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Resumen

Desde hace siglos la medicina se separo de las Ciencias Humanas y entro a formar parte de las

Ciencias Naturales, esta separación llevo al olvidar el rol que tienes las Humanidades dentro de

la educación medica y puede ser una explicación para el momento actual de deshumanización

que vive la medicina, esto viéndose reflejado en las continuas quejas de los pacientes que

solicitan tratos mas humanos al mismo tiempo que exigen ser escuchados y que se tengan en

cuenta al momento de tomar decisiones; adicionalmente se evidencia esto en el aumento del

“burn out” por parte de médicos y estudiantes acompañado de una desilusión con la educación

medica. Teniendo en cuenta que gran parte del desarrollo de la educación medica se da a partir

de un currículo oculto, que muchas veces esta en discordancia con los objetivos curriculares y la

misión de las instituciones hospitalarias, una forma de retornar al camino de la humanización en

la formación medica puede ser el dominio y reestructuración del currículo oculto a través de la

enseñanza por modelos de roles; estos modelos pueden aprovechar la gran cantidad de tiempo

que permanecen los estudiantes bajo su tutoría, generando un ambiente de reflexión y critica en

los estudiantes para reconciliar la medicina y el humanismo.
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Introducción

La relación médico paciente es la base sobre la cual se sostiene toda la medicina, sobre esta

relación es que se toman las decisiones terapéuticas y diagnosticas que van a afectar al paciente,

por lo cual este debe ser participe en todo el proceso acompañado por un profesionalismo de alta

calidad que deben tener todos los médicos.

Sin embargo, es común encontrar una queja constante por parte de los pacientes; al revisar la

literatura se encuentra una gran cantidad de artículos que giran sobre el mismo tema. King JD

(King JD, 2017 ) y colegas realizaron un estudio donde revisaron 1118 quejas de pacientes

ortopédicos entre 1997 y 2013 en un hospital de 3er nivel; la mayoría de las quejas estaban

relacionadas con falta de disponibilidad, seguido de problemas de comunicación,

deshumanización e irrespeto. Mattarozzi K (Mattarozzi K, 2017 ) en otro estudio reviso 1235



quejas y 1536 felicitaciones en 2014; la mayoría de las quejas (68,1%) tenían que ver con el

funcionamiento del sistema de salud, mientras aspectos relacionados con la relación médico

paciente eran del 52.8% y el factor más importante dentro de estas quejas era relacionado a la

comunicación (39.3%). Otro estudio realizado por Jangland E (Jangland E, 2009) reviso 105

quejas entre 2002 y 2004 en un hospital sueco, encontró que " no recibir la información necesaria

o ser dada la opción de participar", " no ser tratado en una forma profesional" e insuficiente

empatía y respeto eran las principales causas para tener un encuentro medico negativo generando

ansiedad innecesaria y falta de credibilidad en el sistema. En la misma dirección otro estudio

realizado por Skar L más recientemente (Skär L, 2018 )) público en 2018 un estudio donde

reviso 587 quejas durante 2010 al 2012, la falta de empatía encabeza el 77 % de las quejas en el

campo del encuentro con el sistema de salud y las principales causas eran que los pacientes

sentían ser tratados sin profesionalismo, se sentían irrespetados o no se sentían bienvenidos a

hacer parte del sistema; en el campo de la comunicación, el 55 % de las quejas eran debido a que

los pacientes no se sentían como parte del proceso de toma de decisiones en el manejo médico.

Incluso un estudio realizado en Colombia (M. Padilla, 2014 ) en 2014 que quería evidenciar las

fortalezas y debilidades dentro de la comunicación en la relación médico paciente, encontró que

asumir posiciones de superioridad o distancia, así como hacer presunciones pronosticas

negativas, eran las principales dificultades expresadas por los pacientes.

