
167www.fundacioneducacionmedica.org FEM 2015; 18 (3): 167

CARTA AL DIRECTOR

Recientemente se publicó en la revista un intere-
sante artículo de Soler-González et al [1] acerca de 
las competencias del estudiante de medicina huma-
na para respetar la idiosincrasia y etnia del pacien-
te. En el estudio se describe y hace una sucinta re-
flexión acerca de las diferentes percepciones y ac-
titudes de los estudiantes en el momento de la 
anamnesis, diagnóstico y tratamiento según la etnia 
del paciente, lo cual es un claro indicador de que la 
existencia de las inequidades en salud tienen como 
base una deficiente formación en principios y cali-
dad humana durante la etapa de pregrado.

La inequidad en salud se define como el conjun-
to de diferencias innecesarias, injustas y evitables 
que puedan existir en el sector de la salud [2]. Estas 
diferencias constituyen un problema de ámbito mun-
dial y se centran principalmente en los países de 
Latinoamérica y el Caribe [2,3]. Perú constituye un 
ejemplo claro de país donde aún existen brechas en 
distintos sectores sociales, lo cual genera un am-
biente de injusticia, desigualdad y exclusión en un sis-
tema de salud que se encuentra segmentado y frag-
mentado [4].

La reducción de las disparidades en la salud, pro-
ducto de la extrapolación de prejuicios y estereoti-
pos sociales al campo profesional, depende de la 
capacidad del médico para entender efectivamente, 
comunicar y saber tratar los diversos grupos de pa-
cientes [1,5]. Por ello, la etapa de pregrado resulta 
una oportunidad idónea para cultivar habilidades y 
actitudes basadas en el respeto y la ecuanimidad. 
De este modo, más adelante se asegura la cosecha de 
médicos que respeten la autonomía, creencia y cul-
tura del paciente [1].

Las facultades de medicina deben priorizar la 
formación de profesionales con una adecuada ca-
pacitación cognitiva, moral y cultural, que puedan 
aportar positivamente a la sociedad [6,7]. Cursos 
como bioética y filosofía son importantes para for-
mar el carácter del estudiante y educarlo moral-

mente. Los docentes que dicten estos cursos no de-
ben imponer un tipo de pensamiento único, sino 
servir de guías para que el alumno construya su 
propio pensamiento crítico basado en principios y 
valores. El ámbito hospitalario también tiene un rol 
importante en la formación ética y humanística, 
pues representa el complemento práctico de la teo-
ría dada en la universidad, y en él se debe promover 
la enseñanza de una atención médica que respete el 
derecho del paciente [7].

Por otra parte, las sociedades científicas de estu-
diantes de medicina refuerzan lo mencionado ante-
riormente. En ellas no sólo se promueve el amor 
hacia la investigación, sino también a la labor social 
en beneficio de las comunidades vulnerables. Ade-
más, mediante la investigación en salud pública se 
pueden identificar las categorías –aparte de la etnia– 
que dan forma a la salud de las poblaciones [5]. 

Finalmente, es importante considerar que para 
asegurar una educación médica excelente y una ca-
lidad profesional mañana, hay que asegurar una cali-
dad humana hoy.
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