
¿Cuánto de bloingeniería
y cuánto de relación

aslstenclal?

El futuro de la formación integral del médico

Hay que reflexionar sobre los cambios necesarios en los currículos
de grado y posgrado de medicina: un replanteamiento a fondo sobre
qué enseñar a los médicos clínicos de hoy y mañana.

Referentes docentes
Barcelena acogiÓ les dios 8 y 9 de ~on~~s EST~~ ve
febrero las I Jornadas Estatales de ~sT~me v n~BA~ SOaR~ eL

FUTU RO DE LA FQRMACION
[hmEGRAL DEl MFJDICO:

Estudio y Debate sobre el Futuro de la ~.

Forrnacl6n Integral del Médico, un

encuentro que tuve entre sus objetivos ~’~

profundizar en la realidad de la
~ ~Uforrnaci6n de los profesionales en los "--(,-- £--

palses desarrollados y reflexionar

~~,ii~ , : ~g~.~~sobre sus diferentes modelos, teorias y

herramientas metodolég,eas. ~,~~,~ --~

Estas jornadas fueron organizadas de 2008 0
Bar¢alona ¯ -- r-

por el Institut d’Fstudis de la Salut del ~
t~

Depadament de Salut de Catalunya, la

Fundaci6 Congrés Catalá de Salut

Mental, el Equip de PrevencJ6 en Salut MentaI=EAPPP del ICS, la

CAMFIC, el Plan Director de Salud Mental y Adioeiones, la

Fundación Cosmo-Caixa y el Colegio de Médicos de Barcelona.
wwwdccsm.erg
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I pasado mes de febrero se celebraron en Barcelona las I
Edornada~ sobre el Futuro de la Formación Integral del

Médieo:/,bioingen foña o medfufua?, que ya fueron anuncia(las
y g]osadas en esta re’ásto (JANO 1678), Este encuentro 
haNa puesLo en mm-cha anLe la inquietud de algunos profesio-
nales, tanto de Cataluña como de otras comunidades y de nu
n/erosos palses deSalTonados, rPspecto a[ futuro de la forma
ción del médico y acerca de qué aspecLos predominarán en
ella. AN se dieron ci~a m~s de 160 profesionales: un t~rcio de
ellos, alProxitnadarnenLe, er;/n e}fperLos; otre tercio, perso[las
con experiencia en el campo de la docencia o asistencia lnte
gral; y el ~rcfu rPstanLe~ profesionales deseosos de formarse e
JI~Jcial’se en ealos ámbitos¸

ní~n Le las disi~t]si(~ztes que sjguleron a las mesas redondas de
expertos como los grupos (le Mabajo realizados a continuación
i’esaltaron una se]Je de Lemas que vale la pena retornar aqui,
adeinás de ser presPnLados a las autoridades administrativas y
universitarias, Las propias jornadas er~m el refl~jo organizatP
ve de una serie de inqufoLudes de esos grupos de pl~foalolla-
les. compa*~idas y, en algún caso, abanderadas, por profosic~
nales que ha~/ocupado puestos fureeúvos en el InsStot d’Es-
tudis de la Salut de Catalunya, a.~i como por autoridades
admfuistrativa.~ p politieas, ~n realidad, no se traLaba sfoo de

poner hifo a la aguja e iniciar una reflealdn que más temprano
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"El perfil de este médico básico debeña fundamentarse

en una orientación hacia una atención a la salud integral
e integrada, una perspectiva biopsicosocial de los procesos

de atenci6n y una atención centrada en las necesidades

y expectativas de los pacientes".

La imagen, de Tino Soriano
En el Hospital Pdncipes de España de 13allvitga,

el Dr. Albor to Martlnez Castelao visita

a José Alda, un antiguo ejecutivo que

actualmente vive solo y alejado de sus hijos.

Una circunstancia que el médico conoce y que

le hace actuar en consecuencia,

que tarde ha de plasmarse en cambios en los currfculos de

grado y posgrado de medicina: una reflexién y ira rnplantea
J~ento ahmdo sobre qué enseñar a los médicos clúfiees de
hoy y f~mñaJla.

