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1. Qui es la enseñanza ciírrica. 

El concepto de enseñanza clinica ha ido evolucionando con el 
tiempo. La palabra clínico deriva del griego klinikús que significa 
"que visita al que guarda cama", que a su vez deriva de kline o 
lecho. Clínico es asi lo que atañe con el enfermo en si mismo 
o el curso de su enfermedad, o bien aquello relacionado con los 
síntomas, distinwiendoae de Ius hallazgos de laboratorio o de 
ios cambios anatómicos. 

Por lo tanto, en su aceptación estricta, la enseñanza clínica se 
refiere a la demostración de manifestaciones de enfermedad en 
las personas exclusivamente por medio de los sentidos y a la 
asociación de esas manifestaciones anormales destinadas a enun- 
ciar un diawióstico y. con niucha frecuencia, intentar realizar 
un pronóstico. Tiende esta enseñanza a obtener el máximo de 
información cultivando el eapiritu dc observación y agudizando la 
capacidad de raionamiento. Es una forma más de observación 
de la naturaleza en una de sus manifestaciones más interesantes. 
La explicación teórica de 109 fenómenos observados fue, por lo 
menos en muchos clinicos, evitada por cuanto podía contribuir a 
confundir la mente y a desviarla de su principal objetivo: la 
observación de un sujeto único, el enfernio. 

Lo mucho que este mi'todo logró está brillantemente represen- 
tado pur las descripciones y hallazgos de los que lo utilizaron 
entre los cuales los arquetipos son, a nuestro criterio, Hipócrates, 
Sydenham y Boerhaave. 

Hipbcrates (Cos. A.C. 460 - 1)  vivió casi 100 años y fue el 
más profundo observador de su época. Sus descripciones clínicas 
dan prueba de esa condición. Basta recordar sus frases en la que 
son posibles de distinguir la descripción de la tisis, las diarreas, 
Ia malaria, cirrosis, paperas, erisipela y aun la fiebre puerperal. 
El significado pronóstico de ciertos signos (facies hipocritica) y 
sintomas se proyectan claramente de sus aforismos. 
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Valientemente reconoció a la enfermedad como un fenómeno 
de la naturaleza, separándola de lo divino y quitándole su sentido 
expiatorio. 

Qui+ como el resultado del mirar ,  tocar, oír y oler a IDS enfer- 
mos hizo de su medicina algo profundamente humano y destacó 
la obligación del médico de ayudarlos en toda condición. 

Enseñó que la observación seguida del razonamiento tranquilo. 
libre de prejuicios constituyen la base de la práctica médica, 
enseñanza que conserva hoy día todo su valor. 

Casi 2000 afios separan dos de las f iguras  que hemos elegido 
como arquetipos de la enseñanza clinica. Sydenham aparece y 
brilla en el siglo XVII ((1624.1689). En ese lapso se desarrollan 
embrionariamente la anatomía con Herophilus y la fisiologia con 
Erasis t ra tus;  la Escuela de Alejandria, influenciada por Aristó- 
teles con toda su desviación especulativa post-Hipocrática ; la 
Medicina Romana, Galeno de Pergamo (130 - 200) con sus ideas 
de los t res  principios fisiológicos que predominarian como dogmas 
por 1300 años, hasta llegar al siglo S V I  en el cual nace una 
nueva actitud. Esta  nuera actitud que exige la comprobación de 
hechos tiene su primer representante en Leonardo da Vinci que 
requiere del conocimiento del cuerpo huniano para realizar su 
ar te  y a Andreas Vesalius (1514 - 1564) el primer anatomista 
verdadero. Ello abre una nueva época con proyección hacia la 
medicina y ensefianza clínica, pero al mismo tiempo con evidente 
proliferación de hipótesis y teorías que en muchas ocasiones sepa- 
raron la enseñanza y la práctica de la medicina de la cercanía 
de los enfermos. 

E n  la época en que le corresponde vivir a Sydenham, dos 
grandes corrientes encauzan el pensamiento médico: la de ten- 
dencia iatrofísica inspirada en Galileo y la iatroquímica en Pa- 
racelso. 

