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RESUMEN

Lo que aquí intentamos es llamar la atención de educadores de todas las disciplinas e
instituciones educativas acerca de la necesidad de crear y transmitir saberes diversos y en
forma transdiciplinaria, inclusive en carreras profesionalizantes como la medicina, permitiendo
la estrecha y necesaria interrelación entre las ciencias, los desarrollos tecnológicos y las
humanidades. También aquí queremos rescatar la vigencia de las concepciones educativas
que Abraham Flexner impulsó en los inicios del siglo XX: Alta calidad científico-técnica con
un gran componente humanístico.

Palabras claves: Transdisciplinariedad, Medicina humanística, Modelo educativo, Alta
tecnología y humanismo, Pensamiento flexneriano.

ABSTRACT

In this paper we try to call the attention of educators from all disciplines and institutions on
the need to create and transmit different types of knowledge in a transdisciplinary way. This
need also may be the case even in careers like medicine in which a close collaboration
between scientific, technological development and the humanities must be promoted. Here,
the pertinence and timeliness of Abraham Flexner’s educational theories, a set of
assumptions developed in the early twentieth century are emphasized: the need of highly
scientific and technical quality along with an important humanistic component.
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LA MEDICINA CIENTÍFICA EN AMÉRICA –JOVEN, VIGOROSA Y

POSITIVISTA– ES HOY TRISTEMENTE DEFICIENTE EN CONTENIDO

CULTURAL Y FILOSÓFICO. HUMANIDAD Y EMPIRISMO NO SON IDÉNTICOS;
CON IGUAL GARANTÍA, SE PUEDE ASEVERAR QUE HUMANIDAD Y CIENCIA

NO SON CONTRADICTORIAS. ES IGUALMENTE IMPORTANTE E

IGUALMENTE POSIBLE PARA LOS MÉDICOS DE TODAS LAS

ESPECIALIDADES SER HUMANOS Y AL MISMO TIEMPO EMPLEAR LOS

ESFUERZOS INTELECTUALES MÁS SEVEROS PARA LOS CUALES ELLOS

ESTÁN PERFECTAMENTE CAPACITADOS.

Abraham Flexner, 1925

I. INTRODUCCIÓN

En el mes de junio del 2000 se realizaron los actos de imposición de

medallas y de grado de la primera promoción de estudiantes de los
cursos de postgrado del año 2000, pertenecientes a la Facultad de Medicina de la

Universidad Central de Venezuela. Ya es tradición que durante el acto de imposición de medallas,
aparte del clásico discurso del Decano de la Facultad, se escuchen las palabras de uno de los
graduandos en representación de todos ellos, y un Discurso de Orden a cargo de un profesor elegido
por el Director y demás miembros de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Facultad de Me-
dicina. Quiero agradecer a la Directora, Dra. Teresa Torrealba de Ron y a la comisión que ella
dirige, el altísimo honor que me brindaron de dirigirles estas palabras a los estudiantes que han
culminado sus estudios de postgrado y a sus profesores.

Debo enfatizar que lo que les voy a presentar conforma un panorama global de la situación y
como Coordinador General dentro del equipo Decanal liderado por el Dr. Miguel Requena estuve
inmerso dentro de un proyecto curricular desarrollado desde 1996, que afecta a las once carreras de
pregrado y ciento treinta y siete cursos de postgrado (ciento veintidós especializaciones, once
maestrías y cuatro doctorados) que se imparten en las seis escuelas, siete institutos de la facultad y
hospitales docentes adscritos, que se orienta hacia la corrección de una serie de situaciones
académico-administrativas en relación a esta materia, cuyos frutos se verán en el mediano plazo.
Esta presentación obviamente tiene una visión provocativa del tema con el único objeto de estimular
la discusión académica de estos tópicos que son de tremenda importancia para la Facultad de
Medicina y la Universidad Central de Venezuela. Algunas de estas ideas ya han sido tratadas
previamente en varios foros dentro de dicha facultad (Hacia la Construcción de un Nuevo Modelo
de Salud, 1997; Martínez et al., 1999; Castés y Canelones, 1999; Córdova, et al., 1999; El Ser
Humano y su Salud, 2000).

