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Resumen
Actualmente, la tecnología se ha convertido en una
herramienta vital para cumplir diversos objetivos
académicos, especialmente en el mundo de la
anestesiología; sin embargo, aún nos enfrentamos
a modelos y corrientes de educación y aprendizaje
arraigados por décadas. Desde brechas generacionales
hasta recursos y dispositivos tecnológicos, se ha podido
observar un profundo cambio en las formas y métodos
de aprendizaje a medida que las generaciones han
evolucionado, promoviendo un cambio en la perspectiva
y en la forma de enseñar y aprender en anestesiología.
Aún existen diversas áreas de oportunidad para mejorar
los procesos de entrenamiento y aprendizaje en la

medicina, sin olvidar que las generaciones, la tecnología
y los métodos de enseñanza se encuentran en constante
evolución. El compromiso de mantenerse a la vanguardia
educativa es extremadamente importante, ya que la
educación en medicina evoluciona constantemente y se
adapta a las nuevas generaciones.
Palabras clave: Andragogía. Anestesiología. Aprendizaje.
Educación. Historia. Simulación. Tecnología.
Abstract
At the present time, technology has become a vital tool
to accomplish diverse academic objectives, especially in
anesthesiology. However, we are still facing education
and learning models and currents that have been left
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behind for decades. From generation gaps to technologic
devices and resources, methods and ways to learning
have profoundly changed while generations have
evolved, promoting a change of perspective and the
way of learning and teaching anesthesiology. There still
exist several areas for improvement within training and
learning courses in medicine, without forgetting that
generations, technology, and teaching methods are
constantly evolving. It is extremely important to make
a commitment to keep up to date in education trends,
due to the fact that education in medicine is constantly
evolving and adapting to the new generations.
Keywords: Andragogy. Anesthesiology. Learning.
Education. History. Simulation. Technology.
Introducción
En pleno año 2021, el mundo sigue atravesando una
pandemia y nos ha obligado a utilizar la tecnología con
objetivos académicos. Si la pandemia no hubiera existido
la educación habría continuado en modalidad presencial,
pero afortunadamente, los avances tecnológicos nos
han permitido seguir avanzando, a tal punto, que hemos
tenido la oportunidad de acceder a una mayor cantidad
de conferencias impartidas a nivel mundial de las que
previamente podíamos atender en cualquier otro año.
Hablando acerca de la educación en anestesiología,
haremos énfasis en la figura que todos vivimos y de la
que hoy somos responsables: los residentes. Obvio está
que todos los conceptos que se abordan pueden y deben
extenderse hacia la educación continua y, como el título
lo indica, comenzaremos por el principio: el ayer.
No fue fácil hallar los antecedentes históricos de la
residencia de anestesiología en México. Afortunadamente
encontré un artículo sobre la historia del Colegio Mexicano
de Anestesiología y me obligó a formular una pregunta:
¿Cuál fue el primer curso universitario de anestesiología
en México?
Para encontrar la respuesta, se debe de regresar en
el tiempo hasta el año 1927, cuando el primer vuelo
transatlántico en la historia fue completado por Charles
Lindbergh a bordo de la aeronave “Espíritu de San Luis”.

Durante ese mismo año Ralph Milton Waters (18831979) fue ampliamente reconocido por introducir el
ciclopropano como agente anestésico y por diseñar
el frasco de absorción de dióxido de carbono "de ida y
vuelta"; sin embargo, su contribución más importante fue
la conceptualización y el desarrollo del profesionalismo
en anestesiología, así como la fundación del primer
programa de residencia en anestesiología. Waters fue
contratado para crear el departamento de anestesiología
en la Universidad de Wisconsin en 1927. Además, en aquel
entonces la educación en anestesiología era muy básica.
Existían escasas revistas de anestesiología y ninguna
sociedad profesional para definir estándares, difundir
información relevante y promover la investigación.
Fue entonces que Waters como visionario, se percató
de diversos avances fundamentales para convertir
la anestesiología en una profesión reconocida. Estos
avances incluyeron la enseñanza de una base sistemática
de conocimientos, el establecimiento, implementación
y supervisión de los estándares de la educación y de
la práctica médica, la realización de reuniones con
regularidad para fomentar la difusión de información
reciente y promover el debate acerca de cuestiones sobre
la atención del paciente y, por último, la creación de los
departamentos de anestesiología como departamentos
independientes dentro del hospital (1).
Posteriormente en 1934 mientras se daba el inicio en
funciones de la prisión de Alcatraz, los asaltantes de
bancos Bonnie y Clyde mueren acribillados en manos del
FBI. Disney presenta por primera vez a “El Pato Donald”,
entre otros, fue formada la “Sociedad de Anestesistas de
México”, siendo la primera sociedad dedicada al avance
de la anestesiología en Latinoamérica y solo precedida en
el continente por la Sociedad de Anestesia de Nueva York
(actualmente Sociedad Americana de Anestesiólogos) (2).