Quizás el empirismo de Sydenham fue en par te  una reacción 
ante el excesivo teorizar y al abandono del enfermo que para 
él era la única fuente del saber y el motivo de sus cuidados. 
Como dice Lain Entralgo “su empirismo fue sistemático y posi- 
blemente pretendió elevar a sistema racional la experiencia del 
médico ante el enfermo”. Se propuso exponer con nitidez los 
fenómenos de cada enfermedad, sin fundarlos en hipótesis alguna 
ni reunirlos de manera forzada. 

Estableció y enseñó en forma increiblemente clara que deben 
separarse de  los fenómenos constantes y peculiares. es decir los 
propios de la especie morbosa, de los accidentales o adventicios que 
aparecen según el temperamento, la edad y el método terapéutico 
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empleado. Es  decir, destacó la importancia de la prioridad de los 
signos y sintomas, la influencia de la constitución y aun la posibi- 
lidad iatrogénica. 
Es evidente que la reacción de Sydenham contra las teorizacio- 

nes se fundamenta en que ellas no tenian apoyo serio en el cono- 
cimiento alcanzado por las ciencias en el siglo XVII. 

Caricaturizó la inutilidad del conocimiento teórico y la necesi- 
dad de buen sentido, recomendando la lectura del Quijote a quién 
le pidiera consejo acerca de los mejores libros para  los médicos. 

Contribuyó al progreso con descripiones m a ~ s t r a l e s  de múlti- 
ples cuadros patológicos tales como la gota, la viruela, la malaria 
y el corea que lleva su nombre. Introdujo el uso de la quimica 
y del opio. 

Apareció asi Sydenham. como un práctico brillante dotado de 
un extraordinario sentido común, que fund6 su conocimiento y 
enseñanza en la ohservacián clinica y su acción, en servir al 
enfermo. 

N o  desconoció las teorías en boga ni las preteritas. pero com- 
prendió que ellas no permitian interpretar los fenómenos patolá- 
gicos y los utilizó en lo que a sistematización se refiere y en lo 
que s e r í a n  al tratamiento, según lo que la experiencia de situa- 
ciones similares habíale enseñado. 

Hermann Boerhaare (1668 - 1738) fue el primer gran profesor 
de Medicina clínica. E n  1701 la Universidad de Leyden, que habia 
cambiado la ensefianza de la Medicina en 1630, lo nombra profe- 
sor de clínica. Ahí &I desarrolla la demostración de la enfermedad 
en los enfermos ante los alumnos en las salas de hospital. Se le 
podria señalar como el fundador del método moderno realmente 
activo de la enseñanza médica. Neeesitó de casi 250 años para 
redescubrirlo. 

El siglo XVIlI inicia la acumulación de conocimiento cientifico 
que permite un cambio fundamental en la Medicina. Sólo entre 
muchos pueden citarse a Von Haller, Réaumur, Spa l l amni ,  Prout. 
Galvani. Lavoisier, Morgani, Auenbrugger, Laennec. 

No es necesario destacar el aporte del siglo XIX y de nuestro 
siglo. Pero si el establecimiento de lo que podriamos denominar 
un intercambio de estimulos entre Ciencias y Medicina, que reper- 
cute ampliamente en la ensefianza clinica. Ya no es tan aventu- 
rado el t r a t a r  de entender, con el mejor conocimiento básico, los 
fenómenos de la enfermedad. Los progresos de las ciencias, espe- 
cialmente biológicas, hacen que muchos médicos incursionen en el 
campo de las ciencias en la búsqueda del conacimiento. 

Es muy dificil definir cuándo la Medicina se hizo científica: 
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&Fue  en 1543 con Vesalio, en 1628 con Harvey o en el siglo XIX 
con Bernard o Virchow? 

Quiz? la verdad es que comenzó siéndolo muy temprano, em- 
brionariamente en un comienzo, y con ritmo arrollador posterior- 
mente. 

E l  intercambio de estimulos de que hemos hablado provoca no 
stlo el progreso del conocimiento sino que una nueva actitud en 
la organización de la enseñanza y en la práctica de la Medicina. 

Históricamente, podriamos decir, que mientras la insuficiencia 
del conmimiento cientifico hacía que la enseñanza fuera  propia- 
mente cliniea, fue evidente la superioridad de la enseñanza de la 
Escnela de París, la que desde la Revolución Francesa tenia una 
orxanización que permitia una excelente enseñanza con demostra- 
ción en salas de hospital o eii clinicas especiales. 