Teniendo estos antecedentes en cuenta en 2011 el dr Peter Pronovost (Pronovost, 2015) en el

Jhon Hopkins Hospital, después de revisar las quejas de los pacientes decidió crear "the patient

wish list" ( la lista de deseos de los pacientes) ; esta lista incluye 10 ítems que son: dejar dormir,

mantener el ruido al mínimo en las centrales de enfermería, cuidar los objetos personales de los

pacientes, golpear la puerta antes de entrar, mantener la cartilla de información al día, mantener

informados a familiares sobre la condición y cambios de ubicación, mantener el cuarto limpio,

escuchar al paciente y hacerlo parte del proceso, informar sobre el funcionamiento del hospital y

por ultimo mantener el profesionalismo. Al leer esta lista la conclusión es que los pacientes están

solicitando ser tratados como personas con cuidado y empatía, entonces resulta irónico esta

solicitud porque es algo que debería ser natural en el que hacer médico.

Revisando distintos perfiles en las facultades de medicina se encuentra su disposición a educar y

graduar médicos con profesionalismo y humanismo; la facultad de medicina de la Universidad



Javeriana (Facultad de Medicina Pontfica Universidad Javeriana, s.f.) presenta:

un programa académico que cuenta con acreditación de alta calidad, orientado a la formación

integral de hombres y mujeres, a través del cual los estudiantes, además de capacitarse para el

adecuado desempeño profesional, encuentran los recursos y condiciones necesarias para

fortalecer su desarrollo como personas, como miembros de una comunidad y como ciudadanos

colombianos.

También el programa de medicina de la Universidad del Rosario (Facultad de Medicina

Universidad del Rosario, s.f.) perfila a sus egresados como:

Ser competente en las áreas científicas, profesionales y prácticas de la medicina.

Aplicar el conocimiento y la práctica de una manera ética.

Privilegiar siempre el interés del paciente sobre cualquier otro.

Entender el proceso salud-enfermedad de los individuos y de los colectivos en su dimensión

social, cultural y humana.

Por su parte la Universidad de los Andes (Facultad de Medicina Universidad de los Andes, s.f.)

perfila a sus egresados como "médicos críticos y creativos, capaces de desempeñarse en un

contexto local o global. El liderazgo y la responsabilidad social, inculcados en estudiantes y

egresados, hacen que busquen el mejoramiento continuo de la salud del individuo y la sociedad."

Mientras el perfil de la Universidad Militar Nueva Granada (Facultad de Medicina Universidad

Militar Nueva Granada, s.f.) pretende:

Formar profesionales con capacidad para desempeñarse en diferentes campos de las ciencias

de la salud, en los ámbitos nacionales e internacionales, apoyados en un currículo integral,

flexible e interdisciplinario, y con aptitud de liderazgo, y alto sentido de responsabilidad social

que redunde en el mejoramiento continuo de individuo y de la sociedad"

Entonces teniendo en cuenta los perfiles que esperan estas universidades y muchas otras, tengan

al graduarse los médicos en formación, resulta paradójico que el énfasis que se hace en el

humanismo, el profesionalismo y la ética ; sea la ausencia de dichas características las que estén

generando las mayores inconformidades por parte de los pacientes quienes son el fin y la razón

de la medicina; es irónico que sean los pacientes los que nos deben recordar que deben ser



tratados como personas.

Desarrollo.

Este fenómeno, esta tendencia a ver a los pacientes no como personas sino simplemente

definirlos como portadores de una enfermedad o un caso, ha llevado a una medicina

deshumanizada. Tal vez el comienzo de todo esto sea cuando la medicina se incorporó dentro de

las ciencias naturales durante el renacimiento y alejando a la medicina de las ciencias humanas.

