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EDITORIAL
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Se tiene conciencia que la docencia, al menos en Occidente, comienza en los monasterios de manera
más o menos sistematizada, centrándose en la formación espiritual más que en la instrucción. Con el
tiempo, en las grandes diócesis surgen poco a poco las escuelas catedralicias, las cuales gradualmente
van configurándose como centros permanentes de estudios, con maestros dedicados casi exclusiva-
mente a impartir docencia. Con el paso del tiempo algunas de estas escuelas adquirieron reputación más
allá de los límites de la ciudad, feudo o reino al que pertenecían, atrayendo a eruditos provenientes de
diversas partes. Así surge la Universidad la cual representa uno de los hitos más relevantes de la cultura
occidental. No está claro el momento preciso en que aparecen las primeras universidades europeas, pero
se sabe que éstas son el producto de un largo proceso evolutivo a partir de las escuelas catedralicias, lo
cual ocurre entre los siglos X y XIII. La universidad más antigua de que se tenga conocimiento es la de
Bolonia, en Italia, la cual estaba en pleno funcionamiento a mediados del siglo XII. Surgen, más tarde, La
Sorbonne en París y Oxford, en Inglaterra. A partir del siglo XIII, las universidades se independizan
lentamente de la autoridad de los obispos y abades, hasta alcanzar su propia personería jurídica y moral.
Se crean nuevas universidades adquiriendo poco a poco la forma de una comunidad de maestro y
estudiante dedicados a la enseñanza y aprendizaje de aspectos superiores del saber1. La Revolución
Francesa provocó una serie de cambios radicales en las universidades, terminando por cerrarlas.
Napoleón Bonaparte, percatándose de la importancia de tener centros de preparación superior, da
nuevos impulsos a la universidad, reabre la antigua Sorbonne, restaurando todos sus privilegios y,
además, crea las Grandes Ecoles de donde saldrán los especialistas en ciencia y técnica moderna. A
partir de una nueva visión de la universidad, éstas evolucionan a una nueva concepción. Lo central de la
antigua universidad era el ser una comunidad de maestros y discípulos en busca de la Verdad a través de
una experiencia de vida y estudio en común; lo anterior explica el por qué el núcleo central de dichas
universidades eran las facultades de Filosofía, de Artes y la de Teología. Esta última tiende a desaparecer,
al menos en las universidades estatales, a raíz de la separación de la Iglesia del Estado, hecho que ocurre
a comienzos del siglo XX. La nueva concepción de la educación superior es la de tener una universidad
más inserta en las necesidades de la sociedad que preocupada de discutir los grandes temas de la
existencia humana. Surge así una institución más profesionalizada, la que en términos generales se
mantiene hasta el día de hoy2,3. Con el tiempo el problema se ha centrado en el tratar de conjugar su
función de profesionalizar con la idea tradicional de creación y búsqueda de la Verdad.

La nueva idea de universidad, es decir, la de mantener los estudios teóricos de los grandes
problemas del hombre pero, paralelamente, formar los profesionales y técnicos que el país necesita,
constituye el gran desafío de la universidad actual. Esto adquiere relevancia en estos momentos en que
surgen muchas nuevas universidades de dudosa excelencia académica, en la que lo fundamental de ellas
es la de formar técnicos y profesionales, olvidándose de su esencia que no es otra que la de conjugar el
ideal de formar un profesional de la más alta calidad técnico-profesional junto con una sólida formación
científico humanista. Plantearse al menos el “por qué” y “para qué” hacer las cosas es, en definitiva, lo
que le da sentido y trascendencia a la vida. Todo esto le permite tener una visión global y humanista del
hombre y no microscópica de él. La formación científica es, en definitiva, lo que le da al futuro
profesional el espíritu crítico y autocrítico, permitiéndole insertarse activamente en la sociedad y
plantearse desafíos para mejorarla en cualquier ámbito que le toque actuar, sea éste público o privado.
Sin embargo, es la formación humanista lo que le imprime el sentido a lo que hace y faculta el actuar
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ético. Para lograrlo se requiere de las llamadas “Universidades Complejas” en las cuales se puedan formar
los futuros profesionales en un “ambiente” o una “atmósfera” de creatividad, sea ésta científico-técnica o
humanista-artística. La formación en este ambiente permite el surgimiento de auténticos innovadores
sociales, facultándole avanzar a cualquier sociedad. En este contexto las Universidades Complejas, al
menos en Occidente, tienen este rol cultural esencial.

En la actualidad existe una gran preocupación respecto a la calidad de la formación médica a raíz del
surgimiento de nuevas escuelas de medicina en el país, especialmente en el último decenio. Estas en la
actualidad son 16 y se anuncia la formación de tres más. Es un hecho que el escenario de la formación
médica ha cambiado, por lo que es necesario enfrentar esta nueva realidad con objeto de asegurar a la
población una medicina de alta calidad.

La Academia Chilena de Medicina es una de las seis Academias del Instituto de Chile y se rige por sus
propios reglamentos, en el marco de lo dispuesto en la ley de este Instituto.

El propósito fundamental de la Academia Chilena de Medicina “es promover en todos sus aspectos y en un
nivel superior, el cultivo, progreso y difusión de la Medicina, de la educación médica y la salud en el país”...4. El
propósito de la Academia es la defensa de los valores espirituales y éticos de la Medicina y el respeto y culto
por el pasado; la promoción de la Medicina como una profesión de servicio, cuyo objetivo es preservar y cuidar
la vida y la salud de las personas; el ejercicio responsable de la profesión como exigencia ética para los
médicos; y la entrega de una atención médica personalizada y humana, respetuosa de la dignidad de los
pacientes, otorgada por profesionales y auxiliares idóneos y afectuosos, en hospitales, clínicas y estableci-
mientos de salud dotados de una infraestructura física e implementación tecnológica adecuada4.

Preocupada por la situación actual de la formación médica en el país, la Academia Chilena de Medicina,
convocó a un seminario “Formación de Médicos en la Actualidad en Chile”. Nos ha parecido de sumo
interés la publicación de este documento por la vigencia del problema y porque nos ayudará a reflexionar
tanto de la formación de Pre-grado como también de Post-grado.

En el contexto de la formación médica de Post-grado y, específicamente, de la Especialidad de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, es fundamental defender la excelencia en la formación de
los futuros especialistas. Para ello es necesario que las Universidades mantengan la tuición de la formación
de éstos. En la actualidad son las Universidades las que entregan el título de Especialista. Esto debe
continuar siendo así, si queremos que exista un control de calidad en la formación de los especialistas y
subespecialistas. Debemos rechazar cualquier intento orientado a que los futuros otorrinolaringólogos sean
formados en un ámbito extra universitario. Las Sociedades Científicas y en nuestro caso, la Sociedad de
Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello y la Revista de Otorrinolaringología y Cirugía de
Cabeza y Cuello, que es su expresión científica, son las llamadas a defender la potestad de la Universidad en
la formación y control de los especialistas y complementar su Educación Continua, la cual debe proseguir
durante toda la vida profesional.

Dr. Carlos Celedón L.
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