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La educación médica continua (IV)

Es un deber ético de todo nuevo profesional de la medicina revestirse de afán
y perseverancia para remozar e incrementar sus conocimientos.

.Desprevenidamente puede pensarse que quien recibe su grado de médico está apto para

desempeñarse sin tropiezos a lo largo del ejercicio profesional, lo cual no es cierto. Graduar

galenos con sello de garantía es la aspiración de las universidades serias, responsables.

Sin embargo, en la práctica, ello no es posible, pues el papel de la universidad no es formar

profesionales en plenitud de sus posibilidades. A lo que ella está comprometida es a comenzar a

construir un edificio intelectual y moralmente firme sobre los cimientos que cada estudiante trae ya

sentados.

Siendo así, lo que la universidad lanza a la circulación es un producto incompletamente

terminado, que puede prestar algún servicio a la sociedad, es cierto, pero que es susceptible de

cometer errores por impreparación.

Para evitar dicho inconveniente, es un deber ético de todo nuevo profesional de la medicina

revestirse de afán y perseverancia para remozar e incrementar sus conocimientos. Es lo que el

filósofo francés contemporáneo Jean François Malherbe ha llamado autopoiesis, vale decir, la

autoconstrucción de la persona, que es un asunto personal, de responsabilidad individual.

En el campo médico, buena parte de los conocimientos son cambiantes, se renuevan a diario.

Quien no esté pendiente de ello, pronto queda desactualizado, rezagado y se coloca en situación

de desventaja frente a los que sí lo hacen.

Lo más grave es que deja de ser prenda de garantía para quienes preste sus servicios, pues se

halla expuesto a una mala práctica. Esta consideración no solo cuenta para el médico

especializado, sino también –y con particular énfasis– para el médico general.



Es de tal trascendencia la autopoiesis en medicina que los mismos médicos hemos

aceptado que se establezcan mecanismos para explorar el estado de preparación de

quienes desempeñen la profesión.

En la ley de talento humano (Ley 1164, del 2007) quedó consignada la figura de la

‘recertificación’, con el fin de que los médicos nos sometamos periódicamente a un examen

que ponga en evidencia el bagaje de conocimientos que poseemos. Infortunadamente, no

se ha encontrado el procedimiento más recomendable para darle aplicación a la norma.

La Academia Nacional de Medicina está organizando un foro al respecto, con miras a que

lleguemos a un acuerdo sobre asunto de suyo conveniente. Es fácil deducir que la

recertificación tendrá como sustrato la educación continua.

Pero, ¿la educación continua en Colombia está reglamentada? En su artículo 98, la Ley

1438, del 2011, registró la importancia de la educación médica permanente. No obstante

haber circulado un proyecto de reglamentación, hasta la fecha ese artículo no ha sido

desarrollado, y se puede decir, por lo tanto, que entre nosotros –al igual que con la

recertificación– no existe una legislación pertinente. Por decisión de algunas instituciones

médicas lideradas por la Academia, y con el aval del Ministerio de Salud, se ha venido

realizando una revisión de la Ley 23, de 1981 (Código de Ética Médica), con el fin de

actualizarla. En la Promesa que el médico debe hacer públicamente en el momento de su

graduación, quedó establecido que deberá mantenerse al día en las cuestiones propias de

su profesión.

Siendo una necesidad sentida, se está en mora de consagrar normas que regulen tan

importante componente de la formación médica. Por ejemplo, es necesario determinar a qué

instituciones compete ofrecer programas de educación continua y a cuáles cabe la

responsabilidad de financiarlos.
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