Durante 1957 Rusia lideraba en la carrera espacial contra
los Estados Unidos al enviar el primer satélite en la historia
al espacio (Sputnik-I); además, en ese mismo año el 5 de
noviembre, se dio inicio al primer curso de residencia
en Anestesiología en México, con una duración total de
24 meses. A los residentes de primer año se les otorgó
una beca por la cantidad de 1000 pesos mensuales y
de 1500 pesos a los residentes de segundo año, siendo
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aportados por la Lotería Nacional. El Hospital General
de la Ciudad de México proporcionó la residencia y la
Sociedad Mexicana de Anestesiología a los profesores.
Los residentes estaban bajo un esquema de guardias
cada tercer día. En un inicio se deseaba becar al grupo
de médicos seleccionados para realizar sus estudios de
especialidad en los Estados Unidos; sin embargo, desde
el primer curso se demostró que en México podían
formarse especialistas de calidad de contar con buenos
profesores y programas académicos. El último curso de
residencia en anestesiología con participación directa de
la Sociedad Mexicana de Anestesiología fue el impartido
durante 1961-1962 (2).
En 1962, el Dr. Manuel Alcaraz Guadarrama, egresado
de los cursos otorgados por la sociedad mexicana de
anestesiología, fundó en el Hospital General el primer
curso formal de especialización en anestesiología y el
primero de la especialidad en la República Mexicana;
la especialización se realizaba en forma de residencia
tutelar con duración de dos años. En 1966 se logró el
reconocimiento del programa de la especialidad en
Anestesiología otorgado por la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Posteriormente, en la década de los años setenta, se
decide incrementar a tres años el programa de residencia
debido al crecimiento que había registrado la especialidad
en años anteriores (2).
¿Cuál fue la diferencia entre el programa universitario
y el programa tutelar? La existencia de un plan de
estudios, un índice temático, o sea, lo que actualmente
conocemos como un currículum formalmente dicho.
Este currículum contemplaba una serie de temas que
los médicos en formación debían recibir a lo largo de
su entrenamiento, aunado al tiempo de experiencia
práctica y contemplando los casos presenciados dentro
de la sala de operaciones, donde los residentes eran
acompañados y supervisados por un anestesiólogo
experto. Por otra parte, se estableció la estructura de las
sesiones académicas, las cuales se recibían en forma de
clases presenciales y posteriormente, se fue agregando
la revisión de literatura reciente y el tradicional análisis
de casos clínicos representativos que se realizaran dentro
del servicio. Lo anterior nos resulta en un esquema muy

familiar, puesto que es prácticamente la misma estructura
académica que está vigente hoy en día en la mayoría de
los programas de residencia en anestesiología en México.
¿Cuáles son los cambios que se han suscitado en la
educación en anestesiología de 1966 a 2021?
Durante los años sesenta la educación se centraba en el
profesor, una figura que desafortunadamente seguimos
teniendo como base en la actualidad. Históricamente
el profesor ha compartido su conocimiento a su propia
manera, y a su propia hora. A esto debemos que sumarle
las expectativas del profesor hacia sus alumnos, mismas
que eran y en ocasiones actualmente siguen siendo–
definidas por el profesor según sus propios y personales
criterios.
Durante los inicios de los años setenta, el educador
norteamericano Malcolm Knowles acuñó el término de
“andragogía”. A diferencia de la pedagogía, la cual se
dedica al estudio del aprendizaje durante la infancia–,
la andragogía se refiere al estudio del aprendizaje en
el adulto. El aprendizaje de los adultos es totalmente
diferente al de los niños, por lo que debemos contemplar
diversos conceptos clave dentro la andragogía para
poder entender el proceso de aprendizaje en los adultos.
Estos conceptos son: motivación, experiencia, metas,
practicidad y relevancia.
La motivación debe ser una virtud intrínseca para
fomentar un aprendizaje adecuado. La experiencia es
utilizada para construir el aprendizaje y como coadyuvante
del conocimiento. Las metas siempre deben ser claras
para poder fijar objetivos adecuados y fijar el rumbo
del aprendizaje. La practicidad es de vital importancia,
puesto que representa un enfoque basado en la solución
de problemas, más allá de un abordaje meramente
teórico. La relevancia nos aporta gran utilidad durante
el aprendizaje para crear herramientas adecuadas para
nuestra vida futura. Resulta evidente que los conceptos
antes descritos, representan un enfoque completamente
dirigido hacia el alumno y no hacia el maestro (3).
