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Información de artículo Resumen

Introducción: la práctica académica de un residente incluye la interacción con el docente y el paciente con 
tres intereses personales diferentes. Las percepciones de cada participante en esta triada pueden influir en la 
formación académica de los estudiantes. Metodología: Estudio cualitativo etnográfico en urgencias del Hos-
pital Universitario Fundación Santafé de Bogotá. Resultados: La participación del paciente es indispensable 
en la formación del residente. Los pacientes reconocen la importancia de la presencia de estudiantes en un 
Hospital Universitario quienes deben estar supervisados por un docente. Los residentes consideran que debe 
haber un ambiente de confianza y motivación en la práctica clínica proveniente del docente. Conclusiones: Los 
estudiantes deben estar supervisados por los docentes manteniendo una buena comunicación con los pacientes. 
La autonomía de los pacientes se debe garantizar. Las Universidades en común acuerdo con los Hospitales 
deben establecer un plan curricular de los residentes, en los que se establezcan las funciones, competencias, 
responsabilidades y planes de estudio, y deben incluir la capacitación en pedagogía de su personal médico con 
remuneración docente y tiempo protegido para actividades académicas que buscan fortalecer la formación de 
los médicos y a la vez garantizar la seguridad en la atención de los pacientes.

Perceptions of medical - student and patient relation ship and its impacton 
resident medical education in the emergency department university 
hospital foundation Bogotá.

Introduction: academic practice of a resident includes interaction with the physician and the patient with 
different personal interests. Perceptions of each participant in this triad can influence the academy resident. 
Methodology: qualitative ethnographic study in the emergency department of the University Hospital 
Foundation Bogotá. 
Results: patient participation is essential in the formation of the resident. Patients recognize the importan-
ce of the presence of students in a University Hospital who must be supervised by a physician. Residents 
believe that the remust be confidence and motivation in clinical practice from the medical faculty. 
Conclusions: students must be supervised by physicians maintaining good communication with patients. 
The patient autonomy must be guaranteed. Universities in agreement with the Hospitals should establish 
an academic program of the residents, in which the roles, responsibilities and curricula are established, and 
should include training in pedagogy of its medical staff with financial compensation and protected time for 
activities academic in order to produce good doctors and ensure safety in patient care.

Introducción
Existe poca claridad sobre el papel que juega la docencia en la 
práctica clínica en la formación de profesionales en medicina, 
esto debido a que hay un tercer sujeto implicado y es el paciente. 
Esta triangulación la conforman el docente, el estudiante y el 
paciente.

La formación de un médico se centra en la práctica clínica, 
en donde surgen tres intereses diferentes: el del paciente, que 
busca que se alivie su sintomatología y se traten problemas de 
salud; el del docente, quien es un médico con un objetivo centra-
do en la atención de pacientes y su crecimiento profesional; y 
por último, el del estudiante de medicina que busca cumplir con 
una actividad asistencial y poner en práctica el conocimiento 
teórico,y adquirir unas competencias para luego poderlas des-
empeñar en su ejercicio profesional. Esa práctica clínica debe 
proteger la integridad del paciente evitando el error médico.

Los estudiantes de postgrado de la carrera de medicina, 
realizan rotacionesen diferentes Instituciones con diferentes es-
pecialistas médicos “sus docentes” quienes al final emiten una 
calificación, algunas de ellas apreciativas. El estudiante adquiere 
unas competencias formativas que lo capacitan para atender pa-
cientes. Sin pacientes no hay aprendizaje, por lo tanto hay varias 
implicaciones asistenciales y éticas al ser los pacientes parte de 
las herramientas de formación de un estudiante de medicina.

En este contexto de urgencias, surge el problema de inves-
tigación que consiste en la incidencia que puede tener en la for-
mación académica del estudiante de postgrado en la práctica 
clínica, las percepciones sobre la relación que tiene esta triada.

Antecedentes de la medicina y la educación en la medicina
La medicina es la ciencia del diagnóstico y tratamiento de la 
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enfermedad, del mantenimiento de la salud y el arte de prevenir 
o curar la enfermedad, concepto que tiene su origen desde Hipó-
crates1. La medicina se basa en la ciencia, que tiene que probar 
y comprobar, que es fría, estricta y precisa, y no tiene sensacio-
nes. El arte expresa emociones y sentimientos, es amplio y care-
ce de límites. El científico debe ser exacto y seguro, sin derecho 
al titubeo; el artista, en cambio, se desenvuelve dentro de la 
amplitud... Existe una ciencia médica; sin embargo, la práctica 
médica, la aproximación del conocimiento científico al paciente, 
precisa del arte médico como el vehículo y el estilo necesario 
para su buena aplicación.

