos, con el desarrollo de actitudes, la forma
ción de hábitos y el aprendizaje de ciertas habilidades técnicas. 

Establecidos los objetivos clara y precisamente, es posible aplicar téc
nicas tales como las pruebas de selección múltiple y la solución de pro
blemas de complejidad creciente, que permitan una evaluación objetiva 
del aprovechamiento de los alumnos. El Comité reconoce que esta área 
requiere mayor atención de la que ha recibido hasta ahora en la en
señanza de la patología, y que representa un campo fructífero tanto para 
la aplicación de la experiencia acumulada, como para la investigación. 

FUNCIÓN DE UN LIBRO DE TEXTO 

El Comité llevó a cabo, en primer término, una cuidadosa revisión 
de todo el material reunido sobre libros de texto para la enseñanza de la 
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patología, producto de la opinión de los profesores de más de noventa 
escuelas latinoamericanas. 

De acuerdo con lo propuesto en el programa, la idea en este punto fue 
analizar los diversos criterios expuestos y tratar de presentar a la Orga
nización Panamericana de la Salud (OPS) recomendaciones concretas 
que le permitieran escoger un libro de texto de calidad óptima, para 
luego ofrecerlo a los estudiantes de medicina dentro de su programa. 

En el proceso de enseñar-aprender, el libro sólo constituye una fuente, 
entre varias, de información: clases directas y grabadas, trabajos prácti
cos, estudios bibliográficos, etc. Es preciso definir la función específica 
del libro y su contribución a las metas, no sólo de la cátedra sino tam
bién de toda la escuela. Esta función es muy distinta de la que tiene un 
libro de consulta para profesores y profesionales. Un buen libro de texto 
debe ser atractivo y estimulante, de estilo simple, claro y adaptado al 
vocablo del estudiante sin experiencia alguna en la materia. Un en
foque del desarrollo científico de la disciplina y la solución de problemas 
reales tiene más impacto que la información estática sobre la efectividad 
del proceso educativo. Además, la mayor importancia que se dé a los 
conceptos dinámicos y a los principios generales actuará como guía en 
el futuro trabajo del médico después de que todos los detalles hayan sido 
olvidados o cambiados. 

RECOMENDACIONES SOBRE LIBROS DE TEXTO 
De acuerdo con lo anterior y según los objetivos atrás señalados para 

los programas de estudio, el Comité estableció claramente la diferencia 
entre libros de referencia o de consulta y los de texto, y consideró 
que estos últimos serían los únicos recomendables en la ejecución del 
programa de provisión de libros de texto de la OPS. 

De acuerdo con los propósitos del programa y de los criterios antes 
expuestos, se seleccionaron en primera instancia los siguientes libros: 

1. Patología con Aplicación Clínica—Stanley L. Robbins. 3a. edición, 
1968. (Traducción al español de la 3a. edición en inglés de 1967). 
Editorial Interamericana, S.A., México, D.F., México. 

2. Patologia com Aplicação Clínica—Stanley L. Robbins. 1965. (Tra
ducción al portugués de la 2a. edición en inglés de 1962). Livraria 
Editora Guanabara Koogan, Río de Janeiro, Brasil. 

3. Tratado de Patología—William Boyd. 3a. edición, 1965. (Traduc
ción al español de la 7a. edición en inglés de 1961). Editorial El 
Ateneo, Buenos Aires, Argentina. 

4. Patología—Howard C. Hopps. 2a. edición, 1966. (Traducción al 
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español de la edición en inglés de 1964). Editorial Interamericana, 
S.A., México, D.F., México. 

Las obras de patología de W. A. D. Anderson y Ruy Pérez Tamayo, 
que junto con las anteriores fueron ampliamente recomendadas por los 
profesores latinoamericanos, fueron clasificadas como libros de consulta 
cuya adquisición se aconseja para las bibliotecas universitarias y no 
específicamente para los fines de este programa, dirigido a seleccionar 
libros de texto para estudiantes de medicina. 

No obstante las recomendaciones anteriores, el Comité consideró que 
el libro de texto que adopten las escuelas latinoamericanas debe llenar 
otras condiciones y ventajas además de las que tienen los textos especial
mente recomendados en la encuesta por el profesorado de las escuelas 
médicas. Se anotó que, además de su excelencia científica, estos textos 
deben contener: 

1. Información adecuada sobre la patología regional latinoamericana, 
y deben considerar la importancia de los diversos problemas de salud 
en los diferentes países. Se señalaron las enfermedades infecciosas y 
algunos aspectos del desarrollo y de la nutrición como ejemplos de pato
logía regional que requieren un enfoque distinto del que generalmente 
se les da en los textos comúnmente utilizados. Dentro de estas ideas, un 
libro que logre la participación activa del profesorado latinoamericano 
cumpliría mejor con un objetivo básico de la enseñanza, cual es el de 
preparar a los estudiantes para resolver los problemas de salud en sus 
respectivas áreas geográficas. 

2. Información científica óptima y de acuerdo con el contenido y 
extensión de los estudios de pregrado. Sobre este punto se señaló que 
algunos de los libros revisados son evidentemente muy extensos y otros 
no tienen las condiciones científicas óptimas deseables, sobre todo en lo 
que se relaciona con la actualidad de los conceptos. Con frecuencia esto 
se debe a que la traducción se ha hecho de ediciones más o menos 
antiguas del texto original. El Comité halló que algunos de los textos 
no están bien traducidos y ello dificulta el proceso de aprendizaje. 

3. Dentro de las recomendaciones para un libro de texto, el Comité 
destacó la importancia de incluir los aspectos de medicina preventiva. 
Al respecto estuvo de acuerdo con las recomendaciones contenidas en el 
Séptimo Informe del Comité de Expertos en Formación Profesional y 
Técnica del Personal Médico y Auxiliar, de la OMS, publicado en 1958. 
Tiene este documento el No. 175 de la Serie de Informes Técnicos de 
la OMS, con el título: "La medicina preventiva en la enseñanza de la 
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patología". Señaló el Comité que un libro de texto de patología para 
estos países debería comprometerse más en los campos de la prevención 
y en los enfoques ecológicos del proceso patológico dentro del programa 
de formación de un médico mejor capacitado para resolver los proble
mas de salud en el Continente. 

Dentro de estas ideas y durante el curso de las deliberaciones, el 
Comité se enteró de que en la actualidad un grupo de más de 40 pro
fesores latinoamericanos participa en la preparación de un texto de 
patología. El Comité tuvo la oportunidad de conocer las características 
y objetivos de esta obra destinada a la docencia en las escuelas médicas 
latinoamericanas, así como también su contenido, especialmente orien
tado a la patología regional de dichos países. El Comité creyó oportuno 
recomendar que la OPS considere la posibilidad de seleccionar este 
libro para su programa de provisión de textos a las facultades de 
medicina. 

Finalmente, el Comité hizo algunas recomendaciones de tipo general 
respecto a material de enseñanza audiovisual que, con la colaboración 
de algunas escuelas médicas, la OPS haría accesible a los departamentos 
de patología como un complemento a la docencia universitaria. 



COMITÉ DE EXPERTOS DE LA OPS/OMS 

Primer informe sobre la enseñanza 
de la bioquímica en las escuelas de 
medicina de la América Latina 

R 
1 J L COMITÉ sobre la Enseñanza de la Bioquímica se reunió en 

Washington, D.C., del 11 al 15 de diciembre de 1967, como parte del 
programa "Texto de Medicina OPS/OMS", con el objeto de formular 
recomendaciones sobre la enseñanza de la bioquímica en las escuelas de 
medicina de la América Latina, y de sugerir libros de texto adecuados 
para este propósito. 
OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN MEDICA 

El Comité consideró indispensable definir los objetivos generales de 
la educación médica y los específicos de la enseñanza de la bioquímica 

• Integraron el Comité los siguientes miembros: Dr. Carlos Ribeiro Diniz, 
Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
M.G,. Brasil; Dr. José Laguna, Facultad de Medicina, Universidad Nacional 
Autónoma de México, México, D.F., México; Dr. Luis F. Leloir (Presidente), 
Instituto de Investigaciones Bioquímicas, Fundación Campomar, Buenos Aires, 
Argentina; Dr. Hermann Niemeyer, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, 
Santiago, Chile. 

Como asesores del mismo actuaron: Dr. Samuel Middleton (Relator), Facultad 
de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile; Dr. William B. Wendel, 
Escuela de Medicina, Universidad de Tulane, Nueva Orleans, Louisiana, Estados 
Unidos. 

Del Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos de la OPS/OMS, estu
vieron presentes: Dr. Ramón Villarreal (Jefe), Dr. Alejandro Jiménez A., Dr. Ed-
ward M. Bridge, Dr. Juan César García, Dr. Carlos Serrano y Dr. Rafael de Zubiría. 
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en las facultades de medicina latinoamericanas antes de discutir el con
tenido y la metodología de un programa de enseñanza de bioquímica, 
y de hacer recomendaciones sobre textos y materiales para esta asigna
tura. 

El Comité estuvo de acuerdo con las definiciones de objetivos pro
puestas por diversos grupos de educadores médicos,1 las cuales, en sín
tesis, expresan que la enseñanza de la medicina debe propender a formar 
médicos no especializados, de acuerdo con las necesidades del país; que 
tengan una comprensión integral del hombre en sus aspectos biológicos, 
psíquicos y sociales; que posean buenos conocimientos en las ciencias 
básicas, en la patología prevalente y en los problemas de salud pública 
de sus respectivos países; que manejen hábilmente las técnicas médicas 
y conozcan a fondo el método científico, de manera que puedan analizar 
científicamente los problemas de salud del individuo, de la familia y de 
la comunidad, y adoptar las soluciones más apropiadas al caso; que 
posean curiosidad intelectual y hábitos de auto-educación que los capa
citen para continuar su perfeccionamiento profesional, y que tengan alto 
sentido ético. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ENSEÑANZA 
DE LA BIOQUÍMICA 

El Comité analizó ampliamente este punto, y señaló que los objetivos 
deben definirse en concordancia con los objetivos generales de la educa
ción médica, considerando la creciente importancia que la bioquímica 
ha adquirido en la investigación médica y en la enseñanza de casi todas 
las disciplinas del plan de estudios de la escuela de medicina; de aquí 
que el estudiante de medicina deba tener una buena formación en 
bioquímica. 

Sobre la base de estas consideraciones y después de una animada dis
cusión en que se comentaron especialmente los conceptos contenidos en 
un trabajo de uno de los participantes,2 se formularon los siguientes 
objetivos: 

1 1) Declaración de México sobre Educación Médica en la América Latina (con
clusiones de la I Conferencia de Facultades Latinoamericanas de Medicina, México, 
septiembre de 1967). 2) Funciones y estructura de una escuela de medicina moderna 
en los Estados Unidos (Council on Medical Education and Hospitais, American 
Medical Association and Association of American Medical Colleges, 1967). 3) Decla
ración de principios de la educación médica (Medical Education Forum. The Uni-
versity of Chile declares its objectives. / . Med. Educ, 36:265, 1961). 

2 Diniz, C.R., y Gazzinelli, G.: Motivación y relaciones humanas en la enseñanza 
de la bioquímica. Educación Médica y Salud, 1 (No. 5):391-408, 1967. 
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1. Ayudar al estudiante a aprender hechos, conceptos e hipótesis, y 
capacitarlo para que sepa utilizarlos en la interpretación de las funciones 
normales y de los trastornos patológicos, en términos de interacciones 
moleculares. 

2. Habituarlo a emplear el método científico en el análisis y solución 
de problemas, inculcándole la importancia de la rigurosidad y minu
ciosidad en el trabajo de laboratorio. 

3. Capacitarlo para estudiar por sí mismo y para desarrollar un 
espíritu crítico que le permita evaluar la literatura médica y hacer uso 
inteligente de sus conocimientos y experiencia en el aprendizaje de 
otras disciplinas básicas y clínicas y, más adelante, en el ejercicio de la 
medicina. 

4. Estimularlo a participar activamente en el aprendizaje, mediante 
discusiones de temas de bioquímica, de los resultados de los trabajos 
prácticos y otras prácticas educativas. 

5. Desarrollar en él destreza en el manejo del material biológico y 
del equipo de laboratorio. 

6. Dar especial importancia a los conceptos, conocimientos y actitudes 
necesarios para la formación del médico, haciendo hincapié en la 
individualidad de cada ser dentro de patrones biológicos generales, la 
continuidad genética de la vida, las relaciones con el medio, los meca
nismos de regulación y homeostasis, y, cuando sea posible, en la evo
lución histórica de las ideas y de los conceptos biológicos. 

El Comité consideró que el impartir conocimientos exhaustivos sobre 
los fenómenos biológicos a nivel químico no es un objetivo básico de la 
enseñanza de la bioquímica. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO Y MÉTODOS DE 
ENSEÑANZA 

Del análisis que los miembros del Comité hicieron de los aspectos 
teóricos y prácticos de los cursos que se dictan, se puso en evidencia que 
existen diferencias condicionadas por factores tales como número de 
estudiantes, relación profesor-estudiante, facilidades de laboratorio, cali
dad de la enseñanza de disciplinas afines o de aquellas que son necesarias 
para la enseñanza de la bioquímica o para las cuales ésta sirve de base, 
y el grado de coordinación de la enseñanza. 

Teniendo en cuenta estas diferencias, que reflejan la situación exis
tente en general en Latinoamérica, el Comité hizo las siguientes reco
mendaciones sobre las características que debe tener un curso de 
bioquímica para estudiantes de medicina, con el fin de alcanzar los 
objetivos previamente mencionados. 
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1. Orientación general 
La enseñanza debe estar orientada, tanto en sus aspectos teóricos como 

prácticos, a alcanzar los objetivos generales de la educación médica. Para 
despertar el interés de los estudiantes debe explicárseles cuáles son los 
objetivos, contenido y métodos del curso de bioquímica, su ubicación 
en el plan de estudios, su relación con otras disciplinas y su importancia 
para el estudio de la medicina. 

2. Enseñanza teórica 
Para que la enseñanza teórica resulte atractiva y estimulante es esen

cial una participación tan activa como sea posible de los estudiantes, 
tanto en las clases teóricas como en los seminarios y mesas redondas. La 
enseñanza teórica debe incluir: 

a) Lo que suele abarcar la denominación de "bioquímica general", 
incluso la composición química de la materia viva, fundamentos 
de enzimología, oxidaciones biológicas, metabolismo interme
dio, integración y regulación del metabolismo, genética bio
química, metabolismo y acción de vitaminas y hormonas. 

b) Tópicos de bioquímica que se agrupan comúnmente bajo la de
nominación de "química fisiológica" y que permiten al estu
diante de medicina comprender la proyección funcional de la 
bioquímica tanto en el individuo sano como en el enfermo. 
Entre otros, pueden mencionarse la regulación hormonal del 
metabolismo, el metabolismo hidrosalino y el balance ácido-
básico. Es esencial que el curso incluya los conceptos básicos de 
bioquímica de la nutrición. Los temas de química fisiológica 
son los que mejor se prestan para coordinar la enseñanza de la 
bioquímica con otras disciplinas. 

3. Enseñanza práctica 
Los trabajos prácticos deben perseguir como fin primordial el estudio 

de los fenómenos bioquímicos básicos, más que el adiestramiento del 
estudiante en las técnicas de laboratorio clínico. Además, deben com
probar experimentalmente y complementar la información teórica. 

Sea cual fuere la modalidad de los trabajos prácticos, éstos deben 
complementarse con seminarios de discusión sobre los resultados experi
mentales obtenidos. La enseñanza teórica debe estar coordinada con 
los trabajos prácticos, y el tiempo dedicado a éstos debe ser, aproximada
mente, las dos terceras partes del asignado a la enseñanza, incluyendo 
en este período los seminarios de discusión de resultados. 
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Sólo deben hacerse experimentos en seres humanos cuando ello no 
implique peligro alguno para su salud y cuando representen, además, 
una contribución valiosa al aprendizaje. 

El Comité estimó que sería útil poner a disposición de los profesores 
latinoamericanos modelos de trabajos prácticos con las características del 
equipo mínimo para realizarlos, y recomendó a la Organización Pana
mericana de la Salud (OPS) la instrumentación práctica de esta 
iniciativa. 

Se pueden utilizar diferentes modalidades de trabajos prácticos: 

a) Trabajos prácticos convencionales en que los estudiantes hacen 
experimentos de acuerdo con patrones establecidos en un 
manual o guía, donde se indica claramente cada etapa del tra
bajo a realizar. Los objetivos principales en este caso son el 
desarrollo de habilidades manuales y de la capacidad para 
observar y medir en forma rigurosa, manejar instrumentos en 
forma responsable, interpretar y llevar a la acción la informa
ción escrita, y recolectar datos experimentales y exponerlos y 
discutirlos en forma adecuada. 

b) Trabajos en los que un alumno (o una pareja de alumnos) di
seña el experimento que va a realizar, a base de indicaciones 
sucintas sobre modelos experimentales que se proporcionan en 
una guía de laboratorio. Además de los objetivos de la mo
dalidad anterior, este tipo de trabajo de laboratorio intenta 
estimular la iniciativa individual, adiestrar en el diseño de 
experimentos y desarrollar nociones más precisas sobre el 
valor de los controles pertinentes en cada caso, estimular la 
discusión en grupo de resultados diferentes obtenidos en ex
perimentos similares, obtener experiencias de los errores, desa
rrollar el juicio crítico y aplicar el método científico a problemas 
sencillos. 

c) Trabajos en los que un alumno o grupo de alumnos se encarga 
de seleccionar, planificar y ejecutar, bajo su propia responsabili
dad, un proyecto o trabajo experimental con presentación perió
dica de resultados objetivos. La práctica de esta modalidad de 
trabajo permite que el estudiante se familiarice con el método 
científico, formulando y verificando hipótesis a través de la 
experimentación, a más de que estimula la actividad creadora y 
permite descubrir vocaciones para la actividad científica y 
docente. 
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4. Uso de la biblioteca 
La biblioteca es un elemento de gran valor donde el estudiante puede 

aprender a utilizar las fuentes de información científica. Se recomienda 
que el estudiante sea instruido en el uso de la biblioteca y estimulado 
a consultar libros y publicaciones científicas para que se habitúe a 
buscar fuentes de información y a perfeccionar su propia formación. 

5. Métodos de enseñanza 
En cuanto a la metodología general de la enseñanza, teórica y práctica, 

el Comité recomendó asesorarse de los libros de Bridge,3 Miller* y 
Alvez Mattos.5 Se sugirió, a este respecto, que se explore la posibilidad 
de que la OPS distribuya estos libros a los profesores de bioquímica de 
Latinoamérica. 

Se recomendó que, en la enseñanza de la bioquímica, la OPS pro
mueva el estudio de la aplicación de las nuevas técnicas educativas como 
la televisión en circuito cerrado, las clases grabadas en cinta magnética, 
el "video-tape", la educación programada y otras, sobre cuyo uso 
las escuelas de medicina latinoamericanas tienen una experiencia muy 
limitada. Se hizo hincapié en que las recomendaciones esbozadas an
teriormente, tanto en relación con la enseñanza teórica como la práctica, 
no deben de ninguna manera interpretarse como limitante de la experi
mentación y correspondiente evaluación de otras técnicas de enseñanza, 
experimentación que, por el contrario, debe ser estimulada. 

EVALUACIÓN 

El Comité destacó la importancia de la evaluación del aprendizaje 
como criterio de la eficiencia de la enseñanza y como base para orientar 
los cambios que puedan hacerse para mejorarla. 

Se reiteró que una buena evaluación debe estar dirigida a investigar 
en qué medida se han logrado los objetivos específicos de la enseñanza 
de la bioquímica, los cuales deben haber sido previamente identificados. 

Se recomendó a la OPS promover un estudio de los sistemas de 
evaluación existentes y seleccionar algunos de ellos para ponerlos a 
disposición de los profesores de bioquímica de la América Latina. 

Se señaló la conveniencia de que para perfeccionar los métodos de 
3 Bridge, E. M.: Pedagogía Médica, Organización Panamericana de la Salud, 

Publicación Científica No. 122, Washington, D.C., 1965. 
* Miller, G. E.: Teaching and Learning in Medical School. Harvard University 

Press, Cambridge, Mass., Estados Unidos, 1961. 
5 Mattos, Luiz A. de: Compendio de Didáctica General. Editorial Kapelusz, 

S.A., Buenos Aires, Argentina, 1963. 
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evaluación del aprendizaje, las escuelas de medicina de Latinoamérica 
establezcan comités que en lo posible incluyan pedagogos, entre cuyas 
funciones estarían la de asesorar a los profesores en la preparación de 
material para la evaluación de la enseñanza y estimular la experimenta
ción controlada de métodos de evaluación. 

RECOMENDACIONES SOBRE LIBROS DE TEXTO 
Y FUENTES DE CONSULTA 

El Comité reiteró que existen marcadas diferencias en la enseñanza 
de la bioquímica en las escuelas de medicina de Latinoamérica. Estas 
se deben, por un lado, a que la previa preparación de los estudiantes es 
muy diversa en química general, química orgánica, fisioquímica, bio
logía y otras disciplinas necesarias en el estudio de la bioquímica; y, 
por otro, al diverso grado de coordinación del curso de bioquímica con 
la enseñanza de la fisiología, fisiopatología y otras disciplinas. Se estimó, 
sin embargo, que a pesar de estas diferencias, es posible recomendar 
libros que cumplan con los propósitos básicos de la enseñanza. 

