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“Aquellos que representan los ideales más altos de la profesión médica están llamados a 

abogar por esa forma de educación calculada para el avance de los intereses reales de la 

sociedad y para mejorar los ideales de la medicina misma” 

Abraham Flexner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  	  
EL	  PROFESIONALISMO	  EN	  EL	  POSGRADO	  DE	  ANESTESIOLOGÍA	  

	  
	   	  

 

 

Resumen 

En el siguiente trabajo se presenta el resultado de una búsqueda de la literatura y la   

reflexión derivada en torno a la postura adoptada por algunos programas de posgrado de 

anestesiología en otras partes del mundo en cuanto a la necesidad de incluir de manera 

formal, y no solamente en el currículo oculto, la enseñanza del profesionalismo y el 

desarrollo de habilidades interpersonales en los estudiantes de posgrado que incluya: 

atributos profesionales y responsabilidad, capacidad de adaptación y de mejoramiento, 

relación con los pacientes y relación con el equipo de salud.  

En primer lugar se definirá el profesionalismo como área a enseñar y evaluar. Al 

finalizar se propondrá una serie de pasos y elementos necesarios para la inclusión de la 

evaluación del profesionalismo  y la optimización del desempeño profesional en los 

diferentes programas de posgrado de formación en anestesiología.  

Palabras clave: Anestesiólogos, programas de residencia de anestesiología, 

profesionalismo, competencia profesional 

 

Abstract 

In the current paper a search in the literature and dissertation is presented about the 

stand that is being followed by residency programs in anesthesiology in different parts of 

the world about the need to bring professionalism teaching and interpersonal skills out of 

the hidden curriculum, into the formal curriculum which must include: professional 
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attributes and responsibilities, self – improvement and adaptability, relationships with 

patients and interpersonal relationships with other members of the heath care team. 

At the first part professionalism will be defined, as well the proper tools for its 

evaluation. At the end, a set of steps and elements necessary for the inclusion of evaluation 

of professionalism and professional improvement in the curriculum of anesthesiology 

residency programs will be proposed. 

Keywords: Anesthesiologists, residency programs in anesthesiology, 

professionalism, professional competence.  

 

Introducción 

El profesionalismo es un componente fundamental para el ejercicio de la medicina, 

para el caso particular de la presente reflexión, de la anestesiología. Por esta razón, 

mediante la evaluación de diferentes posturas en torno al profesionalismo y de la 

experiencia propia del autor, se busca en primera medida lograr una definición sobre lo que 

es el profesionalismo, cómo se evalúa en otros programas y un modelo para la 

implementación de la enseñanza del profesionalismo en los programas de anestesiología en 

Colombia.  

La excelencia en el desempeño profesional debe ser la meta de todo programa de 

formación universitario. De acuerdo a la reflexión de Smith (Smith 2009), el estudio de las 

múltiples facetas de la excelencia ha dado lugar al entendimiento multinivel que se 

requiere. De una manera cronológica en la medida en la que se avanza en la carrera, 

primero nos debemos enfocar en los conocimientos obtenidos en los primeros años de la 

carrera que se enfocan principalmente en las ciencias básicas. En la medida en la que se 
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avanza en la clínica, se debe contar con fluidez para la realización de historias clínicas, 

examen físicos y procedimientos en la sala de cirugía en segundo lugar. En tercer lugar, sin 

lograr ubicar el momento de la carrera en la que se debe enseñar, la dimensión humana.  

Específicamente, para un anestesiólogo excelente se debe incluir una 

fundamentación en conocimientos de ciencias básicas, que incluye anatomía, fisiología y 

biología molecular, la adquisición de una serie de habilidades manuales específicas para 

realizar los procedimientos invasivos que requieran los pacientes y, finalmente,  

comportamiento y actitudes con sus pacientes y colegas que redunde en el beneficio de 

todos los integrantes del proceso de atención de un paciente. El consejo para la acreditación 

de los programas de posgrado médico (de sus siglas en inglés ACGME) incluyen al 

profesionalismo dentro de una de las 6 competencias que se deben enseñar y evaluar a este 

nivel (Tetzlaff et al 2005). 

