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Se trata de un libro sumamente interesante, pro-
ducto de la reflexión, el interés y el entusiasmo 
de un grupo de internistas por la clínica y por 
la posibilidad de enseñarla y aprenderla. Tiene 
como antecedente un libro: El aprendizaje de la 
clínica prácticamente de los mismos autores a 
los que ahora se ha unido Esparza Pérez. Como 
los buenos libros de este tipo su antecedente ha 
servido para mejorar el actual, con una mejor 
presentación, pero sobre todo con reflexiones más 
profundas y sustentadas sobre este tema del que 
mucho se habla y discute pero poco se escribe. 

Su división les permite abordar los diferentes 
problemas de la clínica y sus retos y dificulta-
des para enseñarla y aprenderla. Va realizando 
un análisis de la docencia, del maestro, de los 
ambientes y de las diferentes estrategias pero 
como menciona en el primero de los capítulos 
con una visión contemporánea, manejando a la 
clínica como una herramienta moderna para la 
atención del paciente. 

Particularmente interesante es el capítulo del 
curriculum oculto, una de las propuestas es 
que deje de ser oculto y se establezcan ade-
cuadamente las metas que en él se encuentran 
incluidas. También lo es el capítulo de ética y 
profesionalismo donde entre otras se menciona 
la necesidad de una estrategia educativa con-
tinuada que permita incorporar a la clínica los 
valores humanistas de la profesión médica. 

Un reto abordado también con inteligencia y 
modernidad es el del aprendizaje actitudinal 
de la medicina, aspecto olvidado o soslayado 
en la mayoría de las curricula de pregrado y 
postgrado.

Se trata de un libro valiente e innovador. Insisto 
en que los autores deberían buscar el auxilio o 
asociación con una editorial, no tanto para la 
elaboración del libro, la que es muy buena. Pero 
sí para conseguir una mayor distribución. Estoy 
seguro que el libro enriquecería a la enseñanza 
de pregrado y de postgrado incluidas las de 
especialidades clasificadas como poco clínicas 
y muy tecnológicas. 

La dirección donde se puede obtener la versión 
electrónica del libro y adquirir la versión en 
papel es : www.fundacionlegadopatronus.org