Se consideró conveniente recomendar libros propiamente de texto 
como fuente básica y usual de información para los estudiantes, y libros 
de "complementación" para que profundicen y amplíen sus conoci
mientos con información que no se encuentra en los libros de texto 
usuales. 

Se estimó que un libro de enseñanza debe cumplir con los siguientes 
requisitos generales: 

1) Contribuir a alcanzar los objetivos del curso. 
2) El material de estudio presentado debe ser de alta calidad, por 

venir de fuentes de información seguras y estar basado en sólida 
evidencia experimental. 

3) El material presentado debe ser interesante y estar escrito en 
lenguaje claro y sencillo. 

4) Su formato y estructura deben ser atractivos. 
5) Debe revisarse con frecuencia. 
6) En el caso de traducciones, éstas deben hacerse de las ediciones 

más recientes del original. 

En el caso de un libro de texto, conjuntamente con estas caracterís
ticas generales, es importante que su extensión y su grado de comple
jidad estén de acuerdo con las necesidades corrientes del estudiante, que 
lo estimule a profundizar sus conocimientos buscando otras fuentes de 
información y no sólo estudiar el mínimo para pasar los exámenes. 



96 / Educación Médica y Salud 

Los libros para complementación del aprendizaje se caracterizan por 
una mayor extensión y complejidad, por el enfoque especial de algunos 
problemas y por contener información que no se encuentra en los 
textos. Todo lo cual permitirá a los estudiantes profundizar y ampliar 
sus conocimientos y, por lo tanto, participar activamente en seminarios, 
discusiones de grupo, elaboración de proyectos experimentales, traba
jos de biblioteca, y otras prácticas educativas del curso. 

Se destacó que a pesar de que la consideración primordial para reco
mendar un libro debe ser su calidad intrínseca como instrumento de 
enseñanza, en el caso de las escuelas latinoamericanas es importante 
también que su enfoque y su nivel correspondan a la realidad de la 
enseñanza de la bioquímica en la América Latina. Desde este punto de 
vista serían preferibles los libros escritos por profesores latinoameri
canos que tengan la vivencia de la enseñanza en sus países. 

Otra consideración que se debe tener en cuenta al seleccionar un 
libro es que, aunque existe consenso entre los educadores médicos de 
la América Latina sobre la conveniencia de que los estudiantes lean 
idiomas extranjeros, especialmente el inglés, la mayoría utiliza libros 
en su propio idioma. 

Se contempló, finalmente, la conveniencia de recomendar dos o más 
libros. En esta forma el profesor tiene la opción de elegir, y después 
de cierto tiempo se puede saber, efectivamente, cuál o cuáles son los 
libros recomendados que los estudiantes han adoptado para el apren
dizaje de la bioquímica. 

Después de revisar la encuesta sobre libros de texto recomendables 
para la enseñanza, realizada por la OPS entre los profesores de bio
química de las escuelas de medicina latinoamericanas, y con base en los 
criterios de selección expuestos y en los propósitos del programa, el 
Comité recomendó los siguientes: 

LIBROS DE TEXTO 

1. Bioquímica—José Laguna. 2a. edición, 1967. Editorial La Prensa 
Médica Mexicana, México, D.F., México. 

2. Bioquímica General—Hermann Niemeyer. 2a. edición, 1965. Uni
versidad de Chile, Santiago, Chile. 

3. Fundamentos de Bioquímica—Isaías Raw. 2a. edición, 1967. Liv
raria Editora Ltda., São Paulo, Brasil. 

4. Bioquímica—Abraham Cantarow. 4a. edición (en preparación). Edi
torial Interamericana, S.A., México, D.F., México. 

5. Manual de Química Fisiológica—Harold A. Harper. 1966. (Traduc-
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ción de la 9a. edición en inglés). El Manual Moderno, S.A., México, 
D.F., México. 

6. Manual de Bioquímica—Peter Karlson. 1963. Rústica. Editorial 
Marín, S.A., Barcelona, España. 

FUENTES DE CONSULTA 

1. Principios de Bioquímica—Abraham White, y colaboradores. 2a. 
edición. 1964. McGraw-Hill, New York, Estados Unidos. 

2. Textbook of Biophysical Chemistry—Edward S. West. 4a. ed., 1966. 
Macmillan Co., New York, Estados Unidos. 

3. Curso de Química Biológica—Venancio Deulofeu, Agustín D. Ma-
renzi, y Andrés O. M. Stoppani. 9a. edición, 1966. El Ateneo, 
Buenos Aires, Argentina. 

4. Bioquímica—Giberto G. Villela, y colaboradores. 1966. 2a. edición. 
Livraria Editora Guanabara Koogan, Río de Janeiro, Brasil. 

El Comité, por especial recomendación de aquellos de sus miembros 
que son autores de textos, sugirió enviar a algunas escuelas de medi
cina la lista de estos libros, con el objeto de obtener la opinión de sus 
departamentos de bioquímica sobre la aceptabilidad y posible utiliza
ción de cada uno de ellos, como otro elemento de análisis adicional al 
juicio emitido por el Comité. 

Se recomendó que el programa de libros de texto sea complementado 
mediante la publicación de boletines (cuadernillos, suplementos) que 
traten más detenidamente aquellos temas que se estime útil agregar a los 
textos. Estos boletines podrían ser utilizados como complemento de las 
clases teóricas y como material informativo en los seminarios y otras 
prácticas docentes. Por otra parte, también se consideró la publicación 
de material sobre técnicas de enseñanza que ayude a los profesores en 
tales aspectos. 

En relación con el propósito de la OPS de proporcionar a las escuelas 
de medicina de la América Latina libros de complementación para la 
enseñanza de bioquímica, el Comité sugirió que, como criterio general, 
cuando haya dudas sobre la calidad de algunos de ellos, es preferible 
enviar a las escuelas varias copias de uno o dos de los mejores libros 
seleccionados, que cuatro o cinco libros diferentes. 



COMITÉ DE EXPERTOS DE LA OPS/OMS 

Primer informe sobre la enseñanza 
de la farmacología en las escuelas 
de medicina de la América Latina 

E 
■ ^ L COMITÉ sobre la Enseñanza de la Farmacología se reunió en 

Washington, D.C., del 25 al 29 de marzo de 1968, como parte del pro

grama "Texto de Medicina OPS/OMS", con el objeto de formular 
recomendaciones sobre la enseñanza de la farmacología en las escuelas 
de medicina de la América Latina, y de sugerir libros de texto adecuados 
para este propósito. 
OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN MEDICA 

El Comité,* a fin de precisar la orientación y ubicación de la ense

ñanza de la farmacología, y acogiéndose a declaraciones de reuniones 
• Integraron el Comité los siguientes miembros: Dr. Jorge Mardones, Facultad 

de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile (Presidente); Dr. Lauro Solero, 
Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Río de Janeiro, 
Brasil; Dr. Plutarco Naranjo, Facultad de Medicina, Universidad Central del 
Ecuador, Quito, Ecuador, y Dr. Vicente Zapata Ortiz (Relator), Facultad de Medi

cina, Universidad Peruana "Cayetano Heredia", Lima, Perú. 
Como asesores del mismo actuaron: Dr. Antonio Morales, Facultad de Medicina, 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, México; Dra. María 
Isabel Rodríguez, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de El Salvador, 
San Salvador, El Salvador, y Dr. William Rojas, Facultad de Medicina, Universidad 
de Antioquia, Medellín, Colombia. 

Del Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos de la OPS/OMS, estu

vieron presentes: Dr. Ramón Villarreal (Jefe), Dr. Alejandro Jiménez A., Dr. Ed

ward M. Bridge, Dr. Juan César García y Dr. Rafael de Zubiría. 
• Uno de los miembros del Comité dejó constancia de que, en su opinión, no 

correspondía al Comité pronunciarse sobre los objetivos de la enseñanza médica, 
ni formular recomendaciones al respecto. 

98 
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previas de facultades de medicina, reconoció que el objetivo principal 
de la educación universitaria en el campo de la salud es el de contribuir 
a la formación de profesionales capacitados para promover, preservar y 
restituir la salud del individuo y de la comunidad. 

Para satisfacer estos objetivos las universidades, a través de sus facul
tades, escuelas o institutos, deben cumplir especialmente el siguiente 
cometido: 

1. Formación de médicos: a) con preparación fundamental; b) espe
cialistas. 

2. Formación de personal profesional y técnico en los demás campos 
de la salud (odontólogos, farmacéuticos, enfermeras, etc.). 

3. Enseñanza continuada (actualización de conocimientos, perfec
cionamiento, etc.). 

4. Formación de personal docente. 
5. Investigación científica. 
6. Difusión de conocimientos. 
7. Provisión, en la medida de sus posibilidades, de servicios médicos 

en las comunidades. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ENSEÑANZA DE LA 
FARMACOLOGIA 

La enseñanza de la farmacología en el plan de estudios de medicina 
tiene como fin impartir conocimientos acerca de los fármacos que se 
utilizan en el tratamiento y la prevención de las enfermedades o en la 
interrupción de ciclos epidemiológicos, así como acerca de aquellos que 
pueden actuar como tóxicos en el hombre. Este conocimiento debe 
comprender no sólo el efecto de la droga en el paciente, sino también 
su mecanismo de acción y su destino en el organismo. La información 
debe ser lo suficientemente amplia para que el estudiante pueda apli
carla en el tratamiento o en la prevención de las enfermedades. 

La enseñanza de la farmacología debe adherirse al método científico 
y, por consiguiente, debe descansar sobre bases experimentales. 

En la enseñanza de la farmacología es de especial importancia capaci
tar al estudiante para que pueda mantenerse al día con los progresos de 
la medicina, mediante la búsqueda de las diversas fuentes de informa
ción y la evaluación crítica de las mismas. 

La prescripción de un medicamento significa asumir un riesgo cal
culado; por tanto, hay que capacitar al estudiante para que pueda juzgar 
la magnitud de ese riesgo. 
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En la enseñanza de la farmacología debe darse también especial im
portancia a las repercusiones sociales que pueda tener el empleo de 
drogas que producen dependencia y la exposición a substancias tóxicas. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
1. Ubicación del curso en el plan de estudios 

La farmacología debe enseñarse después de los cursos de bioquímica 
y de fisiología y cuando el estudiante ya conozca los procesos patológicos 
generales. 

2. Extensión del curso 
El curso de farmacología debe comprender clases teóricas, prácticas 

de laboratorio, demostraciones, discusiones en grupo y seminarios, y su 
duración debe ser de 160 a 200 horas por alumno, de las cuales no más 
de una tercera parte se dedicarán a clases teóricas. 

3. Contenido del programa 
El Comité no consideró pertinente recomendar un programa deta

llado para la enseñanza de la farmacología, sino más bien establecer sus 
delineamientos generales, con algunas sugerencias sobre el contenido de 
ciertos capítulos y sobre el orden que se estime más didáctico. En este 
sentido, las recomendaciones deben ser interpretadas con suficiente 
flexibilidad. 

a) Farmacología general 
Se subraya la importancia de este capítulo, porque a la larga los 
conceptos generales varían menos que los relativos a las drogas 
utilizadas en terapéutica y porque dichos conceptos sirven de 
base al alumno en la adquisición de conocimientos sobre nuevos 
medicamentos. En cuanto a los ensayos de nuevas drogas en el 
hombre, debe insistirse en sus limitaciones éticas y técnicas. Se 
deberá poner también especial atención a la enseñanza de las 
reacciones indeseables que provocan las drogas en el hombre, 
a la enseñanza de la farmacogenética y a los fundamentos de la 
farmacología molecular. 

b. Farmacología especial 
1) Farmacología del sistema nervioso vegetativo. Se aconseja 

iniciar con este capítulo la enseñanza de la farmacología 
especial, porque guarda estrecha relación con los conoci
mientos adquiridos por el alumno en los cursos de fisiología 
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y bioquímica y porque los mecanismos de acción y los efectos 
de los fármacos relacionados con este sistema son básicos para 
la comprensión de otros capítulos de la farmacología. 

2) Farmacología del músculo liso y del músculo estriado. Con
viene continuar con este capítulo, porque la fibra lisa forma 
parte de los efectores gobernados por el sistema nervioso 
vegetativo y en la fibra estriada se aplican modelos de acción 
semejantes a los de este sistema. Por su acción preferente sobre 
la fibra lisa, en este capítulo conviene incluir la histamina, 
la bradiquinina y análogos, la serotonina y las drogas antago
nistas correspondientes. 

3) Farmacología del sistema nervioso central. Dentro del con
tenido de este capítulo debe darse una extensión apropiada^ 
a los conocimientos de psicofarmacología o farmacología del 
comportamiento. El estudio de los anti-inflamatorios no 
esteroidales puede desarrollarse en este capítulo o en otro 
especial dedicado a la farmacología de la inflamación. 

4) Farmacología de los anestésicos locales. Este capítulo puede 
tener esta ubicación o una anterior. Algunos prefieren co
menzar con él la farmacología especial, porque las acciones 
de los anestésicos locales constituyen un buen ejemplo de 
farmacología celular. 

5) Farmacología del aparato circulatorio. Es obvio insistir en 
la importancia de este capítulo. El estudio previo de la 
farmacología neurovegetativa y de la fibra muscular permite 
la mejor comprensión de la acción de los fármacos sobre el 
aparato circulatorio, en condiciones normales y patológicas. 

6) Farmacología del riñon y del equilibrio hidroelectrolitico. 
Conviene que la farmacología de la función renal se enseñe 
en este momento, debido a que los fármacos empleados guar
dan, por sus efectos, estrecha relación con los que se prescri
ben para los trastornos del aparato circulatorio. Si el estudio 
de los agentes utilizados para restablecer el equilibrio hidro
electrolitico no está incluido en otras disciplinas, conviene 
enseñarlo en este capítulo. 

7) Farmacología del aparato respiratorio. Conviene hacer una 
recapitulación del efecto de las drogas neurovegetativas y de 
gases, como oxígeno, anhídrido carbónico y helio, además del 
estudio de antitusígenos y expectorantes. Es oportuno insistir 
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en las íntimas relaciones fisiológicas y farmacológicas entre 
los aparatos circulatorio y respiratorio. 

8) Aparato digestivo. Siguiendo la sistematización del estudio 
por aparatos, sería adecuado continuar el estudio con la 
farmacología del aparato digestivo, que actualmente tiene 
una extensión relativamente corta. 

9) Farmacología del sistema endocrino. Conviene incluir en 
este capítulo la farmacología de la reproducción. Son de par
ticular importancia aquellos fármacos que influyen en el 
proceso de la concepción, que tan creciente interés e impor
tante proyección social tienen hoy día. Debe insistirse en el 
riesgo que encierra el empleo de drogas durante el período 
de la gestación. 

10) Quimioterapia. Este capítulo debe englobar el estudio de los 
antibióticos y de otras substancias que actúan directamente 
sobre los agentes etiológicos de las enfermedades producidas 
por bacterias, hongos, virus y parásitos. Se aconseja que se 
dé mayor importancia al estudio y discusión de los medica
mentos, en función de las enfermedades más frecuentes en la 
América Latina. 

11) Agentes antineoplásicos e inmuno-supresores. Aunque se 
trata de campos relativamente nuevos y el empleo de muchas 
drogas requiere mayor confirmación clínica, se considera que 
este capítulo debe formar parte del programa de enseñanza 
de la farmacología, en vista de que es muy probable que 
dichos agentes alcancen un gran desarrollo dentro de breve 
plazo. 

12) Fármacos usados en procedimientos de diagnóstico. También 
interesa incorporar este breve capítulo, no tanto por las ac
ciones farmacodinámicas de las drogas, sino por las reacciones 
indeseables que pueden provocar. 

13) Venenos y antídotos. Este capítulo debe incluir el estudio 
de venenos empleados para exterminar roedores e insectos 
y otros animales nocivos, así como también malezas. Igual
mente, debe comprender los productos industriales que pue
den contaminar el medio ambiente. 

Finalmente, el Comité recomendó que los productos biológicos 
utilizados en la prevención o tratamiento de enfermedades, como sueros 
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y vacunas, sean estudiados en otras disciplinas. Igual criterio debe 
observarse con los suplementos dietéticos. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE ENSEÑANZA 

El Comité consideró que no era posible abarcar todos los aspectos 
didácticos y metodológicos de la enseñanza de la farmacología, sino sim
plemente señalar los de mayor interés ya fuera por su actualidad, su 
importancia u otras razones. " 

1. Clases teóricas 

La clase teórica tiene como objeto fundamental orientar al alumno 
en el estudio de los fármacos, y en ningún caso se puede pretender que 
incluya todos los conocimientos al respecto. Por consiguiente, debe 
dársele atención preferente a los aspectos fundamentales, de modo que 
el estudiante pueda completar por su cuenta los conocimientos sobre 
dicha materia. Introducciones históricas breves constituyen buenos ele
mentos educativos ya que estimulan el interés de los estudiantes. 

2. Prácticas de laboratorio 

a) Siempre que sea posible, debe haber relación temporal estrecha 
entre las clases teóricas y las prácticas de laboratorio y demás 
actividades sobre un mismo tema. 

b) Conviene adoptar un criterio definido de selección de las prác
ticas de laboratorio, bajo la consideración de que no es posible 
verificar experimentalmente todo lo que abarca un plan de 
estudios de farmacología. Por consiguiente, se debe dar prefe
rencia a las prácticas representativas de la acción o de los efectos 
de grandes grupos de drogas o de aquellas que sean importantes 
por su aplicación terapéutica. 

c) Se deben escoger las prácticas de laboratorio de fácil realización 
y cuyos resultados puedan ser objetivamente apreciados por el 
estudiante. 

d) La práctica de laboratorio deberá hacerse en tal forma que desa
rrolle en el alumno espíritu de observación, que permita la 
solución de algunas incógnitas y que estimule la discusión y la 
formación de un juicio crítico. 

e) Asimismo, conviene que la práctica de laboratorio se diseñe de 
modo que sea susceptible de evaluación cuantitativa. 

f) Cuando se propongan observaciones en seres humanos, debe 
cumplirse estrictamente con las prescripciones de los Jueces de 
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Nuremberg.1 Estas prácticas deben realizarse única y exclusiva
mente bajo la directa supervisión de los profesores. 

g) Conviene capacitar a los estudiantes en la lectura e interpreta
ción de registros gráficos y diagramas. 

h) Se reconoce que aun cuando las técnicas electrónicas de registro 
no han reemplazado a las antiguas que utilizan instrumentos 
más simples, es conveniente introducir algunas demostraciones 
mediante equipo electrónico, pues en ciertas áreas de la farma
cología son más precisas. Previa utilización del equipo electró
nico, los estudiantes deben conocer el manejo y principios de su 
funcionamiento. 

i) Las prácticas de laboratorio deben complementarse con una re
visión crítica y discusión de los resultados experimentales ob
tenidos. 

3. Seminarios o coloquios 
Los seminarios o coloquios cumplen con varias finalidades, como son: 

complementar los conceptos fundamentales que no han sido tratados 
con la suficiente extensión en clases teóricas y actividades prácticas; la 
discusión de ciertos resultados de trabajos experimentales; la integra
ción con conocimientos correspondientes a otras disciplinas del plan de 
estudios, y la revisión bibliográfica por parte de los estudiantes. Los 
seminarios o coloquios ayudan al profesor a evaluar los rendimientos de 
la enseñanza y deben organizarse de tal modo que la participación de 
los alumnos sea lo más activa posible. 
4. Trabajos bibliográficos 

Se considera útil que el curso también incluya trabajos de revisión 
bibliográfica, lo cual, en parte, capacitará al alumno en el manejo de 
fuentes de información, a fin de que complete sus conocimientos y 
desarrolle aptitudes para informarse por sí mismo después de su egreso 
de la universidad. A este objeto, es indispensable que el estudiante dis
ponga del tiempo necesario y que la biblioteca cuente con un número 
apropiado de libros de consulta, obras de referencia y publicaciones 
periódicas. 
5. Otras recomendaciones 

A fin de que haya la debida continuidad entre la preparación en 
farmacología y la utilización de los fármacos en terapéutica, se considera 

i Véase DriU's Pharmacology in Medicine, Editado por Joseph R. DiPalma. 
3a. edición, 1965. McGraw-Hill Book Company, New York, Toronto, Sidney y 
Londres, pág. 75-76. 
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conveniente un mayor contacto entre el área de la enseñanza de la far
macología y la clínica, a través de las llamadas reuniones clínico-terapéu
ticas. Es también deseable que las cátedras de farmacología organicen, 
con programas adecuados: 

a) cursos para formación de farmacólogos y sus auxiliares; 
b) cursos para médicos especialistas; 
c) cursos de actualización de conocimientos para graduados, y 
d) cursos para la preparación de otros profesionales de la salud. 

EVALUACIÓN 
Se consideró que estando el procedimiento de evaluación de los estu

diantes sujeto a normas legales, estatutarias y reglamentarias que varían 
de una universidad a otra, no es susceptible de normas aplicables a todas 
las universidades. 

Sin embargo, el Comité consideró que es más conveniente una evalua
ción continuada del estudiante que una evaluación ocasional y, menos 
aún, que una sola evaluación a fin del año. Esto se consigue mediante 
un mayor contacto personal entre los profesores y los educandos. La 
evaluación del rendimiento del estudiante debe abarcar, en lo posible, 
todos los aspectos teóricos y prácticos del curso, y más que juzgar pro
cesos de memorización, debe procurar evaluar la capacidad del estu
diante para discriminar, razonar y utilizar conocimientos. 