Alrededor de 1860 ya el progreso de las ciencias básicas cambia 
radicalmente la orientación de la medicina y de su enseñanza. 
Se impone el “Hospital - Universidad“, y en ese momento las 
facultades alemanas adquieren una creciente superioridad, estimu- 
ladas, además, por la rivalidad entre más de una docena de univer- 
sidades sstatales producto en parte de la desunión política de 
Alemania. Fue en esas Universidades donde nació lo que Flexner 
denominaría más tarde ”el tipo Universitario de Escuela de Medi- 
cina” y el profesor de tiempo completo que al mismo tiempo era  
un hombre de ciencia. 

No parece necesario detallar el desarrollo posterior de la 
práctica y enseñanza de la Medicina, pero sí la importancia que 
el “Informe Flexner” tuvo sobre el desarrollo de ellas en Norte- 
américa y el papel pionero que le tocó vivir a Johns Hopkins. 

La tradición inglesa de los “hospitales - escuelas” desde 1827 
ha ido acompañada de una admirable flexibilidad para  seguir el 
progreso sin cambios importantes de estructura. 

Relacwa ezltre la Medirina u el ~ ’ O Q I ’ E S O  d e  la cultzira gerieral. 

Como era dable suponer, el desarrollo de la Medicina y su 
enseñanza en cada época ha tenido la influencia del resto del 
conocimiento, de la cultura y de la religión. Ya hemos insinuado 
algunos ejemplos, como el de la influencia de Galileo en el pensa- 
miento fisiológico de los iatrofísicos. 

Sin embargo, es útil destacar dos o t res  ejemplos más. El 
florecimiento de la Medicina Hipocrática y el reconocimiento del 
origen natural de influencia que el desarrollo de tecnologia ha 
tenido, no sólo en el progreso de la Medicina de nuestra época 
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sino que tambiiln en su significado o filosofia, es innegable. Tam- 
bién lo es una cierta tendencia, en las últimas décadas, a un 
mejor balance, debido a una mayor consideración de los factores 
psiquicos en la enfermedad. 

Qué es / I O ! /  d i n  la eiüseeania clhiica 

Posiblemente es una de las actividades más dificiles de definir 
en forma clara. Por una parte el conocimiento clínico propiamente 
tal es necesario y fundamental enseñarlo. ya que constituye la base 
ineludible de la hipótesis diagnóstica primaria. El ensefiar a 
observar e interpretar los signos y sintomas. asociarlos y memo- 
rizar su significado es evidentemente lo primero. Es lo que 
podríamos denoniinar conociniiento esencial, en el sentido que lo 
constituyeron desde Hipócrates hasta Osler. Pero, por otro lado, 
el Conocimiento cirntifico en lo que se refiere a fisiología, bioqui- 
mica, gengtica. microbiología, etc., es tan  abundante y útil en la 
comprensión de 10% fenómenos. que se hace indispensable la ense- 
ñanza de la interpretación científica de 108 fenómenos clinicos. 
Resulta así que la enseñanza clinica constituye la integración del 
conocimiento bisico al fenómeno clinico. Dicho en otra forma es 
enseñar, valorar y asociar los fenómenos clinicos, interpretándo- 
los fisiológica o bioquimicaniente o en función de cualquier otra 
rama de la ciencia. 

Tomado a la inversa, es el enseñar ciencias básicas aplicadas. 
Pero no sólo por el placer intelectual de comprender sino que por 
una razón perfectamente utilitaria. Fe la única forma que el 
estudiante de hoy pueda seguir el progreso de mañana. Recorde- 
mos que el progreso en la práctica de la Medicina s610 se ha  
prodiicido en aquellas áreas en que el mecanismo y las causas ban 
sido aclaradas gracias a las ciencias denominadas básicas. No 
cabe duda entonces que el progreso futuro se h a  de lograr en la 
misma forma, y de ahi que el ensegar a pensar fisiológica o 
bioquiniicamente a un educando en frente de un fenómeno clínico 
es la esencia de  la enseñanza clinica. 

Pero además, el hombre como un animal racional altamente 
sociable y extraordinariamente vulnerable psicológicamente, debe 
interpretirsele en su sentido antropológico, social y cultural. Esta 
parte de la enseñanza clinica debe formar parte importante de 

para  aclarar algo niás el concepto de lo que es o debe ser hoy 
di8 la enseñanza clínica permitasenos repetir algo que expresá- 
bamos hace pocos meses. El conjunto del conocimiento científico 

programa bien balanceado. 



