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Modelos utilizados en la enseñanza
de la medicina preventiva y social
DR. E D G A R M U Ñ O Z

1

INTRODUCCIÓN
A partir de 1950, se observa en varias escuelas de medicina de la
América Latina un movimiento orientado a incrementar la enseñanza
de los aspectos preventivos y sociales del proceso salud-enfermedad y a
ensayar nuevos métodos docentes, entre ellos, la participación activa
de los alumnos en estudios y programas de salud pública en comunidades urbanas y rurales. Desde entonces, en muchos seminarios y conferencias sobre educación médica se ha recomendado insistentemente
que las facultades y escuelas de medicina den mayor énfasis a la enseñanza de la medicina preventiva y social. Merecen destacarse las
reuniones internacionales llevadas a cabo en Viña del Mar, Chile
(1955), Tehuacán, México (1956), y Washington, D.C. (1968), las
cuales suministraron importantes ideas y conclusiones sobre los propósitos de esta materia, el contenido programático, la capacitación de
profesores, la organización de un departamento encargado de su docencia y sus relaciones con otras escuelas universitarias e instituciones
de salud. Estas reuniones coincidieron en señalar, entre los objetivos
más importantes de la enseñanza de la medicina preventiva, los
siguientes:
1. El conocimiento y la comprensión de los factores ambientales, económicos y socioculturales que modifican la salud, la aplicación del
método científico al estudio de la realidad sanitaria nacional y los
mecanismos para promover la salud y prevenir las enfermedades.
2. La adquisición de destrezas para medir el nivel de salud y tomar en
cuenta los factores socioculturales y ambientales de cualquier cambio
i Funcionario del Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos, OPS, destacado en la Zona VI, Buenos Aires, Argentina.
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en la salud individual y colectiva; aplicar las diversas medidas de
fomento de la salud, de prevención secundaria y rehabilitación, y
cumplir el papel que corresponde al médico como parte del equipo
de salud dentro de la organización asistencial del país.
3. Estimular en el futuro médico una actitud integral, curativa y preventiva, y crear una conciencia de la función social de su profesión.2
El desarrollo de la enseñanza de la medicina preventiva ha encontrado innumerables problemas, algunos de los cuales n o han sido
resueltos satisfactoriamente. Su incorporación, como disciplina nueva,
a los sistemas docentes tradicionales de muchas de las instituciones
universitarias, ha determinado con frecuencia reacciones negativas
que impiden definir los métodos de enseñanza, su coordinación con
otras asignaturas y su sistema de evaluación. El carácter dinámico de
la medicina preventiva y de la educación médica en general, influenciado por los cambiantes problemas de la comunidad, en el orden
social, demográfico y sanitario, exige una permanente revisión de sus
programas docentes y de la forma como ellos se deben transmitir a los
estudiantes.