FUNCIÓN DE UN LIBRO DE TEXTO 
El Comité consideró que un libro de texto constituye un medio 

valioso en la enseñanza de la farmacología y, por lo tanto, debe cumplir 
con las siguientes condiciones: 

1. Estar orientado principalmente a los aspectos fundamentales de 
la farmacología y, por consiguiente, menos sujeto a variaciones 
en el tiempo. 

2. El contenido debe concordar con las recomendaciones de este 
Comité en relación con el programa de la materia. 

3. La extensión debe ser tal que permita al alumno leer cuidadosa
mente su contenido varias veces durante el curso. 

4. El vocabulario empleado debe ser científico, castizo, sencillo y 
los conceptos claros y precisos. 

5. Estar, además, suficientemente ilustrado con gráficas demostra
tivas y provisto de información cuantitativa. 

6. Tener referencias de otras fuentes de consulta. 
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RECOMENDACIONES SOBRE LIBROS DE TEXTO 
Y FUENTES DE CONSULTA 

El Comité, tras largo y detenido estudio del mayor número de libros 
que le fue posible, así como de las respuestas a la encuesta efectuada por 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), llegó a las siguientes 
conclusiones: 

1. Ninguno de los libros existentes en idioma español, portugués, 
francés e inglés, por su extensión o características, satisface 
completamente los requisitos descritos. Sin embargo, el Comité 
reconoce que hay muy buenos libros de consulta, de méritos 
indiscutibles. 

2. El Comité sugirió que la OPS estimule, de preferencia entre 
autores latinoamericanos, la preparación de textos de farma
cología con las características antes señaladas. Consideró con
veniente que en la preparación de dichos textos intervenga un 
número apropiado de autores de varios países. 

3. Aun disponiendo de un texto con las características señaladas, 
son indispensables las obras de consulta, por lo que el Comité 
recomendó que las bibliotecas de las facultades de medicina 
cuenten, por lo menos, con cinco de los libros de consulta que 
se indican más adelante, en un número de ejemplares suficiente 
para uso de los estudiantes. Recomendó, además, con estos pro
pósitos, la adquisición de las publicaciones periódicas que se 
enumeran al final de este informe. 

4. Se sugirió, asimismo, que la OPS haga las gestiones pertinentes 
a fin de que las bibliotecas cuenten con los libros de consulta 
mencionados y que el precio de dichos libros sea asequible a los 
estudiantes. 

FUENTES DE CONSULTA 

Sin desconocer los méritos de otros libros de consulta, el Comité 
consideró apropiadas para los fines indicados las siguientes obras, cuya 
ordenación, hecha alfabéticamente por nombre de autor, no implica 
preferencia: 

1. Farmacología Médica—V. A. Drill, (en preparación). La Prensa 
Médica Mexicana, México, D.F., México. 

2. Bases Farmacológicas de la Terapéutica—L. S. Goodman y A. 
Gilman. 2a. edición, 1962. (Traducción al español de la 2a. edición 
en inglés). Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana 
(UTEHA) México, D.F., México. 
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3. Manuel de Pharmacologie—R. Hazard, J. Cheymol, J. Levy, J. R. 
Boissier, y P. Lechat. la. edición en francés, 1963. 

4. Manual de Farmacología—G. Kuschinsky y H. Lullman. 1967. (Tra
ducción de la 3a. edición alemana). Editorial Marín, S.A., Barce
lona, España. 

5. An Introduction to Pharmacology—J. J. Lewis. 3a. edición, 1965. 
Williams & Wilkins, Baltimore, Md., Estados Unidos. 

6. Clinicai Pharmacology—D. R. Laurence. 3a. edición, 1966. 
7. Farmacología—Manuel Litter. 3a. edición, 1964. Editorial El 

Ateneo, Buenos Aires, Argentina. 
8. Fundamentos de Farmacología e suas Aplicações a Terapéutica— 

Mauricio Rocha Silva y Hanna Rothschild (en preparación). 
Livraria Editora Guanabara Koogan, Río de Janeiro, Brasil. 

9. Terapéutica con sus Fundamentos de Farmacología Experimental— 
Lorenzo Velázquez. 10a. edición, 1966. Editorial Científico-Médica, 
Barcelona, España. 

El Comité incluyó, además, algunas publicaciones periódicas de 
referencia, cuya adquisición se recomienda a las bibliotecas médicas: 

1) New Drugs; 2) Pharmacological Reviews; 3) Physiological Reviews, y 
4) Annual Review of Pharmacology. 



COMITÉ DE EXPERTOS DE LA OPS/OMS 

Primer informe sobre la enseñanza 
de la fisiología en las escuelas de 
medicina de la América Latina 

1 J-L COMITÉ sobre la Enseñanza de la Fisiología se reunió en Wash
ington, D. C , del 8 al 12 de abril de 1968, como parte del programa 
"Texto de Medicina OPS/OMS", con el objeto de formular recomenda
ciones sobre la enseñanza de la fisiología en las escuelas de medicina 
de la América Latina, y de sugerir libros de texto adecuados para este 
propósito. 

• El Comité estuvo integrado por los siguientes miembros: Dr. Luis María 
Borrero, Facultad de Medicina, Universidad del Valle, Cali, Colombia; Dr. Virgilio 
G. Foglia, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 
Argentina; Dr. Miguel Covian (Presidente), Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil; y Dr. Samuel 
Middleton, Instituto de Fisiología, Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

Como asesores del mismo actuaron: Dr. Liberato DiDio, Departamento de 
Morfología, Medical College of Ohio at Toledo, Toledo, Ohio, Estados Unidos; 
Dr. Rubens Maciel (Relator), Departamento de Medicina Interna, Facultada de 
Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, R.G.S., 
Brasil; Dra. María Isabel Rodríguez (Relator), Facultad de Medicina, Departamento 
de Fisiología, Universidad Autónoma de El Salvador, San Salvador, El Salvador; 
Dr. G. B. Spurr, Department of Physiology, School of Medicine, Marquette Uni-
versity, Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. 

Del Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos de la OPS/OMS estu
vieron presentes: Dr. Ramón Villarreal (Jeíe)> D r - Alejandro Jiménez A., Dr. Ed-
ward M. Bridge, Dr. Juan César Garda y Dr. Rafael de Zubirla. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN MEDICA 
El Comité consideró que las facultades de medicina, en cumplimiento 

de la misión fundamental encaminada a la formación de los recursos 
humanos en el campo de la salud, deberían perseguir los siguientes 
objetivos: 

1. Formación de médicos capaces de continuar aprendiendo por sí 
mismos y de resolver problemas, con una sólida preparación funda
mental y con suficientes conocimientos de la patología regional y local 
predominante. En este sentido, el Comité consideró que el médico 
latinoamericano debe estar debidamente preparado para poder resolver 
los problemas de prevención de la enfermedad, promoción y recupe
ración de la salud y estar habituado a tomar en cuenta tanto el nivel 
cultural y el económico, así como los factores ecológicos relativos al 
individuo, la familia y la comunidad. Igualmente, debe tener en cuenta 
las deficiencias tecnológicas del medio en el cual ha de desenvolverse. 

2. Formación de personal docente y de investigación que llene las 
necesidades urgentes de las escuelas de medicina latinoamericanas, así 
como la formación de los especialistas que demanden las condiciones de 
salud de dichos países. En el caso de las disciplinas básicas, la forma
ción de dicho personal puede hacerse a partir de personal médico, del 
de otras profesiones o como una carrera específica. 

3. Desarrollo de investigación científica. 
4. Mantenimiento de un adecuado nivel de los egresados mediante 

programas de educación continuada. 
5. Prestación de servicios a la comunidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ENSEÑANZA DE LA FISIOLOGIA 
El Comité consideró como objetivos específicos de la enseñanza de la 

fisiología en las facultades de medicina, los siguientes: 
1. Proporcionar al estudiante la oportunidad de adquirir los cono

cimientos básicos sobre el funcionamiento de los órganos y sistemas, los 
mecanismos de regulación y de adaptación al ambiente, obteniendo así 
el sentido de unidad del organismo. 

2. Familiarizarlo con el método científico, estimulándolo a que 
realice sus propios patrones experimentales. 

3. Desarrollar en él la aptitud de mirar su tarea profesional como 
intelectualmente interesante y capaz de poner en juego su talento de 
observación y análisis, su juicio crítico y su creatividad. 

4. Desarrollarle habilidades que le permitan utilizar los recursos 
instrumentales que requiere el estudio de la fisiología. 
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5. Estimular su interés por la investigación científica. 
6. Capacitarlo para que continúe utilizando los conocimientos adqui

ridos y que más adelante pueda aplicarlos adecuadamente a su trabajo 
clínico. 

7. Contribuir al perfeccionamiento del profesorado de las escuelas 
médicas en otras áreas de la enseñanza. 

El Comité desea dejar constancia de que todas sus recomendaciones 
sobre la enseñanza de la fisiología parten de la premisa de que el estu
diante es un elemento activo en el proceso de aprendizaje, y que el 
profesor debe contribuir al desarrollo de sus capacidades y talentos y a 
la solución efectiva de los problemas que le imponen el avance de la 
ciencia médica y las condiciones del medio. 

El Comité consideró de especial importancia dejar constancia de que: 

1. Está consciente de las limitaciones que muchas escuelas de medi
cina latinoamericanas tienen en cuanto a recursos humanos e institu
cionales en el campo de las ciencias fisiológicas, y sugirió que dichas 
escuelas hagan los mayores esfuerzos por crear las condiciones adecuadas. 

2. Considera que en el futuro debe discutirse el contenido y la orien
tación de la enseñanza de las ciencias fisiológicas en otras carreras del 
campo de la salud, como responsabilidad de los departamentos universi
tarios o de las facultades de medicina. 

3. Las instituciones responsables de la enseñanza de la fisiología lo 
son también de la formación de personal docente y de investigación en 
dicho campo, y del aprovechamiento de los recursos nacionales y multi
nacionales disponibles para ese fin. 

Dentro de las ideas antes expuestas, el Comité hizo algunas considera
ciones sobre el profesorado que, en cierta forma, podrían estar relacio
nadas con el tema en discusión. 

El Grupo concordó en que la piedra angular de una buena enseñanza 
es el profesor que a la vez que tenga un genuino interés por su trabajo 
posea irreprochables cualidades éticas, capacidad pedagógica, formación 
científica y un sentido claro de las relaciones humanas. 

Se añadió que para el perfeccionamiento de la enseñanza es necesario 
que el grupo que la imparte desarrolle regularmente investigación cien
tífica y sea de dedicación exclusiva. 

Se destacó nuevamente la gran escasez en América Latina de personal 
docente competente en fisiología y, en general, en las ciencias bio
médicas, y la urgencia de llevar a cabo programas de adiestramiento 
en esa área. Con el fin de resolver este problema se sugirió la creación 
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de centros de adiestramiento de personal docente y de investigación en 
fisiología. 

Concurrentemente se recomendó intensificar los programas de becas 
que faciliten el acceso a estos centros a los jóvenes interesados. Estos 
programas deben desarrollarse dentro de los más altos niveles de selec
ción de candidatos, programas docentes y supervisión de adiestramiento. 
Teniendo en cuenta las recomendaciones de la I Reunión de la Asocia
ción Latinoamericana de Ciencias Fisiológicas, se indicó, además, la 
importancia de proveer equipos, material de estudio y, eventualmente, 
personal auxiliar a las escuelas de medicina, donde se reintegrará el 
becario para contribuir a mejorar, en forma realmente efectiva, la en
señanza de la fisiología. Se indicó, por último, la necesidad de que estos 
programas de becas permitan al profesor mejorar sus condiciones econó
micas y posibilidades de asesoría científica y docente continuada. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
Si bien el Comité estimó que debe existir la más amplia libertad 

académica en la orientación de la enseñanza de la fisiología, también 
consideró que la metodología docente, la elección de los temas y su 
extensión y profundidad, deben depender en cierta medida de: 

a) los conceptos educativos y los intereses científicos del personal 
docente; 

b) las condiciones ecológicas y socioeconómicas de los diversos 
países, y 

c) el grado de coordinación de la enseñanza de la fisiología con 
las otras disciplinas preclínicas y clínicas. 

Las consideraciones anteriores implican la existencia de diferentes 
modalidades en la enseñanza de la fisiología, no obstante lo cual se 
estima necesario destacar que todo programa debe llenar los requisitos 
mínimos siguientes: 

1) La enseñanza debe estar centralizada en un curso fundamental 
dentro de la etapa preclínica, curso que debe proporcionar el 
conocimiento de los aspectos esenciales de las funciones del 
organismo en su conjunto, mediante una presentación sucinta, 
objetiva y no exhaustiva. 

2) Debe subrayar la correlación funcional de órganos y sistemas, 
los mecanismos de regulación y de adaptación al medio ambi
ente, y la importancia que estos conocimientos tienen en la 
práctica clínica. 

3) Debe estar programada de acuerdo con el concepto moderno 
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de la fisiología, destacándose, dentro de esa idea, las siguientes 
orientaciones: 

a) El estudio de la fisiología general y de las funciones especí
ficas de órganos y sistemas en cuanto a sus mecanismos 
físicos y químicos o ambos. 

b) La regulación de estas funciones por diversos mecanismos 
(homeostasis). 

c) La integración de las funciones orgánicas y psíquicas a 
través de los sistemas nervioso y endocrino. 

d) La adaptación del organismo a los cambios internos o am
bientales, y el concepto de reserva funcional. 

e) La aplicación del conocimiento fisiológico a la interpreta
ción de la clínica, ilustrándola con ejemplos seleccionados. 

f) La discusión de los fenómenos, en términos de la teoría de 
control, utilizando el simbolismo correspondiente. 

4) Debe ir después del aprendizaje de matemática, física, química, 
biología y bioestadística. Debe haber precedencia tan inme
diata como sea posible de los conocimientos de ciencias mor
fológicas y selección de los procedimientos de coordinación, ya 
que éstos ayudan al estudiante a realizar por sí mismo una ade
cuada integración de los conocimientos. 

En la medida en que las condiciones locales lo permitan, durante el 
período de la enseñanza clínica se debe promover, como política de la 
facultad, la enseñanza de aspectos pertinentes de la fisiología, a través 
del departamento de fisiología o por investigadores clínicos idóneos, para 
lo cual es indispensable la coordinación de todos los grupos que inter
vengan en este aspecto. 

Vale la pena destacar las recientes experiencias docentes que algunas 
escuelas realizan en el campo de la integración de diversas o de todas 
las áreas de la enseñanza médica. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE ENSEÑANZA 
Se escogerán los métodos de enseñanza según la eficacia que cada uno 

de ellos tenga para alcanzar objetivos específicos. En otras palabras, la 
selección de los métodos de enseñanza dependerá de los resultados que 
se deseen lograr en los alumnos. 

Se consideró que en la enseñanza de la fisiología es indispensable la 
participación activa del estudiante en trabajos prácticos y en discusiones 
de grupo sobre dichos trabajos o sobre otros temas debidamente seleccio
nados. 
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La participación activa, tanto en el laboratorio como en las discu
siones de grupo, es uno de los métodos más efectivos para lograr cam
bios de actitud, examen crítico de las ideas, retención de información 
y creación de incentivos en la solución de nuevos problemas. A estas 
actividades debe asignárseles, como mínimo, el mismo número de horas 
por alumno que a las clases teóricas. 

Con respecto a las clases teóricas, se convino en que son el mejor 
medio de trasmitir, actualizar y completar información. Para obtener 
resultados más efectivos en las clases teóricas, deberán plantearse proble
mas, hacer uso apropiado de métodos audiovisuales e inculcar en los 
estudiantes la idea de que los conocimientos se hallan en constante fase 
de revisión e incremento. 

En cuanto a material de enseñanza, el Comité reconoció que los re
cursos en equipos en muchas escuelas de medicina de Latinoamérica son 
insuficientes y, por consiguiente, estimó conveniente que los gobiernos 
e instituciones nacionales e internacionales contribuyan a resolver esta 
dificiencia. 

Asimismo, el Comité sugirió la elaboración de una guía de trabajos 
prácticos que reúna material seleccionado, en uso en diferentes escuelas 
de medicina de la América Latina, y que se hagan las recomendaciones 
sobre el equipo mínimo para realizarlos. 

Se recomendó que los departamentos o escuelas de medicina lleguen 
a disponer de las facilidades necesarias, y adopten nuevos métodos que 
hagan la enseñanza más dinámica, tales como: el diseño de experien
cias de laboratorio, proyectos cortos de investigación y seminarios de 
revisión bibliográfica. 

Se recomendó también el uso del sujeto humano en experiencias 
debidamente seleccionadas y cuidadosamente planeadas y ejecutadas. 

Igualmente, se recomendó la introducción de sesiones de correlación 
clínica durante el desarrollo del curso de fisiología. 

Por último, el Comité indicó la importancia de observar y analizar 
los nuevos sistemas de enseñanza del tipo de la educación programada 
y los avances en el campo de las ayudas audiovisuales, que cada día van 
ofreciendo nuevos recursos para el mejoramiento de la docencia uni
versitaria. 

EVALUACIÓN 

Desde el punto de vista educativo, el Comité define la evaluación 
como el proceso sistemático mediante el cual se determina el grado en 
que los objetivos educativos han sido alcanzados por los alumnos. Esta 
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definición presupone la identificación previa y específica de dichos 
objetivos. 

La medición del progreso logrado por los estudiantes tiene la 
siguiente finalidad: 

a) promoverlos, 
b) orientarlos sobre el tipo de conocimiento que deben adquirir 

y consolidar, y 
c) precisar las deficiencias de la enseñanza a fin de mejorar los 

métodos docentes empleados. 

La apreciación del progreso alcanzado por los estudiantes puede 
hacerse por diferentes medios. Es deseable, y aun aconsejable, que estos 
medios cumplan con criterios de validez, confiabilidad, objetividad y 
practicabilidad. Un medio es válido cuando mide lo que se intentaba 
medir; confiable, cuando aplicado en varias ocasiones a un mismo indi
viduo se obtienen resultados consistentes o idénticos; objetivo, cuando 
el mismo alumno es calificado por diferentes personas en forma idéntica; 
y práctico, cuando es fácil de construir, administrar e interpretar. 

El Comité destacó la necesidad de fomentar la investigación, tanto 
en el área de la evaluación como en la de métodos de enseñanza, y reco
mendó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la ayuda a las 
escuelas de medicina para iniciar acciones en este sentido. 

FUNCIÓN DE UN LIBRO DE TEXTO 

El grupo discutió detenidamente la definición de un libro de texto 
y su función en la enseñanza de la fisiología. Hubo consenso en los 
siguientes conceptos: 

1. La recomendación de uno o más libros de texto no significa impo
sición de criterios, preferencia de cursos o limitación al acceso de las 
otras fuentes de información, todo lo cual se considera indeseable y 
atentatorio de la libertad académica, cuya preservación se reitera como 
una condición fundamental de la docencia y de la investigación. 

2. El libro de texto es un conjunto de conocimientos, autorizado pero 
no dogmático, que debe más bien motivar y estimular la búsqueda de 
nuevas y más amplias informaciones bibliográficas, lo que significa que, 
además de los libros de texto, el estudiante pueda tener acceso a obras 
de consulta y de referencia. 

3. El libro de texto, por su naturaleza misma y por ser asequible al 
estudiante sin limitaciones de tiempo u oportunidad, es un instrumento 
de destacada importancia, que se debe manejar teniendo en cuenta 
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criterios metodológicos definidos y en consonancia con los demás medios 
empleados en la enseñanza. Tal importancia, sin embargo, no debe ser 
exagerada hasta la distorsión de hacer del libro, de texto el centro y 
elemento dominante, del curso. 

4. La orientación del personal docente, las necesidades de los alumnos 
y las características y propósitos de los planes de enseñanza son los ele
mentos que determinan, en cada facultad, la elección de los. textos más 
convenientes. Las indicaciones hechas por el grupo corresponden a 
sugerencias fundamentadas en el largo acopio de datos disponibles, en 
la experiencia docente de sus integrantes y en las condiciones econó
mico-sociales del estudiantado latinoamericano. 

CARACTERÍSTICAS CIENTIFICAS Y PEDAGÓGICAS DÉ UN 
LIBRO DE TEXTO 

1. El contenido debe caracterizarse por su corrección, fundameñta-
ción conceptual, actualidad, selección y ordenación lógica. 

2. La bibliografía debe estar orientada hacia artículos fundamentales, 
revisiones y puestas al día que permitan ampliar y profundizar los cono
cimientos expuestos. 

3. La obra debe reunir condiciones que permitan esperar, con buena 
probabilidad, su renovación periódica en intervalos de tiempo que ase
guren el mantenimiento de su actualidad. 

4. El contenido debe ser tal que se preste a la consecución de los 
objetivos buscados en la enseñanza correspondiente y destaque el carác
ter de continua renovación de los conocimientos científicos. 

5. Su extensión debe ser compatible con el tiempo asignado a la disci
plina en el plan de estudios^ 

6. El estilo y las ilustraciones deben asegurar al texto una compren
sión fácil y los materiales,-una durabilidad satisfactoria. 

7. Cuando se trate de traducciones se debe mantener su actualidad 
científica, y su calidad idiomática debe corresponder al nivel de las 
publicaciones originales. 

