
 

Los médicos de familia facilitan a los estudiantes el 

aprendizaje de la medicina. 

Qué participación debe tener la Medicina de Familia en la formación de 

los futuros médicos? 

Para simplificar los planteamientos, y aunque el tema puede tener 

múltiples perspectivas, siempre que se plantea esta cuestión tengo la 

gran tentación a invertir el "onus probandi" (o carga de la prueba), y 

plantear la cuestión en términos tales como: 

¿Qué papel deben tener los Otorrinos u otros especialistas hospitalarios, 

en la formación de los futuros médicos? 

¿El hospital como entorno de aprendizaje de la medicina es el mejor lugar 

donde el alumno puede adquirir las competencias esenciales que debe tener 

todo médico, independientemente de la especialidad que posteriormente 

desarrolle? 

¿Se puede aprender en el hospital a conectar con los pacientes y sus 

familias, a conocerlos como personas en situaciones reales y cotidianas, 

y conocer sus realidades sociosanitarias? Cuestiones que son tan 

determinantes de su nivel de salud y en la capacidad de la medicina para 

ayudarle. 

Después del siglo XX, ¿es el Hospital la única fuente de sabiduría 

médica?, ¿es el cofre de la ciencia médica actual (conocimientos, 

informaciones, técnicas, etc.)?  

Para la primera cuestión, ¿qué papel deben tener los Otorrinos, etc, en 

la formación de los futuros médicos?, voy a recurrir a los recuerdos, ya 

que esta cuestión que ahora planteo es original de la profesora de 

General Practice del St Mary's Hospital de Londres la Dra. Anita Berlin 

cuando ella venía a España a compartir con nosotros sus experiencias en 

la formación de alumnos. Ella narraba muy didácticamente que durante el 



proceso de racionalidad que se inició en los años 80 en el National 

Health Service (NHS), se intentaba responder a esta pregunta con un 

racionamiento economicista y en búsqueda de la eficiencia. Ante la 

pregunta de cómo estaban presentes los Médicos de Familia en la 

universidad inglesa desde hacia tiempo, su respuesta fue que 

principalmente por decisión de los gobiernos y como ejemplo explicaba que 

fue en parte como razonamiento lógico a este tipo de pregunta. Así se 

plantearon concretamente ante el alto coste de tiempo y de salario que 

suponían los profesores titulares y catedráticos universitarios de ORL, 

si estos eran necesarios o los más indicados para ello. Así que llegaron 

a la conclusión que en el NHS que la enseñanza de los problemas más 

frecuentes de ORL deben hacerla los médicos que las ven y las tratan (los 

médicos tutores y profesores de General Practice), y la enseñanza de los 

problemas más infrecuentes y de más difícil diagnostico y tratamiento los 

más expertos (los profesores de ORL). El aprendizaje de las habilidades 

de exploración del oído normal y con patologías frecuentes debía hacerse 

en los Primary Health Centre y por los General Practitioners. Los 

profesores especialistas en ORL debían dedicarse a las patologías más 

raras y complejas, a la enseñanza de la cirugía ORL a los futuros ORL, a 

investigar los problemas de ORL más graves e infrecuentes, pero dejar a 

los Médicos de Familia aquellos problemas de ORL prevalentes y de manejo 

en APS.  

Lo mejor de todo es que esta decisión de asignar a los General 

Practitioners y los Primary Health Centre la enseñanza de las 

competencias básicas en ORL, iba acompañada de la reducción 

presupuestaria proporcional de los departamentos de ORL y transferida a 

los departamentos de General Practice. Este ejemplo de la ORL puede 

perfectamente extenderse a la mayoría de las actuales disciplinas 

clínicas impartidas en nuestras facultades de medicina. 

Al respeto de ¿es el hospital como entorno de aprendizaje de la medicina 

es el mejor lugar donde el alumno puede adquirir las competencias 

esenciales que debe tener todo médico, independientemente de la 

especialidad que posteriormente desarrolle?. O mejor aún ¿En el hospital 

se aprender a conectar con los pacientes y su familia, conocerlos como 

personas en situaciones reales y cotidianas y conocer sus realidades 

sociosanitarias que son tan determinantes de su nivel de salud y en la 

capacidad de la medicina en ayudarle?. En los hospitales los alumnos 

pueden aprender muchas cosas, pero no precisamente las anteriormente 

referenciadas, y estas no son de menor calado para una formación adecuada 

de los alumnos. 