En la edad media, las facultades se encargaban de enseñar 
y los estudiantes eran expertos en la teoría de la medicina más 
no en la práctica de la misma. En el año de 1518 se fundó el 
Colegio Real de Médicos en Londres, en donde se introdujo la 
práctica clínica a los estudiantes de medicina. En 1883 Johns 
Hopkins, fundador del “Medical School” en Baltimore, fundó 
el primer Hospital Universitario con el objetivo primordial de 
brindar educación e investigación por profesores de la facultad 
de medicina.

En el siglo XX (1910), en Estados Unidos y Canadá, la Fun-
dación para la enseñanza “Carnegie FoundationfortheAdvance 
of Teaching” crea el flexnerismo como el establecimiento de una 
comunidad de intereses entre las ciencias biológicas básicas, la 
medicina profesional organizada y la educación universitaria2, 3.

Flexner (1910) afirma que desde el punto de vista pedagó-
gico, la medicina moderna, con toda enseñanza científica, se ca-
racteriza por la actividad. El flexnerismo originó una revolución 
educativa al incluir aspectos teóricos de las ciencias básicas y 
aspectos clínicos, realizando prácticas hospitalarias con pacien-
tes en escenarios reales4. Corriente que propone tres métodos 
de enseñanza en la medicina. la conferencia didáctica,el apren-
dizaje efectivo y el ejercicio práctico bien conducido.

Surge un fenómeno nuevo en la pedagogía y es la interac-
ción del docente con el estudiante y el paciente. Este fenómeno 
justifica su estudio en diferentes contextos sociales para poder 
evaluar qué tanto incide en la educación de la práctica clínica de 
un estudiante de medicina.

Metodología
El estudio se desarrolló en el Hospital Universitario Fundación 
Santafé de Bogotá, en el Instituto de Emergencias, de tipo cua-
litativo y diseño metodológico etnográfico.

Se desarrollaron entrevistas semi-estructuradas con dos 
docentes, dos estudiantede postgrado y dos pacientes, enfocadas 
en la formación médica del estudiante de postgrado.

Este estudio tuvo la autorización y supervisión del Comité 
Corporativo de Ética en Investigación del Hospital y la auto-
rización de los participantes por medio de un consentimiento 
informado.

Análisis de datos
Con la información obtenida de la revisión de la literatura y con 
los resultados del material de trabajo de campo, se realizó una 
descripción detallada por unidad de análisis, categorías, temas 
y patrones. Los datos recolectados se analizaran con el software 
ATLAS ti (Qualitative data analysis).

Resultados
En urgencias la atención médica debe ser rápida y efectiva, pa-
sando por muchos obstáculos como son la gravedad del paciente, 
el número de pacientes, la saturación del servicio, entre otros 
factores que afectan en cierta medida la adquisición de conoci-
miento y aprendizaje significativo del estudiante de postgrado.

Para que un estudiante logre un aprendizaje significativo 
en su formación académica debe estar el paciente quien aporta-
rá el complemento clínico de la teoría.

Las percepciones en esta triada inciden en la formación 
académica en algunas circunstancias como se establece en este 
estudio de investigación.

Los pacientes refieren que ven necesario que un Hospital 
Universitario tenga estudiantes supervisados y que no notan 
diferencias en la atención médica con relación a la atención que 
le brinda un docente. 

Los estudiantes de postgrados consideran que a pesar de 
ser médicos, no tienen claro su rol de atención con el paciente 
como estudiantes y creen que los pacientes al verlos como estu-
diantes pueden limitar información y esto afectar su práctica 
clínica. Por esto es importante que exista una buena relación 
entre el docente y el estudiante para generar un ambiente de 
confianza en la práctica con el paciente. El docente puede jugar 
una papel de motivación hacia el estudiante y en conjunto lo-
gren superar barreras de comunicación. El estudiante también 
considera que el médico debe tener una formación en docencia, 
a quien se le debe reconocer su tiempo protegido buscando ge-
nerar un ambiente de confianza en la que se intercambie cono-
cimiento. Se debe crear un ambiente de cordialidad en la que 
se respete la autonomía del paciente y buen trato por parte del 
docente hacia el estudiante.