RECOMENDACIONES SOBRE LIBROS DE TEXTO 
Y FUENTES DE CONSULTA 

El Comité después de considerar las recomendaciones hechas sobre: 
a) el contenido y la orientación de la enseñanza de la fisiología a estu
diantes de medicina latinoamericanos, y b) las características científicas 
y pedagógicas que debe reunir un libro de texto; y después de conocer 
los resultados de la.encuesta de los profesores latinoamericanos sobre la 
selección de libros de texto en fisiología, consideró los siguientes como 
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los más recomendables para ser utilizados por la OPS en su programa de 
textos para estudiantes de medicina: 

1. Fisiología Humana—Philip Bard. la. edición en español, 1966. (Tra
ducción de la l ia. edición en inglés). Editorial La Prensa Médica 
Mexicana, México, D.F., México. 

2. Fisiología Médica—Arthur C. Guyton. 3a. edición en español, 1967, 
de la 3a. edición en inglés de 1966. Editorial Interamericana, S.A., 
México, D.F., México. 

3. Fisiología Humana—Bernardo A. Houssay, y colaboradores. 4a. edi
ción en español, 1968. Editorial El Ateneo, Buenos Aires, Argentina. 

4. Principios de Fisiología Humana—E. H. Starling y Charles Lovatt-
Evans. 1965. Editorial Aguilar, Madrid, España. 

Como otros libros de texto y fuentes de consulta recomendables para 
las bibliotecas de las facultades de medicina, el Comité señaló: 

1. Physiology and Biophysics—T. C. Ruch y H. C. Patton. 1960. W. B. 
Saunders Co., Philadelphia & Londres. 

2. Applied Physiology—Samson Wright. Rev. por A. Keele y E. Neil. 
1965. Oxford University Press, New York, Estados Unidos. 

3. Bases Fisiológicas de la Práctica Médica—C. H. Best y N. B. Taylor. 
Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana (UTEHA), México, 
D.F., México. 

4. Physiology—E. E. Selkurt. 1963. Little, Brown & Co., Boston, Mass., 
Estados Unidos. 

5. A Textbook of General Physiology—H. Dawson. 1964. Little, 
Brown & Co., Boston, Mass., Estados Unidos. 

6. Manual de Fisiología Médica—W. F. Ganong. 1965. Manual 
Moderno, México, D.F., México. 

7. Handbook of Physiology—American Physiological Society (Bethesda, 
Md., Estados Unidos). 

Section I—Neurophysiology (Tercer tomo) 
Section II—Circulation (Tercer tomo) 
Section III—Respiration (Segundo tomo) 
Section IV—Adaptation to the Environment (Primer tomo) 
Section V—Adipose Tissue (Primer tomo) 
Alimentary Canal (Quinto tomo) 

8. Annual Review of Physiology—Annual Review, Inc. (Palo Alto, Cal., 
Estados Unidos). 
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9. Physiological Reviews—American Physiological Society (Bethesda, 
Md., Estados Unidos). 

10. Year Book of Physiology—Colección publicada por Year Book Medi
cal Publishers (Chicago, 111., Estados Unidos): 
Physiology of the Digestive Tract, 1966 
Physiology of Respiration, 1965 
Metabolic and Endocrine Physiology, 1967 
Physiology and Biophysics of the Circulation, 1965 
Physiology of the Kidney and Body Fluids, 1968 

Sería de importancia solicitar a la Organización Panamericana de la 
Salud que dentro del programa se provea a las escuelas médicas de Amé
rica Latina con algunas de estas obras. 



COMITÉ DE EXPERTOS DE LA OPS/OMS 

Primer informe sobre la enseñanza 
de la pediatría en las escuelas de 
medicina de la América Latina 

R 
I J L COMITÉ sobre la Enseñanza de la Pediatría se reunió en Wash

ington, D.C., del 30 de septiembre al 4 de octubre de 1968, dentro del 
programa "Texto de Medicina OPS/OMS", con el objeto de formular 
recomendaciones sobre la enseñanza de la pediatría en las escuelas de 
medicina de la América Latina, y de sugerir libros de texto adecuados 
para este propósito. 
OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN MEDICA 

Con el objeto de definir los propósitos y objetivos de la educación 
médica, el Comité discutió las siguientes premisas, principios y factores 
que la condicionan. 

• Integraron el Comité los siguientes miembros: Dr. Lázaro Benavides Vázquez, 
Hospital Infantil de México, México, D.F., México; Dr. Julio Meneghello, Facultad 
de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, Chile; Dr. Pastor Oropeza (Presidente), 
Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela; 
Dr. Renato Woisky, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. 

Actuaron como asesores del mismo: Dr. Benjamín Mejía Calad, Facultad de 
Medicina, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia; Dr. Amador Neghme, 
Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades (Escuelas) de Medicina, 
Santiago, Chile; Dr. Nelson K. Ordway, University oí Oklahoma Medical Center, 
Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos. 

Del Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos de la OPS/OMS, estu
vieron presentes: Dr. Ramón Villarreal (Jefe), Dr. Alejandro Jiménez A., Dr. Edward 
M. Bridge, Dr. Juan César Garda, Dr. Carlos Serrano (Relator) y Dr. Rafael de 
Zubiria. 
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1. La enseñanza de la medicina debe estar orientada hacia objetivos 
específicos y dinámicos, adaptables a las circunstancias y necesidades de 
cada país. La falta de definición de objetivos dificulta tanto el desa
rrollo del proceso educativo, como su evaluación. 

2. La formación del médico como profesional y como individuo se 
inicia parcialmente en los estudios previos a los universitarios y se desa
rrolla plenamente en éstos. Es una responsabilidad institucional y no 
solamente de los diversos sectores, ramas o materias. De esto se deduce 
que tanto el personal docente como el administrativo deben seguir la 
política trazada, y que deben existir mecanismos para desarrollar una 
educación integrada y coordinada. 

3. La atención a la salud del individuo, de la familia, y de la comuni
dad, no es responsabilidad exclusiva de la medicina como profesión 
ejercida por el médico individualmente, sino que depende de la acción 
conjunta de varias profesiones y oficios dentro del equipo de salud. 
Además, se debe recordar que en el estado de salud también influyen 
diversos factores económicos, sociales, ecológicos y culturales que el 
médico debe conocer. 

4. Dentro del equipo de salud, el médico debe estar en condiciones 
de asumir la responsabilidad o de actuar como coordinador del grupo. 
Por lo tanto, debe estar capacitado como educador y administrador en 
materia de salud. 

5. Factores condicionantes. Existen factores que condicionan la 
definición y el alcance de los objetivos de la educación médica: 

a) El grado de preparación previa del estudiante y la razón que 
lo haya motivado a escoger la carrera médica, son factores de
cisivos en su integración al medio y en su actitud hacia las 
exigencias de los estudios médicos. En la América Latina estos 
factores con frecuencia tienen una influencia negativa. Por lo 
tanto, es recomendable que se ejerza una acción efectiva sobre 
otros ciclos de la educación, con el fin de mejorar la preparación 
previa. Además, las universidades deben estar en condiciones 
de completar la formación del estudiante y ayudarlo a adquirir 
una orientación más definida antes de iniciar los estudios pro
fesionales. Tal objetivo podría ser alcanzado a través de cursos 
pre-profesionales en las facultades de medicina o a través de los 
llamados estudios generales. 

b) Otro factor de importancia, estrechamente relacionado con el 
anterior, es la desproporción que existe entre el número de 
estudiantes y los recursos humanos, físicos e institucionales 
disponibles para la enseñanza médica. Este aspecto lo agrava la 
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frecuente dificultad que se tiene para aplicar métodos apropia
dos en la selección de los estudiantes, 

c) Los objetivos de la educación médica también dependen del 
tipo de población y del medio en donde se forma el futuro 
médico y donde ejercerá la profesión. 

La distribución de la población en la América Latina, su dinámica 
—caracterizada por la fuerte tendencia migratoria a las ciudades y por 
un acelerado crecimiento—, su dispersión en las áreas rurales, su bajo 
grado de educación y nivel económico y sus patrones culturales, son 
factores que deberán tenerse en cuenta tanto en el desarrollo de los 
programas educativos como en la distribución de recursos humanos 
para la salud. Todo ello conduce a la necesidad de establecer programas 
activos de educación sanitaria y de educación médica continuada, y a 
exigir de los miembros del equipo de salud su máximo rendimiento. 
El afán por corregir estas situaciones —necesariamente acompañadas 
de altos índices de morbilidad y mortalidad—, puede llevar a exigir la 
formación de un elevado número de médicos con conocimientos limita
dos de tipo "práctico". La universidad se encontrará ante el dilema de 
aceptar esta alternativa o preparar médicos que satisfagan objetivos 
más amplios y compatibles con las necesidades del medio. 

Analizados los anteriores principios y premisas, el Comité indicó 
que en varias reuniones de educadores médicos, tanto de carácter na
cional como internacional, se han formulado objetivos para la educa
ción médica que satisfacen los principios mencionados, que, a su vez, 
han de servir para definir los objetivos específicos de la enseñanza de 
la pediatría y, por lo tanto, pueden ser acogidos por el Comité. Se 
consideraron especialmente los enunciados en el Primer Seminario Na
cional sobre Educación Médica en Venezuela1 y los formulados por la 
Universidad de Chile.2 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ENSEÑANZA DE LA PEDIATRIA 
El Comité estuvo de acuerdo en que los objetivos de la enseñanza de 

la pediatría deben trazarse dentro del marco de los objetivos generales 
de la educación médica. A este respecto, se hicieron algunas considera
ciones sobre el papel de la pediatría en el ejercicio profesional y cómo 

1 Primer Seminario Nacional sobre Educación Médica en Venezuela. Mérida, 
19-25 de junio de 1960. Universidad de los Andes, Facultad de Medicina, Mérida, 
Venezuela, págs. 43-49. 

2 Declaración de Principios de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile, 
sobre Objetivos de la Educación Médica (Medical Education Form. The University 
of Chile Declares Its Objectives. / . Med. Educ, 36:265, 1961). 



Enseñanza de la Pediatría / 121 

esta disciplina puede contribuir al logro de los propósitos de la educa
ción médica. 

1. En primer lugar, el Comité reconoció que la pediatría no es una 
especialidad de la medicina sino la medicina general aplicada al grupo 
etário de la niñez. 

2. Es sabido que en los países latinoamericanos la población pediá
trica constituye más del 50% de toda la población; la morbilidad infan
til requiere más del 50% de la asistencia médica, y la mortalidad infantil 
sobrepasa el 50% de la mortalidad general. 

3. Se destacaron tres características fundamentales de la pediatría, a 
saber: 

a) Trata seres humanos esencialmente dependientes. Esta de
pendencia destaca la importancia de los factores familiares y 
ambientales en la salud, y la necesidad de que el médico y el 
resto del personal del equipo de salud ejerzan una intensa 
acción educativa sobre la familia y la comunidad. 

b) Trata también un organismo en proceso dinámico de creci
miento y desarrollo, con características biológicas y psicológicas 
peculiares y vulnerable a numerosos procesos patológicos. 

c) Los factores determinantes del desarrollo y del estado de salud, 
como los genéticos, producen su impacto desde la vida intraute
rina. Además, las enfermedades de la niñez con frecuencia 
producen trastornos patológicos en el adulto que, en ocasiones, 
llegan a tener repercusión social. En otras palabras, no sólo se 
debe dar importancia a los trastornos de la salud (orgánicos y 
psíquicos) desde el punto de vista de la morbilidad y mortalidad 
pediátrica, sino que también deben considerarse sus efectos 
posteriores en el individuo o en la población en general. 

Estas tres características hacen que la pediatría sea una de las ramas 
de la medicina en la que los conceptos y aplicaciones de la medicina 
integrada y las medidas preventivas tengan más impacto y efectividad. 

La atención médica de los adolescentes —grupo que aun no ha com
pletado su desarrollo y crecimiento— debe estar bajo la responsabilidad 
del pediatra, ya que su preparación le permite comprender mejor los 
problemas específicos de salud de ese grupo, y por su modalidad ha
bitual de ejercicio profesional puede ofrecer la acción continuada indis
pensable en estos casos. 

Las consideraciones anteriores pueden servir de base para el enun
ciado de algunos objetivos que deben perseguirse en la enseñanza de la 
pediatría: 
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1. Adquirir conocimientos sobre la biología (estructura y función) 
y la psicología del ser humano en desarrollo, como también sobre las 
exigencias rtutricionales, educacionales y de ambiente en esta etapa de 
la vida. 

2. Lograr habilidad en la exploración clínica, paraclínica y epide
miológica para determinar el estado de salud y reconocer las condiciones 
patológicas existentes. 

3. Conocer las características evolutivas de las afecciones más fre
cuentes durante el desarrollo, así como sus consecuencias en otras etapas 
de la vida. 

4. Comprender los fenómenos ecológicos, sociales, económicos y cul
turales que afectan la salud del niño, del adolescente y de las personas 
encargadas de su cuidado. Y, finalmente, poder aplicar los conceptos 
generales a los casos específicos. 

5. Desarrollar la habilidad para practicar los métodos diagnósticos y 
terapéuticos más usados, y para aplicar en el caso del niño los procedi
mientos médicos o quirúrgicos que realiza un médico general. 

6. Adquirir habilidad y destreza para ejercer una acción educativa a 
nivel dé la familia y de la comunidad, especialmente en aquellos pro
blemas determinados por patrones culturales que afectan desfavorable
mente la salud, así como en los serios problemas que con frecuencia 
surgen en la delicada etapa de transición de la adolescencia. 

7. Tomar una actitud apropiada que facilite la relación médico-
paciente, y que tenga en cuenta las necesarias relaciones que el médico 
ha de establecer con los padres y con otros miembros de la familia del 
paciente. 

8. Inculcar en el estudiante un profundo sentido de responsabilidad, 
inherente al ejercicio de su práctica médica. 

9. Crearle un espíritu de trabajo propicio a la colaboración con los 
demás y conducente a la formación del equipo de salud. 

10. Conocer tanto los programas de salud maternoinfantil como las 
instituciones encargadas de ellos, a fin de que en su trabajo profesional 
el médico pueda prestarles su colaboración y llegar a utilizarlos en bene
ficio de sus pacientes. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
El Comité consideró de importancia analizar algunos aspectos básicos 

en la formulación del contenido de un programa de enseñanza de pedia
tría, e indicó que: 

1. Se debe tener presente que el contenido de un programa; así como 



Enseñanza de la Pediatría / 123 

los métodos usados en su desarrollo y evaluación, deben satisfacer tanto 
los objetivos generales de la educación médica como los específicos de 
la enseñanza de la pediatría. 

2. El conocimiento de las condiciones de salud de una región o país 
es un factor decisivo en la orientación y planificación de los programas. 
El uso de estadísticas vitales, las encuestas de morbilidad y de mortali
dad, así como la aplicación del método epidemiológico con participación 
activa del profesor y los alumnos, son de gran utilidad en el reconoci
miento de los problemas de salud de la comunidad. La participación 
activa de la facultad de medicina y específicamente la del departamento 
de pediatría en los programas de educación médica continuada, con
tribuyen también a tal propósito. Los programas de regionalización de 
la medicina harán que la enseñanza esté más de acuerdo con las necesi
dades del país. 

3. La coordinación de la enseñanza de la pediatría con la de otras 
ramas clínicas y con las ciencias básicas tiene suma importancia en la 
determinación del contenido y de los métodos de enseñanza. Como 
medicina general aplicada a la niñez y a la adolescencia, la pediatría 
utiliza los conocimientos de las ciencias básicas y de las otras ramas 
clínicas. Sin embargo, es muy frecuente observar falta de correlación 
entre el conocimiento, la comprensión y la acción por parte del estu
diante cuando se trata de utilizar o aplicar conceptos básicos a la clínica. 
Este fenómeno, muy común y complejo, puede subsanarse si se incluyen 
conceptos específicos de biología y psicología pediátricas en las ciencias 
básicas y si se usan métodos de enseñanza y de trabajo que estimulen una 
mayor motivación del alumno y del profesor hacia las ciencias básicas, 
mediante la aplicación del método científico a cada problema específico. 
La realización de programas de investigación y la participación del pro
fesor de pediatría en la enseñanza de las ciencias básicas, se consideran 
de valor incalculable para lograr esta integración. 

Debido a las características peculiares del niño, también es de par
ticular importancia la integración de la pediatría con la obstetricia, la 
medicina preventiva, las ciencias del comportamiento, la patología y 
la cirugía pediátrica. 

4. Al elaborar el plan de estudios pediátrico se debe considerar al 
niño como una unidad bio-psico-social, cuya salud debe estudiarse desde 
el punto de vista individual, de la familia y dentro del ámbito social, 
tratando de seguir este orden. 

El Comité recomendó que se incluyan los siguientes capítulos o 
temas generales en los programas mínimos de pediatría: 
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1. Crecimiento y desarrollo, incluso la etapa prenatal y la adoles
cencia: bases generales de embriología; anatomía; fundamentos de 
genética; anomalías congénitas; crecimiento y desarrollo físico; desa
rrollo psíquico, mental y de conducta; nutrición de la madre y del niño; 
higiene mental de la madre y del niño, y trastornos de crecimiento y 
desarrollo. 

2. Historia clínica, examen físico y procedimientos especiales de diag
nóstico y tratamiento en pediatría y normas de comportamiento frente 
al niño, padres y otras personas relacionadas con él. 

3. Vigilancia y cuidado del niño sano, promoción de la salud y pre
vención de las enfermedades, con énfasis en las infecciosas, parasitarias, 
nutricionales y psíquicas. 

4. Problemas propios de la adolescencia. 
5. Diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades, espe

cialmente de aquellas de mayor prevalência en el país. 
6. Ecología de los riesgos de salud; morbilidad y mortalidad; emer

gencias, accidentes y violencias. 
7. Conceptos básicos de demografía. 
8. Problemas del feto, del recién nacido y del recién nacido de peso 

bajo. 
9. Aspectos básicos del diagnóstico y cuidado del paciente quirúrgico 

en pediatría. 
10. latrogenia en pediatría. 
11. El médico como educador y agente de desarrollo de la comunidad. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE ENSEÑANZA 
El Comité acogió el siguiente concepto emitido por un Grupo de 

Estudio, de la Organización Mundial de la Salud, sobre la Enseñanza de 
la Pediatría: "Teniendo en cuenta la importancia del cuidado del 
niño en el ejercicio de la profesión, las características especiales de la 
infancia y el contenido del programa mínimo esbozado, el Grupo con
sidera esencial que la pediatría sea una de las principales materias de 
los planes de estudios".3 

El Comité recomendó que el contenido mínimo enunciado en la lista 
del capítulo anterior se desarrolle en un período no menor de 600 horas 
por alumno (sin incluir en ellas el internado) y dentro de un plan 
racional coordinado de integración con otros departamentos o cátedras. 

8 Grupo de Estudio sobre la Enseñanza de la Pediatría. Informe. Organización 
Mundial de la Salud. Serie de Informes Técnicos No. 119. Ginebra, 1957, pág. 6. 
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En relación con los métodos de enseñanza y de aprendizaje de la 
pediatría señaló que: 

1. El proceso de enseñar y aprender debe estar siempre orientado a 
satisfacer los objetivos de la enseñanza médica en general y de la pedia
tría, en particular. Los aspectos informativos ya fueron incluidos en 
los temas de estudio; los de carácter formativo serán el resultado de los 
métodos que se empleen y de la acción recíproca entre la institución y 
el estudiante, y deberán tenerse presentes en todas y cada una de las 
fases del proceso educativo. 

2. Los diversos métodos de la enseñanza y del aprendizaje de la pedia
tría se pueden clasificar de acuerdo con el grado de participación activa 
del estudiante. Por ejemplo, los siguientes requieren una actividad 
mayor por parte del estudiante: 

El estudio y manejo de pacientes y el uso de métodos auxiliares de 
diagnóstico y procedimientos terapéuticos por parte del alumno, los 
seminarios, mesas redondas, clubes de revistas, etc., y la participación en 
proyectos de investigación, ya sean individuales o en grupo, se conside
ran métodos activos de educación. En cambio, las clases magistrales, las 
conferencias y las demostraciones requieren poca participación activa 
del estudiante. 

El Comité recomendó que los sistemas empleados deben perseguir 
ante todo la formación científica y ética del médico, para lo cual el 
manejo apropiado de los métodos que exigen participación activa del 
estudiante ofrece las mayores ventajas, pues permite el desarrollo de 
aptitudes y destrezas, la progresiva delegación de responsabilidad, la 
creación de interés y actitud positiva, la constante aplicación del método 
científico y fomenta la creación de un ambiente más adecuado entre las 
personas que intervienen en el proceso educativo. 

Los métodos que requieren una menor participación del estudiante, 
particularmente las clases o conferencias teóricas y las demostraciones, 
tienen, no obstante, un papel importante en la transmisión de cierta 
clase de información y de los resultados de la propia experiencia, 
siempre que tengan objetivos precisos, se desarrollen en forma clara, 
ofrezcan información actualizada, y estimulen la participación activa del 
estudiante en la complementación del conocimiento transmitido. 