La idea del tema que trataré me surgió a raíz del regalo que me hiciera mi tutor de postgrado, el
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Dr. Guillermo Whittembury, con quien aún, después de veinticinco años, sigo manteniendo estrechos
vínculos de amistad e intenso trabajo científico. Por haber sido elegido Vicerrector Académico me
dio un libro que recopila un simposio realizado en 1985, acerca del modelo flexneriano sobre la
educación médica implantado en Norteamérica a principios del siglo XX (Vevier, 1987). Hace
noventa años de la publicación del reporte sobre educación médica en los Estados Unidos y Canadá
escrito por Abraham Flexner, auspiciado por la Fundación Carnegie para el Avance de la Educación
(Flexner, 1910). Desde esa época muchos otros reportes han ido apareciendo en una sucesión de
necesidades y proposiciones que tienen que ver con los grandes cambios sociales, económicos y
científicos sobre la atención y la educación médicas y la investigación científica (Flexner, 1912;
1925; 1930; Vevier, 1987). También podemos citar un informe pionero editado en 1961, por el
Decano de la Facultad de Medicina de la UCV, Dr. Carlos Gil Yépez, que apunta a una reforma de
la educación médica en Venezuela (Gil Yépez, 1961). Posteriormente se han generado nuevos
diseños y propuestas curriculares (Lecuna, 1984; López Grillo, L., 1989; 1991; Abadí, et al., 1996).
Pero lo que Flexner hizo, en mi opinión no ha sido superado, es decir, estableció una comunidad de
intereses entre las ciencias biológicas básicas, la medicina profesional organizada y la educación
universitaria, vigente a pesar de que hoy en día tenemos una demografía compleja, una revolución
biológica molecular y fuerzas competitivas económicas y sociales que han alterado las condiciones
de los escenarios de la educación médica que inicialmente fuera confrontada por Flexner.

II. EDUCACIÓN MÉDICA ACTUAL VS. POSTULADOS FLEXNERIANOS

Quiero empezar diciendo que independientemente de si un educador médico es un innovador o
un tradicionalista, podría estar de acuerdo con las siguientes premisas acerca de la educación
médica actual:

• La idea que caracteriza la educación médica inicial es una orientación hacia detestar e
inclusive mencionar que es poco ético promover el humanismo en medicina

• El currículum preclínico es un conjunto abultado de muchas asignaturas cargadas de
contenidos, excesivo número de clases magistrales y muchísimos intereses personales de los
profesores, que terminan por dejar a los estudiantes exhaustos en los dos primeros años de la
carrera, disgustados y lo que es peor, cínicos acerca del proceso educativo.

• En el caso de los años clínicos, se observa que la enseñanza, la mayoría de las veces requiere
una mejor organización, objetivos mejor definidos, más participación de los médicos con
mayor experiencia y una mejor y más minuciosa evaluación.

• El último año de la carrera es en su mayor parte, un tiempo mal empleado que a menudo lleva
al estudiante a una seducción prematura para elegir una especialidad totalmente
sobresaturada en el mercado laboral.

• El entrenamiento de postgrado está también a menudo marcado por las características y
orientaciones de un hospital determinado o un departamento clínico, más que por las
necesidades de entrenamiento o demanda de la sociedad.

Quince años después de la publicación de su reporte, Flexner (1925) apreció que su énfasis
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inequívoco de la ciencia y la tecnología en la formación educativa de los médicos estaba
malinterpretada y escribió un nuevo documento que recién fue descubierto en los últimos años del
siglo que terminó y queda aún en el anonimato para muchos educadores no sólo norteamericanos. Él
dice: El cuidadoso escrutinio, reflexión y decisión (lo cual es la esencia del método científico), el em-
pleo de cada herramienta por medio de la cual la causalidad de la enfermedad puede ser encontrada
finalmente y restaurada la salud (lo cual es la esencia del procedimiento científico), están algunas
veces considerados en conflicto con ciertos valores de la naturaleza humana (bondad, benevolencia,
sensibilidad, compasión) que deberían caracterizar al médico en presencia del sufrimiento.
Indudablemente que humanidad y empirismo no son idénticos como tampoco podemos aseverar que
humanidad y ciencia no son contradictorias. Es igualmente importante e igualmente posible para
todos los médicos de cualquier especialidad ser humanos y al mismo tiempo emplear los más severos
esfuerzos intelectuales de que son capaces para resolver los problemas de salud de sus pacientes.