En cuanto a la importancia de las experiencias durante
el aprendizaje del adulto, tenemos que recordar a David
Kolb. Durante 1984, Kolb describe lo que hoy conocemos
como el ciclo de aprendizaje por experiencias. Este
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ciclo consiste en que el alumno lee o atiende una
clase, conferencia, video, entre otros y genera un
concepto abstracto. Posteriormente al presentarse una
oportunidad, el alumno pone a prueba este concepto,
experimenta con este mismo y genera una experiencia
concreta sobre la cual reflexiona, aprende y genera un
concepto, perpetuando así el ciclo del aprendizaje.
Actualmente, estos modelos (la andragogía y el ciclo de
Kolb) definitivamente forman parte del entrenamiento
en las residencias médicas, sobre todo en el aspecto
práctico dentro de la sala de operaciones. Sin embargo,
debemos estar conscientes que también existen diversas
deficiencias en el aprendizaje por experiencias dentro de
los programas de entrenamiento en anestesiología en
México (4).
Por otra parte, han surgido otras teorías y modalidades
acerca del aprendizaje en el adulto. Por ejemplo, el
aprendizaje autodirigido, el aprendizaje basado en
proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el
aprendizaje conductual, el constructivismo y las teorías
sobre el aprendizaje social. Esto no significa que alguno
de estos modelos en particular constituya la mejor
opción de aprendizaje durante la residencia o durante la
educación médica continua, sino que se debe mencionar
que existen diferentes formas previamente puestas en
prueba para generar aprendizaje. Actualmente sabemos
que no solo se debe hacer énfasis en la adquisición de
conocimiento, sino también en múltiples dominios dentro
de cada persona, como lo determina –por ejemplo– el
Colegio Real de Médicos y Cirujanos de Canadá, a través
de su prestigiado programa “CanMeds”, por citar un
ejemplo (5).
Es importante mencionar, que no solo se ha observado
un profundo cambio en el aspecto teórico desde los
años sesenta hasta la fecha, sino que la tecnología se
ha caracterizado por provocar un gran avance durante
los últimos años y existen tres leyes que actualmente
definen el avance tecnológico al que nos exponemos hoy
en día; estas son: la Ley de Moore, la Ley de Metcalfe y la
Ley de Koomey.
La Ley de Moore menciona que un microprocesador
divide a la mitad su tamaño cada dos años. Esto es, que
cada dos años contamos con equipos más pequeños que

conservan las mismas funciones, o equipos que conservan
el mismo tamaño pero que cuentan con mayores o
diversas funciones; por ejemplo, los videolaringoscopios,
los sistemas de simulación, los teléfonos móviles, entre
otros (6).
La Ley de Metcalfe menciona que el valor de una red
es igual al cuadrado de su cantidad de usuarios, o sea
que el valor de una red de veinte usuarios es de veinte
elevado a la veinteava potencia, por la interacción que
puede realizar cada un usuario con los demás. Esto es
sumamente relevante en términos de transferencia y
distribución de la información (7).
Por último, la Ley de Koomey menciona que la energía
que consume un equipo se divide a la mitad cada 18
meses. Esto no solo significa que tenemos en posesión
equipos cada vez más pequeños, sino a la vez, contamos
con equipos más eficientes en la utilización de energía.
Estas leyes han tenido un impacto en la práctica
de la anestesiología y también en la educación en
anestesiología (8).
Hoy en día estamos conectados con el mundo a través
de dispositivos en la palma de nuestras manos. La
información que hace 60 años, o incluso hace 25 años,
se encontraba únicamente en las bibliotecas y en la
mente de los anestesiólogos, hoy en día la podemos
encontrar en cuestión de segundos, sin importar donde
nos encontremos físicamente.
La tecnología nos ha permitido acercar hacia diversos
tipos de software para la creación diapositivas, para
la creación, edición y distribución de videos, para la
creación, edición y distribución de archivos de audio
(podcasts), entre otros. Existen diversas plataformas
que integran este tipo de conocimiento y nos otorgan la
capacidad de obtener contenido a demanda, asincrónico,
revisado durante el momento en el que la persona desea
y puede aprender. Incluso, la tecnología nos ha permitido
contar con mundos virtuales totalmente inmersivos para
el usuario. La evaluación del conocimiento se puede
presentar de la misma forma. Hoy en día, el examen
impartido por el Consejo Mexicano de Certificación en
Anestesiología se ha podido realizar de manera virtual,
convirtiéndose en un tema que nunca se habría siquiera
considerado.