Para la evaluación de la adquisición de los conocimientos en ciencias básicas y las 

habilidades manuales hay diferentes herramientas y procesos que, en general, se encuentran 

muy bien definidos. En cuanto al componente humano de la dimensión holística 

considerada necesaria para la excelencia, no se cuenta con parámetros bien definidos para 

su enseñanza y evaluación.  

Es una deuda adquirida desde el momento en el que una persona dedica su vida  a la 

atención de pacientes. Para consigo mismo, para con sus colegas y para con sus pacientes. 

Las competencias en anestesiología son un prerrequisito para un buen anestesiólogo 

(Talbot, 2004). Son necesarias, mas no suficientes (Eisenach, 2009, Larsson, 2009). Los 

conocimientos en ciencias básicas y clínicas constituyen uno de los pilares y para su 

evaluación hay herramientas creadas. Sin embargo, hay ALGO que conecta estos pilares y 
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nos aleja del tecnicismo y de lo teórico. Ese ALGO se manifiesta en nuestro 

comportamiento y nuestras actitudes, con el paciente y en general con todo el equipo. Es 

muy importante, desde la posición de especialistas docentes dedicados a la formación de 

nuevos especialistas poder conocer esta dimensión, transmitirla y evaluarla en los 

residentes de la especialidad.  

El desarrollo de la profesión médica, y sus afines como la enfermería y en general, 

las ciencias de la salud, requieren de una vocación de servicio que ha sido relegada en la 

actualidad, persiguiendo otras metas, como el crecimiento económico (Arango, 2013).  

Es cierto que vivimos en una época extraordinaria. Inicialmente la revolución 

industrial con sus múltiples adelantos a nivel de máquinas y procesos y posteriormente, con 

la revolución biotecnológica, el descubrimiento y descripción del genoma humano, la 

revolución informática y de telecomunicaciones que nos han ubicado en un nivel que ni el 

mismo Julio Verne hubiera tenido en su magnífica mente.   

Sin embargo, estos adelantos no han resultado gratuitos para la humanidad. De la 

mano de ellos ha sobrevenido la realidad de que la medicina de hoy es muy diferente a la de 

épocas pasadas. La temida despersonalización. Es verdad que los adelantos como el 

laboratorio clínico y sus técnicas diagnósticas, las imágenes diagnósticas, la cirugía y la 

anestesia han revolucionado el cuidado del paciente. Pero hay algo que no ha cambiado a 

pesar de los adelantos: el paciente.  

La medicina es considerada como una profesión diferente a las otras por múltiples 

autores, algunos de ellos referencias bíblicas (cfr. Ezequiel 11, 19). Esta diferencia radica 

en la esencia de su materia prima: el paciente. Es un ser humano que busca atención, 

revestido de dignidad y merecedor de respeto. La medicina es una ciencia – arte que debe 
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curar cuando pueda, pero siempre debe cuidar. Como bien lo decía Ambrosio Pare (S XVI) 

“el papel de la medicina es curar a veces, aliviar a menudo y confortar siempre”. 

Las facultades de medicina tanto en el pregrado, como en el posgrado, deben estar a 

la altura de las necesidades de la sociedad establecidas bajo estos parámetros. Se debe 

escapar del acto médico como un acto comercial que se quiere imponer en la actualidad, y 

se debe recordar que es la cultura humanística la que nos forma el espíritu (Smith, 2009 – 

Arango, 2013). 

 

Definición 

El profesionalismo es un término holístico ya que, aparte de involucrar la calidad 

técnico – científica de un profesional, evalúa también las habilidades en el campo de la 

humanística. Así como el profesionalismo hace parte del ejercicio integral de la medicina, 

la enseñanza y evaluación del mismo deben hacer parte de la residencia en anestesiología. 

El profesionalismo es una condición sine qua non para la participación efectiva del 

anestesiólogo como líder del equipo en el quirófano, en la clínica de dolor y en las unidades 

de cuidado intensivo (Tetzlaf, 2009). 