3. Los diversos métodos de enseñanza son en realidad complemen
tarios. La aplicabilidad y la bondad de los métodos dependen de una 
serie de factores condicionantes, entre los cuales se pueden mencionar: 

a) Relación del número de estudiantes con el número de horas de 
docencia. 
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b) Relación del número de estudiantes con el número de camas 
hospitalarias y con el índice de utilización de las mismas. 

c) Eficiencia de la consulta externa. 
d) Existencia de buenos programas de adiestramiento a diferentes 

niveles, en especial programas de residencia. 
e) Grado de integración con otras materias y grado de coordina

ción entre los programas. 
f) Disponibilidad de recursos materiales apropiados para la en

señanza (biblioteca, laboratorios, facilidades para desarrollo de 
actividades académicas extramurales). 

g) Número y utilización adecuados de personal idóneo de colabora
ción médica, dentro de una sana filosofía de trabajo en equipo. 

h) Tal vez el factor más importante para alcanzar los objetivos de 
la enseñanza de la pediatría (y de la medicina, en general) es la 
existencia de una organización y administración satisfactorias 
en todos los niveles institucionales relacionadas con las activida
des docentes, asistenciales y de investigación. 

4. El ambiente apropiado es un factor decisivo en el proceso de en
señar y aprender y podría sintetizarse en el cumplimiento de los siguien
tes requisitos: 

a) Calidad óptima de asistencia al paciente, la cual depende de 
numerosos factores: procedimientos y conductas oportunos, 
equipo humano y material suficiente y adecuado, buena organi
zación, etc. Una buena asistencia es un requisito sine qua non 
para la administración de una buena enseñanza. 

b) Mentalidad académica en todo el equipo médico. Es impor
tante que no sólo el profesor y el estudiante estén convencidos 
de su misión; todo el equipo de salud, incluso el personal ad
ministrativo, debe estarlo. 

c) Sentido de dignidad y respeto hacia el paciente, la familia y 
todo el personal que interviene en el proceso de enseñar y 
aprender. 

d) Delegación progresiva de la responsabilidad en él cuidado del 
paciente, en la ejecución de los procedimientos técnicos y 
administrativos y aun en la docencia. Por ejemplo, es buen 
procedimiento considerar la historia clínica hecha por un estu
diante, y debidamente revisada, como la historia oficial de un 
paciente. La participación del personal en adiestramiento, espe
cialmente la del residente en la enseñanza de pediatría, es muy 
deseable. 
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e) Satisfacción de las condiciones mínimas necesarias para garan

■ tizar al profesor su bienestar material e intelectual y al estu

diante, el desarrollo de su iniciativa y sus facultades intelectua

les, factores éstos que contribuyen a crear un ambiente aca

démico. 
f) Equilibrio entre las funciones y la dedicación del profesor y 

alumnos, de manera que se garantice continuidad de activida

des, tales como la atención de pacientes y la constante elevación 
del nivel académico. 

' 5 . Los servicios donde se lleva a cabo la enseñanza merecieron aten

ción especial en los debates del Grupo. 
Los servicios de pacientes hospitalizados son de incalculable valor 

siempre que las condiciones favorezcan la atención médica satisfactoria 
de pacientes que representen problemas de salud de la comunidad, 
que permitan el aprendizaje de la historia natural y el diagnóstico y el 
tratamiento de tales enfermedades en un número adecuado de pacientes. 

Sin embargo, se consideró que en pediatría el paciente ambulatorio 
es tal vez el más indicado para la enseñanza, ya que coloca al estudiante 
en mayor contacto con los problemas reales de la comunidad y favorece 
la aplicación de las acciones preventivas. En realidad, ambos servicios 
se complementan. 

Se recomienda la educación supervisada en el terreno (instituciones 
asistenciales, grupos de familias, etc.) en etapas tempranas, como un 
método eficaz en la orientación y adaptación del estudiante, así como 
en la comprensión de los factores que regulan la salud. 

La enseñanza en instituciones de salud no universitarias (hospitales 
afiliados, centros de salud, etc.), satisface objetivos importantes, como 
son la complementación de recursos, exposición a métodos de adminis

tración en salud, proyección real de la universidad hacia la comunidad, 
y participación del cuerpo médico no universitario. Su uso, sin embargo, 
debe obedecer a planes y programas docentes orientados a satisfacer 
claros objetivos de la enseñanza. La fragmentación de la enseñanza en 
rotaciones cortas por diferentes servicios intra y extrauniversitarios no 
se considera recomendable, ya que impide la adaptación del estudiante, 
su evaluación y la obtención de los propósitos de la enseñanza. 

6. La participación del estudiante en trabajo de equipo con médicos 
en adiestramiento (residentes) y personal de colaboración médica (en

fermeras generales y de salud pública, asistentes sociales, nutricionistas 
etc.), puede ser de gran beneficio para comprender y aprender las fun
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ciones de los componentes del equipo de salud, además de ser un exce
lente medio de adquirir conocimientos y permitir la evaluación del 
estudiante desde el punto de vista de sus relaciones humanas. 

7. La orientación es de importancia primordial durante todas las 
fases del aprendizaje. El trabajo individual o en pequeños grupos den
tro de programas bien asistidos por personal docente, permite, mediante 
el ejemplo, el desarrollo del interés y la justa evaluación. Aun en las 
clases o conferencias teóricas es posible, como ya se mencionó, despertar 
la inquietud del estudiante por completar y profundizar el conocimiento 
transmitido. La presentación de problemas para buscar las soluciones 
es un ejercicio muy valioso para enseñar y evaluar. El sentido de 
responsabilidad del estudiante nace sobre todo del grado de interés, el 
cual, a su vez, es fruto del estímulo y del deseo de hacer bien y no de la 
disciplina impuesta. 

8. Por último, la supervisión y coordinación de los diferentes pro
gramas y niveles de enseñanza deben ser de responsabilidad del pro
fesor, de acuerdo con un plan organizado de trabajo del departamento o 
de la cátedra. 

EVALUACIÓN 
Desde el punto de vista educacional, la evaluación se puede definir 

como el proceso por el cual se determina el grado en que el alumno al
canzó los objetivos educacionales previamente definidos. 

Partiendo de esta definición, el Comité estuvo de acuerdo en formu
lar las siguientes consideraciones: 

1. La evaluación en educación médica es un proceso difícil, y el 
departamento, cátedra o sección debe percatarse de que el estudiante 
no es el único responsable de su rendimiento, y de que es imposible 
juzgar el progreso de los alumnos o apreciar las deficiencias de un pro
grama si los objetivos no se definen previamente en forma clara y 
específica. 

2. El éxito del proceso de enseñar y aprender depende de la prepara
ción previa del estudiante. Por ello es aconsejable evaluar dicha 
preparación antes de medir su rendimiento. 

3. Dentro de lo posible, la evaluación del estudiante debe ser un 
proceso continuo y global, en el sentido de abarcar todos los aspectos 
relacionados con información, hábitos, actitudes y destrezas. La evalua
ción que solamente se basa en el examen final de conocimientos es, por 
consiguiente, parcial e imperfecta, y debe ser gradualmente reemplazada 
por una evaluación que considere además los cambios del comporta
miento. 
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4. La evaluación de los programas de enseñanza también es de gran 
importancia y debe ser un proceso continuo. Aun el estudiante, 
mediante encuestas bien realizadas o a través del análisis de su propio 
redimiente, puede llegar a constituir un instrumento de evaluación de 
programas. 

5. Los programas específicos de enseñanza (programas de extensión a 
la comunidad, medicina general en medios rurales, etc.) deben ser some
tidos a una cuidadosa evaluación y, por lo tanto, obedecer a objetivos 
muy bien definidos. 

6. Si bien la evaluación del personal docente es un proceso complejo, 
puede llevarse a cabo mediante diversas medidas, incluso las encuestas 
directas e indirectas a estudiantes, especialmente cuando los programas 
no dan el resultado esperado. Asimismo, el departamento, en su con
junto, debe crear criterios justos de evaluación para conservar un cabal 
equilibrio de sus funciones. 

7. Puesto que el proceso de evaluación implica serios problemas de 
carácter técnico, es recomendable que el departamento (o cátedra) y la 
facultad (escuela), en general, se asesoren con un organismo que man
tenga al día al profesorado sobre los métodos y medios de evaluar pro
gramas, estudiantes y profesores. 

FUNCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE UN LIBRO DE TEXTO 

El Comité, al discutir el papel de un libro de texto de pediatría, 
reconoció que hay muy pocos libros sobre materias clínicas que satis
fagan los criterios pedagógicos. Por otra parte, debe reconocerse que el 
libro es un instrumento muy útil pero no el único en el proceso de 
enseñar y aprender. 

El Comité también reconoció que la situación en las ciencias clínicas 
defiere de la de las ciencias básicas en lo que se relaciona con la necesi
dad de libros de texto. En las ciencias clínicas el alumno está expuesto 
a un proceso activo de aprendizaje con pacientes, lo cual le plantea 
problemas de variada índole que requieren consulta en diversas fuentes 
de información. Por esta razón, sus libros, al mismo tiempo que sirven 
a los propósitos de la enseñanza, pueden ser utilizados como material de 
consulta durante sus estudios en los años subsiguientes, complementa
dos con otros medios de actualización de sus conocimientos. Las publi
caciones periódicas son indispensables en la actualización y complemen-
tación de sus conocimientos. 

Cómo usar un libro de texto o de consulta es parte del proceso de 
cómo enseñar una materia, y el profesor debe orientar y estimular el 
uso de otros medios de información. 



130 / Educación Médica y Salud 

Por las razones anotadas, hubo consenso en la dificultad de señalar 
libros de textos de pediatría para el alumno de medicina, que satisfagan 
plenamente las exigericias de la pedagogía moderna. Considerando que 
los libros actuales tienen una estructura tradicional, que tal vez pudiera 
ser modificada a la luz de los modernos conceptos pedagógicos, se reco
mendó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) auspiciar en 
el futuro un comité compuesto de pediatras pedagogos que estudie 
nuevos caminos para la confección de libros de texto que realmente 
ayuden y estimulen al estudiante. 

RECOMENDACIONES SOBRE LIBROS DE TEXTO 
Y FUENTES DE CONSULTA 

Luego de tomar conocimiento de las encuestas llevadas a cabo por la 
OPS, con el propósito de conocer los libros de mayor uso por parte dé 
los estudiantes de medicina latinoamericanos, se procedió a señalar 
ciertas peculiaridades de dichos textos que debieran subsanarse en fu
turas ediciones. 

Se señalaron como deficientes o no tratados en dichos Éextos, los 
siguientes tópicos: 

a) Nociones de metodología, estadística, ciencias sociales, epide
miología general y ecología humana y administración de ser
vicios de salud. 

b) Exposición adecuada de la patología prevalente eh la América 
Latina. 

c) Inclusión de tablas de alimentos y productos dietéticos y de 
tablas de desarrollo y crecimiento para Latinoamérica. 

En relación con estas observaciones se recomendó a la OPS que utili
zara los mecanismos pertinentes a su alcance para complementar aque
llas áreas que a juicio del Comité no estuvieran desarrolladas o fueran 
deficientes en el texto o textos seleccionados. 

A continuación, el Comité recomendó a la OPS los libros siguientes 
para que entre ellos seleccione el libro o los libros que ofrecerá directa
mente a los estudiantes dentro del programa que tiene en ejecución. Se 
mencionan alfabéticamente: 

1. Pediatría Básica—Pedro de Alcântara y Eduardo Marcondes (edi
tores). 1964. Fundo Editorial Procienx, São Paulo, Brasil. 

2. Pediatría—L. E. Holt, R. Mclntosh y H. L. Barnett. 2a. edición en 
español. 1965. (Traducción de la 13a edición en inglés). Unión 
Tipográfica Editorial Hispano Americana (UTEHA), México, D.F., 
México. 
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3. Sinopsis de Pediatría—James G. Hughes. 1966. Editorial ínter-
Médica, Buenos Aires, Argentina. 

4. Tratado de Pediatría—Waldo E. Nelson. 5a. edición, 1965. (Tra
ducida de la 8a. edición en inglés). Salvat Editores, S.A., Madrid, 
España. 

5. Manual de Pediatría—Rogelio Hernández Valenzuela. 7a. edición, 
1967. Editorial Interamericana, México, D.F., México. 

El Comité recomendó que la OPS proporcione a las bibliotecas de las 
escuelas de medicina varios de los libros seleccionados, además del que 
escoja para distribución directa a los estudiantes. 



COMITÉ DE EXPERTOS DE LA OPS/OMS 

Primer informe sobre la enseñanza 
de la medicina preventiva y social 
en las escuelas de medicina de 
la América Latina 

F 
_fi J L COMITÉ sobre la Enseñanza de la Medicina Preventiva y Social se 
reunió en Washington, D. C, del 18 al 22 de noviembre de 1968, como 

• El Comité estuvo integrado por los siguientes miembros: Dr. Héctor Abad 
Gómez, Departamento de Medicina Preventiva y Social, Facultad de Medicina, 
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia; Dr. Carlos Luis González, Departa
mento de Medicina Preventiva y Social, Escuela de Medicina "José María Vargas", 
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela; Dr. Guillermo Arbona 
(Presidente), Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad 
de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico; Dr. Gustavo Molina (Relator), Cátedra de 
Medicina Preventiva, Hospital San Borja-Arriaran, Santiago, Chile; Dr. José Romero 
Teruel, Departamento de Medicina Preventiva, Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. 

Como asesores del mismo actuaron: Dr. Aloysio Amâncio, Asociación Brasileña 
de Escuelas Médicas; Dr. Alberto E. Calvo, Departamento de Medicina Preventiva, 
Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Panamá, Panamá, Rep. de Panamá; 
Dr. Robin F. Badgley, Department of Behavioural Science, Faculty of Medicine, 
University of Toronto, Toronto, Ontario, Canadá; Dr. Magid lunes, Escola Paulista 
de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil; Dr. Amador 
Neghme, Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades (Escuelas) de 
Medicina, Santiago, Chile. 

Del Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos de la OPS/OMS estu
vieron presentes: Dr. Ramón Villarreal (Jefe), Dr. Jorge Andrade, Dr. Edward M. 
Bridge, Dr. Reinaldo Grueso Arboleda, Dr. Juan César García y Dr. Rafael de 
Zubiría. 
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parte del programa "Texto de Medicina OPS/OMS", con el objeto de 
formular recomendaciones sobre la enseñanza de la medicina preven
tiva y social en las escuelas de medicina de la América Latina, y de 
sugerir libros de texto adecuados para este propósito. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN MEDICA 

El Comité destacó tres objetivos generales íntimamente ligados entre 
sí: 1) de enseñanza, 2) de investigación y 3) de servicio. Estos objetivos 
deben entenderse en función de las necesidades de la comunidad, que 
debe ser la preocupación básica de la universidad. 

1. En materia de enseñanza, el objetivo de la educación médica 
"abarca la formación en las diversas profesiones de la salud, cualquiera 
sea su nivel, y se extiende desde la .preparación necesaria para reci
bir esta enseñanza hasta la continua formación del profesional en el 
curso de su vida". 

Los objetivos de la educación del médico mismo, que es lo que 
directamente interesa a este Comité, son: 

a) Formación del médico (general, básico o no especializado). 
b) Formación de especialistas. 
c) Educación médica continuada (perfeccionamiento). 
d) Formación de personal docente. 

La preparación de las otras profesiones de la salud se considera funda
mental para lograr el pleno desarrollo de los programas de salud y aten
ción médica, y debe mejorar a la par que la impartida a los médicos. 

El Comité limitó sus deliberaciones al primero de estos objetivos do
centes: la formación del tipo de médico que el país necesita, a fin de 
precisar la contribución que los departamentos de medicina preventiva 
deben prestar a este proceso global de la escuela médica. 

Después de analizar varios documentos1 '2 que intentan definir las 
características del médico que deben formar nuestras escuelas, el Comité 
destacó las siguientes: 

a) Sólida formación técnica, actitud científica, e interés constante 
que lo capacite para seguir perfeccionándose. 

b) Comprensión integral del ser humano en sus aspectos biológi
cos, psíquicos y sociales. 

1 OMS: Serie de Informes Técnicos No. 239. 
2 Informe de la Tercera Conferencia de Facultades de Medicina de la Unión 

Latinoamericana de Universidades, México, D.F., México 1967. 
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c) Espíritu de servicio y capacidad para ocuparse de la atención 
integral del individuo, de la familia y de la comunidad. 

En otras palabras, el objetivo de nuestras escuelas médicas es formar 
un profesional que pueda dedicarse al cuidado directo del hombre, sano 
o enfermo, o a la investigación, o a mejorar la organización de los servi
cios de salud y atención médica, o a la enseñanza, según sean sus intere
ses, inclinación y potencialidades. 

2. Objetivos de investigación: Estos comprenden el estudio sistemá
tico de los problemas nacionales de salud y sus determinantes bioló
gicos, económicos y socio-culturales; del papel de las profesiones y 
los servicios de salud en la comunidad y de la educación médica. 

Vale la pena mencionar, dentro de estas ideas, el beneficio que para 
dichos propósitos puede obtenerse utilizando programas de investiga
ción operacional, ampliamente diseñados, que incluyan individuos, 
familias y comunidades. 

3. Entre los objetivos de servicios o extensión, el Comité señaló la 
participación en la organización de servicios hospitalarios, ambulatorios 
y de comunidad, donde el estudiante pueda aprender los procedimientos 
modernos de prevención, diagnóstico y tratamiento y observar cómo se 
organiza la distribución de servicios de atención médica integral a 
sectores de población, a cargo de equipos de salud. 

En el desarrollo de estos objetivos, tanto la facultad como los estu
diantes tendrían la oportunidad de conocer los problemas de salud en el 
área que sirve la escuela, así como promover cambios en los pro
gramas de educación médica a fin de formar personal de salud que 
atienda mejor estas necesidades. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA 
PREVENTIVA Y SOCIAL 

El Comité consideró la contribución específica de la enseñanza de 
medicina preventiva y social al proceso de formación del estudiante de 
medicina en materia de conocimientos, actitudes y habilidades o destre
zas. En la discusión de sus objetivos, el Comité tuvo presente el bajo inte
rés de los estudiantes de la mayoría de las facultades latinoamericanas en 
estas materias y las razones que motivan esta actitud, y destacó 
entre ellas la extracción social seleccionada de los estudiantes, los sis
temas prevalentes de especialización y trabajo médico, y los modelos 
profesionales ofrecidos por el personal docente. En la discusión tam
bién se puso de relieve que la medicina preventiva y social como disci-
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plina no tiene límites precisos, que éstos varían entre los países latino
americanos, y que están sujetos a continuos cambios. Dentro de estas 
ideas, el Comité formuló los siguientes objetivos específicos para la 
escuela de medicina en su conjunto, que espera contribuyan a mejorar 
la formación del médico, sea cual fuere su orientación profesional 
posterior. 

1. Conocimiento y comprensión de: 

a) Los métodos para el estudio del nivel de salud colectivo. 
b) Los factores ambientales económicos y socio-culturales que mo

difican la salud. 
c) Los determinantes de la conducta en estado de salud y enfer

medad. ' 
d) Los mecanismos para promover la salud y prevenir la enferme

dad. 
e) Los diversos sistemas de cuidado de la salud individual y colec

tiva, con énfasis en los programas y servicios del país respectivo. 
f) La aplicación del método científico al estudio de los problemas 

y organizaciones de salud, en función de la realidad nacional. 
g) La situación sanitaria-asistencial del país y su interrelación con 

el desarrollo socio-cultural y económico. 

2. Incorporación de los siguientes valores y actitudes a su manera de 
pensar y actuar: 

a) Actitud preventiva: Cualquiera que sea su especialidad y posi
ción, el médico en ejercicio debe estar atento a las oportuni
dades para promover la salud y prevenir la enfermedad en el 
individuo y en la comunidad. 

b) Actitud epidemiológica: Sentido y prioridad de lo "colectivo". 
Al hacer sus decisiones el médico debe tener siempre en cuenta 
la interrelación del individuo y su ambiente, y el carácter mul-
tifactorial de los fenómenos vivos. 

c) Actitud social: Insatisfacción con las condiciones de vida de la 
mayoría de la población, e interés en su mejoramiento; el 
médico actúa siempre como parte de un sistema asistencial, al 
servicio del individuo y de la comunidad, y sus acciones deben 
adaptarse a estas circunstancias. 

d) Actitud educativa y de equipo: La labor del médico es siempre 
más eficiente cuando en ella colaboran los demás integrantes del 
equipo de salud y cuando se establece una buena relación 
médico-paciente. 
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3. Adquisición de habilidades y destrezas para: 
a) Medir el nivel de salud y tomar en cuenta los factores socio-

culturales y ambientales de cualquier cambio en la salud indivi
dual y colectiva. 

b) Aplicar las diversas medidas de fomento de la salud, de preven
ción secundaria y rehabilitación, incluso técnicas de comunica
ción y educación individual y de grupo. 

c) Cumplir el papel que corresponde al médico como parte del 
equipo de salud dentro de la organización asistencial del país. 

d) Lograr el máximo de eficiencia al menor costo en la prestación 
de servicios médicos. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
El Comité tuvo a su disposición numerosos antecedentes que hicieron 

posible examinar en corto tiempo, si bien superficialmente, una materia 
tan vasta y compleja. El intercambio continental de ideas e información 
sobre el contenido docente en medicina preventiva y social, iniciado a 
través de los Seminarios de Viña del Mar y Tehuacán,8 ha proseguido en 
continuas reuniones entre escuelas y entre países, que han ido confor
mando un acuerdo bastante amplio. Además, en los dos últimos años, 
los miembros del Comité han tenido la oportunidad de participar en 
diversas etapas del estudio organizado por la Organización Pana
mericana de la Salud (OPS), que incluye precisamente una encuesta 
detallada sobre el contenido y la distribución de las materias, lo 
que les ha dado una idea general de la situación existente en muchas 
escuelas. Así, fue posible conocer un informe general de la situación 
en las escuelas de medicina de México y en la mayoría de las escuelas 
del Brasil que, en conjunto, representan más o menos la mitad del 
total. 