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Desde los años sesenta hasta la fecha, la educación
médica ha podido incorporar a sus programas de estudio
la simulación médica, la cual, sabemos que representa
el modelo de aprendizaje más cercano a la realidad en
la práctica médica. Cabe mencionar, que la simulación
médica depende en ciertos casos de la tecnología,
destacando que esta disciplina no es considerada como
una tecnología educativa sino una técnica educativa.
Además, es pertinente hacer énfasis en que la
simulación médica moderna, fue concebida dentro de la
anestesiología (9).
Otro cambio desde los años sesenta, es el que se ha
desarrollado dentro de nuestra especialidad. En décadas
anteriores, solamente eran utilizados un puñado de
medicamentos y las destrezas eran muy limitadas. En
ocasiones, únicamente se contaba con la intubación y
la auscultación a través de un estetoscopio esofágico.
La realización de bloqueos empezó con las técnicas
neuroaxiales y posteriormente fueron avanzando
hacia técnicas regionales, en su mayoría guiados por
referencias anatómicas, pero después, por medio de
neuroestimulación en los casos que así lo hubieran
requerido. Luego se agregan otras destrezas como la
colocación de catéteres arteriales, catéteres centrales y
catéteres de flotación de la arteria pulmonar (catéter de
Swan-Ganz) (9).
Afortunadamente, la anestesiología ha evolucionado a
través de los años, a tal punto, que actualmente contamos
con un vasto arsenal de medicamentos y, además,
contamos con bombas de infusión especializada, con
modelos programados para obtener las concentraciones
plasmáticas deseadas del medicamento usado en dado
momento. Hoy en día podemos contar con equipos
de monitoreo hemodinámico invasivo; pero a su vez,
también con el monitoreo hemodinámico no invasivo,
el neuromonitoreo, diversos dispositivos para el manejo
de la vía aérea (desde diferentes tipos de mascarillas
laríngeas hasta el video laringoscopio, el fibroscopio y
otros como el “Bougie”) (10).
Hoy en día, la anestesia regional se realiza –en su
mayoría– guiada por ultrasonido, al igual que la

mayoría de los accesos vasculares centrales. Además,
el uso del ultrasonido se ha extendido durante diversas
situaciones diagnósticas de nuestra especialidad. Por
otra parte, uno de los avances más importantes dentro
de nuestra especialidad, es la ventilación mecánica en
sala de operaciones, puesto que, en décadas anteriores,
únicamente constaba de ventilaciones manuales
con la bolsa del circuito de anestesia. Actualmente
contamos con diversas formas y modos de ventilación
mecánica para pacientes bajo anestesia, adaptando
las variables y parámetros de acuerdo con sus
respectivas necesidades fisiológicas. Todos los avances
antes mencionados, forman parten de un profundo
crecimiento en el conocimiento. Hoy en día tenemos un
mayor conocimiento sobre la anestesiología, la cirugía y
la fisiología. Además, la inmensa diversidad de nuevos y
avanzados procedimientos quirúrgicos y/o invasivos, han
creado varios retos que han obligan al anestesiólogo a
mantenerse actualizado y a la vanguardia con los avances
de la tecnología (11).
Otro tema que ha sido sujeto a cambios a nivel mundial
desde los años sesenta es el de las leyes laborales, pero
sobre todo, la cantidad de tiempo que una persona debe
trabajar. Puede ser que en México no se ha visto un notable
cambio, pero hemos podido observar este ejemplo
aplicado en otros países. Aunado a esto, y con toda razón,
también los avances en la seguridad del paciente han
tenido una fuerte influencia en la anestesiología a partir
de los inicios de este milenio (12-13).
La última variable por mencionar, es en realidad la más
importante de todas y esta es: el alumno, en este caso
el médico residente. Educar significa transformar y, por
ende, se busca transformar a cada uno de estos médicos
generales en médicos especialistas en anestesiología.
Estos adultos que hoy en día se encuentran en promedio,
entre los veinticinco y treinta años y que, además, son
considerados parte de la generación “Millennial” (aquellos
nacidos entre el año 1981 y 1996), tienen características
diferentes a las de su predecesora, marcando una
diferencia generacional entre profesores y alumnos, la
cual paso a paso está siendo reemplazada por obvias
razones de edad. Cabe mencionar, que diversos médicos
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integrantes de la generación Millennial, se encuentran en
los cuarenta años y, por lo tanto, ya se han desempeñado
como médicos adscritos durante varios años dentro de
nuestros hospitales.
Los Millennials presentan diversas diferencias notables
en su perfil generacional. Por ejemplo, gracias al trabajo y
al ejemplo de las generaciones anteriores, los Millennials
poseen un mayor nivel de escolaridad en promedio y,
sobre todo, una marcada noción por igualdad de género
y una perspectiva de carácter social. Un artículo escrito
por médicos de la Universidad de Harvard en la revista
“Medical Teacher”, nos enseña varios consejos para
educar y entrenar a esta generación. El artículo comienza
abordando la importancia de educarnos a nosotros mismo
en las diversas diferencias y brechas generacionales.
