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RESUMEN 

Durante los estudios de la Carrera de Medicina el estudiante está construyendo su 
propio conocimiento a través de los elementos científico-técnicos y artísticos. Esta 
es una ciencia donde se distinguen, desde el punto de vista didáctico, dos áreas de 
sistema de conocimientos: Ciencias Preclínicas y Ciencias Clínicas, que no son más 
que momentos diferentes, pero interrelacionados en el abordaje del proceso salud-
enfermedad. Luego de transcurrir los primeros cinco años del pregrado en Cuba, el 
estudiante se convierte en un agente pre-profesional al iniciarse en el internado de 
un año de duración en la Atención Primaria y Secundaria como escenarios docente-
asistenciales, siempre bajo la supervisión de un tutor. Es pues, en el sexto año o 
internado donde se consolidan los conocimientos, habilidades y valores en un 
estudiante con modelación cualitativamente superior, para lograr los modos de 
actuación del egresado a través de la práctica pre-profesional que se realiza en 
dicha etapa previa al examen de graduación.  Así pues, el encargo social al que 
responde la universidad del siglo XXI plantea la necesidad de egresar un profesional 
cada vez más comprometido con la salud pública, y es muy importante tener en 
cuenta una adecuada, precoz y fructífera motivación por la carrera para prestar un 
servicio sanitario óptimo. 

Palabras claves: ciencia médica, ciencia clínica, educación médica. 

 

ABSTRACT 

Scientific, technical and artistic elements are very important during medical studies 
because through them, the student is building his/her own knowledge. From the 
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didactical point of view, this is a science composed by two areas of the knowledge 
system: Preclinical and Clinical sciences, meaning no more than different moments, 
but both interrelated, in approaching the health-disease process. After attending 
the first five years of the pre-grade in Cuba, the student becomes a pre-
professional agent at the beginning of the year-long internship in the Primary and 
Secondary health care as teaching-health care surrounding, always under the 
supervision of a tutor. Therefore, it is the sixth year or internship when the student 
consolidates knowledge, skills and values with qualitatively higher models, to 
achieve the graduate´s  behavioral patterns through the pre-professional practice 
performed in this stage before the graduation exam. Thus, the social duty of the 
xxi-century University states the necessity of graduating a professional more and 
more engaged with public health, and it is very important to take into account an 
adequate, precocious and fruitful professional motivation to render an optimal 
medical service. 

Key words: medical science, clinical science, medical education. 

 

  

  

INTRODUCCIÓN 

Ha resultado difícil para el hombre, durante miles de años,  definir el carácter 
“artístico” o “científico” de la Medicina. Lo cierto es que en esta última se han 
materializado ambas prácticas lo que es muy importante en la formación de los 
médicos al solidificarse su personalidad con el pensamiento creador.(1,2) 

Los cambios de la sociedad en que se desenvuelve la actividad científica traen 
consigo transformaciones en programas de institucionalización porque 
precisamente, la labor del médico recae, en principio, sobre los seres humanos, 
suministrándole la ¨pincelada artística¨ y la ¨científico-técnica¨.(3,4)  

La Ciencia Médica ofrece a los estudiantes la mirada biológica del programa de 
formación aplicando los fundamentos teórico-prácticos de las ciencias biológicas, 
químicas, matemáticas y físicas para comprender el enfoque estructura-función en 
el hombre como un sujeto  que eleva sus concepciones utilitaristas para que el 
educando inserte poco a poco lo aprendido también en la esfera psicosocial.(5,6) 

Esto requiere capacitación precoz, constante y consciente de profesores y 
estudiantes para mantenerse a la altura de los actuales tiempos. Así se 
perfeccionarían los logros y se modularían las dificultades encontradas.(7,8) En este 
sentido, la Ciencia Clínica brinda la visión biopsicosocial imprescindible de este 
estudio por medio de aplicaciones del método científico a la resolución de 
problemas sanitarios en humanos, ya sean  individuales o colectivos.(9-11) 

El objetivo de este estudio es establecer consideraciones oportunas sobre un 
acercamiento provechoso a la Medicina como ciencia socio-biológica, considerando 
la profesionalización desde una perspectiva institucional precoz en la formación del 
médico. 
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DESARROLLO 

A través de los siglos, los humanos han trabajado para conocer al mundo y los 
constantes cambios que le impone la naturaleza de manera tal que esta los ha 
obligado a desarrollarse en sociedad.(12,13) 

La sociedad es todo un proceso histórico-cultural que transita en el planeta de 
forma sistemática. El enfoque de sistema es una herramienta de organización del 
pensamiento para brindar una explicación racional de lo que se interpreta en la 
relación sujeto-objeto, y tiene su máxima expresión en la ciencia.(14,15)  

La ciencia es una forma especial de la conciencia social puesto que es un sistema 
de conocimientos objetivamente verdaderos que fundamentan las actitudes y 
prácticas. Actualmente muchas ciencias son consideradas ¨exactas¨ y otras 
¨sociales¨, pero en el caso de la Medicina es  una ciencia socio-biológica.(16,17) 