MODELOS UTILIZADOS
En términos generales, se podrían identificar tres modelos o esquemas
de enseñanza de esta materia en las facultades y escuelas de medicina
de la América Latina. El desarrollo de cada u n o de ellos, y especialmente su permanencia a largo plazo, depende de numerosos y variados
factores entre los cuales conviene señalar la estructura del plan de
estudios, sus objetivos educacionales, la metodología docente, el tamaño
de la población estudiantil, y los recursos físicos y humanos con que
se cuenta para la enseñanza.
A manera de ejemplo, la figura 1 intenta presentar cada uno de
dichos modelos o esquemas. El primero, que se podría denominar
"tradicional", corresponde a facultades y escuelas cuya estructura
docente-administrativa se basa en cátedras, con frecuencia numerosas y
con poca o ninguna coordinación entre ellas. La enseñanza de la medicina preventiva y social en este modelo se ubica preferentemente en
los últimos años de la carrera y, en general, consiste de clases teóricas
sobre algunos problemas de salud, saneamiento ambiental e higiene
2 Véase "Seminarios sobre la Enseñanza de Medicina Preventiva". Boletín de la Oficina
Sanitaria Panamericana, Vol. XLI, No. 1, 1956, págs. 55-77, y "Enseñanza de la Medicina
Preventiva y Social en las Escuelas de Medicina de la América Latina". Serie Desarrollo
de Recursos Humanos, No. 6, Organización Panamericana de la Salud, 1969.
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Fie. 1. Modelos utilizados en la enseñ anza
de medicina preventiva y social.
de los alimentos. A veces tales clases son opcionales para los alumnos
y n o se exige ninguna evaluación; su localización horaria, entre las
cátedras clínicas y en el momento en que el estudiante está terminando
la formación de pregrado, hace más difícil su enseñanza y probable
mente no despierta mucho interés n i promueve actitudes positivas.
Afortunadamente, este modelo, o forma de enseñanza, está desapa
reciendo, pues cada vez más se acepta que el profesional de la medicina,
y de otras carreras afines, requiere firmes conocimientos acerca de los
factores que intervienen en la pérdida y conservación de la salud, y
suficientes destrezas para manejar tales factores.
Desde hace aproximadamente 15 años, varias escuelas médicas del
Continente iniciaron u n nuevo sistema o modelo docente, q u e se
podría llamar, "innovador", y el cual tiene las siguientes características:
1. Delimita cuatro grandes áreas de conocimientos, a saber: estadística,
epidemiología, organización y administración sanitaria, y ciencias
sociales.
2. La enseñanza se imparte a lo largo de la carrera médica, frecuente
mente en forma gradual desde el primero hasta el últirtio" año de
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estudios, y con una intensidad que en algunas escuelas significa el
10 o el 15% del total de horas de currículo.
3. Se da énfasis a la enseñanza extramural, mediante experiencias en
centros de salud o consultorios periféricos en los cuales los alumnos
tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos clínicos y preventivos fundamentales, así como estudiar la distribución de la enfermedad en la comunidad y conocer el funcionamiento de los servicios de
salud. En varias escuelas de medicina se les asignan a los alumnos
familias en barrios o localidades urbanas, con el fin de investigar
problemas de tipo medicosocial y ecológico.
Desde luego, este modelo se desarrolla principalmente en facultades
o escuelas con estructura departamental, la cual comprende u n departamento de medicina preventiva. El Anexo 1 presenta u n ejemplo
de este sistema de enseñanza correspondiente a una escuela latinoamericana.
A u n q u e el funcionamiento de este modelo ha sido considerado exitoso en varias instituciones, se le han señalado también algunos defectos, uno de los cuales es la insuficiente coordinación o integración con
los programas docentes de otros departamentos, especialmente clínicos;
la enseñanza de las cuatro áreas (estadística, epidemiología, administración y ciencias sociales) se realiza en forma aislada y sin continuidad
a lo largo de los ciclos preclínico y clínico. Así, por ejemplo, las
ciencias sociales y la estadística se dictan totalmente en los primeros
años, y se pierde la oportunidad de coordinarlas con el aprendizaje de
las ciencias clínicas.
Entre las varias estrategias que han sido ensayadas para tratar de
remediar dicho problema, vale la pena destacar las siguientes:
1. Nombramiento de profesores de enlace, o "puente", entre los departamentos clínicos y el de medicina preventiva.
2. Organización de seminarios de epidemiología clínica.
3. Estudios de pacientes hospitalizados o atendidos en los consultorios
externos y seguimiento de ellos por parte de los alumnos.
4. Participación de docentes clínicos en los programas extramurales
utilizados para la enseñanza de la medicina preventiva.
5. Investigaciones clínico-epidemiológicas de interés para varias disciplinas.
Con algunas asignaturas del denominado ciclo preclínico—microbiología, parasitología, patología, por ejemplo—se ha logrado en muchas
escuelas médicas una coordinación aceptable con la enseñanza de medicina preventiva.