Una de las funciones del Comité de Educación médica de Posgrado es definir el 

conocimiento relevante, así como las habilidades y actitudes consideradas esenciales para la 

competencia. Sin embargo, hay algo de dificultad para la definición de los objetivos 

específicos para la enseñanza de actitudes, más que plantear los objetivos en cuanto a 

conocimiento y habilidades. Esto derivado de la concepción previa de que las actitudes se 

aprenden antes en la historia de formación del estudiante, dejando poco por hacer al nivel 

del posgrado. Debe mencionarse que así como esta preconcepción no ha permitido el 
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desarrollo curricular de esta área tan importante, los rasgos necesarios para un buen médico 

pueden ser identificados e “internalizados” por los estudiantes. 

La relevancia de la enseñanza del profesionalismo en este ámbito radica en que la 

principal razón por la que se llevan procesos en el comité de Ética Médica de California es 

por comportamiento no profesional, más que por fallas en habilidad clínica (Papadakis et al 

1999). En Colombia la situación puede ser similar.  

 

El comportamiento profesional en medicina ha sido dividido de manera arbitraria en 

cuatro componentes de acuerdo a algunos investigadores (Papadakis, 1999): 

Responsabilidad, comportamiento ético, altruismo y humanismo. 

En el componente de responsabilidad se implica que el médico profesional es capaz 

de ubicar las necesidades del paciente por encima de su propio interés. El altruismo 

involucra un compromiso por la excelencia. Se enfoca en la preparación académica, no sólo 

buena, sino óptima para el cuidado del paciente. En el humanismo reside el corazón de la 

relación médico – paciente. En el humanismo se incluye la integridad, compasión, 

comprensión de la diversidad y fiabilidad.  

El comportamiento ético requiere que el médico sea invariablemente honesto y que 

demuestre el más alto nivel de comportamiento moral.  

Para que el médico despliegue sus cualidades en estos cuatro campos, se requiere de un 

adecuado estado de salud mental y físico. 

El comportamiento no profesional se puede ejemplificar en diferentes situaciones 

como lo es el abuso de autoridad,  el sesgo, el acoso sexual, la intimidación, arrogancia, 

codicia, deshonestidad, pereza, conflicto de interés no declarado, despilfarro y fraude.  
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Para objetivar el profesionalismo en anestesiología se debe considerar el ámbito de su 

desempeño laboral, incluyendo las relaciones interpersonales con pacientes, cirujanos, 

colegas, médicos involucrados en el cuidado del paciente de otras especialidades y con el 

personal de enfermería y afines.  

Dentro de los momentos críticos en los que el profesionalismo es importante, la 

evaluación preanestésica es tal vez la más relevante para el paciente, ya que es el momento 

que perdura en su memoria. El anestesiólogo debe, en un periodo corto de tiempo, 

recolectar la información clínica relevante para el manejo anestésico y, al mismo tiempo, 

brindar confianza y tranquilidad al paciente. Estas labores se extienden en la sala de cirugía, 

donde el anestesiólogo debe controlar el ambiente, nivel de ruido y comportamiento dentro 

de la sala. Continúa en la sala de cuidados postanestésicos donde se debe evaluar el grado 

de control del dolor, indagar sobre despertar intraoperatorio y posibles lesiones por 

posición.  

El profesionalismo con los colegas cirujanos puede llegar a se conflictivo en 

ocasiones, ya que esto es conocido tradicionalmente como “el otro lado”, lo cual se presta 

en ocasiones para conflictos y divergencias. En este escenario es donde la habilidad para la 

resolución de conflictos y la posibilidad de diferir cualquier confrontación para cuando 

haya terminado la cirugía son los pasos clave para la resolución de estas divergencias.  

La fiabilidad es fundamental en el trabajo en equipo. La capacidad de ayudar a un colega 

dentro de un grupo tratante constituye uno de los pilares del comportamiento profesional 

esperado del anestesiólogo. El trabajo en equipo y la distribución equitativa del trabajo, y 

de las responsabilidades son igualmente clave. 
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A nivel del personal de apoyo, el anestesiólogo debe reconocer las habilidades y 

nivel educativo de cada uno de los integrantes del equipo. Debe propender por ser el “líder 

del equipo” más que “el capitán de la nave” Larsson et al 2003). 