Sin embargo, se ha generalizado que la función de la medicina es básicamente adquirir
competencias y destrezas para resolver problemas, que las dimensiones humanas de la atención
médica son importantes pero no es responsabilidad primaria de los médicos y que el humanismo es
más propio de la enfermera, la familia, el trabajador social o el capellán. No obstante es conocido
que los buenos médicos saben instintivamente cómo ser compasivos. Yo creo que los médicos
insensibles, simplemente pierden la calidad personal necesaria para ser médicos y menos aún
formadores de médicos.

III. INCORPORACIÓN DEL HUMANISMO EN LA EDUCACIÓN MÉDICA

En los Estados Unidos, en las últimas tres décadas, se han añadido al currículum de los estudios
médicos, la enseñanza del humanismo dentro de cursos acerca de ética, valores humanos y
humanidades. Estos cursos combinan componentes afectivos y cognitivos del humanismo y enseñan
a su manera, la compasión. Casi todas las escuelas enseñan dentro del currículum de los estudios
médicos, cursos adicionales en filosofía, literatura, historia, teología, bioética, etc. Cursos sobre la
muerte y el bien morir son particularmente importantes (Flexner, 1930). Esta ya prolongada práctica
en la parte norte de nuestro continente y de Europa, está tímidamente llegando a nosotros y creando
en el ambiente médico, profundo rechazo en algunos sectores, dudas en otros y aceptación en unos
pocos. Lo que sí es claro es que humanismo y compasión deben ser incorporados antes, durante y
después de los estudios médicos. Tal enseñanza es una responsabilidad para los educadores médicos
de hoy día. Es una de las pocas reformas en educación médica que debe ser permanente.

Hasta aquí he enfocado la necesidad de una reconciliación entre la tecnología y el humanismo,
preferentemente tocado en su esfera o dimensión afectiva. Este énfasis no significa excluir la esfera
cognitiva del humanismo, de su aproximación humanística a la educación médica. Con esto quiero
decir que hay que infundir en la enseñanza médica las influencias liberalizadoras de las artes
liberales, aquellas actitudes de mente abierta y propedéutica a todo aprendizaje y a la aceptación
verdadera de todas las profesiones y áreas del conocimiento.

IV. CÓMO ENSEÑAR MEDICINA

Para enseñar medicina liberalmente, debe aprovecharse la ventaja de su localización dentro del
ámbito universitario. Ya el mismo Flexner, de manera apropiada, había hecho hincapié sobre esto. Al
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menos tres razones pueden ser aducidas para esta insistencia:

La universidad:

• es el lugar en donde se consigue la nutrición para la investigación científica, tecnológica y
humanística necesaria para el progreso médico,

• es el sitio natural para el diálogo entre la medicina, las humanidades y las ciencias sociales,
esencial para la reconciliación de la tecnología y el humanismo, y

• es el único entorno en donde la medicina misma puede ser enseñada liberalmente más que
vocacionalmente. Esto último merece un comentario extra, puesto que es crucial para una
necesaria reforma en la educación médica. Esto es, enseñarla en una forma intelectualmente
madura.

Regresando a Flexner observamos que él acota que el currículum médico no puede, por lo tanto,
ser enciclopédico ni tampoco puede ser organizado desde el punto de vista de los hechos o del
conocimiento mismo. Es verdad que toda la evidencia científica médica desde Flexner hasta ahora
es enormemente grande, pero esto sólo acentúa la tarea de ser más preciso en seleccionar lo
verdaderamente educativo más que lo de mero entrenamiento. La información hoy en día, validada o
no, la podemos encontrar fácilmente hasta en Internet, el conocimiento sólo lo encontramos junto al
maestro.