Esto es un tema mayormente metacognitivo, o sea,
reconocer que nuestras generaciones tienen diferencias,
identificar esas diferencias y trabajar en conjunto con
ellas, no en su contra. Como se menciona previamente,
educar es cambiar y, por lo tanto, la educación debe
centrarse en el alumno y no en el maestro. No debemos
exigir a esta generación que desarrolle cambios para
adaptarse a nuestra generación, previniendo así un
mayor distanciamiento en modelos educativos entre las
generaciones siguientes (14).
Hemos podido observar que existen diversas formas de
aprendizaje y que el aprendizaje del adulto depende
de ciertas características. Además, la tecnología nos ha
conectado con el mundo, nos ha puesto en contacto
con nuevas tecnologías dentro de la práctica de la
anestesiología y nos ha provisto con nuevos modelos para
la educación. Actualmente sabemos que la visión laboral
a nivel mundial es muy diferente a la que existía hace
sesenta años. También sabemos que la generación que
estamos capacitando el día de hoy, tiene características
generales muy diferentes a su predecesora, la “Generación
X”, e inclusive, con características aún más diferentes
con respecto a la de los “Baby Boomers” (anterior a la
Generación X).
Sin embargo, en la mayoría de los Hospitales de México
se sigue trabajando y educando de la misma manera en

la que se realizaba durante el pasado: clases presenciales
y presentación de casos clínicos. Uno de los puntos más
álgidos e importantes que no pueden hacerse a un lado,
son el bullying y el acoso laboral al que los médicos
residentes han estado sujetos durante su entrenamiento,
tanto por parte de médicos adscritos como por parte
de sus propios compañeros. Por el contrario, se ha
podido comprobar de diversas formas que este tipo de
comportamientos, nunca han tenido un impacto positivo
en el entrenamiento de los médicos en formación. Incluso
en numerosas ocasiones, han repercutido en un impacto
negativo en el entrenamiento y en la capacidad de estos
(15).
La gran interrogante actual no es en qué lugar se
encuentra la educación en anestesia en México, sino
más bien ¿En dónde se debería encontrar? No se trata
de mal interpretar la interrogante, seguramente existen
muchas sedes hospitalarias a la vanguardia en educación,
aunque también sabemos que muchas otras no lo están.
Además, es de vital importancia considerar que el cambio
de un modelo educativo significa un cambio de toda una
cultura por completo.
¿Qué podemos hacer durante el 2021 dentro de las
residencias médicas y cursos de educación médica
continua?
El primer punto por considerar es que todo el personal
de salud debe contar con: conocimientos, habilidades
y actitudes; por lo tanto, debemos dividir o seleccionar
nuestros métodos educativos respectivamente para cada
una de estas áreas. También es importante mencionar
que las estrategias mencionadas a continuación, no
representan costo alguno un para cualquier servicio o
departamento médico.
La primera estrategia trata acerca de aprender a enseñar,
ya que enseñar no solo consta de recitar conocimientos,
o simplemente leer la información a enseñar. A su vez,
debemos entrenar a los médicos residentes a enseñar (16).
Aprender acerca de la retroalimentación como forma
de aprendizaje y sus estructuras, los momentos para
ponerla en práctica y las diversas formas de abordarla.
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Aunque ya que existen diferentes modelos en torno a este
concepto, lo importante es reconocer que gran parte del
crecimiento profesional se debe a la retroalimentación,
ya sea por parte de nuestros maestros y/o nuestros
compañeros (17).
Identificar bien los objetivos del aprendizaje.
Esencialmente que el médico residente aprenda y el
enfoque para formar a médicos competentes e incluso,
médicos de excelencia.
Generar una cultura académica en torno a medicina
basada en evidencia, mejores prácticas clínicas y
seguridad del paciente, independientemente de la
disposición de recursos de cada hospital.
Generar una cultura de respeto y un espacio seguro, en
donde los médicos residentes sientan confianza para
formular preguntas e identificar la falta de conocimiento
cómo un diagnóstico formativo, del cual se derive un plan
o estrategia a seguir, en lugar de servir como un momento
de humillación (18).
En cuanto a las modalidades para adquirir conocimientos
(específicamente hablando), podemos observar el cono
del aprendizaje de Edgar Dale, en el cual podemos
identificar que existen dos tipos de aprendizaje en
general: el aprendizaje pasivo y el aprendizaje activo (19).
