EDITORIAL

Educación médica y educación médica contínua no es lo mismo
Medical education and Continuing Medical Education not the same
(OGHMXQLRGHHO&RQVHMR'LUHFWLYRGHOD&KLQD0HGLFDO%RDUGGH1HZ<RUN,QFDSUREyXQDGRQDFLyQSDUDFUHDUHO
,QVWLWXWRGH(GXFDFLyQ0pGLFD,QWHUQDFLRQDO ,,0( ODTXHWHQGUtDFRPRWDUHDORJUDUHOOLGHUD]JRSDUDGHÀQLUORV´UHTXLVLWRV
JOREDOHVPtQLPRVHVHQFLDOHVµGHORVSURJUDPDVGHSUHJUDGRGHPHGLFLQD(VWRV´UHTXLVLWRVHVHQFLDOHVµFRQVWLWXLUtDQODEDVH
del conocimiento médico (área cognitiva), habilidades y destrezas clínicas, actitudes profesionales, comportamiento y ética
que todos los médicos deben tener independientemente de dónde se hubieran formado, incidiendo en el uso adecuado de
WpUPLQRV\GHÀQLFLRQHV  
Hoy, en diferentes reuniones académicas y no académicas, en escenarios con participación de profesionales de la salud y
QRPpGLFRVKHPRVHYLGHQFLDGRTXHH[LVWHGHVFRQRFLPLHQWR\FRQIXVLyQHQHOXVRFRUUHFWRGHWpUPLQRV\GHÀQLFLRQHVTXH
se deberían uniformizar, especialmente en el área de la educación médica (2).
Este hecho quizás se explique por el desarrollo de propuestas curriculares innovadoras, métodos y tecnología educativa
adquirida de los pedagogos, sociólogos, psicólogos, especialistas en información y otros; que han introducido conceptos,
GHÀQLFLRQHV \ YRFDEORV TXH D~Q GHVFRQRFHQ PXFKRV SURIHVLRQDOHV GH OD VDOXG FUHDQGR FRQIXVLyQ QR LQWHQFLRQDGD
controversia y errores de interpretación.
De allí, la necesidad de conocer y diferenciar apropiadamente términos como Educación médica y Educación Médica
&RQWtQXDSDUDSRGHUFRPSDUWLULGHDV\SURFHVRVDSDUWLUGHODGHÀQLFLyQGH$QGU]HM:RMWF]DNPLHPEURGHOD,QWHUQDWLRQDO
,QVWLWXWIRU0HGLFDO(GXFDWLRQ ,,0( GH1XHYD<RUN86$\RWURV  
Educación médica (Medical Education)
Es el proceso de enseñanza, aprendizaje y formación de los estudiantes, con una integración progresiva de conocimientos,
H[SHULHQFLDV KDELOLGDGHV DFWLWXGHV UHVSRQVDELOLGDG \ YDORUHV GH PDQHUD TXH ÀQDOPHQWH SXHGDQ HMHUFHU OD PHGLFLQD
Clásicamente se divide en enseñanza de pregrado, posgrado y formación continua aunque se insiste cada vez más en que la
educación médica es un continuum.
/DHGXFDFLyQPpGLFDHQHOSUHJUDGRRHGXFDFLyQPpGLFDEiVLFDVHUHÀHUHDOSHUtRGRTXHFRPLHQ]DHQHOPRPHQWRHQTXH
el estudiante ingresa a la facultad de medicina y que termina con la licenciatura. Este período se divide en un período
preclínico y otro clínico. Finaliza con el otorgamiento de la autorización para la práctica de la medicina, que puede ser
provisional y sometida a supervisión (en otros países) que permite iniciar la formación médica postgraduada.
La educación en el posgrado o formación de especialistas, es el período más o menos continuo de aprendizaje tras el
período de formación básica, que permite adquirir las competencias para el ejercicio en la especialidad médica elegida.
Educación médica contínua (Continuing Medical Education)
Es el proceso de adquisición de nuevos conocimientos y habilidades a lo largo de toda la vida profesional. Dado que la
IRUPDFLyQ GH SUH \ SRVJUDGR HV LQVXÀFLHQWH SDUD JDUDQWL]DU OD FRPSHWHQFLD GH ORV PpGLFRV D OR ODUJR GH WRGD VX YLGD
SURIHVLRQDO HV HVHQFLDO HO PDQWHQLPLHQWR GH ODV FRPSHWHQFLDV GH ORV SURIHVLRQDOHV SDUD VXEVDQDU GHÀFLHQFLDV HQ ODV
habilidades y para facilitar que los profesionales sean capaces de responder a los retos que se plantean por el rápido
crecimiento de los conocimientos y las tecnologías, los cambios en las necesidades sanitarias, y los factores sociales,
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políticos y económicos que acompañan a la práctica de la medicina. La educación médica contínua depende en gran medida
de la motivación del profesional y de su capacidad de autoaprendizaje.
3RUORWDQWRFRPRGLFH6DOYi´«ODHGXFDFLyQPpGLFDFRQWtQXDHVHOPHGLRTXHGHVGHDQWDxRKDQXWLOL]DGRORVPpGLFRV
para estar al día en sus conocimientos, no sólo como apuesta personal de superación, debido a la singularidad de la misma,
sino porque así se lo han requerido los continuos avances experimentados en las ciencias biosanitarias, además de su deber
GHVHUYLFLRSDUDFRQODSREODFLyQHQJHQHUDOµ  
De esta manera, podemos concluir que ambos términos deben conocerse y diferenciarse diáfanamente, entendiendo que la
educación médica en sí la desarrolla la Facultad de Medicina y la educación médica contínua, puede ser desarrollada por
ella o cualquier otra institución que se ocupe de la capacitación del profesional de la medicina.
(OREMHWLYRVLHPSUHVHUiWHQHUXQPpGLFR  
experto
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Para terminar, nuestra Facultad de Medicina de la USMP, cumple con todas las premisas y, aún más; pues divide el pregrado
en cuatro fases para asegurar el egreso de un buen médico:



1.
2.
3.


Estudios básicos
Pre clínica
Clínica
,QWHUQDGRPHGLFRGHGtDV

(QORTXHVHUHÀHUHDODHGXFDFLyQPpGLFDFRQWtQXDFRQWULEXLPRVFRQHVSHFLDOLGDGHVVXEHVSHFLDOLGDGHVPDHVWUtDV
GRFWRUDGRVGLSORPDGRV\RWURV&RQOD$FUHGLWDFLyQQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO ODWLQD\HXURSHD UDWLÀFDPRVHOFXPSOLPLHQWR
de los más altos estándares en la calidad de la educación médica, asegurando una excelente formación de los profesionales
de la salud.

Frank Lizaraso Caparó
Editor
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