Hubo unanimidad en que el contenido de la enseñanza preventiva y 
social debe ser establecido por cada universidad, de acuerdo con los 
objetivos fijados para satisfacer las necesidades de su respectivas socie
dades. Dicho contenido debe formar parte armónica del programa de 
enseñanza de la escuela en su conjunto y debe, por tanto, ser conocido de 
los estudiantes y de los profesores de las diversas disciplinas, e ideal
mente preparado con la participación de toda la comunidad universi
taria. La distribución y énfasis de las materias reflejarán inevitable-

8 Seminarios sobre Enseñanza de Medicina Preventiva en América Latina. 
Bol. Of. San. Pan., 41:55, 1960. 
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mente el estado de desarrollo de las distintas escuelas, el grado de 
integración alcanzado en su enseñanza y los recursos disponibles, así 
como las responsabilidades profesionales y las formas de organización 
del trabajo médico, producidas por la evolución natural de la 
comunidad. 

El contenido del programa de medicina preventiva y social no puede, 
pues, ser rígido sino que debe adaptarse al constante cambio de los cono
cimientos y necesidades del país, buscando siempre nuevas áreas para 
contribuir a la mejor formación del médico. El Comité tuvo oportuni
dad de examinar algunos programas preparados por asociaciones na
cionales de facultades de medicina como fruto de un activo proceso de 
grupo, cuyo conocimiento puede ser útil a otras escuelas. Confía tam
bién en que la información obtenida a través del estudio que organiza la 
OPS, ofrecerá a todas las escuelas estímulo y orientación valiosos en el 
análisis de sus respectivos programas. 

Existe, sin embargo, un mínimo de conocimientos que deben ser 
trasmitidos por la escuela de medicina en su conjunto y que el Comité 
examinó como base para la búsqueda de libros de texto que pudieran 
servir a todas las escuelas de Latinoamérica. Se reproduce a continua
ción una lista más bien detallada de ese contenido mínimo, clasificado 
en las grandes áreas utilizadas en el estudio de la OPS. Se destacó que 
algunos de estos contenidos pueden ser sistematizados en cursos formales 
con identidad propia dentro del plan de medicina preventiva y social, 
en tanto que otros pueden ser integrados mejor en forma coordinada 
con la enseñanza de otras asignaturas básicas y clínicas, o aun formar 
parte difusa de las actividades docentes de la escuela. En la parte de 
este informe destinada a metodología se vuelve a considerar este 
asunto. 

La discusión puso de relieve la necesidad conceptual y metodológica, 
existente en muchos países y centros docentes, de precisar la definición 
y límites del término "medicina preventiva" que se ha venido usando 
por varias décadas con una acepción cada vez más amplia. Con este fin, se 
consideraron otros términos, como "salud de la comunidad", y se con
cluyó que la expresión "medicina preventiva y social" engloba satisfac
toriamente los nuevos elementos y matices propuestos, así como los 
distintos conocimientos, destrezas y actitudes que debe adquirir el 
estudiante de medicina latinoamericano. 

El Comité reconoció la dificultad de agrupar estas materias de modo 
que no parecieran una receta, sino que constituyeran un índice estimu-
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lante, provocativo, para los colegas profesores latinoamericanos, en espe
cial de las muchas escuelas que están empezando a desarrollarse. 

El carácter artificial de cualquier clasificación ofrece en este campo el 
riesgo particular de sugerir una rigidez que no existe en cuanto a los 
límites de las diversas materias y subtemas sugeridos; a su ubicación en 
el plan de estudios y, sobre todo, a su modo de enseñanza y aprendizaje, 
que debiera ser sinérgico y dialéctico, más bien que sistemático. 

El Comité sintió la necesidad de reiterar que sólo intenta una enu
meración de los contenidos mínimos de la enseñanza preventiva y social, 
agrupados en las grandes áreas disciplinarias reconocidas en las escuelas 
de medicina de hoy día, pero abiertas a continuos cambios. 

Igual que en otras disciplinas mayores de la carrera médica, conviene 
reconocer dos grandes aspectos en el contenido de la medicina preven
tiva y social, a saber: 

a) La enseñanza de los principios y técnicas básicas requeridos para 
la formación del estudiante en medicina preventiva, así como 
en otros campos. 

b) El aprendizaje y la práctica de sus responsabilidades preventivas 
como futuro médico, frente al individuo y a la comunidad. 

PRINCIPIOS Y TÉCNICAS BÁSICAS 

1. Medicina cuantitativa. Estadística—Temas: 

a) Metodologia estadística y método científico. 
1) Objetivos e importancia de la estadística aplicada a la medi

cina. 
2) Metodología estadística: Obtención de datos; importancia y 

fuentes; clasificación, recuento y tabulación; representa
ción gráfica; descripción de datos cuantitativos; descripción 
de datos cualitativos; series cronológicas. 

3) Método científico y medicina: Observación científica; hipó
tesis. 

4) Métodos generales usados en la investigación; medición. 

b) Estadística demográfica. 
1) Población: Concepto, estructura y crecimiento; censos y 

estimaciones. 
2) Estadísticas de natalidad: Concepto y fluctuaciones; regis

tros y certificado de nacimiento; tasas de natalidad y su 
análisis. 
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3) Estadísticas de mortalidad: Concepto y medición; tasas de 
mortalidad; certificado de defunción y clasificación de en
fermedades; estructura y tendencia según edad, sexo, cau
sas, clase social y ocupación, urbana o rural. 

4) Estadísticas de morbilidad: Concepto y dificultades para su 
medición; notificación; datos de los servicios asistenciales; 
encuestas; estructura y tendencia según iguales caracterís
ticas. 

5) Utilización de las estadísticas demográficas en medicina y 
salud pública. 

c) Estadística de recursos y servicios. Censos; datos hospitalarios; 
egresos e índices de utilización y rendimiento; consulta ex
terna; servicios de atención familiar y colectiva. 

La enseñanza de la metodología estadística es necesaria en la forma
ción científica del médico y como requisito para continuar sus estudios 
de medicina preventiva y de otras disciplinas básicas y clínicas. Tam
bién lo capacitará para comprender la literatura médica. Su ense
ñanza ha estado por lo general a cargo del departamento de medicina 
preventiva; sin embargo, esta responsabilidad puede ser asumida por 
otros organismos de la facultad de medicina o de la universidad. El 
Comité recomendó que su enseñanza se incluya en los primeros años 
de la carrera o en un curso de estudios generales. Al igual que otras 
ciencias básicas, sus conceptos y técnicas serán mejor aprendidos si son 
utilizados en los años siguientes. El período clínico ofrece una excelente 
oportunidad, que puede ser mejor aprovechada que hasta ahora. 

Las estadísticas demográficas son parte importante de la medicina pre
ventiva y social en el cumplimiento de diversas funciones médicas y el 
diagnóstico de los problemas de salud colectiva. La estructura y diná
mica de la población ha adquirido un valor renovado en los años re
cientes. En la enseñanza, de las estadísticas de natalidad, morbilidad y 
mortalidad se le da tanta importancia a los conceptos y métodos de medi
cina como al papel del médico en la producción de este tipo de datos y 
a su uso en la comprensión y tratamiento de los problemas de salud. 

La enseñanza de las estadísticas de recursos y servicios debe ser muy 
sencilla y facilitar al estudiante la interpretación de los índices corrien
tes de atención médica hospitalaria y ambulatoria y de ciertos con
ceptos sobre el costo y rendimiento de los servicios de salud. Estos cono
cimientos ayudarán al médico a comprender mejor su responsabilidad 
en la utilización correcta de los recursos destinados al cuidado de la 
salud individual y colectiva. Estos dos capítulos, sobre todo el último. 
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serán enseñados con mayor provecho en las etapas más avanzadas de los 
estudios médicos. 

2. Epidemiología—Temas: 

a) Epidemiología general: Concepto de epidemiología y su evalua
ción; relación con otras disciplinas; concepto ecológico de la 
salud y de la enfermedad (agente, huésped y ambiente; carac
terísticas e interrelaciones de cada uno de estos factores); his
toria natural de la enfermedad. 

b) El método epidemiológico y su aplicación en clínica y medicina 
social: Formas que presenta la enfermedad en la población 
(casos esporádicos, endemia y epidemia; incidencia y prevalên
cia, concepto y tasas); niveles de prevención. 

c) Epidemiología de las enfermedades transmisibles: Generalida
des; la cadena epidemiológica; clasificación de las enferme
dades transmisibles; espectro de la infección en el individuo 
(infección inaparente, enfermedad clínica, portadores); resis
tencia e inmunidad; bases epidemiológicas y esquema para las 
inmunizaciones. 

d) Epidemiología y prevención de otras enfermedades y condi
ciones de importancia nacional que afectan a grandes grupos: 
La desnutrición proteico-calórica, enfermedades mentales, 
accidentes y muertes violentas, alcoholismo, problemas de 
población (crecimiento y urbanización, factores biológicos y 
sociales de la reproducción, el aborto). 

La enseñanza de la epidemiología no requiere mayor justificación. Su 
papel decisivo en la formación científica del médico es ampliamente 
reconocido y la mayoría de las escuelas han incorporado su aprendizaje 
en sus planes de estudio. Por otra parte, la epidemiología constituye uno 
de los aportes más definidos de la medicina preventiva y social al diag
nóstico, la comprensión y correcto manejo de diversos problemas en la 
práctica médica, los cuales van en continuo aumento. 

Las primeras secciones del contenido propuesto seguirán, tal vez por 
mucho tiempo, formando parte de un curso formal separado a cargo del 
personal docente de medicina preventiva y social. La epidemiología 
especial debe enseñarse en estrecha coordinación con las disciplinas pre-
clínicas y clínicas al estudiar el agente etiológico, los factores ambien
tales o los cuadros nosológicos. 

La experiencia adquirida en el aprendizaje coordinado de las en
fermedades transmisibles con parasitología y bacteriología deberá 
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extenderse a bioquímica y, sobre todo, a la enseñanza de las clínicas 
médico-quirúrgicas, pediatría y psiquiatría. Estas asignaturas absor
berán gradualmente gran parte de los capítulos sobre las enfermedades 
crónicas, accidentes y otras condiciones que afectan a grandes conglo
merados, a medida que sus profesores se capacitan en los fundamentos 
epidemiológicos del diagnóstico, el tratamiento y la prevención de las 
enfermedades. Los departamentos de medicina preventiva tienen la 
responsabilidad de colaborar en este proceso, que ofrece en todas las 
escuelas una gran oportunidad para estimular la unidad de pensamiento, 
programas y métodos a todo nivel. 

3. Control del ambiente—Temas: 

a) Abastecimientos de agua 
b) Contaminación del suelo 
c) Disposición de excretas y basuras 
d) Control de insectos y roedores 
e) Contaminación del aire 
f) Control de los alimentos 
g) Higiene del trabajo, las escuelas y la vivienda 
h) Radiaciones 

El Comité consideró necesario que el estudiante de medicina ad
quiera conocimientos básicos sobre los principios y técnicas del sanea
miento, a fin de poder colaborar, como profesional y como líder cívico, 
en el mejoramiento de las condiciones sanitarias, urbanas y rurales de 
Latinoamérica. Dichos conocimientos son parte del estudio de la fisio-
patología social y pueden ser impartidos con mayor provecho y acepta
ción del estudiante en sus primeros años, cuando estudia fisiología, 
bioquímica, epidemiología y microbiología. 

La solución de estos problemas depende de la elevación del nivel de 
vida y del desarrollo económico-social y, por tanto, no corresponde ni al 
médico, ni siquiera a los servicios de salud; pero el estudiante de medi
cina debe capacitarse para medir las necesidades fisiológicas mínimas de 
su comunidad, de las cuales el saneamiento es un componente esencial, 
y para demostrar la influencia decisiva de éste sobre la salud individual 
y colectiva y sobre el rendimiento del trabajo médico. 

La extensión y la profundidad de esta enseñanza dependerán de la 
responsabilidad que se le asigne al médico en los distintos países como 
asesor y consejero técnico de la familia o de las autoridades locales. Así, 
por ejemplo, la formación masiva de personal especializado en el control 
del ambiente, a quienes referir consultas dentro de la mayoría de las 
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organizaciones médicas latinoamericanas, simplificará considerable
mente el contenido docente de estas materias. La revisión del plan de 
estudios también deberá tener en cuenta los riesgos ambientales resul
tantes del progreso industrial. 

4. Ciencias de la conducta—Temas: 

a) Conceptos básicos elaborados por las ciencias de la conducta y 
aplicables a los problemas médicos: Desarrollo de la conducta, 
aprendizaje y motivación; la familia, pequeños grupos, estratifi
cación social; opiniones, actitudes y creencias; sociedad y 
cultura. 

b) Etiologia de la enfermedad y medio ambiente social: Tensión y 
enfermedad; factores sociales como determinantes de la enfer
medad. 

c) Conducta preventiva en estado de salud y enfermedad: Con
ceptos de enfermedad y salud; conducta en estado de salud con 
referencia a la promoción de la salud y prevención de la enfer
medad; conducta durante la transición del estado de salud al 
de enfermedad; conducta en estado de enfermedad con men
ción especial de la relación médico-paciente; convalecencia, 
incapacidad permanente y muerte. 

d) Aspectos psico-socio-culturales de la atención médica: Las pro
fesiones médicas; la organización de la práctica médica; servicios 
de salud. 

El Comité destacó que esta área de conocimientos, la más reciente 
incorporada al plan de estudios, representa una valiosa contribución en 
la consecución de varios objetivos importantes de la educación médica 
en general, y de la enseñanza de medicina preventiva y social, en parti
cular. Estos aparecen en el primer capítulo de este informe. 

Un propósito central es completar la formación general del estu
diante, en un doble sentido. Primero, ayudándolo a comprender el 
papel del médico y de otras profesiones de la salud en la solución de los 
problemas médicos de su comunidad, y proporcionándole los medios 
para el desempeño eficiente de sus funciones profesionales futuras. 
Segundo, iniciándolo en los métodos y técnicas de investigación elabo
rados por las ciencias de la conducta y aplicables a las actividades 
médicas. 

Se hizo hincapié en que la selección de los tópicos de sociología y dis
ciplinas afines deberá estar estrechamente vinculada a los problemas 
médicos. 
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Esta enseñanza debe iniciarse en los primeros años de estudio y 
demostrar, en forma práctica, la influencia de los factores psico-socio-
culturales sobre la enfermedad y sobre las acciones para su prevención, 
tratamiento y recuperación, así como sobre la función del médico y las 
organizaciones de salud. Desde muy temprano en el período clínico, y 
de preferencia en torno al estudio y manejo de los casos asignados al 
estudiante, se enseñarán los diferentes determinantes de la conducta 
del enfermo y sus familiares, y sus efectos sobre la atención médica. Este 
aprendizaje deberá llevarse a cabo en la sala del hospital, en el consul
torio y en la comunidad, lo mismo que en clases y seminarios, con la 
participación de profesores clínicos y funcionarios del equipo de salud 
y la colaboración de profesionales de las ciencias sociales y de la con
ducta. La sociología de las organizaciones médicas y servicios de salud 
se podrá enseñar más detenidamente en lãs últimas etapas de la 
carrera. 

5. Principios de organización y administración—Temas: 
a) La medicina y el médico a través de la historia: Los factores de

terminantes de su posición (el progreso tecnológico, la estruc
tura y presiones sociales, la función asignada por la sociedad, los 
conceptos imperantes sobre salud y enfermedad). 

b) Salud y sociedad: Medicina preventiva y medicina curativa; 
las especialidades médicas; medicina integral; atención médica 
y salud pública; medicina social. 

c) El equipo de salud: Organización de las profesiones de la salud; 
semiología de la comunidad; patología social; los servicios de 
salud (la universidad, el hospital, el consultorio y la comunidad). 

d) Salud y desarrollo: Componentes e indicadores del nivel de vida 
y salud; estructuras económico-sociales de Latinoamérica y del 
mundo no desarrollado; planificación económico-social. 

e) Principios de organización: Estructura y subdivisión del tra
bajo, unidad directivo-normativa y descentralización ejecutiva; 
regionalización, programas generales y campañas específicas. 

f) Elementos de administración: Selección, preparación y evalua
ción del personal; el médico como parte del equipo de salud; 
administración del presupuesto; relaciones con la comunidad. 

g) Nociones de programación local en salud: Etapas de un plan 
(diagnóstico y fijación de objetivos; ejecución y evaluación). 

h) Descripción y análisis de los servicios de salud y atención del 
pais: Doctrina o política nacional de salud y atención médica; 
los fundamentos legales y financieros; la estructura central. 
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regional y local de las diversas entidades oficiales y privadas; 
la administración de hospitales y consultorios de diversos tipos 
(características, costo y rendimiento, registros estadísticos e 
historias médicas; auditoría); planes nacionales de salud (pro
gramas integrados y campañas específicas); recursos y formación 
de personal; cobertura y concentración de servicios. 

La enseñanza de los principios de organización y administración 
contribuirá notablemente al proceso de socialización del estudiante, 
esto es, al aprendizaje de las funciones y valores profesionales. Dicha en
señanza y el análisis de la función del médico y de la medicina en diversas 
sociedades lo ayudarán a desarrollar una perspectiva más amplia y un 
sistema de valores profesionales adecuados. En su proceso de formación 
y en su trabajo futuro, le ayudarán también a saber que existen a su 
alcance técnicas para manejar personal y recursos, con metodología 
científica, que hasta ahora no han sido debidamente utilizadas en la 
práctica médica. 

Aprendiendo cómo están organizados los servicios de salud y qué 
sistemas existen en el mundo para financiar y distribuir esos servicios, 
el estudiante comprenderá mejor los méritos y defectos de la organiza
ción del trabajo médico en su país, y podrá participar mañana, con 
sentido universitario, en su continuo mejoramiento, como miembro del 
gremio médico organizado o como líder ciudadano. 

Por otra parte, el Comité destacó que la enseñanza de los aspectos 
sociales de la medicina, desde el punto de vista "colectivo", es tanto más 
importante por la consideración que en los estudios médicos todavía 
se le da al caso individual. En el esfuerzo por integrar la enseñanza, 
existe el peligro de diluir o aminorar ante los estudiantes la importancia 
decisiva de la medicina social y la salud pública. Así, el contenido de 
organización y administración se justifica, además, porque ofrece a los 
profesores de medicina preventiva la oportunidad de reafirmar el punto 
de vista social de toda la medicina, sin limitaciones o inhibiciones. 

Parte de este contenido, en especial los primeros capítulos, deberá 
ser introducido desde el momento en que el estudiante ingresa en la 
escuela de medicina y, de preferencia, por profesores de diversas 
asignaturas. 

La enseñanza de la mayoría de las otras materias estará a cargo de 
los departamentos de medicina preventiva, y de ordinario se llevará a 
cabo en las etapas avanzadas de la carrera y con la intervención de 
diversos miembros del equipo de salud. Hay elementos básicos de 
administración que no sólo son útiles para el futuro médico que par-
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ticipará en los trabajos de organización de salud pública, sino también 
para la organización y administración del proceso de la educación 
médica o para la formación cabal del universitario, que necesita conocer 
la estructura del país. 

APRENDIZAJE DE LAS RESPONSABILIDADES 
PREVENTIVAS DEL MEDICO 

Comprende la aplicación de los principios antes enumerados a la 
práctica de la atención médica, general o especializada, individual o de 
grupo, en el hospital, en el consultorio o en la comunidad. Consiste, en 
esencia, en la adquisición de las destrezas o habilidades y las actitudes 
y hábitos propios del ejercicio de una buena práctica médica, según se 
definió en el capítulo sobre objetivos. Estas responsabilidades se citan 
separadamente según correspondan al nivel de prevención primaria o 
al de prevención secundaria o de rehabilitación. 

La mayor parte de estos contenidos en ambos niveles deben ser 
impartidos al estudiante durante su aprendizaje clínico, tanto de medi
cina y cirugía como de las respectivas especialidades, en particular 
obstetricia, pediatría y psiquiatría. En verdad, muchos de ellos sólo 
podrán ser asimilados por el médico si los aprende como parte de su 
conducta clínica. Pero el Comité también estimó que, salvo pocas 
excepciones, no será sino hasta en un futuro muy distante cuando esta 
enseñanza podrá ser impartida por los departamentos clínicos, a no 
mediar el esfuerzo y la colaboración adecuada de los profesores de 
medicina preventiva. El Comité examinó algunas experiencias de este 
tipo de integración que han dado buenos resultados y que espera sean 
difundidas entre las escuelas médicas latinoamericanas.4 

Hay otro tipo de habilidades, como la prevención primaria o la for
mulación de programas o dirección del personal, cuyo aprendizaje 
debe ser organizado directamente por el departamento de medicina 
preventiva, en diversas etapas de la carrera, según el interés del estu
diante y los sistemas de trabajo médico del país, pero especialmente 
durante períodos de práctica de campo, de preferencia coordinada con 
departamentos clínicos. 