Los docentes consideran que hay una buena relación entre 
el docente, el paciente y el estudiante. Que es fundamental en 
la atención del paciente la existencia de un residente dado que 
su contacto con el paciente tiene lazos mas sólidos. Siempre el 
estudiante debe mostrar iniciativa y ganarse la confianza del 
docente para que este tenga recíprocamente manifestaciones 
académicas en la práctica clínica. Son conscientes de que el caos 
de urgencias y el contexto de cada paciente puede limitar la do-
cencia en la práctica por lo tanto involucran a las Universida-
desquienes deberían brindar herramientas a sus docentes en 
pedagogía buscando un aprendizaje significativo.

Conclusiones
Los docentes perciben como una exigencia por parte de los pa-
cientes, que los estudiantes estén acompañados. El estudiante 
y el docente deben relacionarse en un ambiente de confianza 
para que se dé una atención médica favorable hacia el paciente, 
y que esta incida positivamente en la formación académica del 
estudiante.

Los pacientes perciben que a pesar de estar informados so-
bre los roles que ocupan el residente y el docente, no lo diferen-
cian y no ven afectada su atención como paciente. Consideran 
que la atención en urgencias es excelente, lo que no impide su 
relación con los residentes. Aceptan que los residentes tengan 
una práctica con los pacientes y ven necesario que se dé una 
buena comunicación entre todos.

En la triada docente, estudiante y paciente, predominan las 
percepciones que tienen los estudiantes de esta relación, quie-
nes consideran como algo importante que se tenga en cuenta su 
rol como médico profesional sobre el rol de estudiante ya que 
esta percepción influye en su formación académica. Para el es-
tudiante tiene valor que su docente tenga capacitación pedagó-
gica, ya que esto genera una mejor formación académica.

Para que exista una buena relación docente, estudiante y 
paciente se recomienda que debe haber una comunicación efec-
tiva y adecuada multidireccional en donde se deje claro la prác-
tica que se llevará a cabo, siempre respetando la autonomía de 
cada uno.

A través de los años, se confirma una vez más que es indis-
pensable como parte de la formación académica y la adquisición 
de competencias por parte de los estudiantes, que se dé como 
obligatoria la práctica clínica con los pacientes. A pesar de que 
el estudiante tiene una carga asistencial, no debe perder el rum-
bo que es el adquirir aprendizaje significativo al interactuar con 
su docente y paciente.
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Recomendaciones
Teniendo en cuenta que este es un estudio cualitativo y el con-
texto etnográfico descrito con estudiantes de postgrado, se plan-
tean las siguientes propuestas:

A los estudiantes que van a realizar su rotación en el área 
de urgencias, se les debe evaluar sus conocimientos teóricos 
considerados como básicos para que puedan realizar su práctica 
clínica. 

Las Universidades en común acuerdo con los Hospitales de-
ben establecer un plan curricular de los residentes, en los que 
se establezcan las funciones, competencias, responsabilidades y 
planes de estudio. Estos currículos deben incluir la capacitación 
docente de su personal médico con el objetivo de que se generen 
estrategias pedagógicas. 

Cada servicio de urgencias debe contar con estrategias que 
generen motivación hacia los estudiantes para que participen acti-
vamente en todas las actividades académicas y prácticas clínicas. 

Los médicos deben tener una remuneración docente y un 
tiempo protegido para actividades académicas que buscan forta-
lecer la práctica clínica de los residentes y a la vez que garantice 
seguridad hacia la atención de los pacientes. 

Las Universidades como Los Hospitales Universitarios 
deben fomentar en los docentes que laboran en el servicio de 
urgencias, que promuevan que sus estudiantes se formen en 
un contexto de aprendizaje significativo desde el punto de vista 
biopsicosocial, garantizando los más altos niveles éticos en la 
relación médico paciente, respetando la autonomía, consideran-
do a los pacientes como seres íntegros y personas con derechos 
y sentimientos. 

Los servicios de Emergencias deben generar estrategias 
de comunicación hacia sus pacientes que incluye el concepto 
de Hospital Universitario en donde se dejen claros los roles de 
docente, estudiante y paciente fomentando esta relación y gene-
rando un ambiente de confianza y seguridad.
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