
Entre la medicina
y el biolog~smo

Sobre la formación integral del médico

Se trata de redefinir qué y cómo debería enseñarse la medicina
para conseguir esos profesiionales capacitados para la atención
en situaciones de complejidad de variables y de incertidumbre
heurística, que son las habituales en la clínica.

Referentes docentes
Barce[ot~a aoagi6 LcJs r~(~s 8 g 9 ~~

febrero las I Jornadas Estatales de

Estudio y Debate sobre el Futuro de

la Formación Integral del Médico, un

encubierto que tuvo entre sus
objetivos profundizar en la realidad de ~~

la formación de estos profesionales Ii
.L--~ ~%.~.~

en los palses desarrollados y ~ C

g~_reflexionar sobre sus dilereates

modelos, teoñas y herramientas

~eYb%í: ~~~~. ~metodológicas
de 2008 O I~

Estas jornadas fueron organizadas Barcelona "~ I[~

por el Institut d’Estudis de la Salut del ,. "~) 
Depanament de Salut de Gatalunya,

la Fundació Congrés Cata[á de Salut

Mental, el Equip de PrevencJó en Salut Mental EAPPP del ICS, la

CAMFIC, el Plan Director de SaLud Mental ~ Adiccio~es, la

Fundación Cosmo Caixa y el Colegio de Médicos de Barcelona
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SIiOţ  a propósito de las COItCtLlSiOneS de las I ,Jornadas (h~

Estudio y Debate sobie el Futuro de ta pot mación Integral del
M(dg o: ~;Bioing( nicria o inedicilta?, hemos de aclarar qtle 
l)[i[Eere co[/clt[s[ö;i [ue que, para mejorar la formaciö[I de los
n]ódicos cliaicos, no se tra{:a pr~( i~~tI[IPII[P (le inctutr nuevas
a_signatur&u (i mar eña.~ sobr( psieologia o sociología (le Ia 
(lieina sep~trad&s del tu rriculo troncal de la cartera.

Como remat¢aron los porilci[lanLes en las j(irnadas, se ll:~(a

sobre todo de poder aplicar y ensenar a aplicar de loril/:~
tr:tnux’ers~~l ~II I~l I~)l’ll/~(’t6~[ O1[’OS sistemas de docencia que
influyan en la selección de las pe~~(}nas que ejercen l~s espe-
cialidades c[inicas; que mejoren no sólo sus conocimiemos,
sino, sobre todo, sus habilidades y aptitudes pttra la relaciiln
médico paciente: ~k)rmacidn ledrk:o practica sobre ]a exige
riencia d( ertfermar y la m~ dtctna centrada en el pacie~Lte; rol

mación teórico práctica sobre comunicaciiln, ( nt r( vista y asis
[ertl:ia ¢en[r~tda el/ (~l pa/:iertl;e; ayudas psif:otelapéut[cas pro
Dias de la asistencia médica no espe(:idizadal g~upos 
té( hitas g~ til)ales ~sgiuadas con k)s estudi¿nt es de mediciaa

Por ~~emi)lo, los asisLenLes pudieron conocer y debatir el va
[or furmaLivo (le los grupos de t~flem6n sobre tas eofclr-tedades
VtVldas el/ tú t~i/tlha y las rel&eio;/es de la propia fal[ll]ia {:on la
medicina, de los grupos e[ff{x:ados a ayudar a en~ender y sopor-
t~~l" los pro(x SOS de duelo y përdida~ ¿le los grllpos sobre las ex
periencias del en fezTnar de los pacieifl( s, it([ es Lllilio de le apol
l~Mo s{)b~ e ~?1 Lo[/a nz/la bterdtu~a, el cine y en umdades f ul’ma-
[ivas basadas en los moden~os métodos audiovtsuales, de las
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"Otro objetivo para el eanbio de modelos de enseflanza consisti-

ría en facilitar, difmJir y estudiar el valor de lo emocional en la

asistencia, es decir, mejorar la capacidad de observación e h]tros

pecci6n emocional de los profesionales".

