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Informe Flexner y educación médica 

ALEJAVORO Goic 

Cor F F O M  29 de noviembre de 2005 el doctor 
.4klandro Goic. presidente de h Academia Chi- 
lena de Medicina, publicó en el diario E! &fer- 
curio de Santiago (pág. A2) el siguiente mi- 
culo, que resume la situación dc l ay  Escuelas 
de Medicina en Esrddos Unidos y Canadá en 
el primer decenio del siglo XX, sobre la base 
de los datos de un¿ investigación publicada 
en 1910. 

"En los últimos 25 años del siglo XM, el 
número de escuelas de medicina en 07ados 
Unidos se había más que duplicado En 1M8. 
la "Fundación Carnegie para el Avance de la 
Enseñanza" encargó a1 educador y profesor 
secundario Abraham Flexner un csnidio sobre 
la situación de las 150 escuelas de medicina 
existentes en la é p m  en Estados Unidos y 
Canadi, que eran de dudosa calidad y opera- 
ban más por lucro que por motivos educacio- 
nales. En 1910, Flexner publicó un detallado 
informe de carácter descriptivo y critico bajo 
el título "Medical education in the United States 
and Canada", concxido universalmente con el 
nombre de su autor, proponiendo una sene 
de recomendaciones pard mejorarla. El presi- 
dente de la Fundación Carnegie, Henry S. 
Pritcliett. en la introducción del informe de 
Flexner, resumió sus hallazgos más significzti- 
vos en los siguientes términos: 

I) En los úitimos 25 años ha habido una enor- 
me sobreproducción de médicos sin educa- 
ción formal y mal enrrenados FJto ha ocum- 
do con absoluta desatención del bienestar pÚ- 
blico y sin ninguna consideración de los inte- 
reses de la poblacih En Estados U r d o s  10s 
médicos son 4 o 5 veces rn8s numerosos. en 
proporción a la población, que en piíSCS más 
antiguos como Alemania. 

2 )  ~a sobreproducción de personas mal en- 
uenadas se debe principalmente a la elisten- 

cia de un número muy alto de ewuelas de ca- 
rácter comercial, sostenidas, en muchos casos, 
por rnérodos publicitanos a través de los ma- 
les una masa de jóvenes sin ídiicación formal 
es derivada desde ocupaciones industriales al 
estudio de la medicina. 

3 Hasta hace poco, la conducción de una es- 
cuela de medicina era un negocio Iucratwo. 
porque los métodos de insmcción eran pdn- 
npalmente teóncos. '4 medida que la necesi- 
dad de disponer de laboratoiios hi Uegado a 
ser profundamente sentida, 10s gastos de urn 
escuela eficiente han aumentado pndemen- 
te. En los últimos 2 j  anos. 13-5 universidades 
no han sido capaces de apreciar el gran a m -  
ce cm educación médica y el mOente costo 
de la enseñanza bajo cánones modernos. ,Mu- 
chas universidades, deseosas de una aparente 
integridad educanonal. han anexado escuclas 
de medicina sin hacerse respoiissbles ni de 
los estándares de calidad de esas escuelas p m  
fesionales ni de apoyarlas. 

4) la existencia de muchas de estas escuelas 
inadecuadas e innecesarias ha sido defendida 
bajo el argumento que una escuela de niedici- 
na pobre se justifica en el interés de los ]&e- 
nes pobres. Pero los hechos mosuados en este 
infome ponen de manifiesto que este argu- 
mento no es sincero y que la excusa que hasta 
ahora ha sido utilizada en nombre del jown 
pobre es. en realidad, un argumento a favor 
de una escuela de medicina mediocre. 

í) Un hospital bajo rota1 control educacionai 
es tan necesario para una escuela de medicina 
como lo es un laboratorio de química o de 
patología. ia enselinma superior dentro de un 
hospital introduce en su NtiiW una influencia 
más que saludable y beneficiosa Los direcri- 
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VOS do los hospitales, sean públicos o priva- 

las salas de hospital p m  la enseñanm. bajo la 
mndia6n de que las univemiáades aseguren 
suficientes fondos propios para conrntar profe- 
som dedicados a las ciencias clÍmas". 

"El progreso fiituro parecería requenr de 
un número mucho menor de escuelas de rne- 
dicina, mejor equipadas y mejor conducidas; 
y, las necesidades de la población. menos 
m6dicos pdciadar cada aiio, pero mejor edu- 
cados y entrenados. Todas las universidades. 
estén apoyadas por impuestos o por recursos 
privados. deben ser corporaciones de servicio 
público y, la población. tener el derecho a 
conocer los datos relativos a su administración 
y desarrollo, tanto en sus aspectos financieros 
como educacionales". 

dos, debenan iitilim t& SU auloridad pard abrir 
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El Informe Flexner es un documento clá- 
sico de la literaturd sobre educación y el más 
iniluyente en la historia de la mcdicina norte- 
arnencana y más aUá. la riqueza de sus con- 
ceptos educacionales, excede el ámbito de la 
formación médica, proyectándose a toda la 
enseñan7a superior. Tuvo un enorme impacto 
piiblico y significó una rcconstrucción ddstica 
de la educación niédicA en el país. Mas de la 
mitad de las esnidas de medicina fueron ce- 
rrddas, reducikndose su númcro de 150 a 66 y 
las que pcrmanecierou fueron reformadas de 
acuerdo con las recomendaciones propuestas 
por Flcxner A ~ A I U ~  de entonces. la medicina 
norteamericina alcaniaría durante el siglo xi 
uno de los mjs dios estándares de calidad en 
el mundo, los que conserva hasta hoy." 