Sabemos que, en el mejor de los casos, los alumnos
se recuerdan del veinte al treinta por ciento de lo
aprendido en una clase. Desafortunadamente, aún
existe la costumbre de delegar al médico residente la
tarea y responsabilidad de preparar y presentar clases
a sus compañeros y que esta será evaluada con base a
la cantidad de información. Lo que a muchos no parece
evidente, es el hecho de que este tipo de sesiones, en
realidad aportan poco conocimiento (logrando una
abstracción del veinte por ciento en el mejor de los casos)
y suprimen la cantidad efectiva de tiempo de aprendizaje
a los participantes de la sesión. Además, no podemos
dejar de un lado, que aquellos que atienden dicha clase
se encontrarán en diferentes situaciones; por ejemplo,
algunos estarán posguardia, otros de guardia, otros con
la necesidad de atender el quirófano, entre otros. Al fin
y al cabo, el momento ideal para el aprendizaje no es
necesariamente un momento genérico o un momento
impuesto.

Existe otro importante concepto que se tiene que abordar
y es precisamente la “sobrecarga cognitiva”, concepto
que fue acuñado por John Sweller. Como educadores
nuestra principal meta es que nuestros médicos
residentes obtengan y retengan la mayor cantidad de
conocimiento y que este mismo sea de calidad. Cuando
el ser humano recibe información, esta es procesada
en un inicio por la memoria de trabajo o memoria
operativa. Esta memoria es de corto plazo y por lo tanto,
para poder almacenar esta información, es esencial la
función de la memoria de largo plazo, es en este tipo de
memoria donde se almacena la información que podrá
ser utilizada en la atención clínica. Cuando al alumno se
le brinda información en exceso, su memoria operativa
se ve saturada y la información que queda grabada no
será de calidad; por ende, la sobrecarga cognitiva puede
generar confusión y distracción, por mencionar algunos
ejemplos (20).
Debido a lo previamente mencionado, se ha podido
determinar que las sesiones académicas deben ser de
corta duración, o sea, no mayores a veinte minutos, con
objetivos muy puntuales e inclusive, con la posibilidad
de disponer de un guion para aumentar la utilidad de
la sesión. Un ejemplo de sesiones estructuradas es el
siguiente: dos minutos para la presentación de un caso
clínico (Ej. Estómago lleno y cirugía de urgencia), cinco
minutos para la discusión del caso en grupo (cómo y por
qué abordarlo), diez minutos para la enseñanza de reglas
generales y tres minutos de síntesis y preguntas (para
evaluar lo aprendido y reforzar los puntos principales
para recordar) (21).
Para que las sesiones académicas tengan un impacto
positivo, los médicos residentes deben atender la
sesión con cierto conocimiento de base, para tener
una mejor comprensión del tema expuesto. Para esto
debemos abordar la taxonomía de Bloom, que hace
una explicación acerca de los niveles del conocimiento.
En el primer nivel, se encuentra el simple hecho de
“recordar” la información; por encima de este, le sigue
el “comprender” la información, después se debe de
“aplicar” la información. Posteriormente se debe de
“analizar” la información; a continuación, se debe de
“evaluar” la información y por último, se debe utilizar
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esta información para generar un nuevo conocimiento
(22).
En un escenario ideal, debemos poder llevar las
conversaciones a niveles más altos en cuanto a su
contenido. Sin embargo, es imposible llevarlo a cabo sin
poseer el conocimiento en nuestra memoria de largo
plazo, sobre todo, si no es posible comprender esta
información. Para lograr estos aspectos, en la actualidad
debemos aprovechar diversos modelos, por ejemplo,
el modelo de “aula invertida”. Este modelo utiliza la
tecnología como base para generación de conocimiento y
nos aporta un enfoque práctico en su abordaje. El modelo
se basa en pedirle al médico residente que analice y
estudie la información teórica a tratar, idealmente en un
momento lo más conveniente posible para abordar la
información. Esto es, evitando el cansancio y cualquier
tipo de distracción, en un ambiente ideal, ya sea en su
propia vivienda o en cualquier otro lugar que facilite
esta tarea. La información teórica puede ser impartida
en una clase virtual, idealmente recomendada por el
profesor; pero a su vez, sin depender exclusivamente en
la recomendación de este, o sea, el alumno también debe
tener libertad para buscar la información. Actualmente
podemos encontrar clases grabadas de muy alta calidad
y en línea, lo que le permite al alumno tener acceso a una
diversa cantidad de información, para generar suficiente
conocimiento y a su vez, profundizar en su comprensión
(23).
Una vez realizados estos pasos, se debe dirigir hacia
el salón de clases, donde el profesor debe fomentar la
plática acerca del conocimiento aprendido y a su vez,
a guiando la sesión de manera bidireccional con los
alumnos, favoreciendo también las oportunidades para
la solución de cualquier duda acerca de la información.