Como expresa Donald Budrou (J. Donald Boudreau, 2015 )

This split, which achieved its zenith under positivist philosophy, has been influential in

forging the character of modern medicine. One result is a clinical medicine enthralled by

the positivist framing of the natural sciences with a consequent loss of the idiographic

perspective so necessary to clinical practice

Esto hizo que el conocimiento se fracturara y se considerara a las ciencias naturales y las ciencias

humanas una antítesis; como expone Budrou (J. Donald Boudreau, 2015 ) " We thus inherit the

following legacies: i) A split between the natural sciences and humanities such that these

domains are now viewed as irreconcilable dichotomies―opposite and antithetical" por lo cual

se ha tenido una disminuida sensación que la medicina más que una ciencia es una forma de

vida, como recalcaría Sir William Osler’s (1913) en su ensayo “A Way of Life”; y explica

Budrou (J. Donald Boudreau, 2015 ) :

A product of a continuing process of personal development and maturation. This

is amplified by educational outcome measures that reward the acquisition of

knowledge and skills and pay little attention to the holistic and human attributes

inscribed in the mission statements of most medical schools

Recalcando este último punto, dentro de las escuelas de medicina se ha favorecido el aislamiento

y la perdida de la formación interdisciplinaria, formando una idea errónea del estudiante donde

desacredita y minimiza el aporte de las ciencias humanas dentro de su formación, ya lo explica

Jane Macnaughton (Macnaughton, 2000 ) en uno de los primeros ejemplares del Journal of

Medical Ethics en el año 2000:

The value of the humanities is their role in providing the experience of a "counter



culture" to medicine. Medical students often have the impression, and are encouraged in

it by medical teachers,that they have an intellectual and moral superiority over other

students. This is not helped by the fact that entrance requirements for medicine are

amongst the highest in the university system or that medical students' university

experience tends to be rather insular, in that everyone follows the same course. The

opportunity to take a humanities subject will allow medical students to meet teachers and

students in other disciplines, will help reduce this isolation and may ultimately foster

better relationships between doctors and the "outside world"

Pero en medicina todo debe estar justificado y debe ser probado y hacer valer su utilización; en

este campo se han realizado estudios para saber si realmente hay algún beneficio en enseñar

humanidades en Medicina; tres grandes revisiones en este tema mostraron la falta de evidencia

positiva en la integración de las humanidades al currículo medico (Ousager J, 2010) (Perry M,

2011) (Schwartz AW, 2009); estos resultados fueron criticados por la comunidad médica

humanista, y llevo a Silke Dennhardt (Dennhardt S, 2016 ) a realizar un estudio para tratar de

aclarar este tópico y redireccionar en el futuro el estudio de las humanidades en medicina. Lo

primero que realizo fue definir que era el campo de las humanidades medicas, defieniendolo

como " an interdisciplinary field ‘that draws on the creative and intellectual strengths of diverse

disciplines, including literature, art, creative writing, drama, film, music, philosophy, ethical

decision making, anthropology, and history, in pursuit of medical educational goals’". Después

de revisar 1043 artículos y escoger 62 que cumplían con los criterios de inclusión, la primera

conclusión que sacaron es sorprendente, encontraron que hay una gran variedad de formas en las

que se enseña y se miden los resultados dentro de las humanidades médicas, lo que dificulta

cualquier revisión sistemática; y de paso nos muestra la gran heterogeneidad que abarcan las

humanidades en contraposición a la exactitud que pretende la medicina.

Para poder explicar el papel de las humanidades dentro de la medicina decidieron encapsular en

tres grupos la forma en que las artes y las humanidades podían servir a la medicina: las artes

como pericia, las artes como dialogo y las artes como forma de expresión y transformación. En

las artes como pericia, se examinaron aquellos estudios en donde se usó a las artes y las

humanidades para enseñar y desarrollar una habilidad que es requerida por el medico "such as

the visual arts to learn visual skills, or theatre to learn about body language and communication



skills" (Dennhardt S, 2016 ). Las artes como un dialogo fundamentan su esencia en las

habilidades que debe tener todo médico para poder comunicarse, pero también para generar

empatía y poder entender al paciente como un todo :

It is used to increase awareness of and to relate to a particular perspective such as the

patient or the self, and then to engage with it, often through reflection. Engaging with arts

is seen as completing biomedical knowledge, enriching reflection and holistic

understanding, and, thus, facilitating students to become empathic, professional and

culturally sensitive and caring physicians, who ‘engage in whole-person care´ (Dennhardt

S, 2016 ).