El énfasis que Flexner le da a la educación, no hace que se ignore el entrenamiento. Mejor
dicho, él sugiere que el mejor servicio a la causa del entrenamiento es aquél que se da dentro de una
genuina educación médica. Un médico hoy en día puede ser muy profesional y financieramente
exitoso, si maneja alguna técnica diagnóstica o terapéutica, pero corre el riesgo de transitar en un
camino ciego o único, en donde su técnica o especialidad sea reemplazada por una mejor. Aun si
esto no ocurre, él arriesga el sutil pero igualmente insatisfactorio destino de ser sólo un técnico y no
genuinamente un médico.

Flexner manifiesta acerca de la universidad, en que no debe responder de acuerdo a la variación
de la moda imperante. La universidad no debe darle a la sociedad lo que ella quiere sino lo que
necesita. Debe ejercer una función crítica sobre las metas a las que la sociedad apunta para su
empresa educativa y en general para todas aquellas que la lleven a un desarrollo sostenido. Ejercitar
tal función responsablemente, esto es, evitar los extremos idénticos de: inquebrantable insensibilidad
a las necesidades de la sociedad, o estúpida flexibilidad o docilidad; la universidad debe preparar
verdaderos líderes con las capacidades intelectuales para discriminar cuidadosamente entre estos
dos extremos. Desde un punto de vista práctico, la sociedad requiere de sus líderes no tanto con
unas competencias específicamente entrenadas en un momento, sino con el dominio y autoridad que
da la experiencia, con el interés y la destreza para encontrar una manera de solventar los problemas
y con una capacidad disciplinada para poner todo el ahínco posible en esta empresa.

V. QUÉ SE NECESITA HACER EN VENEZUELA

La medicina en Venezuela necesita desesperadamente de líderes de esta clase, que conciban y
articulen propuestas y metas por el bien social dentro de un aspecto tan importante para la sociedad
como lo es la salud, en todas sus facetas, y que estén conscientes que para el proceso de educación
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universitaria, la salud enmarca a un conjunto de áreas del conocimiento que deben ser visualizadas
de una manera fundamentalmente transversal o transdiciplinaria; pues este concepto encierra lo que
calidad de vida significa, la necesidad de sumar esfuerzos de muchas disciplinas, no sólo y
necesariamente las del área de las ciencias de la salud, sino todas aquellas que también se enseñan
en el ámbito de nuestra universidad, como lo son las ingenierías, la arquitectura, las ciencias sociales,
las ciencias básicas, las humanidades, tan sólo por mencionar algunas áreas que caben dentro del
concepto de salud.

Permítanme enumerarles siete propósitos de la educación médica, que me parecen importantes
tener en cuenta, para formar buenos médicos y que debería contemplar un diseño curricular de una
escuela de medicina:

• Enseñar a los estudiantes el lenguaje médico y algo de las disciplinas que lo apuntalan, y esto
no es una tarea pequeña. Los lenguajes de la anatomía, bioquímica, fisiología, patología y
biología molecular, son demandantes y complejos.

• Introducir a los estudiantes en el método científico y lograr que ganen familiaridad con las
herramientas que pueden y son usadas para explorar problemas en biología moderna y de
forma más importante, entender y respetar la naturaleza de la evidencia científica y todo lo
que ello implica.

• Auxiliar a los estudiantes a que aprendan un razonamiento lógico, deductivo y preciso. Deben
aprender a trabajar a partir de la evidencia disponible hacia la formulación de un problema y
su solución. Esta es una tarea difícil en medicina, porque los médicos adquieren la habilidad y
tienen un especial confort en lidiar con ambigüedades, incertidumbre y brechas en el
conocimiento, cuando el riesgo es a menudo muy alto. Sin embargo formulan y toman
decisiones con profundas implicaciones humanas.

