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CARTA AL DIRECTOR

He leído el magnífico artículo de colaboración so-
bre razonamiento clínico publicado en la revista 
por Rodríguez de Castro et al [1]. Muy interesante y 
útil es el recorrido realizado sobre la enseñanza de 
la clínica, apareado con las teorías del conocimien-
to y aprendizaje. El proceso diagnóstico es un ele-
mento central del quehacer clínico, sobre el cual se 
basan todas las conductas posteriores. Se han ob-
servado muchas tendencias, esquemas y modelos, 
todos con cierta utilidad, pero a veces incompletos 
y poco didácticos. El diagnóstico es un proceso in-
ferencial, realizado a partir de un ‘cuadro clínico’, 
destinado a definir la enfermedad que afecta a un 
paciente. Gran parte del tiempo en la práctica clíni-
ca se utiliza en hacer diagnósticos, es decir, deci-
diendo qué tiene nuestro paciente [2].

La escuela de medicina cubana considera de la 
misma forma que el primer paso en el proceso diag-
nóstico es siempre la adquisición de la información 
necesaria a través de una buena anamnesis, una ex-
ploración física detallada y completa y el aporte que 
puedan brindar los medios diagnósticos de primera 
instancia cuando se evalúa un paciente, sobre todo 
en urgencias. Esto lleva a determinar a qué proble-
ma o problemas de salud nos enfrentamos y permi-
te afrontar los posibles diagnósticos a través de los 
grandes síndromes de la medicina, síndromes que 
representan en sí el trastorno fisiopatológico que 
está ocurriendo, del cual afloran los síntomas y sig-
nos. Estos síndromes pueden ser la forma de expre-
sión de un grupo de enfermedades. El marco de 
análisis de esta forma se estrecha a la hora de plan-
tear nuestra hipótesis diagnóstica –o hipótesis diag-
nósticas, pues pueden ser varias– con respecto al 
paciente en cuestión. El razonamiento diagnóstico 
a nuestro juicio viene dado a la hora de hacer los 
diagnósticos diferenciales para tratar de llegar a la 
enfermedad que representa lo que estamos buscan-
do. Claro está que se requieren sólidos y amplios 
conocimientos teóricos, más la habilidad y expe-
riencia del profesional a la hora de realizar el juicio 
diagnóstico. De dicho juicio diagnóstico emanará la 
conducta a seguir, que puede estar dada por medios 

diagnósticos que corroboren nuestra o nuestras hi-
pótesis para poder realizar lo que llamamos la in-
tervención o conducta terapéutica. Es lo que deno-
minamos la clínica y su método o el método clínico. 
De esta forma enseñamos a nuestros educandos 
desde el tercer año de la carrera [2,3]. Sin embargo, 
estamos de acuerdo con lo planteado por Rodríguez 
de Castro et al [1] de que enseñar estas habilidades 
cognitivas no es tarea sencilla porque no existe una 
teoría completa y ampliamente aceptada acerca de 
los procesos de razonamiento clínico, e incluso los 
médicos más experimentados a menudo no son cons-
cientes de los métodos de razonamiento que utili-
zan para alcanzar un diagnóstico.

El método clínico constituye una categoría fun-
damental en las ciencias clínicas por su utilización 
como método de enseñanza en las disciplinas y 
asignaturas en el ciclo clínico de la carrera de medi-
cina. Contribuye a la sistematización de todas aque-
llas habilidades que, en forma de sistema, se inte-
gran en su ejecución. El desarrollo de estas habili-
dades es esencial en el proceso de diagnóstico en 
medicina. Estas habilidades se resumen en: comu-
nicar, identificar, interpretar, diagnosticar e interve-
nir [2-6].