Algunas de las ciencias sociales definen esencialmente al hombre como un ser 
biopsicosocial. Tal es el caso de la Filosofía en muchas latitudes, puesto que la 
humanidad ha logrado sobrevivir a innumerables agresiones medioambientales, el 
belicismo y los efectos de la propia ciencia, entre otros.(18,19) 

Los procesos de lenguaje y comunicación  fundamentados en la capacidad neuro-
científica del Homo Sapiens han sido la clave.(8,20-24) El desenlace positivo de la 
ciencia ha permitido aprovechar a la familia como núcleo básico de la sociedad y a 
convertido a los que administran los medios de producción y servicios en 
protagonistas de los regímenes económico-sociales del pasado y del presente, 
estando entre sus preocupaciones la de perpetuar la enseñanza y el aprendizaje 
como inestimables conquistas de la humanidad, para que las futuras generaciones 
también afronten satisfactoriamente los cambios sustanciales venideros.(18,25-29) El 
proceso encargado de esta transmisión virtuosa de potencialidades culturales es la 
educación  y la misma es un eslabón esencial del más noble encargo social que 
constituye la Salud Pública.(21) 

Con su avance permanente  la ciencia se ha consolidado como la actividad creadora 
más importante de la humanidad y dentro de estas la Salud Pública resulta un 
derecho universal del que deben gozar todos los individuos,  los que son 
considerados usuarios del sistema de  salud  ya que el proceso de atención 
sanitaria es considerado un servicio, institucionalizado por el Estado al igual que el 
proceso docente-educacional. Sólo con una educación en salud óptima es posible 
fomentar bienestar biopsicosocial desde la perspectiva científico-técnica de la 
Medicina Clínica.(25,30-34) 

Es importante considerar que el proceso de formación médica tiene un carácter 
profesional que dura toda la vida, y que ciertas actitudes y habilidades deben ser 
despertadas y desarrolladas lo más tempranamente posible en los médicos  así 
como en todos aquellos que tienen intenciones de elevar su grado científico. Esta 
gestión del nuevo recurso humano depende insoslayablemente de la vocación de 
servicio.(32) Los conocimientos teórico-prácticos previos son fundamentales, así 
como el papel que juega la experiencia adquirida en la práctica donde se aborden, 
por aproximaciones sucesivas, diversas circunstancias similares que les permitirán 
a los estudiantes, como sujetos de su propio aprendizaje, formar rasgos sólidos en 
la esfera científico-técnica de su personalidad.(35-37) 

La actividad fundamental del médico se centra en fomentar la salud a través de un 
buen servicio, pero también de actividades de promoción para la  prevención de 
enfermedades que tienen implícitos los niveles primarios, secundarios, terciarios y 
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cuaternarios.(2,34) Lo que significa que, a medida que se promueve una satisfactoria 
situación sanitaria (sexualidad, recreación, adecuada nutrición, entre otros), debe 
llevarse paralelamente un proceso de detección y control de factores de riesgo de 
procesos morbosos, un diagnóstico precoz y certero de dolencias mediante la 
pesquisa de eventos ocultos y la dispensarización, así como un tratamiento 
oportuno y una rehabilitación adecuada.(2,38) 

Dos de los procedimientos que permiten tales efectos son aplicaciones del método 
científico a las Ciencias de la Salud, es decir los métodos clínicos y epidemiológicos. 
Por lo tanto entre las habilidades más importantes del médico contemporáneo para 
la atención individual de pacientes, está realizar un diagnóstico que guíe al proceso 
terapéutico.(10,11) 
 
Al respecto Moreno Rodríguez,(17) ha expresado: ¨…muchos planes y programas de 
estudio no contemplan brindar, ni en el pregrado ni en el postgrado un 
conocimiento detallado de cómo se efectúa el razonamiento diagnóstico…¨. En este 
sentido vale la aclaración de que médico no significa ser sólo el que cura, sino el 
que piensa: del latín meditus que encierra más bien “pensar” y “meditar”.(17,39) 

La formación vocacional es imprescindible para tales efectos.  Muchas escuelas no 
universitarias y universitarias realizan captaciones precoces de aquellos estudiantes 
que ingresarán a sus aulas. En Cuba por ejemplo, las Escuelas Militares ¨Camilo 
Cienfuegos¨ aprovechan la vocación militar y ciertas aptitudes en defensa de la 
Patria  de una manera temprana en los estudiantes.(40) El autor considera que en 
las Ciencias Médicas actualmente se aprecian algunos logros en las carreras de 
Enfermería y Tecnología de la Salud, por ejemplo Laboratorio clínico, Imagenología 
y Citodiagnóstico, pero falta una correcta orientación vocacional desde el 
preuniversitario para la carrera de Medicina.(2,35)  