218 

podria asimilarse, como imagen. a una serie de estratos super- 
puestos. En el más profundo se encuentra el dominio del conoci- 
miento auto dependiente, como son las matemáticas puras. Más 
arr iba estariaii las áreas de conucimiento amplio. pero que se 
apoyan en el anterior, tales como la fisica y la química. En un 
estrato inmediatamente superior encontramos las ciencias bioló- 
g i c a  en toda su amplitud y complejidad. Aunque las matemiticaa. 
la física o la quimica puras no pueden ayudarnos a comprender 
los fenómenos de la vida es perfectamente claro que sin ellas no 
podría existir la biología. La próxima capa del estrato estaría 
representada por la fisiología y las ciencias sociales. 

La posición de la Medicina en la estructura anterior es muy 
sinpular. No es una área básica del conocimiento en el sentido 
que lo son la física o la quimica o la psicología; es más bien un 
arte-ciencia que utiliza la pirámide completa para poder realizar 
su función. La enseñanza clinica hoy día  es la utilización de aque- 
lla compleja pirámide para  comprender el fenómeno patológico 
constituido por la enfermedad y. a través de él, al hombre enfermo. 

2. Cuánto # q u i  deb6 ense??arss. 

E n  1910, en “The Medical Curriculum”, William Henry Welch 
expresaba: “Es imposible enseñar al estudiante el total de la cien- 
cia médica y quirúrgica. Lo más que puede hacerse es dar  al  
estudiante un buen conocimiento de los principios de los temas 
fundamentales de la medicina y la posibilidad de usar los instru- 
mentos y matodos de su profeuión; mostrarle las actitudes hacia 
sus enfermos y colegas y sobre todo colocarlo en posición de 
continuar su educación que sólo ha comenzado en la Escuela de 
Medicina.. . El estudiante no puede salir como un entrenado 
clinico práctico, o como un patólogo, anatomista o cirujano. E l  
entrenamiento de su capacidad y método de estudio es lo impor- 
tante. Deberá dejársele en situación de continuar s u  propia edu- 
cación”. 

Creo que todo Io que se  ha escrito sobre enseñanza médica en 
los siguientes 59 años no han agregado nada importante en ese 
sentido. Ello es más válido hoy día en que los conocimientos han 
sobrepasado totalmente la capacidad de la mente humana, 

Pero es indispensable de  todas maneras definir hoy día cuánto 
y qué debe enseñarse, para definir posteriormente cómo y quién 
debe enseñarlo. 

Es fundamental, primero, enseñar a los educandos a cultivar el 
espíritu de observación Y registro de fenómenos y su capacidad 
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de asociación. Deberían demostrarseles los procesos más frecuen- 
tes. estimulando al alumno que investigue por su cuenta su signi- 
ficado y explicación. Se insistirá en aquellos procesos evitables 
por la acción activa de la medicina y en la responsabilidad ética 
de no hacerlo por desidia o ignorancia. 

L a  importancia de la explicación de los fenómenos, el trabajo 
en el laboratorio, o la especulación ante un hallazgo no deberá 
desviar la atención del alumno de su principal objetivo: el enfermo, 
al cual debe ayudar en toda circunstancia. 

DeberR desarrollarse en el alumno a aprender y estudiar por el 
solo placer de saber; estimularlos a comprender y conocer y no 
a memorizar. Deberá deniostrarsele lo inconfortable de la posición 
contraria y lo útil de esta otra. En el fondo el conocer y compren- 
der les evitará memorizar y olvidar. 

Se deberá insistir hasta el cansancio en el razonamiento fisio- 
lógico en u n  sentido amplio en toda circunstancia, aun ante el 
signo o sintoma más mínimo aparentemente. 

En frente de un fenómeno inexplicado acostumbrarlos a quedar 
con la inquietud y el apasionado deseo de encontrarle un signifi- 
Cado que satisfaga a una mente critica. Se estimulará la capacidad 
de síntesis que le permita comprender al individuo enfermo como 
un todo, como un ente somático. psiquico y social, brindándole si 
es posible su amistad. 

La actitud de respeto hacia el hombre enfermo deberá presidir 
todo acto dentro de una Escuela de Medicina. Aquella actitud 
no es más que una parte de aquella otra que deberia definir todo 
acto humano: el reconocimiento ilimitado de la dignidad del 
hombre. 

