
EDUCACION PREMEDICA

EN ESTADOS UNIDOS

L desarrollo de la educación médica durante los úl-

timoe cuarenta años ha sido acompañado por avan-

ces sigaificativos en la educación premédica. Al

hacerse más complejos e intensivos los cursos en

lae Facultades de Medicina, ha llegado a ser esen-

cial el que los estudiantes que comienzan el estudio de la Medicina

posean un conocimiento básico de las ciencias naturales y físieas ^j^

una comprensión del método científico ; igualmente es importante

que hayan adquirido hábitos maduros de estudio. Las Faeultadee

de Medicina no son, hoy en día, lugar adecuado para el estudiante

que no pueda aplicarse eficazmente a su trabajo desde el principio

de su carrera.

Treinta y cínco años hace, un estudiante podía ingresar en la

Facultad, en este país, al terminar sus estudios en la escuela au-

perior, y algunas Facultades de Medicina no eran demasiado es-

trictas en exigir el cumplimiento de este requisito. En 1914 el Con-

sejo de Educación Médica y Hospitales estipulcí que las Faculta-

des de Medicina aprobadas deberían exigir a sus candidatos a in-

greso eI haber hecho un año de estudio en el «College» (Univer-

sidad); en 1918 ese requisito se aumentó a dos años. Desde 1938

el Consejo ha recomendado un mínimo de tres años de eetudioe 61



univereitario;.. Actualmentc, ^^ de las 8^ F'acultadee de Medicina

y e^,cuclas de cicncias médicas básica.^ de este país y del Canadá

exigen, como mínimum, tre, aŭos de estudios prrmédicos.

En añoa recientee la atención de loe educadoree médicoa ae ha

dirigido más a mejorar la calidad que a aumentar la duración de

la educación premédica. 'l^radicionalmeute, los estudiantes premé-

dicos han estudiado preponderantemente aeignaturas cientí6caB. La

cuantía de esta preponderancia se eatudia en el análieis de

Vaughn (1) 4obre materias ^ campoa de eatudio premédieo de loa

13.4f1i ,olicitantea de ingreso en laa Facultadea de Medicina que

se aometieron al examen d^ aptitud profesiunal de la Asociación

de Facultadc::. de Medicina :lmericana^. Este grupo repreaenta, al

meuos, do^ tcrcios de lu^ solicitantes de ingreso en el utoflo de 1947.

El análisia demueatra que el 4-1 por 100 de los eatudíantea estudió

cienciaa biológicaa; 26,4 por 100, química; 11,3 por ]00, preme-

dicina; 6 por 100, otras asignaturae cíentíficas; 2,8 por 100, pai-

cología, y sólo 3,8 por 100, humanidades y ciencias aocialea. En

5,7 por I00 del gtupo el campo de eatudioa fué inclaaificado.

Eatas cifras revelan que el conaejo de los educadorea médicoe,

de que los estudiantes que intenten cursar la carrera de Medicina

adquieran una base cultural amplia, ha caído en gran parte en el

vacío. Parece como ai los estudiantes premédicoa no hubieran oído

nunca o no hubieran dado crédito a las aseveracionea de las Fa-

cultades de Medicina, de que al seleccionar un aolicitante de in-

greso están más interesadas en la calidad que en la cantidad de

trabajo realiaado en los curaos de ciencias. Otra explicación puede

encontrarae en la creencia de loe eatudiantea premédicoa de que

encontrarán menoa difieultad en la Fac,uliad ai han aeguido un gran

número de aaignaturas científicaa en el aCollegen. Eata creencia

puede tener algún fundamento para estudiantes de capacidad ra-

yana en exiKua ; pero es dudoso que pueda decirse otro tanto del

eatudiante medio.

Si los médicos han de asumir con éxito la posición rectora de

6^ (1) Veucn^ IC. ^V. : PerJormance on the 1947 Pro(essional A¢titude Test.-New
York, Graduate Record Office, 1947.



la co^unidad qne su formación profeaional lea otorga, y ei han

de 6niar inteligeatemente el deaarrollo fntnro de su propia profe-

eión en nna aociedad en evolucióa, d esencial que su conocimieato

no se limite al campo de lu cieacias. Una ves que e1 estadiaate

peaetra en la Facultad, y darante muchos añoe deapués de eu li-

cenciatura, eu tiempo y sus energíaa eon ocapadas eontinuamente

por los eetndioe y actividadea profesionalea. Y ea mny poco pro-

bable que eata eitnación cambie. Por todo ello, ^i un médico ha

de conocer hiatoria, literatura, filosofía, cieacia política, economía

y eociología, su fandamento de eetae materiaa debe aer adquirido

durante loa años de edncación premédica. Loe edncadores médicos

eetán convencidoa de que eate proceder es el deseable y adecuado.
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