Finalmente las artes como forma de expresión y transformación los objetivos están encaminados

a que los estudiantes logren entender, expresar y lidiar con sus emociones, así como generar un

espacio en el cual se promueva la discusión "Thus, many papers in this grouping describe art as

having emancipatory goals and as providing a means of equipping students with the emotional

resilience they require to better face systematic problems, including physician burnout, stress and

decreasing empathy" (Dennhardt S, 2016 ).

Otra forma en la que se puede entender el beneficio de las humanidades dentro de la medicina es

la propuesta por Jane Macnaughton (Macnaughton, 2000 ); para empezar, ella entiende que parte

de ser un humano incluye la necesidad de participar en formas de expresión artística ya sea como

lector, espectador u observador y el entender esto hace que el medio comprenda que el paciente

es participe dentro del arte de la medicina. Aquí se dividen los usos instrumentales y no

instrumentales de las humanidades en la medicina. Dentro de los usos instrumentales el primero

es el uso de la literatura, esto se debe a que dentro de la literatura el estudiante puede encontrar

situaciones o emociones que posteriormente puede identificarlas en un paciente y entender mejor

la situación de este "Literature can teach about written communication, but, more importantly for

health care, drama demonstrates the nuances of communication between people, both verbal and

non-verbal" (Macnaughton, 2000 ), a parte de la literatura la historia y la filosofia también

ejercen un papel en los usos instrumentales que la medicina les puede dar; la historia enseña la

importancia de la evidencia y de como esta puede ser manipulada para dar visiones fraudulentas

de la verdad ( son bien conocidos los casos de ensayos clínicos con datos falsos), por su lado la

filosofía enseña en la forma de construir argumentos, ordenar el pensamiento y alcanzar



conclusiones lógicas. La importancia no instrumental de las humanidades está dada por dar la

oportunidad a los estudiantes de desarrollarse personalmente y de ver el mundo desde otro

punto de vista " I wish to argue that that value has three aspects: in education, and relatedly in

personal development, and in providing the opportunity for students to step outside the pervasive

ethos of the medical world and experience a kind of "counter culture"" (Macnaughton, 2000 ) en

este punto es importante recalcar la diferencia que hace Macnaughton entre educar y entrenar,

siendo la primera una perspectiva amplia que va mas allá del hecho de entrenar, que es un

proceso y no un simple objetivo pero además "Education is not just concerned with what

someone can do,but about what kind of people they become as a result of their education" .

Siguiendo con la idea del beneficio para la medicina de la inclusión de las humanidades dentro

del currículo médico, Alan Bleakley (Bleakley, 2015 ) aporta una idea fundamental que no se ha

mencionado y no se ha tenido en cuenta dentro de la formación médica y es enseñar para

entender la incertidumbre y la ambigüedad. Siendo la medicina una ciencia natural que basa todo

su conocimiento en el método científico, deja poco espacio para atender la incertidumbre; sin

embargo, el conocimiento general debe ser aplicado a un paciente único con sus propias

particularidades, lo que hace que se genere una incertidumbre en el conocimiento:

Firstly, admitting to ambiguity is also facing reality. Medicine is complex, inherently

ambiguous and uncertain. Medical education must teach students and junior doctors to

‘think complexity’ and to tolerate high levels of ambiguity, especially early in their

practice. Complexity models challenge naïve versions of homeostasis, where systems are

stable only in the sense that they maintain maximum complexity without falling into

chaos. (Bleakley, 2015 )

