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Editorial

Enseñanza de Post Título

La aparición de la institución Universidad en Occidente ha sido uno de los hechos
más radicales y revolucionarios en la cultura occidental. A partir de su advenimiento se
produce un gran desarrollo científico y tecnológico como consecuencia de la valoración
que se hace en dicha institución del proceso creativo para obtener conocimiento nuevo.
Con el tiempo se consolidó esta entidad siendo el centro, hasta el día de hoy, en donde
no sólo se instruye sino que se forma al alumno. La misión de la Universidad no es sólo
producir un profesional o académico altamente calificado desde el punto de vista
científico-técnico, sino que también culto, ético y con una clara conciencia de su rol
social. Este cometido lo pueden cumplir a cabalidad sólo las llamadas Universidades
Complejas.

Se necesita una Universidad que haga investigación y que, paralelamente, difunda el
conocimiento a través de la docencia. Una institución que haga sólo investigación,
podrá ser un instituto de investigación pero no una Universidad. Por el contrario, una
institución que realice sólo docencia sin investigación podría ser un instituto politécnico
o una escuela vocacional, pero tampoco será una Universidad.

Las Universidades Complejas son aquellas capaces de tener investigación básica y
aplicada y que, paralelamente, difundan el conocimiento a través de la docencia
profesional, académica y de extensión.

Desarrollar en una Universidad Compleja la investigación básica y aplicada permite
asimilar el conocimiento nuevo, procesarlo y difundirlo mediante la docencia en sus
distintos niveles. La Universidad mediante su propia investigación, la asimilación del
conocimiento nuevo del exterior y la docencia, permite formar una masa crítica
nacional. La existencia de ésta es vital para indagar, seleccionar e incorporar en el país el
conocimiento nuevo producido en el extranjero. Esto es importante, ya que el 90% del
conocimiento nuevo se origina en el extranjero, más específicamente, en los países
desarrollados. El carecer de gente preparada en el país para efectuar dicho proceso, lo
condena a ser incapaz de incorporar los avances científicos y tecnológicos producidos
en el extranjero o, a lo más, introducir sólo aquello que nos quieren vender.

La calidad de la enseñanza de la medicina actual se enlaza con el tipo de Universidad
en que esta enseñanza esté inserta. Es necesario que esta enseñanza se efectúe en una
“Facultad de Medicina Compleja”, lo cual es consecuencia de estar incluida en una
“Universidad Compleja.”

Es necesario que la formación médica esté inserta en una “atmósfera de investiga-
ción biomédica”, ya que es este tipo de investigación –no cualquier– lo que define a una
Facultad de Medicina. La investigación pura, no relacionada con la medicina, sólo tiene
sentido en una Facultad de Ciencias o bien en un Instituto de Investigación. La
responsabilidad de una escuela de medicina es la de formar médicos del más alto nivel
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científico, técnico, cultural y ético a objeto de que se inserten en la sociedad asumiendo
el liderazgo de la salud de la población.

La pregunta de fondo sería: ¿qué es investigación y, más concretamente, investiga-
ción biomédica? Esta es una actividad orientada a aumentar el conocimiento y cuyos
resultados se expresan normalmente en propuestas de valor universal. De esta
proposición se desprende de que no es investigación original: a) revisión de casuística;
b) aplicación de nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento; c) repetición de
experiencia (que publicada y confirmada por autores extranjeros pone en evidencia
nuevos mecanismos fisiopatológicos). Este tipo de investigación no original, también es
valiosa en el contexto de crear y mantener una “atmósfera de investigación” lo cual es
fundamental para que surja la investigación original. Es importante que en todo servicio
médico, en el cual se haga docencia tanto de pre como de post grado, se cree este
ambiente o atmósfera de investigación, única manera de incentivar el espíritu creativo.

En clínica, además, es importante la investigación epidemiológica que, aunque
pueda que no tenga valor universal, sí lo tiene y muy importante en el contexto nacional.
La investigación de vanguardia no surge espontáneamente. Esta aparece en un medio
con tradición investigativa.

Es importante que en la formación de post título el residente tenga la obligación de
elaborar y publicar un trabajo de investigación. Este puede ser de carácter clínico o
básico-clínico. Esta investigación, por humilde que sea, le permitirá a lo menos
aproximarse al método científico, que no es otra cosa que el aprender a pensar
lógicamente. Este entrenamiento facultará al futuro profesional para desempeñarse
mejor como médico y líder del equipo de salud. Esta investigación, independiente de los
otros trabajos en que participe el residente como colaborador, debe ser ideada,
madurada y ejecutada por el propio becado debidamente tutoreado.

El entrenamiento del residente en la confección de un trabajo científico será un
peldaño más en la tarea de mejorar la formación del especialista en Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello.

Dr. Carlos Celedón L.
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