Otros investigadores y consensos (Keraney, 2005) han detallado el profesionalismo 

como uno de los siete componentes requeridos para que un médico sea considerado apto 

para l atención de pacientes. Después de un análisis Delphi con un grupo de 29 

anestesiólogos dedicados a la docencia, encontraron un listado de 40 cualidades agrupadas 

(Anexo 1.) en las siguientes 3 áreas: Calidad humanística,  desarrollo personal y 

metacompetencias en anestesiología. 

 

Contextualizando estos conceptos al estado actual del Sistema de Salud, es de vital 

importancia que se incluya de manera explícita la evaluación de la calidad humana en los 

programas curriculares del posgrado de Anestesiología. Surgen dos interrogantes: ¿Por qué 

se debe incluir el profesionalismo en anestesiología? y ¿Cómo evaluar algo que no se ha 

enseñado? 

En primera medida, se debe mantener la anestesiología incluida dentro de las 

especialidades médicas como profesión. Dado que la mayor parte de las labores se realizan 

en un equipo, y que el comportamiento en equipo es la fuente de conductas poco 

profesionales en ocasiones por los individuos, las habilidades humanas, capacidad de 

comunicación y resolución de conflictos son muy importantes.   

Para poder realizar la implementación como asignatura formal se deben diseñar las 

estrategias didácticas con miras a fortalecer al profesional médico en formación en ésta área 

antes de su exposición a este medio capitalista salvaje y despersonalizado. 
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Como bien lo señala Jaramillo y Gaitán (2010), se deben definir entonces los otros 

componentes del proceso pedagógico, toda vez se tenga claro cuales son las características 

de lo que queremos enseñar en nuestros estudiantes de posgrado de anestesiología (Tabla 

1), se debe contar con el componente humano, ese profesional que tiene el conocimiento y 

desea transmitir ese contenido. Sin embargo debemos tener en cuenta que no hay siempre 

una relación de causalidad con aprendizaje. De acuerdo con el punto de vista de García-

Valcárcel  (2001) los estudiantes universitarios persiguen en diferente grado las siguientes 

metas: Buscan sobre todo obtener calificaciones positivas. Sin embargo, debemos tener en 

cuenta un segundo componente de deseo de aprendizaje basado en la preservación y 

aumento del autoestima. En este punto es muy importante que el docente de posgrado 

realice un refuerzo positivo en la importancia del profesionalismo como elemento clave en 

la autoestima y fortaleza del especialista clínico.  

 

Componente curricular y herramientas para la evaluación 

El principal objetivo de la evaluación del comportamiento profesional es el de 

detectar el comportamiento no profesional y de alguna manera fortalecer la formación en 

este aspecto, con el fin de promover el humanismo en el estudiante médico en formación, 

resaltando la importancia del comportamiento profesional en la labor médica integral.  

Para estos fines se han diseñado herramientas para el reporte por rotaciones clínicas 

del comportamiento no profesional. Se evalúan las habilidades interpersonales en cuatro 

apartes: Atributos profesionales y responsabilidad, automejoramiento y capacidad de 

adaptación, relación con los pacientes y relación interpersonal con otros miembros del 

equipo de salud (Figura 1). 
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Tener a disposición una plantilla de evaluación de profesionalismo genera varias 

ventajas. Primero, cuando se encuentran fallas en el carácter que no puedan corregirse 

después de una intervención acorde, como la deshonestidad, la facultad puede tomar la 

decisión de desvincular al estudiante, haciendo frente a su responsabilidad con la sociedad 

de formar los médicos que puedan responder a las necesidades actuales. Adicionalmente, el 

hecho de tomar varios de estos atributos y sacarlos del currículo oculto, pone sobre la mesa 

la posibilidad de mejorar en la formación humana del estudiante.  

La implementación pedagógica de la formación profesional en anestesiología debe 

ser una asignatura transversal, que evite los sesgos por parte de algún examinador particular 

por un lado, por el otro debe mostrar el avance del estudiante en este campo. Dado que el 

componente central curricular debe ser la enseñanza, en la Universidad de Ohio (Dorotta et 

al 2006) a los estudiantes de primer año se les define el concepto de profesionalismo de 

manera similar como lo encontramos en el presente trabajo, y se incluye familiarizar los 

términos de responsabilidad, humanismo y ética. Durante los seminarios basados en la 

práctica, que son llevados a lo largo de toda la residencia, las presentaciones se enfocan en 

el profesionalismo enfocado en la anestesiología, ética en investigación y conducta en un 

grupo de anestesia. Para los estudiantes de último año se realiza un énfasis en aprendizaje 

basado en casos, con escenarios predeterminados y foros activos de discusión clínica.  