Entender esto, que el caos hace parte de todo sistema vivo ayudaría a disminuir el exceso de

solicitud de pruebas diagnósticas, encaminadas a tratar de disminuir la incertidumbre. Lo cual

nos lleva a un segundo punto y es el autoritarismo médico y el miedo a la incertidumbre

"admitting to ambiguity marks the profession as non-authoritarian. Intolerance of ambiguity is a

key trait of the authoritarian personality There is a good psychological reason for this –refusing

uncertainty allows one to remain in control" (Bleakley, 2015 ) y mantener el control está dentro

de las necesidades que se enseñan en la medicina como parte de las ciencias naturales. Adicional

a estos dos puntos Bleakly señala un tercer beneficio de entender la ambigüedad es lograr



entender a los pacientes debido a que ellos quieren hacer parte del proceso y pueden tolerar altos

niveles de incertidumbre a pesar de no entender el pronóstico o el diagnostico. Finalmente, una

cuarta ventaja de la ambigüedad es entender que no se puede controlar todo, esto con el fin de

mejorar las habilidades comunicativas dentro del grupo médico y de esta forma lograr disminuir

los errores médicos además de entender que a pesar de tener todo bajo control pueden suceder

imprevistos. Entonces las humanidades también pueden lograr democratizar la medicina; y

deshacer el nivel jerárquico que mantiene dando oportunidad a todos los partícipes (doctores,

estudiantes, pacientes, enfermeras, etc.) la posibilidad de participar y hacer parte del proceso,

como concluye Alan Bleakley (Bleakley, 2015 )

A measure of the impact of the medical humanities may be the level or depth of

democratization of medicine. This can be evaluated as the increasing level of collaboration

between professions in team-based health care, and between professions and patients, clients or

service users. The success of such collaborations may be measured by reductions in the level

of communication-based medical error. The arts and humanities can prepare us for the

tolerance of ambiguity demanded by democracy –of tolerating the views and lifestyles of

others that do not conform to our own values. In principle, such democracy is essential to good

medical practice, but in practice is often missing

Es claro el impacto que pueden tener las humanidades dentro de la educación médica, sin

embargo, como se dijo antes, las humanidades son una campo heterogéneo, amplio y variado lo

que dificulta su enlace con la medicina; sin embargo, por esta razón Libby Gordon y Youmna

Ashraf (Cohen LG, 2014 ) publicaron en 2014 un articulo para tratar de responder a la pregunta

de cómo enseñar las humanidades en medicina. Después de revisar la literatura concluyeron 12

puntos para fortalecer la enseñanza de las humanidades:

1. Fortalecer el currículo: un currículo medico enfocado en el valor de las humanidades

conlleva a la formación de una identidad profesional y una mejora en el ambiente

hospitalario; además de proporcionar otras ventajas

The application of humanistic practices in medical care has been linked to higher

physician job satisfaction, improved patient outcomes, increased patient

compliance with treatment and higher patient satisfaction with treatment.



Optimally, the curriculum should be longitudinal and threaded throughout

medical school curricula and continuing education. (Cohen LG, 2014 )

2. Incorporar la empatía: durante el transcurso de la carrera los estudiantes pueden percibir

una falta en el compromiso hacia la empatía y la moralidad relacionado con una medicina

enseñada como una ciencia exacta; se debe promover y fomentar la habilidad de escuchar

a los pacientes por parte de los estudiantes. Algunas estrategias para lograr esto las

expone Gordon como " Group learning activities, standardized patient exercises , difficult

conversations, clinical rotations and service-learning experiences are opportunities for

formally integrating this aspect into learning opportunities."

3. Cultivar la dignidad, el respeto y la confidencialidad: se debe procurar que previo al

encuentro con los pacientes y posterior a este los estudiantes tengan un espacio donde

puedan reflexionar sobre sus actitudes, dudas, errores y creencias durante el encuentro

con los pacientes; todo enmarcado en un ambiente de respeto.