En un sistema sanitario bien organizado la atención hospitalaria debe 

constituir una situación extraordinaria para atender determinados 

problemas de salud de la población, y de hecho lo es, ya que el 90% los 

problemas de salud se atienden, resuelven o controlan en Atención 

Primaria por Médicos de Familia. En el mejor de los casos los alumnos 

sólo contactan con menos del 10% de los problemas de la población y 



considerando que de los pacientes ingresados accesibles a los alumnos son 

sólo una parte de los mismo, sobre todo por gravedad. 

Todos los problemas de salud tienen componentes biológicos, psicológicos 

y sociales, pero la dimensión psicosocial donde los alumnos pueden 

aprender a percibirla, comprender como incide en el componente biológico 

del problema de salud (para cualquier especialidad clínica) es en la 

comunidad y en su familia. Igual de importante para cualquier futuro 

médico es el aprendizaje de la actitud y habilidad de incorporar la 

prevención y promoción de la salud como un componente esencial de la 

práctica médica. 

Todo lo anterior requiere que todos los alumnos de medicina se integren 

como aprendices en los Equipos Básicos de Atención Primaria (EBAP), y 

digo aprendices en el sentido tradicional de la palabra, con tareas 

concretas de atención a los pacientes y no contentarse con ser meras 

estatuas de sal en las consultas, esperando la hora para que el tutor le 

firme la ficha de asistencia. 

Finalmente en los comienzos del siglo XXI, ¿es el Hospital la única 

fuente de sabiduría médica?, ¿es el único cofre de la ciencia médica 

actual (conocimientos, informaciones, técnicas, etc.)?  

AL comienzo del siglo XXI los cambios sociales y técnicos generados por 

las TIC y los grandes adelantos y desarrollos tecnológicos en diagnóstico 

y tratamiento nos van a conducir a nuevos paradigmas para la práctica 

médica.  La ciencia médica se ha basado en los conocimientos médicos, que 

antes estaban custodiados en las bibliotecas de los hospitales, y en las 

habilidades técnicas de los profesionales (basadas en la experiencia de 

los profesionales y en la ubicación de las tecnologías en los 

hospitales). Pero actualmente los conocimientos médicos se encuentran en 

la Red y son cada vez más accesibles desde cualquier lugar del sistema de 

salud, y las mejoras diagnósticas, terapéuticas y de comunicación estarán 

o ya están presentes en Atención Primaria gracias a los avances en 

miniaturización, informatización, y sistema de comunicación en red que se 

pueden distribuir y coordinar la atención en el hospital, la atención 

primaria, el hogar del paciente y la comunidad. 

Los castillos/fortaleza de la sabiduría médica, que han sido los 

hospitales, se están transformando progresivamente en grandes centros 

comerciales que abastece determinadas necesidades de salud, 

principalmente aquellas que sean más eficientes su manejo en el hospital 

(por su gravedad, rareza, etc.) pero el día a día de la atención a las 

necesidades de salud de nuestros pacientes estará cada vez más en su 

barrio o en su pueblo y la información, la tecnología, la comunicación 

harán que sean los Centros de salud y los médicos de familia la base 

cuantitativa y cualitativa de la práctica médica.  

La Atención Primaria debe ser un componente muy importante para que el 

aprendiz de médico y ser su entorno natural de aprendizaje. En ella se 

encuentra el principal recurso docente, los pacientes, las familias, y 



todos los problemas de salud, prevalentes, raros, agudos, crónicos, 

terminales, etc. 

EL hospital debe seguir cumpliendo con su labor docente en el grado, en 

las asignaturas no clínicas o procedimentales principalmente y en las 

clínicas para aquellas competencias en las que son expertos y además 

atienden a la mayoría de los pacientes que presentan ese problema, pero 

siguiendo el ejemplo de la ORL su futuro como entorno natural es el  

aprendizaje de las especialidades hospitalarias y de la 

subespecialización. ¿Quies atiende más anemias en el sistema sanitario 

los hematólogos o los MF, quien mas otitis agudas los ORl o los MF, etc, 

y así la dismenorrea, la gripe, la artrosis, la diabetes tipo II, la 

hipertensión, la bronquitis crónica, etc.? 