Con fines evaluativos, el diseño de una plantilla que sea aplicada periódicamente a 

los anestesiólogos en formación puede resultar una poderosa herramienta. Se debe incluir 

un aparte que evalúe la conducta del residente en el servicio, la aceptación de los trabajos 

impuestos, el respeto en sus relaciones con el resto del equipo, con pacientes, con 

enfermeras y con el resto del personal de apoyo. Un componente muy importante es el 
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seguimiento en el tiempo, con el objeto de tener un aprendizaje sumatorio en el tiempo que 

permita evaluar el impacto de las intervenciones.  

 

Conclusiones 

Dada la naturaleza del desempeño en equipo de la anestesiología como especialidad 

médica, es de vital importancia el profesionalismo para el desarrollo armonioso de la 

atención de los pacientes.  

La implementación de la evaluación del comportamiento del comportamiento 

profesional en los estudiantes de posgrado de anestesiología debe ser un tema a estudiar de 

manera prioritaria por parte de los profesionales encargados de su formación.  

Las diferentes intervenciones disponibles para mejorar la formación del profesional 

médico en términos de profesionalismo como se definió en el presente trabajo, redundará 

en el beneficio de la imagen social del médico especialista en anestesiología, así como el 

resultado y seguridad del paciente. Éstas pueden incluir, pero no se limitan a, seminarios, 

foros, casos clínicos e intervenciones multidisciplinarias para el estudiante.  
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Apéndice 

CUALIDADES MEDIANA > 6 MEDIANA <6 

Humanísticas Integridad 

Confidencialidad 

Adherencia a códigos éticos 

y legales 

Respeto por el punto de 

vista del paciente, dignidad 

y privacidad 

Respeto por colegas y 

compañeros de trabajo 

Responsabilidad por sus 

acciones personales con el 

paciente y la sociedad 

Confiabilidad 

Madurez 

Empatía 

Sin sesgos 

Atruista 

Desarrollo personal Conciencia de sí mismo 

Compromiso por la 

educación continuada 

Aceptación de la 

incertidumbre y el error 

Aceptación de críticas  

Mantenimiento de la 

dimensión personal - 

profesional 

Motivación 

Capacidad de orientación 
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Meta – competencias Vigilancia 

Velocidad de respuesta 

Trabajo en equipo 

Apoyo a colegas 

Flexibilidad 

Capacidad de toma de 

decisiones 

Estilo 

Confianza 

Comunicativo 

Experticia en 

reconocimiento de patrones 

Recursividad 

Asertividad 

Resolución de conflictos 

Fluidez 

Habilidades administrativas 

Liderazgo  

 

TABLA 1. Cualidades del profesionalismo para anestesiología. Tomado de Keamey, 2005. 
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Nombre del residente:      FOTO 

 

Periodo de evaluación: 

1. La conducta del residente durante su rotación por el servicio ha sido apropiada 

0  1  2  3  4  5 

No observado Pobre    Bueno   Excelente 

2. El residente acepta las labores impuestas sin quejas no fundamentadas 

0  1  2  3  4  5 

No observado Pobre    Bueno   Excelente 

3. El residente trata al personal de apoyo con respeto 

0  1  2  3  4  5 

No observado Pobre    Bueno   Excelente 

4. La interacción del residente con otros residentes es apropiada 

0  1  2  3  4  5 

No observado Pobre    Bueno   Excelente 

5. El residente trata los pacientes de manera respetuosa 

0  1  2  3  4  5 

No observado Pobre    Bueno   Excelente 

6. El residente trata las enfermeras con respeto 

0  1  2  3  4  5 

No observado Pobre    Bueno   Excelente 

 

Figura No. 1. Herramienta de evaluación para profesionalismo en residentes. Tomado y 

adaptado de Dorotta et al. 2006 

	  