4. Direccionar el humanismo en diversos escenarios: no se trata solo de dar una catedra de

humanismo; se debe integrar también a los distintos ambientes de educación medica;

algunas opciones para esto mencionadas por Gordon son:

Numerous and varied patient and peer opportunities can incorporate the teaching

of humanism including didactic lectures, small groups, role modeling, case

studies, observations, standardized patients, simulations, reflective activities, as

well as other teaching and learning activities. Elective experiences and modules

can be offered which address difficult situations that physicians encounter daily

such as end of life care, death, and dying, coping with catastrophes, when caring

for patients, communicating with families, and interacting with team members

(Cohen LG, 2014 )

5. Fomentar el modelo de rol : Debido a la forma en que se desarrolla la educación médica

principalmente en el área clínica, esta forma de enseñanza presenta una gran oportunidad

para inculcar el desarrollo de las humanidades, Gordon lo describe "Role models who are

aware of their influence as teachers can intentionally integrate humanistic values into

their day-to-day encounters" (Cohen LG, 2014 )



6. Entrenar a los estudiantes para adquirir el habito del humanismo: Miller y Schmitd

proponen 3 pasos para desarrollar el habito del humanismo en medicina “1) recognizing

the various perspectives that may influence a specific physician–patient interaction, 2)

considering how these perspectives may potentially clash and 3) advocating for the

patient’s perspective" (Miller S, 1999 )

7. Reconocer y direccionar el currículo oculto: La importancia radica principalmente en la

enseñanza clínica que tiene un gran peso sobre la formación de estudiantes y residentes;

en ocasiones el currículo oculto puede ir en contravía del currículo formal "Students,

therefore, may be more inclined to incorporate the behaviors that are conveyed by the

hidden curriculum despite the explicit curriculum’s emphasis on humanistic practices in

medical care."

8. Usar múltiples herramientas de medición: aunque las actitudes son difíciles de evaluar los

comportamientos si pueden ser medidos por distintos elementos "observations during

patient encounters, observations during objective structured clinical examinations

(OSCEs), record reviews, simulations, 360-degree reviews and content tests or quizzes."

9. Mantener una visión que incorpore el humanismo: pero esto no incluye solo la

universidad y el currículo, también incluye el currículo oculto que se desarrolla al interior

del hospital.

10. Sostener el desarrollo de actividades del profesorado: los profesores hospitalarios son los

encargados de desarrollar tanto el currículo formal como el currículo oculto, por esto

sugiere Gordon:

In caring for others, health care professionals gain insights about their own work

and renewal of their commitment to humanistic values. The nurturing and

sustaining of faculty growth and development in humanistic values can keep

physicians centered on the essential aspects of their chosen profession.

11. Promover y sostener una agenda robusta de investigación: como otras áreas de la

medicina, se debe también investigar en la forma de enseñar las humanidades médicas.



Which teaching strategies are the most effective? How do students prefer to learn

humanistic values –through watching vignettes, role-plays, one-to-one mentoring,

simulation or other approaches? How can the application of humanistic values be

assessed –indirectly, through tests and exams, or by direct observation? Which

tools are reliable and valid? In what ways do adult learners connect new

experiences and knowledge to prior learning and experiences? How can the study

of humanism be furthered through peer-to-peer learning networks? (Cohen LG,

2014 )

12. Mantener las tradiciones: "Our perspective is that the traditions, standards and

educational principles of medical institutions must reflect humanistic values" (Cohen LG,

2014 )

Siguiendo estas recomendaciones y teniendo en cuenta cómo se desarrolla el currículo oculto

dentro de la educación médica; donde el entorno hospitalario, la relación de los estudiantes en

diversos grados de formación y la relación de estos con los médicos profesores, crea un espacio

ideal para que estos últimos sean quienes guíen e introduzcan las humanidades como parte de la

formación médica. A Este aspecto Maria Athina Martimianakis (Martimianakis MA, 2016