• Auxiliar a ser buenos comunicadores y que aprendan las vías de la interacción con otros
seres humanos de muy diverso extracto, cultura y sistemas de valores, para así poder
enfrentar los problemas de la enfermedad y miserias humanas que traen los pacientes.

• Expandir las capacidades del médico para tener una empatía constructiva, que auxilie a otros
con su compasión y su entendimiento de cómo aquellos que son sus pacientes sienten acerca
de los problemas.

• Los médicos con sus privilegios de conocimiento especial y manejo de tecnologías poderosas,
deben tener un serio compromiso con el uso de aquellas destrezas y visiones que mejoren la
amplia condición humana.

• Inculcarles el amor personal de aprender y continuar aprendiendo.

Esto es en gran parte lo que hace un momento he definido como la acción de liberalizar la
educación médica, no sólo en su metodología sino también y más profundamente, en sus valores
internos y motivaciones. La universidad, si ella permanece fiel a su misión de pensamiento crítico,
debería impartir estos conceptos dentro del proceso educativo de los médicos. Cuando la universidad
falla o deja de ser un sitio de educación liberal como ha sucedido frecuentemente, entonces la
profesión también falla. Pero aún entonces la universidad no puede perder enteramente su espíritu
de conciencia crítica, y de hecho la medicina es mejor en cuanto esté más incorporada hacia el
interior universitario, incorporando en ella los centros de atención médica.

También es importante mencionar, que dentro de esta nueva sociedad del conocimiento y la
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información que actualmente vivimos dentro de la llamada aldea global, es necesario tomar en
cuenta que además de los temas humanísticos que se han mencionado líneas arriba, como el estudio
de la ética y los valores, entre otros, el alumno puede y debe, dentro de esta nueva manera de
formarse, expresar libremente, fijar posición ante lo que ocurre a su alrededor, seleccionar y
responsabilizarse por lo que selecciona para aprender y ser constantemente estimulado a demostrar
esa manera de aprender por un docente mejor preparado para asumir su función como formador,
que además sea capaz de crear un clima cálido y de respeto mutuo para el aprendizaje. Esta
necesidad está basada en que la adquisición de competencias y destrezas para resolver problemas,
sin la dimensión humana de la atención médica, en un mundo globalizado y que cuenta cada vez con
más tecnología, puede llevar a la desorientación y más aún a un inadecuado proceso enseñanza-
aprendizaje para la formación de talento humano en salud.

VI. VIGENCIA DEL PENSAMIENTO FLEXNERIANO

Lo que les he querido demostrar es que 90 años después, los escritos de Flexner están aún
vibrantes y vigentes. El no es un profeta que nos condujo en el desierto de la estrechez, encasillados
en hechos y con currícula médicos antihumanísticos. Sin duda somos nosotros que de alguna manera
desviamos el rumbo o simplemente no seguimos los principios que ya estaban escritos desde hace
tiempo, tal vez por una orientación deformada y utilitaria de la profesión médica aunada a los altos
costos de la salud y la atención médica. Debemos, por lo tanto recoger el legado de Flexner y otros
tantos educadores médicos y reconciliar tecnología y humanismo como una tarea por excelencia a
realizar.

Finalmente y aunque no menos importante, quiero felicitar a todos los estudiantes de postgrado
que acaban de finalizar sus estudios, así como a los que además están recibiendo el reconocimiento
y premio por una labor realizada por encima de la exigencia promedio de sus cursos y decirles que la
tarea que tienen por delante no es fácil, sacar a Venezuela del deterioro en que está, requiere de la
máxima atención, destreza, brillantez y amor de todos y cada uno de nosotros. Y no olviden cuando
estén lejos de su alma mater, que ser buenos médicos también significa ser compasivos y aceptar
los nuevos conocimientos que vertiginosamente están apareciendo y validándose. Y a los profesores
aquí presentes les solicito su apoyo crítico y trabajo para producir los cambios que esta universidad
exige para adecuarla a la nueva sociedad del conocimiento con el objeto de generar ideas y
proyectos, así como formar profesionales de alta calidad para nuestro país.
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