1. Prevención primaria 
a) Educación sanitaria: Individual (técnica de la entrevista en hos

pitales y consultorios); educación de grupo y organización de 

* Gustavo Molina G.: Evaluación de la enseñanza de la medicina preventiva 
y social integrada en las clínicas. Educación Médica y Salud, 1 (No. 2): 67-84 
(enero-marzo), 1967. 
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la comunidad; formas de aprendizaje para el adulto; la 
comunicación en la práctica médica (con el paciente y fami
liares, con los colegas y con el equipo de salud); uso de medios 
audiovisuales, 

b) Prevención y control de las enfermedades transmisibles: Manejo 
correcto de los casos conocidos y de sus contactos; notificación; 
encuestas de epidemiología; vacunación de poblaciones sus
ceptibles, de las familias y grupos controlados, y de toda la 
comunidad. 

c) Nutrición: Medición del estado nutritivo; déficits de alimentos; 
educación alimentaria, en especial de padres y escolares; dietas 
y suplementación de alimentos en los grupos de mayor riesgo; 
prevención de enfermedades nutricionales. 

d) Exámenes periódicos de salud: Especialmente en las escuelas, 
las industrias y otros grupos organizados. 

e) Saneamiento: Educación, asesoría y colaboración con indivi
duos, poblaciones o autoridades en la solución de problemas 
relativos a saneamiento del medio físico. 

f) Medicina ocupacional e higiene industrial. 
g) Prevención de accidentes. 
h) Higiene materno-infantil: Control periódico, educación y medi

das preventivas para el desarrollo normal del embarazo y del 
niño de toda edad. 

i) Higiene mental. 
j) Higiene personal: Higiene oral y educación individual y de 

grupo sobre hábitos respiratorios, digestivos y de la postura; 
descanso y recreación; ejercicios físicos; higiene sexual. 

2. Prevención secundaria y rehabilitación 
a) Atención integral de pacientes hospitalizados: Anamnesis cul

tural y familiar; diagnóstico y tratamiento biológico, psíquico 
y social, incluso educación de pacientes crónicos sobre los 
hábitos y cambios de vida recomendables para evitar recidivas 
o invalidez. 

b) Atención integral del paciente y de la familia en consultorios 
periféricos: Observación posterior y educación; trabajos de 
grupo con el servicio social, de enfermería y otro personal. 

c) Atención médica integral de la comunidad o de grandes grupos 
de población. 

d) Diagnóstico precoz de otras posibles enfermedades en todos los 
pacientes atendidos. 
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e) Encuestas masivas: El descubrimiento temprano de enfer
medades crónicas prevalentes en el país, por ejemplo, tubercu
losis, enfermedades de la nutrición, cáncer cérvico-uterino, 
hipertensión, etc. 

f) Rehabilitación: Entrenamiento y educación para utilizar al 
máximo la capacidad residual del accidentado y del paciente 
crónico; laborterapia y colocación colectiva. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE ENSEÑANZA 
La metodología de la enseñanza adquiere especial importancia en 

materia de medicina preventiva y social porque son disciplinas que 
persiguen, justamente, desarrollar valores y actitudes cuya formación 
requiere de modelos y demostraciones adecuadas, en una atmósfera 
educativa estimulante. 

1. El Comité destacó la necesidad de buscar medios y métodos para 
fomentar mayor interés en los alumnos por estas materias y vencer así 
la resistencia hacia ellas, favorecida por la conformación general de los 
planes de estudio y el carácter curativo tradicional de la medicina. 
Elemento fundamental en este proceso es la competencia y dedicación 
del personal de los departamentos de medicina preventiva y social, para 
mantener la continuidad de estímulos, con un mínimo de agresividad. 
También se hizo hincapié en la responsabilidad que tienen estos de
partamentos de procurar la coordinación sistemática de la enseñanza 
de la medicina preventiva y social con la de otras asignaturas durante la 
carrera médica. 

2. El Comité tuvo siempre presente que los amplios contenidos de 
medicina preventiva y social deben ser impartidos a lo largo de todo 
el plan de estudios, a fin de cumplir el objetivo formativo de esta 
disciplina. La enseñanza de esta materia en los últimos años ha sido 
insuficiente e inoportuna. Es deseable que, tan pronto lo permita la 
disponibilidad de recursos humanos y materiales, la enseñanza de la 
medicina preventiva y social se empiece desde los primeros años de la 
carrera, en la forma más integrada posible con las demás asignaturas. 
Se consideró la conveniencia de que los principios y su aplicación se 
enseñen mezclados y no necesariamente uno tras otro; los contenidos 
agrupados en la sección anterior se podrán aprender mejor si en cada 
caso se combina la realidad con la teoría. Este proceso se facilitará 
mediante el ensayo de nuevos programas y planes de estudio que 
tiendan a eliminar la tradicional separación entre la enseñanza de las 
ciencias básicas y las clínicas. 
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3. En todo el proceso del aprendizaje se examinó la participación 
del estudiante como un medio de elección para acrecentar su interés 
en la disciplina, y se destacaron varios de los métodos experimentados 
en las escuelas. En conexión con la enseñanza de la estadística y de las 
ciencias sociales y de la conducta, de ordinario iniciada desde los pri
meros años y en cursos formales sistematizados, se recomendó orientar 
los ejercicios de laboratorio y las discusiones de grupo hacia la medición 
de valores que tienen interés para el estudiante (por ejemplo, las varia
ciones individuales en el pulso) o hacia el estudio de casos y situaciones 
atrayentes conocidos del alumno, que le permiten pasar de lo general a 
lo particular, y viceversa. Pareció necesario realzar el valor de los 
ejercicios de laboratorio estadístico, epidemiológico y administrativo 
preparados en pequeños grupos para requerir de cada alumno, en su 
nivel individual, una respuesta personal al problema planteado, para 
luego ser corregida y discutida por todo el grupo. 

4. Se insistió en el uso posible de casos clínicos en la enseñanza de 
la mayor parte de los contenidos de medicina preventiva y social. Esta 
coordinación constituye una necesidad durante el ciclo clínico, período' 
durante el cual se recomienda a los profesores de las distintas asignaturas 
clínicas que incluyan los elementos preventivos y sociales en toda su 
enseñanza, ya sea en clases, mesas redondas, reuniones o conferencias 
anatomo-clínicas. 

La recomendación de los Seminarios de Viña del Mar y Tehuacán, 
en favor del nombramiento conjunto de personal en los departamentos 
clínicos y de medicina preventiva, ha demostrado ser un medio muy 
eficaz para promover la integración durante todo el aprendizaje clínico 
tanto en medicina general como en pediatría, psiquiatría y obstetricia. 

5. Se reiteró que la participación activa del alumno requiere un 
cambio fundamental en la actitud del profesor frente a todo el proceso 
de la enseñanza, desplazando así el centro de las actividades docentes 
del maestro al estudiante y la clase. Un sistema que siempre despierta 
el interés del alumno es proponerle el estudio de un problema concreto, 
de utilidad práctica, que sea abordado mediante el trabajo de grupo. 
También se aconsejó difundir la práctica de seminarios de libre dis
cusión en que los profesores orientan y actúan sin dominar, sirviendo 
el objetivo primordial de contribuir a la formación de valores y acti
tudes adecuadas. Se recomendó destinar suficiente tiempo a actividades 
opcionales, elegidas por el alumno, de acuerdo con su interés, en varios 
aspectos de la medicina preventiva y social y de muchas otras asigna-
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turas. Estos ofrecen una excelente oportunidad de asignar responsa
bilidades a individuos o pequeños grupos. 

6. La práctica de un internado o pasantía rural es altamente reco
mendable porque ofrece al alumno la oportunidad de aplicar los 
conocimientos clínicos fundamentales a pequeñas comunidades, inte
grada con la responsabilidad preventiva, frente al individuo y a la 
colectividad, y bajo supervisión adecuada. Este sistema presenta tam
bién la ventaja de ampliar el horizonte de los servicios clínicos, cuyos 
profesores supervisan esta práctica. 

El Comité consideró conveniente fortalecer la enseñanza extramural 
mediante experiencias rotativas, en consultorios periféricos y en comu
nidades que ofrezcan al alumno la oportunidad de ejecutar funciones 
profesionales, dentro de las formas locales de trabajo médico y, de toda 
preferencia, coordinada con departamentos asistenciales docentes. De 
este modo se evitarán esquemas artificiales, basados en circunstancias 
culturales diferentes, como pueden ser las clínicas independientes o pro
gramas de seguimiento de familias, desconectados de los servicios 
existentes. 

7. Se recomendó el empleo cauteloso de "técnicas" de enseñanza 
nuevas, como el sociodrama o el psicodrama. Se recomendó también 
que la enseñanza esté a cargo de grupos multidisciplinarios cuando 
ello sea factible, y que la organización de experiencias de aprendizaje 
se lleve a cabo conjuntamente con alumnos de otras profesiones de la 
salud (enfermería, servicio social, etc.) 

8. Muchas escuelas están utilizando a estudiantes seleccionados como 
instructores de alumnos de cursos inferiores; la expansión de este sis
tema puede ser particularmente útil en las disciplinas de la medicina 
preventiva. Como en toda otra disciplina, la participación de estu
diantes en las investigaciones llevadas a cabo por el departamento es 
una fuente de aprendizaje de contenidos, métodos y disciplina del más 
alto valor. 

EVALUACIÓN 
Se consideró en forma sucinta, en su doble aspecto de evaluación del 

aprendizaje y de la enseñanza misma. 
La evaluación de los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridas 

por el alumno es un proceso complejo, ya que el estudiante no es el 
único responsable de su rendimiento. Así, la función de la evaluación 
no sólo debe estar orientada hacia la promoción o clasificación del 
estudiante, sino que también debe: a) contribuir al proceso de aprendi
zaje, y b) proporcionar las bases para la revisión o análisis del programa 
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enseñado. Hubo consenso en que el examen tradicional constituye un 
método parcial e imperfecto y que debe ser substituido gradualmente 
por una valoración general y continua del progreso del alumno. 

La evaluación de los programas mismos es una parte muy importante 
en la planificación de la enseñanza y del aprendizaje. Esta evaluación 
requiere que se establezcan de antemano objetivos bien definidos, y 
debe constituir un proceso continuo, dirigido a la escuela como un 
todo. Se recalcó que los estudiantes deben participar formalmente en 
este proceso, particularmente en la discusión de los contenidos de la 
medicina preventiva y social. Se sugirió la posibilidad de una reunión 
de estudiantes de diversos países con el fin de tratar un temario seme
jante al de este Comité. 

Hubo acuerdo unánime en la necesidad de obtener la colaboración 
de especialistas que ayuden en los diversos aspectos examinados. Se 
recomendó considerar la organización de departamentos o unidades 
de investigación sobre educación médica, a nivel de las escuelas o de 
las asociaciones, con la asesoría de la OPS. 

SELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTOS Y LIBROS DE 
COMPLEMENTACION PARA LA ENSEÑANZA DE 
LA MEDICINA PREVENTIVA Y SOCIAL 

Durante las discusiones sobre contenido y metodología de la ense
ñanza, se hizo aparente para el Comité que no existe hoy un texto que 
satisfaga las necesidades del estudiante de medicina latinoamericano, 
en las distintas áreas consideradas. 

Como el campo de la medicina preventiva es muy amplio y abarca 
un gran número de temas heterogéneos, su enseñanza debe llevarse a 
cabo durante los 6 a 7 años de los estudios de pregrado. Se pensó en la 
conveniencia de disponer de más de un libro de texto. Muchas de las 
materias están tan estrechamente relacionadas con el marco socio-
cultural de los países, que se hace difícil utilizar en esos, campos los 
textos publicados en naciones que se hallan en distintas etapas de 
desarrollo. Por otra parte, el Comité, si bien estimó que diversos libros 
y capítulos sugeridos por los profesores latinoamericanos son adecuados 
en la formación del especialista en salud pública, no se prestan para la 
enseñanza del estudiante de medicina, sobre todo en lo concerniente 
a epidemiología, administración y aun estadística. En otros campos, 
por ejemplo en las ciencias sociales y de la conducta, no se ha prepa
rado material para estudiantes de medicina. 

Estas circunstancias explican en parte la gran discrepancia de opi-
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niones entre las propuestas de libros hechas por los profesores que 
contestaron el cuestionario de la OPS. 

El Comité tuvo conciencia de que el libro de texto no es el recurso 
más importante en el proceso de enseñar y aprender, pero reco
noció que constituye un instrumento muy útil y necesario para el 
estudiante, ya que le proporciona fuentes de estudio de que hoy carece, 
y estimula su interés en conocer otras referencias. También es necesario 
como guía para muchos responsables de la docencia preventiva y social, 
en varios departamentos de las escuelas médicas. 

Por estas razones, hubo consenso en utilizar el libro de texto— 
adaptado a las condiciones de los países latinamericanos—en la ense
ñanza de cada uno de los grandes temas del contenido recomendado, 
ya sea como un libro de texto único o como varios libros o partes del 
mismo. 

El Comité decidió recomendar a la OPS que fomente su preparación, 
encargando diversos capítulos a personas idóneas o mediante los proce
dimientos que estime adecuados. 

Se bosquejaron las características que debería reunir tal libro, a 
saber: 

Debe ser un manual para el uso exclusivo de los estudiantes de medi
cina de Latinoamérica; sencillo y condensado, de unas 500 páginas; de 
fácil lectura y estudio, y lo suficientemente atractivo para que estimule 
el interés del estudiante por la medicina preventiva y social en el ejer
cicio de su práctica médica. 

No debe profundizar en aspectos especializados, pero sí ofrecer refe
rencias amplias y bien seleccionadas y, al mismo tiempo, porporcionar 
la información básica disponible en cada asunto. Debe traer esquemas 
y anexos adecuados que contengan indicadores y métodos o técnicas 
de uso corriente, en el estilo acostumbrado de los libros de texto de 
medicina. 

Los diversos tópicos se tratarán según los criterios descritos en el 
capítulo sobre contenido en cuanto a ordenación, integración con otras 
disciplinas y utilización práctica de los diversos conocimientos. 

Debe tener carácter continental, o sea que debe abarcar situaciones 
y sistemas de los distintos países latinoamericanos, así como de otras 
regiones del mundo; y contar con gran amplitud de ejemplos ilustra
tivos, pero evitando los detalles nacionales que deberán ser enseñados, 
complementariamente, por cada escuela. 

Dentro de un programa dinámico, en que se espera que los textos 
sean revisados cada 3 ó 4 años, sería conveniente que este material se 
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publicara en dos etapas, la primera de las cuales estaría destinada a las 
materias que se enseñan en los primeros años de la carrera. 

4. Fuentes posibles de material 
El Comité examinó las posibles fuentes de material para cada con

tenido docente. Estas fuentes incluyeron los textos propuestos por los 
profesores encuestados, otros de la literatura clásica o reciente, docu
mentos producidos por la OPS y referencias similares. 

Se anexa una relación de este material por la utilidad que pueda 
tener para las escuelas médicas, como estímulo y guía en la adquisición 
de obras de consulta. 

El comité, basándose en este análisis somero, concluyó que el texto 
del Dr. F. Camel contiene, en varias de sus secciones, el material de 
estadística que el estudiante necesita y que pudiera ser condensado por 
el propio autor. 

En cuanto a epidemiología, hubo acuerdo en que la publicación de 
la OPS, Control de las Enfermedades Transmisibles en el Hombre, 
llena gran parte de las necesidades del estudiante y del médico práctico 
y debe ser distribuida a cada alumno, separadamente o como parte de 
este programa. Ofrecen material metodológico adicional algunos capí
tulos de Preventive Medicine and Public Health, de Leavell y Clark, 
sobre niveles de prevención; algunos de Uses of Epidemiology, de 
Morris, y otros del texto de R. Armijo. 

En el área de las ciencias sociales o de la conducta, se aprobó la 
recomendación y el ofrecimiento de los sociólogos médicos del Comité 
de preparar un proyecto de acuerdo con las recomendaciones aprobadas, 
mediante el trabajo de un sub-comité ad hoc. 

La situación es intermedia en las materias restantes, en varias de las 
cuales (saneamiento, administración, nutrición, etc.), la OPS ha pro
ducido material de adaptación relativamente fácil a las necesidades del 
estudiante de medicina. 

Se consideró la posibilidad de formar sub-comités para la revisión de 
materiales y selección de referencias, así como la de solicitar nuevas 
opiniones y sugerencias al profesorado. 

Este análisis condujo a formular algunas recomendaciones de carácter 
general acerca del deseo de la OPS de proporcionar continuamente a 
las escuelas fuentes de referencias y material bibliográfico. Se sugirió 
dotar a las bibliotecas de las escuelas médicas con varias copias de 
algunos libros y revistas señalados en la lista anexa, además del que se 
distribuya directamente a los estudiantes. 

También se sugirió la posibilidad de organizar un banco de ejercicios 



Enseñanza de la Medicina Preventiva y Social / 153 

de laboratorio u otros instrumentos de aprendizaje seleccionados, y de 
publicar boletines que profundicen ciertos temas y promuevan el inter
cambio bibliográfico. Entretanto, la publicación de los datos obtenidos 
en la investigación realizada por la OPS en todas las escuelas de Latinoa
mérica, proporcionará también un intercambio valioso de fuentes e 
instrumentos de aprendizaje utilizados en diversas universidades. 

Finalmente, se consideró que la difusión de las deliberaciones del 
Comité, relativas a contenidos y metodología de la enseñanza de medi
cina preventiva y social, podría ser tan estimulante y provechosa para 
los profesores de las diversas escuelas, como lo ha sido para los partici
pantes en esta reunión. 

Con respecto a su cometido central, el Comité reconoció la urgencia 
de incluir, dentro del programa de textos de estudio, un tema de tanta 
prioridad para la Organización Panamericana de la Salud, como es la 
medicina preventiva y social. En consecuencia, acordó recomendar a la 
OPS que fomente la preparación, a la brevedad posible, de un libro o 
libros de textos, con las características y el contenido sugerido en este 
informe, procediendo a organizar su edición con la flexibilidad y laxitud 
que las circunstancias aconsejen. 

Dentro de sus posibilidades los miembros del Comité acordaron 
ofrecer la colaboración que la OPS considere necesaria para la realiza
ción de este trabajo. 

TEXTOS Y REVISTAS DE CONSULTA RECOMENDADOS POR EL 
COMITÉ DE MEDICINA PREVENTIVA Y SOCIAL PARA LAS 
BIBLIOTECAS MEDICAS 

LIBROS 

1. Estadística Médica y de Salud Pública—Fayad Camel. la. edición, 
1966. Editorial Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. 

2. Principios de Estadística Médica—A. Bradford Hill. 7a. edición, 
1961. Oxford University Press, New York, Estados Unidos. 

3. Preventive Medicine for the Doctor in His Community—H. R. 
Leavell y E. G. Clark. 3a. edición, 1965. McGraw Hill Book Com-
pany, New York, Estados Unidos. 

4. Preventive Medicine and Public Health—Maxcy & Rosenau. 9a. 
edición, 1965. Meredith Publishing Company, New York, Estados 
Unidos. 

5. Medicina Preventiva—H. E. Hilleboe y G. W. Larimore. 2a. edi
ción, 1966. Editorial Interamericana, S. A., México, D.F., México. 

6. Preventive Medicine—D. W. Clarke y B. MacMahon. la. edición, 
1967. Little, Brown & Company, Boston, Mass., Estados Unidos. 



/ Educación Médica y Salud 

7. Preventive Medicine and Public Health—W. G. Smillie y E. D. 
Kilbourm. 3a. edición, 1963. The Macmillan Company, New York, 
Estados Unidos. 

8. An Introduction to Social Medicine—MacKeown y C. R. Lowe. 
la. edición, 1966. Blackwell Scientific Publications, Oxford, Ingla
terra. 

9. Curjo de Epidemiología—Rolando Armijo. 2a. edición, 1959. 
Editorial Universitaria, S. A., Santiago, Chile. 

10. Uses of Epidemiology—]. N. Morris. 2a. edición, 1964. Williams 
& Wilkins, Baltimore, Maryland, Estados Unidos. 

11. Principies of Epidemiology—L. Taylor y J. Knowelton 1957. Little, 
Brown & Company, Boston, Mass., Estados Unidos. 

12. Communicable Disease Control—G. Anderson, et al. 4a. edición, 
1962. The Macmillan Company, New York, Estados Unidos. 

13. Principios de Administración Sanitaria—J. Hanlon. 2a. edición, 
1963. La Prensa Médica Mexicana, México, D.F., México. 

14. Principios de Administración Sanitaria—Teoría y Práctica de la 
Salubridad en América Latina—G. Molina. 2a. edición, 1961. 
Cooperativa de Artes Gráficas "Romualdo Real", San Juan, Puerto 
Rico. 

15. Nutrición Humana—Benjamin T. Burton. Organización Pana
mericana de la Salud, Publicación Científica No. 146, diciembre, 
1966. 

16. History of Hygiene—H. E. Sigerist. 1956. Oxford University Press, 
New York, Estados Unidos. 

17. Salud y Enfermedad—H. San Martín. 2a. edición, 1968. Editorial 
Fournier, S. A., México, D.F., México. 

18. Mirage of Health—R. Dubos. 1961. Doubleday & Co., Inc., New 
York, Estados Unidos. 

19. Medical Care: Readings in the Sociology of Medical Institutions— 
R. Scott y E. H. Volkart. 1966. John Wiley and Sons, Inc., 
New York, Estados Unidos. 