Mar;50(3)) comenta

Efforts to curtail the dehumanizing effects of hidden curricula have included enhanced

professionalism in teaching and assessment, increased attention to development of faculty staff

and ethics training to encourage better role modelling, increased regulation of unprofessional

behaviors, incorporation of reflective practice, improvement of communication in the

workplace, and incorporation of more arts, humanities and social science teaching

En este aspecto también Benbassat (Benbassat, 2014 ) explica

Clinical training is delivered by clinical preceptors in a defined learning environment, both of

which are interdependent and complementary, and so it is sometimes impossible to discern

between the influence of role modeling and that of the learning environment in general, and

particularly of the hidden curriculum. The hidden curriculum affects the behavior of role

models, and role models deliver its messages to students. Therefore, any discussion of role

modeling must transcend individuals and examine the hidden curriculum and institutional



culture.

Siendo el espacio hospitalario un sitio que da la oportunidad de trabajar con grupos pequeños, en

diversos estados de formación académica, fortalecer la enseñanza por un "modelo de roles" sea

tal vez una de las estrategias que pueda ayudar a lograr esos objetivos sobre el desarrollo humano

que se proponen en todos los currículos de las escuelas de medicina.

La importancia del modelo de roles en medicina es explicada por Jochanan Benbassat

(Benbassat, 2014 ) "Medical students’ observations of behaviors, specifically those of their role

models, are believed to affect learning more than formal teaching. Research shows that, indeed,

as many as 90% of medical graduates remember role models who shaped their professional

attitudes." esto nos muestra la fortaleza y la fuerza que tiene la observación por parte de los

estudiantes y esto puede ser tanto para imitar conductas positivas o negativas de la misma forma

que muestra el peso del currículo oculto dentro de la formación:

The hidden curriculum may also perpetuate undesirable behaviors, such as doctor-centered

patient interviewing in order to save time; humiliating students as a misguided attempt to

encourage learning; and making disparaging remarks about primary care physicians,

epidemiologists, and psychiatrists to promote a biomedical approach to patient care.

(Benbassat, 2014 )

Pero primero se debe definir que es un modelo de rol, en este aspecto hay varias definiciones,

algunos autores usan el termino para referirse a intervenciones de enseñanza de forma

deliberada, tal como la demostración de habilidades o conductas que intentan lograr un

objetivo específico en la enseñanza (Benbassat, 2014 ); otros lo definen como una forma de

enseñanza consciente o inconsciente desarrollada por médicos practicantes quienes son modelos

de rol porque son observados por sus estudiantes, y genera un aprendizaje consciente o

inconsciente de los estudiantes a través de la reflexión y la abstracción (Cruess SR, 2008)

(Balmer D, 2007); pero tal vez la definición más importante y que más debe guiar este tipo de

enseñanza es la propuesta por Kravet (Kravet SJ, 2011;3) "however, it is at variance with

how medical education research defines a role model: a person who is considered as a standard

of excellence to be imitated because of his or her professional attributes.".



La importancia del modelo de roles dentro de la educación médica está dada por la demostración

de una serie de habilidades seguida de una retroalimentación después de observar el desempeño

de los estudiantes lo que lo hace un componente crítico del entrenamiento médico (Benbassat,

2014 ), también por medio de esta imitación se logra que los estudiantes en su ingreso al área

clínica y los estudiantes de especializaciones logren adaptarse al abrumador medio hospitalario;

sin embargo esto no debe ser llevado sin ningún tipo de reflexión por parte del estudiante

"faculty should warn students against the tendency to uncritically imitate one or more of their

tutors, because none of them is error-proof, and none of them combines, at all times, all

of the qualities of the ideal clinician" (Benbassat, 2014 ).