Por tanto, para enseñar el método clínico en los 
hospitales docentes adjuntos a las diferentes uni-
versidades de ciencias médicas del país tenemos 
que desarrollar en el estudiante dichas habilidades 
en la modalidad de la forma organizativa del proce-
so enseñanza-aprendizaje que es la educación en el 
trabajo, forma fundamental a partir del tercer año 
de la carrera o ciclo clínico. Se lleva a cabo sencilla-
mente al lado del paciente en las diferentes salas de 
los distintos servicios, según el año académico, con 
el profesor y los demás integrantes del grupo de 
trabajo, donde se incluyen los que cursan posgrado 
de la especialidad específica de que se trate. De esta 
manera se integra la enseñanza en el pase de visita 
docente-asistencial-administrativo. La organización 
de la docencia médica, por tanto, debe garantizar 
que toda actividad del servicio de que se trate cons-
tituya educación en el trabajo [7,8].
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La sociedad actual demanda un profesional de la 
medicina más competente, con un desempeño óp-
timo ante la contingencia de una serie de enferme-
dades y epidemias que afectan a la población en 
general y que podríamos resumir como una ‘aten-
ción médico-sanitaria de excelencia’. Así mismo, se 
necesita un claustro de profesores enmarcado den-
tro de la excelencia, responsable de la formación de 
ese profesional. Entiéndase por formación tanto la 
instrucción como la educación, lograr excelencia 
en el plano asistencial, docente y también por los 
resultados de su trabajo en la investigación científi-
ca y pedagógica [7,9].

La educación médica puede concebirse como el 
conjunto de procesos inherentes a la formación de 
pregrado y posgrado –también los de educación 
continuada– que promueven el desarrollo de com-
petencias profesionales en los educandos en las 
vertientes de la atención de salud, la docencia, la in-
vestigación y la administración o gerencia, enmar-
cados en la realidad sanitaria, educacional y social 
de cada institución y país. Se desprende que ins-
trucción y educación han de ir juntos. La educa-
ción, como categoría en su sentido amplio, se refie-
re al conjunto de influencias que ejerce toda la so-
ciedad en el individuo. Además, es un fenómeno 
social históricamente condicionado. La instrucción, 
como otra categoría, es el resultado de la asimila-
ción de conocimientos, hábitos y habilidades, y se 
caracteriza por el nivel de desarrollo del intelecto y 
de las capacidades creadoras del ser humano. Pre-
supone determinado nivel de preparación del indi-
viduo para su participación en diferentes esferas de 
la actividad social. Como se observa, ambas no son 
lo mismo. Se plantea que la educación, a través de 
la instrucción del proceso de enseñanza-aprendiza-
je en la educación médica superior, tiene su concre-
ción en las modalidades de las formas organizativas 
según el ciclo, donde de manera planificada en el 
objetivo se concreta la aspiración social: las trans-
formaciones esperadas en las destrezas, los conoci-
mientos, los valores, las convicciones y la conducta 
del estudiante. Es un proceso complejo, no exento 
de numerosas dificultades. 

Las didácticas particulares de impartición garan-
tizan la formación y sientan las bases para el poste-
rior desarrollo de los métodos de trabajo de la pro-
fesión médica, por lo que éstas deben ser manejadas 
hábilmente por los profesores desde el inicio hasta 
el final de la carrera con la precisión que correspon-
de a cada etapa específica del aprendizaje, y culmi-
nar su formación, engalanadas con el traje de un 
comportamiento ético de excelencia. De esta ma-
nera, el futuro egresado debe ser capaz de prestar 

atención médica integral al paciente adulto y ancia-
no en el aspecto individual, incluyendo la atención a 
la urgencia teniendo en cuenta su contexto familiar 
y social, mediante las acciones de promoción de la 
salud del individuo, la prevención específica en indi-
viduos sanos y enfermos, la atención a pacientes 
ambulatorios u hospitalizados, y la rehabilitación fí-
sica, psicológica y social de aquellos que la requie-
ran [1,6,8,9]. Por tanto, el método clínico que des-
cansa en la enseñanza de la semiología, la prope-
déutica clínica, la patología y el proceso diagnóstico 
en la práctica clínica tiene una didáctica de impar-
tición particular encaminada a la solución práctica 
con las bases teóricas de los problemas de salud. 

El tipo de práctica médica y razonamiento diag-
nóstico ha constituido una guía en la conducción 
del proceso formativo del médico liderado por los 
grandes maestros en sus diferentes épocas. A pesar 
de todos los modelos y tendencias actuales, no dife-
rimos en la esencia fundamental sobre este tema. 
Como concluyen Rodríguez de Castro et al [1], ‘uno 
de los principales objetivos del profesor es promo-
ver la capacidad de razonamiento clínico de sus es-
tudiantes [...]; la información aportada por diferen-
tes ámbitos del conocimiento permite mejorar la 
identificación de errores y perfeccionar la calidad 
de nuestros diagnósticos y decisiones clínicas’.
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