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Dr. Rodolfo Avila | 3 de Octubre de 2005

La educación médica actual. 1º Parte
Javier Antonio Gutierrez Rodas, Ricardo Posada Saldarriaga publicaron en
IATREIA / VOL 17 / No.2 / JUNIO / 2004 “ las tendencias mundiales en
educación médica “. 

En dicho trabajo presentan de manera general algunas reflexiones hechas por
educadores médicos en el mundo, con el objetivo de dejar al lector elementos
para la reflexión y para la proposición de nuevas estrategias educativas en su

quehacer docente. 

Presentan las que a su juicio pueden ser consideradas tendencias para la educación de los
médicos, tanto en nuestro país como en otras regiones del mundo. Las tendencias propuestas
son: globalización, interdisciplinariedad, fortalecimiento de algunas áreas dentro del currículo de
medicina, tales como: Ciencias Básicas, Investigación, Salud Pública y la formación Socio
Humanística. 

Adicionalmente presentan algunas metodologías de enseñanza que han demostrado
complementar de manera pertinente la tradicional clase magistral, el laboratorio y la rotación
clínica. Entre estas metodologías se mencionan: la simulación, el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) y el Aprendizaje
Basado en la Solución de Problemas. 

Continúan diciendo que para poder afrontar los nuevos retos planteados en la educación médica
en el mundo y mantener altos estándares de calidad, es importante que las facultades de
medicina acepten los cambios acelerados que se están dando en la actualidad. 

Es necesario innovar en metodologías de enseñanza que fomenten el autoaprendizaje y la
participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje, implementar las nuevas
tecnologías de la información, fortalecer la interrelación entre las ciencias básicas y las clínicas,
fomentar la formación socio-humanística y en salud pública, crear líneas de investigación en las
que los estudiantes participen activamente y promover una flexibilidad curricular bien entendida
que permita a nuestros estudiantes profundizar en áreas del conocimiento de su interés. 

Nosotros, realizamos diversas actividades propiciando el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (NTIC) en la educación de grado de los estudiantes de la Carrera de
Medicina (Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). 

Durante el curso 2003 de Biología Celular, Histología y Embriología realizamos una experiencia
piloto de enseñanza integrada sobre Tejido óseo y osteoporosis. En dicha actividad se utilizaron
como herramientas de ayuda a las actividades presenciales: 1- un atlas virtual en CD-ROM que
contiene imágenes de las células normales de diferentes tejidos del cuerpo humano (CD-ROM:
Título: Atlas Virtual de Histología, autores: Samar ME, Avila RE. y col. ISBNN 987-43-6782-2
Capítulo: Tejido óseo), 2- un catálogo de Websites con información sobre osteoporosis. 

El atlas Virtual contiene herramientas interactivas que integran texto y fotografías de color de las
estructuras de la histología del hueso provenientes de nuestros archivos digitales. Los sitios de
Internet usados comprendieron un amplio espectro de recursos didácticos virtuales ofrecidos por
Universidades y Sociedades Científicas para el estudio de la osteoporosis. La osteoporosis es una
patología con disminución de la masa ósea y de su resistencia mecánica que ocasiona
susceptibilidad para las fracturas. 

Es la principal causa de fracturas óseas en mujeres después de la menopausia y en ancianos en
general. La osteoporosis no tiene un comienzo bien definido pudiendo ser el primer signo visible
de la enfermedad una fractura de la cadera, la muñeca o de los cuerpos vertebrales que
originaban dolor o deformidad. Concluimos que el uso de las herramientas virtuales como ayuda
en actividades presenciales fue positivo fortaleciendo la interrelación entre las ciencias básicas y
las clínicas. 

Referencias: 
-Avila RE, Samar ME et al.: Use of the virtual laboratory in the education of morphologic sciences.
Technology and Health Care. Vol 12, No. 5, Año 2004. 
-Avila R.E. , Samar M.E. Aprendizaje Virtual de la Biología Celular, Histología y Embriología: Uso de
un Atlas Virtual y una Página Web.. Informedica Journal 2004 , III N° IV - ISSN No.:1540-4471.
Disponible en la URL: http://www.informedicajournal.org/ 
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