¿Pero que habilidades o atributos debe tener un "modelo de rol" para tener el cambio reflexivo

esperado en sus estudiantes? Para responder esta pregunta Peter F. Weissmann (Weissmann PF,

2006 ) realizo un estudio para definir cuáles eran las cualidades que debian tener un "modelo de

rol" con una encuesta que realizo a los residentes de la Universidad de Minnesota. Los resultados

mostraron las siguientes características:

Actitudes no verbales: en esta categoría se evidencio actitudes como escuchar atentamente al

paciente, solicitar permiso para sentarse y estar al mismo nivel del paciente, también se

identificó el tono de voz y la velocidad al hablar.

Demostraciones de respeto: las demostraciones de respeto se evidenciaban por cosas como

hacer una presentación adecuada, solicitar permiso para apagar el televisor hacer al paciente

parte de las discusiones del tratamiento.

Construcción de una conexión personal

Obtener y direccionar una respuesta emocional hacia la enfermedad por parte del paciente:

tener empatía y saber porque el paciente se siente como se siente.

Tener conciencia de sí mismo: ¿aquellos médicos que eran vistos como modelos, presentaron

la auto reflexión como herramienta para mejorar la enseñanza

How do master clinical teachers develop their teaching skills with respect to the human

dimensions of care? In post encounter interviews, the faculty indicated that they use

personal self-reflection to develop their teaching skills. Reflective practice has been



recognized as an important element of professional development (Weissmann PF, 2006 )

Otro intento por tratar de dilucidar que características deben tener los modelos de rol , Carol M.

Chou (Chou CM, 2014)desarrollo recientemente un estudio para encontrar las actitudes de los

médicos altamente humanistas; para lo cual de acuerdo a una encuesta realizada a los residentes

de medicina interna de la universidad de Pensilvania, escogió quienes eran los médicos que

servían como un excelente modelo humanístico; luego de entrevistarlos realizo una lista de

actitudes y hábitos que estos modelos de excelencia seguían. Dentro de las actitudes se encontró

que : Humildad, curiosidad, estándar de comportamiento ("the right way to behave, keeping in

mind the basic values of how people should be cared for"), reconocer la importancia medica

para el paciente ("At least half of the physicians acknowledged that treating a patient

humanistically is important for the patient medically"), reconocer la importancia como medico

("Half of the physicians commented that acting humanistically is important for them

personally; getting to know the patient as a person helps them to invest in the physician–patient

relationship"), reconocer el paciente mas allá de la enfermedad.

En cuanto a los hábitos desarrollados por estos médicos modelos de excelencia se encontró: la

auto reflexión, entablar conexión con los pacientes, la enseñanza y el modelo de rol, el balance

(“taking time out for activities such as reading, exercise, and spending time with family and

friends; setting limits on schedules; and negotiating control are important factors"), mindfulness

y practicas espirituales, trabajo intencional para mantener las practicas humanísticas.

Conclusiones

En base a estos datos, se debe tomar en serio la tarea que desarrollan los médicos dentro del

ámbito hospitalario y su determinante papel dentro del curriculum oculto en la educación

medica; si la educación médica en su mayor parte se desarrolla en un ambiente de grupos

pequeños liderados por un médico, que cuenta con la participación de estudiantes en diversos

grados de formación, este tipo de formación casi personalizada debe convertirse entonces en una

ventaja para que el medico como líder de este equipo pueda promover la reflexión y la

autocrítica del currículo oculto y del ambiente hospitalario reforzando las actitudes positivas.

La enseñanza por medio del modelo de roles, es una oportunidad única dentro de la educación

médica para incluir las humanidades dentro del currículo oculto, esto obliga a las facultades de



medicina y a los hospitales universitarios a revisar aquellas características que quieren de sus

docentes médicos, estos junto con las instituciones tienen la responsabilidad de reformar y

fortalecer el medio hospitalario, para que sea un ambiente donde se pueda desarrollar los valores

humanísticos sin restricción.
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