La imagen, de Tino Soriano

En la unidad de Cuidados PaJjattvos deJ

Hospital Duran i Reinals de Bellvitge, Juana

Francis y Consolación Mo[ha comparten unos

momentos de gran intensidad emocional.

aportaciones de grup{]s {it) pa’cs y de la evaluación po1 pares,
de los sistemas de evaluaciórl "de 360 grados".

Se reco~dö ~JCmás, en repetidas ocasiones, cömo ~n ~st(
ámbito tendrf~m mutilo que aportar los sistemas tecnoldgi(~)s
modernos (Je tipo videográfico, comp~tterizadns o no, las en-
tlevlstas tutorizad~Js o~lllr¿¿, la utd[zaeión cre,£[wt (l( ird~ mei
y las inodcrr~~ts técnkas motiv;Jei{ma]~ s y organizacionales

[)£LSi{ 3S P~~]’a e] tl~b~jo en ni [}]r(s~J ~’ eII equipo Soble todo,
si [)udJeran ponerse aL re]ación o g/tegrdrse con sistentas más
tradicionales pelo hoy casi abandonados, tajes cou/o supervi
siones, tutorizaciones e ind/]so medios psicoterapëuticos ex
p~ esament( orientado8 hacia los profesion~Jcs y la foro/unión

b~ ~sr\%ez de ta]ns eo>d;nieJTJos, r4exio>~ >, Lahzarl~,Jl de
esos ni¿in tàvos )7 sis[~ mas docentes en nuestro In( dio }l:Jt:~ p( nsar
qu~ o bien son poco conocidos n hi(n Ir~}pie~lt con tu~a fuelte re
sisgel]da social o prnfesiona] .3ara tlnplaigullos. E’dd(nh i~tente,
¢1 biologismo, como d( I~)nnaciótl elJstemoidgic.a y teöma de: 
laeclldlta a/tua]~ eslá jugahdo ul~ papel er/ esas dific]l]tades Re-
cordentos que debemos entender pot’ bidogislno la defon aación
le6ñca y epist~,molögi(~l q/le tiende a propolxdona- CXlJ{i¢.aeiones
y modelos biológicos para ámbitos de las ciencias y el ( onoei
miento donde ,ya exksh!n lnodelos nÑs apropiados y ombados, si
bien estos no son de rmz bkg6giea, sino psieoló~ea, psicosodal
n social (on el tém~{o no se t l-ara de abatldonar o m enrxseabu"
la b~so bioló~va (le }a medk’h~a, sino de ex’itm- iJn rPd [iC[-lOiJSl]lO

de lodos Jt~; nonocinJenlos buln~mos a 1o biológico.
E[ biologlsrno de la modelna in( dilin;~ rs más que xnsible hoy

el] dia CLlal]do sl h;Jb]a, por ejemplo, de "r//’ulod/r/lia¢’ (Jnc]t]

yer]do la Psicología: ipor qué 11o "pskociendas"0~ di] "rrlaa/l’jo
<le las el/Mq~aedades y los pacientes", (1~ dio[ogÍ~~s genéticas no

probadas y, a menudo, mtprobabl(s para lodo tipo de enfer
medades y Ira£tomos, etc 17n cj( rnplo extlell/o lo proporcionan
ámbitos tales como la etiologia de In "esqu~zofreida", donde la

moderna genëtica mole~:u[ar ha llegado a descartar como "locus
genéticos fundanentaies", práctkamente bdos h}s supu{ s[a
in( ni( "pmbados" hasta gdLora por los "( sp( dalisl us" del tema, 
a cuyo estudio se han dedicado ingenios ~ecursos

1~(? (S SJ2/O /m templo de urta tei/deitela l[l/t¢ li() It/}k~ gni/eraIÍZ~l

<la: la lendencia a explical todos los acontoceres h/ln]al]n8 iTte

Catre la bio[ugla, la lendcnda a coifftadu toda desvladdll de la
IDI3 rla, ]odrl ras¿~O, ti}dO crud~eto o todo ]r;isloE~o con lma enfel
medad: la tendencm a bus{:ar "Ñndromes bio/Óg~cos" recluso en la

d2)[u~4ia d( ]os envertenauientos ~t~sivos; la t~ ndut{:ia a int e~>re
ta~ que la salud laene qu( v{r, sobre todo, con la alu uel~t an~ö~t, las
inf)cciones, la lucha co~/tra la ~ nrmnedad; la tenderteia a buscar
la "fdictdad" en el c:u+ O*o o el cerebro solame~tte, etc, ~,tc., etc