20. La Medicina Socializada y su Aplicación en Gran Bretaña, URSS 
y Chile—Benjamín Viel. 2a. edición, 1964. Universidad de Chile, 
Santiago, Chile. 

21. Teaching and Learning in Medical School—G. E. Miller, et al. 
1961. Harvard University Press, Cambridge, Mass., Estados Unidos. 

22. Snow on Cholera—J. Snow. 1936. Oxford University Press, New 
York, Estados Unidos. 

23. The Doctor and the Patient—S. Bloom. 1963. Russell Sage Foun
dation, New York, Estados Unidos. 

24. Handbook of Medical Sociology—Howard Freeman, S. Levine, 
y Reeder. 1963. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 
Estados Unidos. 
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25. Patients, Physicians and Illness: Sourcebook in Behavioral Science 
and Medicine—E. G. Jaco. 1958. The Free Press, Glencoe, Illinois, 
Estados Unidos. 

REVISTAS: 

American Journal of Public Health (American Public Health Associa-
tion Inc., New York, Estados Unidos). 

Journal of Human Behavior and Health (American Sociological Asso-
ciation, Washington, D. C , Estados Unidos). 

Medical Care (J. B. Lippincott Co., Philadelphia, Pa., Estados Unidos). 
Social Science and Medicine (Pergamon Press, New York, Estados 

Unidos). 
Cuadernos Médicos Sociales (Talleres Gráficos, Hispano Suiza Ltda., 

Santiago, Chile). 

OMS—Informes Técnicos (Ginebra, Suiza). 
OMS—Cuadernos de Salud Pública (Ginebra, Suiza). 
OPS—Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (Washington, 

D. C., Estados Unidos). 
OPS—Educación Médica y Salud (Washington, D. C., Estados Unidos). 
The Milbank Memorial Fund Quarterly (Milbank Memorial Fund, 

New York, Estados Unidos). 



Noticias 

ESTADOS ACTUAL DEL PROGRAMA DE TEXTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 

El programa de libros de texto de la OPS/OMS, descrito en detalle en 
Educación Médica y Salud, Vol. 2, No. 1, págs. 85-88, ha entrado en su fase 
de franca operación. 

Hasta ahora se han reunido en la sede de la OPS en Washington, D.C., 
seis de los comités de expertos convocados especialmente para recomendar 
acciones en relación con la enseñanza de sus respectivas asignaturas y re
comendar libros de texto que podrían ser distribuidos a través del programa, 
a precios asequibles, a los estudiantes de medicina de la América Latina. 
Este número de Educación Médica y Salud se dedica a la publicación de los 
informes de dichos comités de expertos, y en el momento de entrar en 
prensa, se prepara la reunión del comité de expertos correspondiente a la 
enseñanza de la medicina interna. 

La OPS, basándose en el contenido y las recomendaciones de dichos 
informes y tomando en cuenta otros elementos de juicio, ha hecho la selec
ción final de los textos de Patología, Bioquímica, Fisiología, Farmacología 
y Pediatría. Se han hecho los trámites necesarios para la impresión de estas 
ediciones especiales con las casas editoras correspondientes, previendo una 
utilización de la edición durante tres años y un número de copias equivalente 
a un libro por estudiante en cada una de las asignaturas. Cada tres años se 
pondrán al día los informes de comités y se hará una revisión de las obras 
seleccionadas o se escogerán otras que resulten más aconsejables entonces. 
La distribución la llevan a cabo las escuelas de medicina afiliadas al pro
grama, siguiendo procedimientos administrativos establecidos por la OPS. 

Las obras seleccionadas y cuya distribución se ha iniciado o está a punto 
de comenzar, son las siguientes: Tratado de Patología, de Stanley L. Rob-
bins, 3a. edición en español, traducción de la edición en inglés de 1967. 
Bioquímica, de José Laguna, reimpresión de la 2a. edición en español de 
1967; Fisiología Humana, de Bernardo A. Houssay y colaboradores, 4a. 
edición en español de 1969; Manual de Farmacología, de G. Kuschinsky y 
H. Lüllmann, la. edición en español, traducción de la tercera edición en 
alemán de 1967; Tratado de Pediatría, de Waldo E. Nelson (2 tomos) 5a. 
edición en español, traducción y adaptación de la 8a. edición en inglés. 

Ya se han distribuido unos 9.000 ejemplares de las dos primeras obras y 
su amplia aceptación por parte de los estudiantes sobrepasa todas las 
previsiones. 

La edición de La Fisiología Humana, del Profesor Houssay, y el Manual 
de Farmacología, de Kuschinsky, empiezan a ser distribuidos, en tanto que 
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el Tratado de Pediatria, de Nelson, se completará en breve. Todos estos 
textos se ofrecen a los estudiantes de medicina a un precio menor del 50 por 
ciento del que rige la distribución comercial de los mismos. 

Diez y siete de los 18 países previstos en el programa de textos de la OPS 
han firmado acuerdos con la Organización, y 90 universidades han suscrito 
cartas-convenio de adhesión a los acuerdos básicos con sus respectivos países. 
Hasta ahora la distribución de libros se ha hecho casi exclusivamente a los 
alumnos de las escuelas de medicina. Sin embargo, algunas escuelas de 
odontología, veterinaria y enfermería han mostrado interés en el programa 
y se han adherido al mismo, ofreciendo así a sus alumnos la oportunidad de 
adquirir aquellas obras que, siendo en principio destinadas a estudiantes de 
medicina, les pueden ser igualmente útiles a ellos. Se está considerando la 
posibilidad de extender el programa a otras áreas de las ciencias de la salud, 
con sus respectivas reuniones de comités y la publicación de obras destinadas 
a sus asignaturas específicas. 



Publicaciones de la Oficina 
Sanitaria Panamericana 

No. 147 Proceedings of the First International Conference on Yaccines against 
Viral and Rickettsial Diseases of Man. 1967. (723 páginas). Precio: $7.00. 

La obra, en inglés, contiene las actas de esta conferencia, celebrada en 
noviembre de 1966 en la sede de la OPS, en Washington, D.C., a la cual 
asistieron unos 300 distinguidos hombres de ciencia. En la reunión se 
destacaron los conocimientos actuales y las necesidades futuras con respecto 
a las vacunas contra enfermedades producidas en el hombre por virus y 
rickettsias, y se consideró la quimioterapia y otras medidas para el control 
de dichas enfermedades. En este volumen se agrupan los trabajos pre
sentados y las deliberaciones sostenidas en esa ocasión, según los capítulos 
siguientes: control de las enfermedades agudas del aparato respiratorio; 
enterovirus; arbovirus y virus del grupo herpes; exantemas y parotiditis; 
viruela, rabia y hepatitis; rickettsias, bedsonias y sustancias coadyuvantes; 
problemas de la vacunación y otros procedimientos de control de virosis, y 
debates generales. 

No. 148 Inyector a presión—Guía para funcionamiento, mantenimiento y 
reparaciones pequeñas. 1967. (131 páginas). Precio: $2.00. 

Esta guía es la versión en español de la preparada por el Centro Nacional 
de Enfermedades Transmisibles del Servicio de Salud Pública de Estados 
Unidos. Describe en detalle el funcionamiento de los inyectores a presión, 
con bomba de pedal, empleados en la administración de la vacuna anti
variólica y otras. 

No. 148 Injetor à pressão—Instruções para manejo, manutenção e pequenos 
reparos. 1967. (131 páginas). Precio: $2.00. (Edición en portugués) 

No. 149 Casos notificados de enfermedades de declaración obligatoria en las 
Américas, 1963. 1967. (63 páginas). Precio: $0.50. 

Este es el octavo informe de esta serie. Presenta datos suministrados por 
las autoridades de salud del Continente en respuesta a un cuestionario 
de la OPS y la OMS. Además, contiene cifras de casos y defunciones de 
42 enfermedades transmisibles, notificados en 1964 y 1965, así como las 

Nota: En el número de enero-febrero-marzo de 1967 (Vol. 1. No. 2) aparece una lista 
de las publicaciones anteriores. Estas, al igual que las que aparecen en esta relación, 
pueden ordenarse a la siguiente dirección: Oñcina Sanitaria Panamericana, Departa
mento de Comunicaciones Científicas y Públicas, 52S—23rd Street, N.W., Washington, 
D.C. 20037, U.S.A. 
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tasas de morbilidad en las tres regiones de las Américas. Completan la 
publicación 18 cuadros y 12 gráficas. 

No. 150 Immunologic Aspects of Parasitíc Infections. 1967. (171 páginas). 
Precio: $1.50. 

En esta publicación (en inglés) aparecen los trabajos técnicos y las 
deliberaciones sostenidas en la sesión especial organizada durante la 
Sexta Reunión del Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones Médicas 
(1967), sobre el tema "Aspectos inmunológicos de las infecciones para
sitarias". Entre otros, se trataron los aspectos siguientes: naturaleza, 
variación y caracterización de los antígenos parasitarios; inducción y na
turaleza de las respuestas de anticuerpos a los parásitos; reacciones de 
linfocitos, macrófagos y otras células a los parásitos, y el pseudotubérculo 
del esquistosoma. 

No. 151 Características de la mortalidad nrbana—Informe de la Investigación 
Interamericana de Mortalidad, por Ruth Rice Puffer y G. Wynne Griffith. 
1968. (390 páginas). Gratis, de distribución limitada. 

En esta obra se presentan los resultados de una investigación, en la cual 
se estudiaron 43,298 defunciones en 11 ciudades de las Américas y una 
ciudad europea. La publicación consta de 17 capítulos y 18 apéndices 
(con 101 gráficas y 144 cuadros). Los diferentes capítulos tratan sobre los 
temas siguientes: metodología del estudio; características generales del 
material; mortalidad en las 12 ciudades y países correspondientes; en
fermedades cardiovasculares; cáncer; enfermedades infecciosas y parasitarias; 
accidentes, envenenamientos y violencia; alcoholismo, psicosis alcohólica 
y cirrosis hepática; defunciones maternas; enfermedades respiratorias; 
enfermedades del sistema digestivo; diabetes mellitus; otras enfermedades, 
y cambios en las asignaciones de causas de defunción y análisis del funciona
miento del sistema de ponderación. 

No. 151 Patterns of Urban Mortality—Report of the Inter-American Investiga-
tion of Mortality, by Ruth Rice Puffer and G. Wynne Griffith. 1967. 
(353 páginas). Gratis, de distribución limitada. (Edición en inglés) 

No. 152 El hombre irrazonable. 1967. (16 páginas). Gratis. 

Esta es la segunda de la serie de conferencias de la OPS/OMS sobre 
ciencias biomédicas, pronunciada el 13 de junio de 1967 por el Dr. Abel 
Wolman en la sede de la OPS en Washington, D.C. La exposición com
prende las siguientes secciones: la tierra prometida; el mundo real de hoy; 
transporte supersónico de ideas y realizaciones, y un resumen. 
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No. 152 The Unreasonable Man. 1967. (15 páginas). Gratis. (Edición en 
inglés) 

No. 152 L'Homme peu raisonnable. 1967. (16 páginas). Gratis. (Edición en 
francés) 

No. 152 O Homem Irrazoável. 1967 (16 páginas). Gratis. (Edición en 
portugués) 

No. 153 Conferencia sobre Adiestramiento de Nutricionistas-Dietistas de Salud 
Pública. 1967. (47 páginas). Precio: $1.00. 

Contiene el informe final y los trabajos técnicos de esta conferencia, 
celebrada en julio de 1966 en el Instituto Nacional de Nutrición en 
Caracas, Venezuela. Los propósitos d e ' la misma fueron: esbozar las 
responsabilidades del nutricionista-dietista profesional en los programas 
de los servicios de salud; describir los elementos indispensables de adiestra
miento que requiere este personal, y establecer calificaciones para este 
grupo profesional. 

No. 154 Coordinación de los servicios médicos—Discusiones Técnicas, XVII 
Conferencia Sanitaria Panamericana (Washington, D.C., septiembre-octubre 
de 1966). 1967. (51 páginas). Precio: $1.00. 

Contiene el informe final y los documentos de trabajo de las Discusiones 
Técnicas celebradas durante la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana; 
versaron éstas sobre el tema "Medios para promover y hacer efectiva la 
coordinación entre los servicios y programas de los ministerios de salud, las 
instituciones de seguridad social y otras que desarrollan actividades rela
cionadas con la salud". 

No. 154-A Coordinación de los servicios médicos—Suplemento. 1968. (264 
páginas). Precio: $1.50. 

Presenta los informes detallados sometidos por diez países de las Américas 
sobre las instituciones nacionales que prestan servicios médicos a la co
munidad. Este volumen suplementa el No. 154 e informa sobre la 
encuesta realizada con antelación a las Discusiones Técnicas de la XVII 
Reunión del Consejo Directivo de la OPS. Se halla profusamente ilustrado. 

No. 155 Administración hospitalaria en los programas de salud. 1967. (71 
páginas). Precio: $1.50. 

Presenta una selección de documentos de la Primera Conferencia Re
gional de Hospitales (Bogotá, Colombia, 1966), organizada por la Federa
ción Internacional de Hospitales con la colaboración de otras entidades y 
la OPS. Los temas presentados fueron: planificación, diseño y adminis-
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tración de hospitales; adiestramiento de ejecutivos en programas de salud 
y hospitales, y elementos básicos de operación hospitalaria. También 
incluye una serie de trabajos presentados por la OPS sobre su política 
con respecto a la administración hospitalaria dentro del marco de los 
programas de salud. 

No. 156 Procedimientos para la investigación de brotes de enfermedades trans
mitidas por alimentos. 1967. (43 páginas). Precio: $1.00. 

Versión española del manual preparado por el Comité de Enfermedades 
Transmisibles que Afectan al Hombre, de la Asociación Internacional 
de Especialistas de la Leche y los Alimentos y Saneamiento Ambiental de 
los Estados Unidos. Incluye procedimientos para realizar una investi
gación en caso de un brote sospechoso y la recolección de muestras a some
terse a examen de laboratorio; modelos de formularios para preparar 
informes; clasificación de enfermedades atribuidas a los alimentos; lista 
de equipos y materiales, y una lista de publicaciones de consulta para el 
trabajador de salud pública. 

No. 157 Reglamento Sanitario Internacional (3a edición anotada). 1968. (126 
páginas). Precio: $1.25. 

Esta es la tercera edición anotada del Reglamento Sanitario Interna
cional, aprobado por la 4a Asamblea Mundial de la Salud en 1951 y 
modificado por la 8a, 9a, 13a, 16a y 18a Asambleas de la OMS en 1955, 
1956, 1960, 1963 y 1965, especialmente en lo relativo a las disposiciones 
sobre fiebre amarilla, control sanitario del tránsito de peregrinos, la parte 
correspondiente a los datos sanitarios de la Declaración General de Aero
naves, las notificaciones, la desinsectación de barcos y aeronaves, y los 
modelos de certificados internacionales de vacunación o revacunación contra 
la fiebre amarilla y la viruela. Este volumen es la traducción al español 
de la versión oficial en inglés publicada por la Organización Mundial de 
la Salud. 

Comprende las interpretaciones y recomendaciones sobre prácticas, 
métodos y procedimientos relativos a cuestiones internacionales de cua
rentena y sanidad. También contiene el texto de todas las reservas hechas 
al Reglamento, algunos textos no modificados de los artículos que siguen 
vigentes para ciertos países que no han aceptado las enmiendas, y otros 
anexos informativos. 

No. 158 Animales de laboratorio. 1968. (84 páginas). Precio: $1.50. 

Esta publicación consta de dos guías: Guía para instalaciones y cuidado 
de animales de laboratorio y Guía para el envío de pequeños animales de 
laboratorio, ambas preparadas originalmente en inglés por el Instituto 
de Recursos de Animales de Laboratorio, Academia Nacional de Ciencias— 



162 / Educación Médica y Salud 

Consejo Nacional de Investigaciones de los Estados Unidos. La primera 
guía presenta una serie de recomendaciones sobre alojamiento, sanea
miento, alimentación, diagnóstico de enfermedades, cuarentena, cirugía, 
etc., de animales de laboratorio, y normas para el personal en lo que a 
instalaciones y cuidado de animales se refiere. La segunda, ofrece 
sugerencias para abordar problemas relacionados con el transporte de 
estos animales, así como orientaciones sobre selección de envases, traslado, 
cuidados durante el viaje y, finalmente, la instalación de los animales 
en el laboratorio a que van destinados. 

No. 159 Third Travelling Seminar on Organization and Administration of 
Schools of Public Health. 1968. (57 páginas). Precio: $0.50. 

En el informe de este seminario, realizado en abril de 1967, se describe 
la visita de un grupo de decanos de escuelas de salud pública de los 
Estados Unidos y del Canadá a las escuelas de México, Río de Janeiro y 
São Paulo, Brasil, y Santiago, Chile. 

El seminario ofreció la oportunidad a los representantes de estas escuelas 
de observar la organización e instalaciones de las instituciones visitadas; 
promovió el intercambio de ideas entre visitantes y visitados, y estimuló la 
discusión sobre las semejanzas y diferencias en todos los aspectos del personal 
de salud pública. 

No. 160 Report of the Latín American Seminar on the Planning and Evaluation 
of Applied Nutritíon Programs. 1968. (76 páginas). Precio: $0.50. 

El seminario, celebrado en Poyayán, Colombia, en noviembre de 1966, 
examinó los procedimientos actuales para la planificación y evaluación de 
programas de nutrición aplicada en Latinoamérica y en el Caribe, y 
expuso principios y métodos que podrían ser adoptados en el futuro en 
dichas regiones. El informe del seminario examina la definición, filosofía 
e importancia de los programas de nutrición aplicada, y describe los pro
gramas en marcha en varios países. Incluye información básica sobre 
planificación a nivel local; procedimientos para la planificación y or
ganización, y métodos de evaluación. Presenta también el cuestionario para 
el examen crítico de los programas, distribuido antes del seminario. 

No. 161 Manual for the Microscopic Diagnosis of Malaria. Tercera edición. 
1968. (122 páginas). Precio: $1.50. 

Esta tercera edición del manual (en inglés) da a conocer nueva infor
mación para uniformar las técnicas de laboratorio empleadas en el 
diagnóstico de la malaria en programas de erradicación, así como en la 
enseñanza de parasitología en centros de adiestramiento. Consta de 
cuatro partes: el parásito de la malaria; preparación de portaobjetos; 
examen microscópico, y servicios de laboratorio. Completan el volumen 
22 apéndices que describen equipos especiales y algunos procedimientos. 



FEDERACIÓN PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE 

FACULTADES (ESCUELAS) DE MEDICINA 

Los Seminarios sobre la Enseñanza de la Medicina Preventiva realizados en 
1955 y 1956 bajo los auspicios de la Organización Panamericana de la Salud, 
recomendaron la creación de una organización que reuniera las escuelas de 
medicina del Hemisferio. Esta recomendación recibió formal aprobación en 
las dos primeras Conferencias de Escuelas Médicas Latinoamericanas con
vocadas por la Unión de Universidades de América Latina. La primera, cele
brada en Ciudad de México en 1957, recomendó "la creación de Asociaciones 
Nacionales de Facultades o Escuelas de Medicina y su correlación entre 
ellas"; y la segunda, en Montevideo, en 1960, propuso "estimular a través de 
las Asociaciones Nacionales de Facultades de Medicina de todos los países de 
América, la creación de una Federación Panamericana de Escuelas de 
Medicina". 

Invitados por la Asociación Americana de Escuelas Médicas, representantes 
de escuelas de medicina de países latinoamericanos se reunieron en Montreal 
(noviembre de 1961), durante la 72a. Reunión Anual de dicha Asociación y 
decidieron establecer un Comité Organizador para elaborar el proyecto de la 
Federación. Este Comité se reunió en Cali, Colombia, en abril de 1962, y 
preparó el plan de organización de la Federación Panamericana de Asocia
ciones de Facultades (Escuelas) de Medicina, aprobado en sesión plenária de 
la Tercera Conferencia de Escuelas Médicas Latinoamericanas, realizada en 
Viña del Mar, Chile, el 29 de noviembre de 1962. 

Se estableció entonces un Comité Administrativo Interino encargado de 
poner en funcionamiento la Federación y tomar medidas para la formación 
de los organismos directivos correspondientes. Finalmente, el 15 de agosto de 
1964, al iniciarse la Cuarta Conferencia de Escuelas Médicas Latinoameri
canas, en Poços de Caldas, Brasil, se llevó a cabo la instalación del Consejo de 
la Federación, se eligió la Mesa Directiva y se formó el Comité Administra
tivo con carácter permanente. Su actual Presidente es el Dr. Rubens Maciel, 
del Brasil, y su Director Ejecutivo, el Dr. José Félix Patino, de Colombia. 

La Federación "es un organismo de carácter exclusivamente educacional y 
científico que se propone contribuir, en forma organizada y progresiva, al 
perfeccionamiento de la educación médica en las Américas". Desde sus 
comienzos ha contado con la- valiosa cooperación de las Fundaciones Milbank 
Memorial, Kellogg y Rockefeller, y ha actuado en perfecto entendimiento con 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En sesión plenária 
celebrada el 7 de octubre de 1965, el Consejo Directivo de la OPS, en su 
XVI Reunión, "resolvió reconocer la Federación como organismo no 
gubernamental representativo de las Facultades y Escuelas de Medicina 
de las Américas". 

La Dirección Ejecutiva de la Federación funciona en Bogotá, Colombia 
(Carrera 7" No. 29-34). 




