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Entre los aspectos que forman parte del entre-
namiento médico de postgrado en nuestro país, 
figura el periodo que transcurre entre la gra-
duación y la obtención del título de licenciatu-
ra en medicina y la presentación del aspirante 
en los procedimientos de evaluación del camino 
académico que decida intentar. Las opciones 
son, por lo regular, el ejercicio de la medicina 
general, presentar el examen nacional de as-
pirantes a residencias médicas y un subgrupo 
de alumnos, los menos deciden inscribirse en el 
entrenamiento de maestría y doctorado en las 
áreas de disponibilidad.1

Este escenario existente en nuestro entor-
no ha generado una elevada complejidad en la 
composición del entrenamiento antecedente de 
una proporción de aspirantes a especialización 
médica, siendo así que hay quienes deciden cur-
sar inicialmente el entrenamiento en formato de 
maestría y doctorado y, posteriormente, inten-
tar ingresar a la especialización médica. Desde 
una visión pragmática de investigación educati-

va, los programas disponibles de entrenamiento 
médico de postgrado no reúnen las característi-
cas de flexibilidad que se requieren para optimi-
zar la preparación de un porcentaje de nuestros 
profesionales médicos recién graduados.

Esta situación es abordada conceptualmente 
en una interesante consideración práctica por 
un grupo del departamento de anestesiología de 
un centro médico en los Países Bajos,2 la cual 
 demuestra que existe la posibilidad de elaborar 
programas con mayor flexibilidad, asociándolos 
con el desenlace exitoso del alumno en el pro-
grama curricular por competencias.
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