Pero seguro que la gen( nfliT£tcion adllal del blotogismo o re
duccioIdsl]/O bioIogtsta iio es e[ único morir(} (te esa (fff[cuJtad
papa poner en práctica nlodelos docentes alternativos Por eso,
10s ~ xpertos que participaron en hs jornadas pmpolliall la ex~s
tencia de toros de debate a/ternura,os, en tos cuales disculir es

tos tel[las y amphar y difundir nue8tl’os conocgmentos sobr~
ellos. Al menos hasta qu{ est tipo de discusioltes pueda ser te
nidao en cuenta por las orgatizad/mes de Ja t]~rmaeiön y la rol
gtac[ór/conthtuada (n ltledieina (facultades <le medicina, di}par
tamentos e institutos de ens~ nanza de posgr~Jo, etc)
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En defilutiwt, se trata de redefinir qué y cómo deberia en-

señarse la me(li¢ii/a para conseguir esos profesionales capa
citados para la atención en sbuacioi/es de complejidad de va
dables y de incertidumbre heurfstica, que son la8 habituales
en la c]iniea. En ese sentido, seguramente hemos de partir
del principio de que un clinico, tm pro~sional asistencial y,
en este caso, un profesional médJ¢o, no es un denti~co, ni

debe ser ~mdament&lmente ull cÌentffico, Sino nn técnico o
tecnólogo¸ Y ttrL técmco o tecnólo~ que ha alcmtzado y ~uede
ii~lejar tala selie de co[npetencias L~üt~o a zfivcl de conocifnb~n

tos te6neos con~ de téer~cas, &rn6n (10 las habladades y herra
rtliortt88 propi¿s (]0 sus 8¿bote8 t~¢tqicos

Pero todo ello exige, además, m/"saber hacer" en la práctb
ca, unas ciemas capacidades y habilidades como actesa~~o, Sin
oMdar, desde luego, el arte del cl~ruco: esa casi mefable capacb
dad que le pelTmt e mal~~ai’ situaciones de gran co[n~~id~(l de
varlables y lógicas difusas tan frecuentes el~ muchas de las es
pectah~des y coyunturas médicas Lo idóneo seffa, pues, una
folTnación que atPndiera a esa realidad teórica y epistemológi-

ca de la medicina acttlal: m~a forraación tecnológJc& es dech’,
basada en técnicas apoyarlas en conocimientos científicos,
junto con urm cierta capacidad de m~esanfa y de arle clinico.

Médico profesional
Este técmeo-artesano competente y adaptado rd cordexto queda
bastante lejos del "ro~dice-sacerdote" y del "médico cientifico"

que agn se propalan en según qué f~cultades de medicina del
nturL(lO Es el rrtédico profesional Pero con esas otras propnes
tas, aúlL hoy b>n extencbd~~, corno en el tema de hio/o8ismo,
queda clara b huportaLeia, muchas veces no declarada, (le otros
apaltados de la rulTna~ión médica: el Tnundo de la’; actitndes ?
de los valores El1 último cxP’erno puod~ oba(twaJae cön~o en
esos diversos plaltl( ~krrtienlos ~lpal"[!( (~II ahil’rta/ne[lte tic8 Qpos
(le valores ideológicos qnc, ilr/prcgrlan 1o8 principios (it’ la cnse
ñanza médica: los altlufstico religiosos, ]os valores dH ( ien(ificis
mo y ]os valores de la proDsiólL como senqcio púhlico