De ahí que el predicar el respeto por la dignidad del hombre 
caerá en el vacio si en el ambiente académico ese deseo no se 
demuestra con el ejemplo de toda una vida universitaria y ciu- 
dadana. 

El inculcar en nuestros alumnos el placer de estudiar por el 
solo fin de saber, la inquietud espiritual por lo inexplicado, el 
razonamiento fisiológico, el respeto por la vida humana es el 
transformar a un murhacho en un hombre capaz de progresar 
indefinidamente por sí mismo una vez abandonada la Escuela. 

Creo indispensable el analisis de problemas complejos de pato- 
logia que sirvan de niodeiu de trabajo y que demuestren al alumno 
metódicas de investigación que han llevado a la comprensión o 
solución de problemas ch icos .  Parece. además. aconsejable el 
programar seminarios o discusión de grupos acerca de materias 
electivas que sean tomadas libremente por los alumnos. 
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Deberá estimularse la iniciativa del alumno ante problemas d i -  
nicos que deberá resolver por s i  mismo. 

Por último recordemos que todos sabemos que la mitad de lo 
que hoy enseñamos se demwtrará  como equirocado o falso en ?O 
o 30 años m i s ;  desgraciadamente ninguno de nosotros conoce 
cual es esa mitad. 

La evolución permanente del proceso docente, no del alumno. 
deberi  llevar a practicar cambios que permitan realizar experi- 
mentación en la docencii+. NingUn progrnnia es definitivo, pero el 
cambiarlo debe llevar aparejada una idea muy clara del objetivo 
perseguido. 

Nos parece que debemos revisar nuestros nietodos de evnluación 
de los alumnos. muy posiblemente en el sentido de disminuir el 
número de pruebas y exdmenes y buscando un procedimiento que 
permita suprimir la nota. 

3. Cúmo d ~ b ~  ensefiarse 

En primer té?niino deberi  haber un reronocimiento sincero 
que la docencia es una empresa en la que intervienen con iguales 
responsabilidades el biiioniio docente-alumno. No puede haber 
enseñanza clíiiica donde el ejeniplo de un servicio clínico activo, 
de un alto nivel de eficiencia y respeto por los principios ya enun- 
ciados wtén auseiites. El mejor metodo de enseñanza sigue siendo 
el ejeniplo y. en las actividades que tienen que ver con el ser 
humano, ello se aplica con mayor razón. 

Nadie discute hoy día que la enseñanza clínica debe ser activa, 
entendiendo p ix  tal que un 80 o m i s  p"r ciento del tiempo dispo- 
nible se dedique id trabajo directo con los enfermos. el laboratorio 
o la discusión de probiemds en grupos pequeños. 

El sitio de la enseñanza podrá ser la sala de hospital, la consulta 
externa o el domicilio. el laboratorio, de acuerdo con el grado de 
progreso de los alumnos. 

Creemos que la enseñanza debe estar en manos de instructores 
a cargo de no más de seis alumnos. El instructor deberá ser un 
m i a  en la observación de los enfermos, en la corrección de actitu- 
des, en la ensenanza de destrezrrs, pero no un conferenciante de 
patologia. 

Estimulará al alumnu en base a la motivación, graduando la 
responsabilidad del educando de acuerdo a sus capacidades, pero 
tratando en lo posible que aprenda a bastarse a sí mismo. 

El instructor razonará con el alumno en un diálogo en que 
10 posible no esté presente el factor evaluación, ya que sólo en 



esa forma el alumno perderá el temor de pensar por si mismo 
en voz alta. 

Es indispensable insistir en la necesidad de centrar el trabajo 
de instructor-alumno en el enfermo, evitando el fenómeno de 
escapism0 que significa destacar preferentemente el cuadro pato- 
lógico. Lo interesante J’ formativo es el análisis de cada signo de 
un enfermo determinado. SII discusión fisiológica, la integración 
de ellos para  llegar a la comprensión, la diagnosis, de ese individuo 
en especial. La enfermedad está en el libro, pero el enfermo en 
su lecho es único, un fenómeno de la naturaleza que nunca m i s  
volverá a repetirse. El ejercicio clínico está situado en el lecho 
del enfermo. 