Es en este punto, donde se fortalece la comprensión y
se puede dar comienzo a la aplicación de niveles más
altos, como la aplicación del conocimiento. El aula
invertida evita que el alumno se presente a un aula en
un estado desfavorable, para únicamente escuchar una
gran cantidad de información. Por el contrario, el modelo
de aula invertida genera un espacio para la reflexión y la
interacción integral en grupo con respecto a un tema en

particular. La evaluación debe ser una constante en este
proceso, pero es aún más importante que la evaluación
formativa y que los médicos residentes o los alumnos
tengan pleno conocimiento de sus aciertos, así como
de sus errores y por ende, tener conocimiento sobre las
partes de la información que deben ser revisadas con
mayor profundidad.
Otra forma versátil para adquirir conocimiento y
que también tiene una gran utilidad para mantener
actualizado al alumno, es a través de los “podcasts”.
Los podcasts son archivos de audio a los que se puede
tener acceso durante momentos donde habitualmente
no ponemos en práctica el estudio de la información,
como puede ser durante los traslados a diversos lugares
o incluso, durante sesiones de actividad física, por
mencionar algunos ejemplos (24).
También debemos recordar, que el aprendizaje de
habilidades es un área sumamente crítica en el ámbito
de la enseñanza. Para poder capacitar a los médicos,
debemos tener la oportunidad de otorgarles momentos
para poner en práctica las destrezas. Desafortunadamente
esta situación representa un dilema ético, puesto que
implica estar sujeto a un proceso de aprendizaje sobre
un paciente, comprendiendo a su vez que, para todo
desarrollo de cualquier habilidad existe una curva de
aprendizaje. Para esto existe el concepto de “práctica
deliberada”, el cual reconoce que para ser experto en una
destreza se requiere de una estructura fundamentada en
la repetición, con objetivos claros y específicos, provista
de una retroalimentación constante. Por citar un ejemplo,
un jugador de basquetbol no realiza mil tiros de práctica
al azar. La práctica deliberada sugiere que se deben
practicar mil tiros desde un sitio específico en la cancha,
con una retroalimentación y reflexión constantes. Es aquí
donde la simulación clínica tiene su lugar, fomentando
el acortamiento de las curvas de aprendizaje por el
simple hecho del tiempo de exposición y repetición. Por
ejemplo, un médico residente que practica la fibroscopia
en un simulador, tendrá un mejor desempeño al realizar
la destreza que aquel médico residente que no tuvo la
oportunidad de practicar en el simulador (25).
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Otro importante modelo para la adquisición de
habilidades es el modelo JITT (por sus siglas en inglés
“Just In Time Teaching”, lo que en español significa
“Enseñanza Justo A Tiempo”). Este modelo se refiere
a que las nuevas generaciones han arribado con toda
la tecnología en sus manos y como se ha mencionado
previamente, encontrar la información hoy en día, está
al alcance de nuestras manos. Esta técnica sugiere que
antes de realizar un nuevo procedimiento y posterior
a haber sido modelado por el profesor (cuantas veces
sea necesario para que el alumno conozca la destreza
a fondo) se observe un video explicativo acerca de la
técnica por abordarse. Por ejemplo, si se piensa realizar
un bloqueo de canal de aductores, podemos realizar
la búsqueda de imágenes en línea y observar también
algún video explicativo sobre la técnica a realizar en un
paciente. Posteriormente se realiza la discusión con el
alumno acerca del procedimiento a realizar y después se
pone en práctica bajo la supervisión del profesor. El punto
principal es fortalecer el conocimiento y promover la
conexión entre el conocimiento teórico con las destrezas
prácticas (26).