Otros dos grai~des modelos, en csic caso cpisE moló[P’os,
se debaten hoy en el campo de la ensl fimlza {it’ la int di(ina
(y, prácticamente, (le cualquier saher): me refie~’o a la 
ct’pción del apl’e Ildiz~~ e y, por lo ~az/to, de la for[tlaCióll, ¢olt~o
proceso inteleclual-raeiorml ~~ersus la fbl nlación y el aprelldi-

ro tarnhién ernocionaJ ~ extaeñenciaL Es un di bar~ que Ïio de
bcrla existir si Ia fut maeión del médico se apoym a (le verdad
en la ciencia, pues la ciencia psi(oldgi( a ya lla~c dect nios
que ha (lemostla(lo la prinlacia del aprendizaje por eKpelien
cia y ~’[nocional: sn escasfsmta irnplanla/ión ~rt los estu{hos ii{!
ir tQd~¢l~/a hace patente ~~s ei/o[~ ~tes resÍsEenPJaS qll~ se oponer al

cambio de la fun[&ación ntédica Por todo e/lo, olro objel¡w) par~~
el cambio de modelos de enseña2tza consistiría elt facilitar (lh%n
ctu’ ~ estucMe el valor de tu emoelan~d en la asistencia, es deciL
mqotar la capacidad de obsePeación e introspección emocional
de los profesiomdes. Hay que potenciar la práctica reflt xNa no
es optativo ser reflexivo en bJ i/ráttka i)loiesior/a[, shto qLl( 
ti ~~~t de nna ob]ig~ción social básica para evit m- enorirl{¿s (Ptspilf~
FFOS y nnf//(~FOSQS el I’OF{~S mé(li( 

E~~dententente, p]mttearse el tenla de la fui rnación u/regla[ en
eslki perspectÌva / o[l/pbca la tarea, pues las vallab]es mtervhnen
tes se ampban de forma notable. La lb[~nación del ntëdico ey[ es-
t~s ~ffas depende 11o sólo de los programas de estndio, sino (le sn
persoim]idad, de l~t rotula{ ión pregrado r( cibk[a, d( la formal ión
~olt~~ltll~a, (~~ la8 a(t/t~des y demandas de los palientes y del
propia st5tem3 de Salo(l, de los valores que it l[[/preg~unt y it( 
qu( el con[exlo soeioeul[ural pide y retal ( a al profesional
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Hace m~os que vengo describiendo cómo en la rormamón
médica a menudo se piensa de una forma dec]m~damente di
cotómica, m~ti-integraP: los conodmientos, habilid~(les y acfi

tudes para la leenologfa bioló~ca hay que pstudlarlos lo má,~ a
fondo y técnicalaente posible (ltlr~Itte la lk)rnl}JoiÓrl Los COnO

cimientos, habilida(les y actitudes psicológicas y psicosociales
SO[I cu/,sliÓn de ~’foITI]kL~ de seI’~’l "hmT~anisu~o", "humanizal la

Ca2Tera o la práctica", etc. ES decir, implfdtamente se sostiene
que no se trata de una etxseñanza de t~~¢ntca-% ni debe ser una
e~ts~,fianza tCcnk a ofientxda por modelos tecnológicos

Por el contraa-la, un modelo alternativo de formación médi-
ca debe partb" de la idea de que los elementos psicológicos,
psicosoclales y soeio-antropológicos que necesita el médico
contentporá~/eo para su pr~ctica son áu/bilx)s ( icn~ificos y téc
nieos per[eno(:i~ntes a di8lap]inas do] sa[xr difl,rcncladas de
la l)io]ogla Son conocimientos y habilidades que dependen de
la Psicologia, la So/iologla, la Antropología, la Éti{¿a, la Poiiti
ca Y Que para ef/st~f/aF y 3pFeIldeI ese tipo de cortofin/lantos
~afuh[~~l 8o no( ($it&n si8t(’rnas t(’¢nicos pr¢’(i5oG quc en algu
nos casos cxist en desde ha-ce ITt¿S de ira siglo