Todo dogmaticmo deber5 estar definitivamente ausente en la 
relación docente-alumno. El instructor deberá poner en guardia 
ai alumno contra el empleo de la lógica en el análisis de un proble- 
ma en que todos los factores no nos son conoeidos, hecho que 
desgraciadamente casi siempre es el caso. 

El hábito de la lectura deberá ser estimulado especialmente con 
el ejeniplu del instructor, quien, además, deberá enseñar al alumno 
a estudiar, a aprender y a distinguir lo trascendente de lo inútil. 
Deberá estimularse la búsqueda de la explicación de hechos en 
libros y revistas, explicaciones que podrían ser dadas por el ins- 
tructor, pero con mucho menos provecho para  el alumno. 

Somos ardientes partidarios de entregar el máximo de respoii- 
sabilidad a los iiluninos en el manejo de los enfermos a su cargo. 
La utilización del consultorio externo o el domicilio del enfermo 
en la ensefianza depende, a nuestro juicio, de las disponibili- 
dades materiales J’ de instructores idóneos. Somos profunda- 
mente escepticos de esa ensefianza hecha en otras condiciones ya  
que s610 contribuye a crear malos hábitus en los alumnos. 

Deberá encontrarse la forma que el docente y el alumno tengan 
tiempo para  aprender y pensar. El conocimiento es un proceso 
en permanente evolución y para  c a p t x l o  realmente es muchas 
veces necesario el conocer la historia del desarrollo de la ciencia 
en un determinado tema. 

La integración entre las diferentes disciplinas clínicas deberá 
realizai’la el alumno a travt;s del enfermo, acompañándolo y tonian- 
do parte activa en la consulta. Ello contribuirá poderosamente 
p que el alumno considere al enfermo como una unidad y estimu- 
iará su capacidad de sintesis. Por último, es fundamental que 
el docente sepa decir: ¡No sé! Homer W. Smith dijo con mucha 

Un cientifico es aquel que cuando no conoce la  respuesta 
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está acostumbrado a decirlo y lo dice sin avergonzarse; esta 
actitud es el hecho esencid por el cual la ciencia moderna se 
distingue de la superstición primitiva que conociii todas las res- 
puestas, excepto decir: ]Yo no sé! 

4.-Quihrs d r b ~ i i  e7tseRnr Affdieitia Clíiiica 

Aunque parezca paradójico decirlo deben enseiiar mrdicina cli- 
nica aquellos que estando capacitados, sienten adeniás el deseo de 
hacerlo y disfrutan con ello. Es indudable que Ius medios c h i c o s  
se ven atraídos o necesitan cumplir tres mandes tipos de ta reas :  
la atención médica, la docencia y la investigación. 

Estas tres grandes funciones deben estar suficientemente bien 
balanceadas en su programación para que ninguna suf ra  serio 
detrimento por la supremacia de las otras. E n  nuestro concepto 
el cuerpo docente debe cumplir las tres funciones, para que la 
docencia que impartan tenga el verdadero sentido de integración 
y sea realmente autentica. 

E l  personaje "clínico iiwestigador" ha florecido fundamental- 
mente en los últimos 70 años. y de ellos pueden citarse numerosos 
ejemplos: Minot. Banting, Best, Aibribeh, Peters, Van Slyke. Gam- 
ble y Henderson. Este grupo también constituye un buen ejemplo 
de aporte científico desarrollado por cliiiicos investigadores. 

¿,Por quP el docente debe ser idealniente ai mismo tiempo un 
investigador? No es solamente para contribuir ai desarrollo de la 
ciencia sino que, fundamentalmente, para contribuir al propio 
desarrollo intelectual. Como dice Robert Oppenheimer : "El inves- 
tigador desarrolla un interés y un respeto por aprender, que un 
docente que nunca ha hecho investigación jamás posee". 

En  nuetro concepto la investigación es una de las herramientas 
más eficaces para mantener la agilicidd mental, elevar el nivel 
intelectual del docente y hacer posible el contacto con el alumno 
que ha  cursado recientemente ciencias básicas. 

No conozco actitud mas nefasta que la del docente clínico. 
ignorante en ciencias básicas que en el diálogo con el alumno y 
para ocultar su orfandad de conocimientos disminuye la impor- 
tancia de aquellas en el trabajo clinico, usando diversas expresio- 
nes, pero que en el fondo desorientan al alumno. 

