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Estimado Dr. C. Radamés Borroto  
Director de la revista Educación Médica Superior:  

Analizamos detenidamente la primera edición del año 2015 de la revista Educación 
Médica Superior y nos conmovió el artículo de los autores santiagueros: Dr. Eladio 
Francisco Vicente Odio, Dr. C. Alcides Jesús Almaguer Delgado y Dr. C. Ramón 
Enrique García Rodríguez, titulado: "Consideraciones de la enseñanza del método 
clínico en la formación médica superior",1 donde se explora en la enseñanza de 
procedimientos esenciales del método clínico para la educación en el trabajo y la 
actuación de nuestros profesionales de la salud.  

Con respecto al tema, en la actualidad se hace referencia a la crisis del método 
clínico y sus consecuencias alarmantes que afecta tanto a países desarrollados 
como subdesarrollados, dentro de los cuales Cuba no se encuentra ajena. Los 
aspectos principales de tal crisis giran alrededor del deterioro de la relación médico-
paciente, el menosprecio del valor que desempeñan el interrogatorio y el examen 
físico, la sobrevaloración de la función de las tecnologías, el desinterés creciente 
por la medicina general y la Atención Primaria de Salud (APS), la utilización inade-
cuada de las pruebas de laboratorio sobre bases no científicas y el aprendizaje 
incorrecto sobre el uso de medios diagnósticos,2-4 lo cual deteriora la calidad de la 
atención médica y la aplicación adecuada del método clínico en el ser humano.  

Los autores consideramos vital el método clínico en la educación médica, cuando 
aún persiste a nivel mundial el fetichismo tecnológico que practican algunos 
profesionales, la propaganda continua de las transnacionales de equipos médicos y 
medicamentos, la idea equívoca de que con la tecnología moderna es innecesario 
hacer una aplicación rigurosa de la clínica, la tendencia de residentes y alumnos a 
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imitar a sus profesores, las arduas exigencias de pacientes medicalizados, 
obtención de determinadas ventajas materiales, el erróneo deseo de impresionar al 
paciente y sus familiares, la carencia de una conciencia económica acerca de los 
costos de la salud pública, así como las deficiencias en la enseñanza e 
investigaciones del método clínico, en los cuales se hace necesario educar, de 
forma consciente, a los profesionales del presente y futuro.  

La enseñanza del método clínico en la formación médica está identificada como un 
fenómeno que requiere de atención y sistematización con alta prioridad en su 
rescate, como se refleja en el lineamiento 156 de la Política económica y social de 
nuestro Partido Comunista de Cuba cuando resalta: "Consolidar la enseñanza y el 
empleo del método clínico y epidemiológico y el estudio del entorno social en el 
abordaje de los problemas de salud de la población, de manera que contribuyan al 
uso racional de los medios tecnológicos para el diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades",5 por lo que en el presente se demanda de una visión reflexiva que 
garantice un futuro de mejores perspectivas en su aplicación dentro de la asistencia 
médica y en el proceso enseñanza-aprendizaje para la formación de profesionales 
con un enfoque integral y racional en su desempeño.  

El método clínico representa el método científico aplicado a la atención individual 
del paciente. Para ello el profesional debe incorporar a su estructura técnica, 
nuevos conocimientos, capacidades, actitudes y habilidades necesarias que 
permitan su adecuación al nuevo contexto educativo en que se desarrolla, a las 
exigencias y función social que deberá cumplir en la actuación médica una vez 
graduado.6  

Se hace entonces importante rescatar el método clínico a través de la educación 
médica, fortalecer su enseñanza en cualquier espacio, garantizar adecuados 
conocimientos que perfeccionen la actuación profesional en salud, fomentar las 
habilidades de su vital trascendencia dentro del proceso salud-enfermedad, así 
como combatir su mal uso o abuso por quienes lo emplean.  

Nuestro profundo agradecimiento a los profesionales santiagueros en su delicadeza 
de tratar el método clínico, temática esencial para fortalecer nuestro presente y 
guiar el futuro de la salud.  
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