Dentro de ese desarrollo es htdudadle que actuaIn]ente se
necesita enseflar y ny~ldar a Illal]e] ar IKla s~rie (le COIlO(]li[éeIl

[:os y técnica~ biomédicas cada vez nals amiilias, especfilcas e
importantes que han sufrido ul] gra~/desarrollo a le largo del
liltimo metilo siglo. Pero en la medida en la cual el tiempo de
dicado a la formación es limitado y ya la carrera y la especias
zaeión han adqalrido una dilraciól] posiblemente excesiva, 1/~
br¢t que escoger qué aspectos de esas bioh~(:*tolostas deberán
incorporar todos los médicos c]hPcos durante su formaalón y
cuáles es mejor dejar para espealahzaciones de posgrado o en

las carreras especiñcas de los inveadgadorcs o profilsores de
universidad a tiempo completo

No sólo competencias biotecnológicas

Entre otros cosas, porque lo que valora la población, al menos
segt’m los ostufilos empiricos que hoy poseemos, es, ante lodo,
la actitud integral, "humana", del médico ("que mi médico me
sepa escuchar") y no tm/sólo sus competencias biotecnalógi
C~LS. Pero, en la medida en la cual en los éltimos anos se han

desarral]ado ellorllLeinent e listas, ast como un derivado ideo[é-
gi/’o inadecuado que a ITtenudo las aeompafia, el biologismo, al
r¢sultado es que los eSfilerzos, tiempos y cr6filtos dedicados a
la fomlación en aproxir¢laciones y teenalogfas psmosociales
(entrevista, comunicación, exploración psicopatológica y psi-
cosoalal, técnicas de morivaalÓn, t~cnicas palco~erapéulil:as
propias de la medicina dfilica, etc,) han sufrido una merma
considerable. ~ii alglzltOS Ca~~OS, la an]pliacidn de ]a.s primeras
se ha hecho directamente a costa de los tiempos, preparacióll
e incluso plazas docentes dedicados a las segllnda,s.

En ese sentido~ el grupo de O’abajo centrado en las necealda-
des fOl’ll]ariv~s actuales y futuras alt~al]zÓ ilna serie de a( II(~r-

dos fundamentales, que aquí podr fan~os esqu ematiT2a" en:

1 Los objetivos de la h)nnacién pregraduada debeñan cen-
t~~rse en la consecuciad de un profesional médico básico,
compeasmialmente preparado para iniciar un pelfodo de

fonnación especia]izada.
2. El perfil de est~ médico básico deber/a flmdamentarse en

rala olienlacaln hacia l~m atención a la sahal integra/ e irl-
teg*~ada, una perspectiva biopsicosocial de los procesos de
atención y Ulla atención celltrada en la.~ necesidades y ex-
pectativas de los pacientes, aal como en las necesidades y
problemas de salud de mayor ralevanala en cada enterizo.
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3. El proceso enseSanza-aprcndizaje pregraduado deberia
astmur las siguientes caracteñsticas: formación teórica y

pr~etiea equilibrada, integlaci6n (le ]os contenidos bási~

cos y cl~nlcos, tutenzacián activa y continuad~ da] alum-
no, inlT[]a¢ián en el seno de grupos paquefios, contacto
precoz col] la organización e instituciones asisteNcia]es,
espacios de formación común i11terprofesionales, inmer-
siÓn tanto en xis par&digmas de lo biomádico como en los

de la atencián personal, etc. Todo ego coI/lg base de tina
estructura tronca] inicial seguida de distintas lineas de
formación diferenciadas.

4. Los contenidos de la formación pregraduada deberisn in-
cluir urgel~temente un aumento de la dedicación a aspec-
tos tales ¢oi~/o la comunicación y la relación asisten¢isl
(capacidad de observación, reflexiva y de autoeonoci-
ntient o), La atención pñmaria de salud, la promoción de la
salud y prevención de la enfermedad, la bioética, la al/ti-o-
pologia y la sociología, así como una infoi~n&ci6n menos
sesgada sobre las llamadas medicinas comptementanas.

5. La evaluacián de la formación pregraduada daberia ga-
rantàzar, a través de distintos instramentes y métodos, la

suficiencia competencial efl t(ér]~mnos de conocimientos,
habilidades ~’ actitudes del [midico básico. Resulta de par-
ticular in/por rancia la introducción de m~tados de evalua-

ción que pofencien la bidireecionalidad, la defección de
necesidades de aprendizaje y la participación de los com-
pafLeros, los tutores y los grupos docentes en las tareas
de evaluación.