Se plantea en algunas bibliografías que el deterioro de la relación médico-paciente, 
la subestimación de la clínica y el uso irracional de la tecnociencia diagnóstica son 
la ¨cara oculta¨ de una formación deficiente de médicos.(17) No obstante lo 
anterior, los estudios médicos en Cuba tienen un desarrollo vertiginoso a la par de 
la Revolución Científico-Técnica (RCT) librada en el mundo desde hace más de un 
siglo.(18) Estos estudios de formación han quedado divididos didácticamente en 
Ciencias Preclínicas y Clínicas donde se patentiza la ascendencia de la visión 
biopsicosocial del proceso salud-enfermedad.(1) 

En las Ciencias Preclínicas del pregrado es importante la aproximación al hombre 
desde una perspectiva biológica por medio de disciplinas integradoras como la 
Morfofisiología,(5) teniendo en cuenta también un enfoque en sistema: átomo, 
molécula, célula, tejido, órgano y sistema de órganos con sus respectivas 
capacidades funcionales. Junto a esto se conjuga de forma profesional el cuerpo de 
conocimientos de las Ciencias Sociales como la Psicología, la Filosofía y la 
Bioestadística, entre otras, que abordan la concepción psicosocial del individuo y 
que rompieron desde hace mucho tiempo con el reduccionismo biologicista(18,31) que 
predominaba en épocas pretéritas del siglo XX, propiciando un paso trascendental 
en la atención médica integral con el pensamiento holístico.(17,38)  

Se considera que el estudiante de Medicina actual no reúne exactamente las 
mismas características “personológicas” de los que ya han cursado el pregrado hace 
veinte años atrás. El surgimiento de las Nuevas Tecnologías de la Información ha 
permitido el acceso a nuevas fuentes de información útiles para la construcción de 
su propio conocimiento,  sin embargo la presencia de un profesor ejemplar sigue 
siendo el núcleo, lo cardinal, para guiar, encauzar, evaluar y finalmente educar en 
el proceso enseñanza-aprendizaje de la actualidad. En este sentido es  necesario 
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que tanto profesor como educando, comprendan que ambos forman parte de un 
proceso bidireccional que tiene como premisa responder al encargo social de un 
momento histórico-social concreto.(8,36,37)  

Al concluir los estudios médicos preclínicos el estudiante comenzará el ciclo clínico 
de la carrera, que se diferencia del anterior en el empleo de los conocimientos en la 
solución de problemas de salud en seres humanos. Esta es la esencia 
antropológica-social de la formación que se exige en un médico universal, capaz de 
reconocer, evaluar, transformar y comunicarse en salud en cualquier parte del 
mundo que lo necesite.(30,41) De lo anterior se desprende que el momento en que se 
capta un estudiante para la Universidad Médica y la interfase estudio preclínico-
clínico sea un momento crucial para la  formación de los futuros médicos.(42) Estos 
a su vez, deben sentir un profundo amor por lo desconocido a través de la actividad 
creadora escalonada de la investigación con la planificación, ejecución y 
comunicación de resultados útiles para la producción y los servicios. Así todos 
edificarán con solidez su caudal de conocimientos del presente y para el futuro.(43-

45) 

Es necesario que el método científico aplicado a la Salud Pública  forme parte del 
estudiante de manera indisoluble lo que no niega que el médico científico sea 
humano, por el contrario, le permitirá evaluar también cada situación individual 
sintiendo una gran empatía por los paciente.(35)  

La práctica pre profesional es la última etapa de formación del futuro médico. 
Durante el internado  y en sus actividades cotidianas debe aplicar los fundamentos 
teórico-prácticos bajo la guía de un tutor. Todos los días se apoyará en la Educación 
en el Trabajo, no importa la disciplina clínica o clínico-quirúrgica por la que esté 
cursando, haciéndola su forma básica de enseñanza. Durante dicho proceso 
organizativo del aprendizaje perfeccionará su pensamiento holístico, sus métodos 
para el diagnóstico probabilístico, causal o determinístico para después llevar a 
cabo el razonamiento heurístico que le obligará a ejercitar una Medicina Clínica  
Integral de excelencia.(17,32,46)  

  

CONCLUSIONES 

Las nuevas características personológicas de los estudiantes de Medicina han 
impuesto retos a la Educación Superior y a la sociedad. El proceso enseñanza-
aprendizaje es bidireccional entre profesores y futuros médicos y, con relación a 
esto, las Ciencias Preclínicas y Clínicas han debido readaptar su cuerpo de 
conocimientos sin renunciar a su esencia, pero sí ante las demandas sociales, la 
cual se beneficia con una eficiente y precoz formación de médicos capacitados para 
llevar la Salud Pública a todos los lugares del mundo. Teniendo en cuenta un 
proceso vocacional bien estructurado, la construcción de conocimientos en los 
educandos hacen de esta obra una reflexión holística para establecer, desde el 
punto de vista profesional, alternativas “profesionalizantes” adecuadas para el 
egresado de las Ciencias Médicas en Cuba. 
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