De ahi que un elemento importante en la enseñania clínica es 
el docente mixto; con esto quiero expresar aquél que dedica parte 
de Y U  tiempo a la docencia e investigación en ciencias básicas y 
parte a ciencias clínicas. 

Deberá evitarse que el investigador haga el tema de JU investi- 
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gación el centro principal de la docencia, camino que por Io fácil, 
es desgraciadamente muy empleado. 

E n  lo posible el personal docente debe ser de tiempo completo 
y con las caracteristicas ya señaladas. Sin embargo, no deb& 
desperdiciarse la experiencia y el deseo de enseñar de otros medi- 
cos, que pueden dedicar sólo unas horas a la enseñanza. Ellos serán 
útiles siempre que esten imbuidos de la filosofía general de la 
enseñanza medica que hemos procurado delinear. 

Deben realizar docencia todos los miembros de un servicio clini- 
co. comerizando por los más jóvenes. El residente y el becado 
mixto son elementos utilisimos por cuanto pueden lograr un mejor 
contacto con los alumnos. 

En un3 Escuela de Medicina bien concebida debieran darse 
las condiciones ideales para un permanente contacto entre clínicos 
y docentes en ciencias básicas. en la sala de hospital, en las 
reuniones clínicas o anatomo clinicas, en los seminarios y 3un en 
la vida de relación extra curricular. 

Transformar el Hospital en un centro activo, rodeado de labo- 
ratorios de intrestigación y buenas bibliotecas, en el que docentes 
y alumnos vivan realmente la maravillosa aventura de la ense- 
fianza y práctica de la Medicina, es un bello ideal por el cual tene- 
mos el deber de aportar nuestro esfuerzo. 
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CORREO DE LOS ANALES 

;Po?' qué celeb?omos rf Diu del Hospital el 3 de Octubre? \V. L. C. 
Santiago. 

R.- Por  un error. por un lamentable error. 
El Primer Congreso Internacional de Hospitales realizado en 

1929 en Atlantic City sugirió la formación de una Asociación 
Internacional, propósito que se hizo efectivo en el Segundo Con- 
p-reso efectuado en Viena en 1931 .  

A petición de don Alejandro del Rio, Director General de Bene- 
ficencia y Asistencia Social, el 16 de Octubre de 1 9 3 1  se fundó 
en Chile la Asociación de Asistencia Social y en Abril del año 
siguiente recibió su  afiliación a la Sociedad Internacional de 
Hospitales cuyo Secretario General era el doctor don René Sand. 

F u e  su primer Presidente el Profesor Lucas Sierra y su Secre- 
tario General el doctor Germ6n Greve. 

E n  una de las primeras sesiones de 1932,  se recibió una petición 
de la Asociación Internacional para dedicar un día cada aim 
a celebrar el Día del Hospital con el objeto de poner en el más 
íntimo contacto a la comunidad con las actiiridades hospita!arias 
e interesarla en el desarrollo de sus acciones preventivas y cura- 
tivas. La Asociación Chilena comisionó a su Secretario General 
para  proponer la fecha del Dia del Hospital, la cual deberia coin- 
cidir con algún acto que en el pasado estuviera vinculado, por 
lazos de solidaridad, con los enfermos. 

¿Cómo encontrarla? Nada mas sencillo: acudir a la Historia 
General de la Medicina en Chile, que en 190-1 había publicado el 
distinguido médico e higienista doctor don Pedro L. Ferrer.  
poco trabajo tuvo el doctor Greve, pues rápidamente dio con la 
fecha y propuso fi jarla "el 3 de Octubre, fecha que en 1 5 5 3  marcó 
la primera actividad real de asistencia social en Chile, obse- 
quiindose el terreno para e! primer hospital que se fundara". Y tal 
conlo se propuso. fue acordada y desde 1932 hasta ahora se celebra 

~ i a  del Hospital el 3 de Octubre. 
E n  realidad, dice Ferrer en la pngina 2 3 3  de su Historia: "Las 

primeras noticias que existen sobre la fundación del primer 
hospital de Santiago. datan del 3 de Octubre de 1653,  fecha en 
que don Juan Feriiandez de Alderete donó unos solares para 
establecer el convento de la orden seráfica de San Francisco. coil 
la condición de que se erigiera un hospital en dichos terrenos". 
Este dato lo habria obtenido Ferrer A o m o  &I lo dice- en las 
actm del Cabildo, que habiaii sido impresas en 1861. 