6. Las recomendaciones del Espacio Europec) de Edu( aci6rl
Superior, los denorabmdos ’¿cuerdos de Boloma’, confor-
man una oportunidad para el cambio conceptua], de
orientaciab, organización, metodoiógico, de contenidos y

evaluación de los CmTiCUlOS forn~tiv~s

Formación posgraduada y continuada

En cuanto a la formación posgraduada, la mayor parte de
los asistentes apoyaba abiertamente el sistema MIR, pero,
al mismo tiempo, proponia importantes reformas, por
ejempin, las orientadas a lograr una estrucmraci6n troncal

de la formación, imprescindible pars consegalr la t~~nsver-
sa]idad compatenctal de ]os médicos y para facilitar tina
elección posterior más fundamentada de la especialidad. To-
do el proceso deberis contar con una eva]uaci5n eonttauada
a la largo de la formación, realizada con perspectivas y ba-
ses mgRip]es que incluyeran, por supuexio, la evahlaeión a
cargo de tutores y la evxiuacida por pares y i/o tan sólo ulla
prueba o examen al fina] de la formación

Con respecto a la formación continuada, los asistentes
concluyeron que se tiene que situar eonceptual y operativa-

mente en el contexto más amplio del Desarrollo Profesional
Continuo h/dividua]izado (DPCi), y que esos procesos daben
reabzarse (:on mecanismos de garantia de calidad: sólo de esa
forma, además de mejorar la formación de nuestros profesJo-

na]es, se puede contribuir desde la docencia a combatir el
"desgaste pro~sionxi" o burTz-oul.

La mesa redonda centrada en el estudio de ]os modelos y
teor[as actuales par~ la fon~acióI/mádica se orientó a pro~
porcinnar ejemplos de estudios empiricos sobre modelos al-

tefl~ativos: tanto para derflostrar st] viabilidad e interés como
pala mostrar la posibilidad de realizar entre nosotros dichos
planes con modelos alternarivos, asi como los estudios de in.
vestigaeión empiriea sobre los mismos¸ Para ello se revisaron

numerosos estudios realizados taI~in en las experiencias Sabnt
como en fa Escuela de Medicina de Roabester y de otros equi-
pos internacxinales,

Técnicas para mejorar las capacidades
asistencia]es

inicia]mente, el encuentro se habla puesto en marcha con el

ol~jadvo de reflexionar sobre un sistema conc~te de forma-

ciÓn integradora de los clínicos asisteneiales, los grupos Ba-
lint y similares; tambián para revisar su desarrollo e impl~l-
ta¢ión, tai~to en Es]paria como en otros palses. Recordemos

qLle estos grupos y o~os similares toman ese nomb~ del pab
coanalista bri~ánico Miab~cl l]abnt, que ya desde madtados dal
siglo XX comenz6 a praeticarlos en el Reino Unido. Hoy pode-
mos descrinirlos como grupos de reflexión e]~ los cuales los
médicos particip~uges, ayudados por un paieomadista experto
en grupos, reflexionan en común sobre sus dificaltedes de re-
lación con un paciente o un determinado tipo de pacientes
con el fin de mejorar y m~pliar sus capacidades pala la rela-

ción asistenalaL
Durante las jornadas tuvieron lugar una mesa redonda y dos

grllpOS de tl~bejo sabre el inma: uno en fornla de taller de
scnsibilización sobre grupos Sabnt y o~o como gI~po de tra-

bajo sobre las experiencias de este tipo que se han dado en la
Peninsula Ibérica en los últimos decenios¸ En ambos casos,
p~rsonas Que eonoclan direct~.m~nte el terna por práe~cas d~-
<:eiites, clínicas o de invesPgaeidn se reafir~l~ron en el valI)r
tallto docente co[llo de "a~~da psicol6glaa a los C]i~fleos" (111o
estos grupos, cuando son blal/Uevados, puedel/jugar para col~

las inquietudes y problemas col.idianos y de fon~~~ción paico-
s(~cisl de ]os n~(~dicos elixi¢os

gin emb3rgo, a la lal"go de este eneuentro~ y on particular
en las mesas redondas y en los dos grupos de trabajo dedica-
dios xi tema~ se pudo reflexionar sobre in amplis variedad de
técnicas que, además de los grt~pos Ba]int y si]~ilares, podr[-
~n utilizarse con el fin de m(~]orar tas capacidades asisten-
cades, comudicaeinnxies y de relación de los profesionales
c]inicos modernos. Muchas d~ ellas, además, vienen avais-

das por amplios estudios emp]ricos de efectividad, efiaacis y
eficiencia, aunqll(2 siga~] sin ig,ilizarse de ferina i’e]evante eI1

nu¢~stros medxis. A alg/ma de esas postbiliddes inrma~iva~
hemos becho alusi0n en trabejos anteriores (JANO 1.678 

1.679), y segairemos refiriOndonos a el]as en su pr óydn/o ndi
mero
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