Cuando la residencia de anestesiología inició su programa
de estudios, la Universidad avaló diversas sedes para su
desarrollo. En aquel entonces, la especialidad contaba
con una limitada cantidad de medicamentos, tecnologías
y destrezas. Pero como previamente hemos mencionado,
la anestesiología ha visto un sinnúmero de avances
durante los últimos años, pero tristemente la realidad es
que el sistema de salud en México se ha visto limitado
por décadas. Sabemos que la falta de medicamentos y
recursos en diversos hospitales, pueden resultar en un
impacto negativo en programas de especialidad, por lo
que una cantidad significativa de médicos residentes
entrenados en estas instituciones no termina por alcanzar
los niveles de competencia adecuados y esperados para su
entrenamiento. Por ejemplo, la competencia en el uso de
dispositivos como el fibroscopio, el videolaringoscopio, los
instrumentos de monitoreo hemodinámico no invasivo,
el neuromonitoreo, el uso del ultrasonido e inclusive, la
carencia de diversos medicamentos, por el simple hecho
de no existir físicamente en diversas instituciones dentro
del país. Esto nos obliga a formularnos un importante

cuestionamiento ético. Debemos cuestionar la calidad
y cantidad de recursos que le son ofrecidos a nuestros
médicos residentes para cumplir con las expectativas
de los programas de estudio. Además, es pertinente
crear consciencia acerca de la carencia de recursos en
cualquier hospital, ya que la falta de estos no debería de
ser un pretexto para no otorgar un adecuado programa
de entrenamiento; por el contrario, este tipo de carencias
pueden representar una potencial oportunidad para
poder trabajar en equipo de forma interinstitucional,
de tal forma que se puedan crear rotaciones clínicas
por diversas sedes en donde existan los recursos para
formar profesionales de la salud. Al final del día, es una
cuestión de enfoque y comunicación entre sedes para
concretar las metas y obtener adecuados resultados a
nivel académico.
Si a esto agregamos el efecto de la pandemia, podremos
observar que esta ha tenido un profundo impacto en
el aprendizaje de los médicos residentes, debido a la
evidente disminución en la cantidad de experiencias a
las cuales han sido expuestos y, por ende, causando una
disminución en la adquisición de destrezas durante su
entrenamiento (27).
Regresando a uno de los puntos principales: ¿Qué hay del
entrenamiento en actitudes?
Este puede representar el punto más complicado de
aplicar, ya que transformar a un médico en un buen líder,
con excelentes habilidades de comunicación, que ponga
en práctica el trabajo en equipo y con altos estándares
profesionales como anestesiólogo y como médico, es
un enorme reto para los profesores. Lo primero que
debemos conocer es que estas aptitudes son en gran
parte copiadas de los profesores y/o superiores por los
médicos residentes. Si en dado servicio existen patrones
de soberbia y autoritarismo, es altamente probable
que ciertos alumnos mantengan esos tipos de actitud
conforme avancen en su período de entrenamiento. Por
otro lado, si existe una atmósfera de liderazgo y los líderes
fomentan todas las actitudes positivas de buen líder, será
también posible que algunos alumnos puedan tender
a imitarlos. Cabe mencionar, que ha sido demostrado
que las tendencias hacia actitudes negativas o positivas
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se pueden observar desde que se estudia la carrera de
medicina, siendo un posible factor importante en el
proceso de selección de nuevos médicos residentes (28).
Existe un concepto hoy en día que ha sido integrado
al currículo de la especialidad. Es un tópico transversal
y constante en prácticamente todas las áreas de
práctica médica y se trata del “profesionalismo”. Definir
profesionalismo resulta muy complejo, puesto que
resulta más fácil conocer una lista de aptitudes, que
su conjunto, forman parte del profesionalismo. Por
ejemplo, el altruismo, la integridad, la honestidad, la
responsabilidad social, el compromiso con estándares
institucionales, la autorregulación, la autoevaluación,
la comunicación de nuestros errores, entre otros. Es de
vital importancia, tanto para el presente como para el
futuro de nuestra especialidad, el poder integrar este
concepto a nuestro currículo formal e informal. De tal
forma, que tengamos la oportunidad de modelarlo y
buscar transmitir el ejemplo para que nuestros médicos
residentes lo puedan copiar. Es muy importante hablar
acerca del profesionalismo e integrarlo en diversas
sesiones y clases en donde sea pertinente hacerlo,
pero sobre todo hacerlo, crear consciencia acerca de su
existencia y mantenerlo presente en todo momento (29).
Otras aptitudes como el liderazgo y la comunicación se
pueden aprender durante las sesiones de simulación,
específicamente hablando acerca de la fase de
“debriefing” (30).
Una vez abordado el pasado y el presente, debemos
formular una pregunta de suma importancia: ¿Cuál es el
futuro?
A ciencia cierta no lo sabemos. El ser humano ha sido
incapaz de predecir el futuro hasta el hoy en día. Lo único
que conocemos es que el futuro depende de nuestras
decisiones y acciones el día de hoy. Tenemos el pleno
conocimiento de dos opciones, ya sea llevando a cabo
el mismo sistema que ha perdurado por más de 60 años
o verdaderamente implementar un verdadero cambio
desde el fondo. Sabemos que el cambio lo tenemos que
realizar y que debemos integrarlo a la vanguardia desde
el 2021 en curso. Además, debemos llevar los estándares
de la anestesiología en México hacia los mejores y más

altos niveles de competencia, no solo a nivel regional,
sino también a nivel internacional; sin olvidar que
actualmente tenemos la responsabilidad y la tarea de
formar anestesiólogos de excelencia en nuestro país.
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