Por otra parte, no ha} que oMdar que, segúlt cuáles sean los
sistemas ck’ cvaluo{:iOn~ 8n prá(:tica a ro[dio p L,*zo spsga (l~’ [ot
ma notable tmIto la ~ nsenanza como la pr( para( ión d( los }Jhlif/
nos En nuestro pais, el tema se ha hecho pateltte al obse~war el
sesgo que los sistemas (le evaluac,ión de los examenes del MIR
ha m@uesto sobre la formadón, aetMdades e n-tcluso x~da per
sonal de los estucñantes de los últimos cursos de carrera: prima-
cia de lo le~rice rnemo~istico, primacía del aparlado de acurml
/acÌón de cottocnr~entos COlt una iTaly parcial y ocasiona &~et]
ción a determinadas habilidades (para la entrevista, para la
~xp/oróe[ón, para la relaci0n asist enclal~ para el trabajo CÏI ((pi]
po, (te); casi in( xisl( nL( atcnci6n a las actitudes necesanus 
ra ser un cL~ùco competente en habd±da(les psieosocialeE y les-
I;dc( i0n (l~ la vida pe~ sona/y d~ los intercambios y expenenelas
dt]l’onle los til(imos aIIos (i{ cartero

No contraponer
En defmiliva como apnnti~ el (ot[dl{ orgaruzador de las ¡oma-
das, no se trata elt absoh~to de co[ttraponer la forfuaCiól/ en
bioingenielia, que a veces se hipost&sia ya de enl~ada llaruál/
dola "úiol né(li¢a", con la sensibilización y fl}i~ua( ión psicológi-
cas )/}/.v, p2Dsoci~/£,s ES c~eF/o qtle IoN ~ll~ uros [[;é[~lCOS neceMta

r[ll 1 all/p[las invcl-S[on~~s for[iuttw~s eii bioingenieliG biología
humana, bioguimica, etc., pero, de seguir immando únicmtten
le tse á~nbito del saber e[t ~tuesttos estudios, se empobreeetá
esa fol]tlación ~11 esas ot I’&£ t~’ enologi&s del anlhito de le IIsi( O-

lógico y lo psi~~soclal, 1o cultural y ]o antropológi( o.
A(lelr~ás, son disciplÌnas qt]e siempre ]tan fol~n~Jdo parte de la

g)lqf/d[iÓII (n I[l( di(Jil3 y S(~~t’lIl lOS asistentes, (lebezán seglar

hacién(loto No se trata, pues, de ( (ml;raponc r un campo y otro
PATt.ae! O. ¢O1 rlO lOS tierqpos de forl~tal ión y los ri!eursos soil ]11111-
ta(los si se trata de lepartit [f/ijor las priorida(los ibrmativas
tronca/es, al menos para los in[gil( es ( ~ÍÏ/i( es y pa[a iuuchos 
los (jO{ (,n{~ S (It [/ll~ s£ias l~l( ~L]tade8, porque una conclusión g]o

/]&[ de~ 1~s i(/ruiK[gN, &c~pl~Ac~t po~ ~t ~’d[ patio* d~ l)s C~L~e* LI ~tJ ,[ ~q.

ni(~l.(Kl (~n e~llaa, ~~i (t11{¿ O ~e ~lfllpllall y l~/ejoraI/ O8OS CalTtpOS

fbrmafivos o la medicina del ti]tute ten(lerA a resultm más 
I~/&S costosa, despd faryadoz a de lecuzsos cconón/icos y huma
nos, dJsociada de la poblaciön Y los mé(licos y el resto de los
p~ ofesion~fles clÍni( es [n~ks y rnäs abocados al blt~’n-ol~t J

k Pt/l ~3~I Ipi~/ ~1/ kls lil/n~~ sol/~~! C//ml~~l¿elltes ps rohcp c~ el hi /lY( (~~r(I

#ido/ c¢~ (Balcelona: Bib]äria 1996 2000), Al /,~/#zi~ ~/ hi t~/lllirJ~¿ lis s//~~~ al
(Bmceloua Ilew]el 2004) f’ e~llido p,~~u, ~u~¿u I~~ ~t~ iczs it ~,~lHat~Ctl q
a.~zslc~¿~lll ([lance[ona Paidós 200t,2007)
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