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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

El sistema de ensenanza de residencia hospitalaria fue ideado por el cirujano austriaco Teodoro 

Billroth, profesor de cimgia y jefe del servicio en Allgemeine Krankenhaus en Viena en la 

segunda mil ad del siglo XIX En Mexico se iniciaron las especiaJidades medicas en 1942. la 

cirugia se inicia en 1944 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y en nuestro hospital, que 

es de II y III nivel de atencion, se inicia la Especialidad en Cirugia en el ano 1980 en el IMSS 

en Veracruz (2, 5, 6) 

La educacion actual en las residencias medicas se basa en los cambios propios de organization 

v desarrollo institucionales. a pesar de los parametros establecidos en los programas, resulta 

imposible que el proceso de ensenanza-aprendizaje en las residencias medicas sea un fenomeno 

que pueda reproducirse fielmente en todas las sedes u hospitales, de acuerdo a la diversidad de 

grupos y regiones, por el eontrario, podria afirmarse que existen particularidades dependiendo 

de cada sede 

El modelo que ha prevalecido es el traditional, donde el personaje principal es el profesor, 

quien dirige en forma unidirectional e incuestionable a los alumnos, este modelo es derivado de 

la sociedad, con raices histoncas, culturales y politicas, se toma en cuenta solo el punto de vista 

del superior, del que ostenta el poder. que decide unilateralmente, pero pocas veces se consulta 

a la otra parte involucrada. la del alumno, quien se limita a obedecer, recibir pasivamente el 

conocimiento y repetir lo observado (7, 8, 9) 

El aprendizaje de una especialidad se realiza imitando la forma de ejercicio profesional del 

profesor. que si no es adecuado. los defectos se repetiran en los educandos, particuiarmente la 



tener la capacidad de conocer, entender y manejar los valores del hombre y su cultura, en la 

fonmacion del autentico profesional (3) 

El marco anterior nos conduce a hacer una revision critica de la ensenanza en la residencia de 

Cirugia general, que es la que nos ocupa, porque se ha observado que los objetivos establecidos 

en los planes de estudios, no parecen cumplirse en su totalidad ante una realidad diferente, y a 

pesar de su vigencia, exige ser examinada en detalle, comprobada. rectificada y perfeccionada 

constantemente; aun cuando tenemos aiumnos con altas caiificaciones, tambien hay un gran 

numero de reprobados Es necesario realizar investigacion educativa en el area quirurgica, y 

tener conocimiento en un primer intento, del contexto en el que se desarrolla. y con base en esa 

informacion, promover los cambios o intervenciones requeridas (2. 14. 17. 18) 
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MATERIAL V METODGS 

Se realize un estudio prospectivo, descriptivo, transversal y observacional, en octubre de 1996, 

se aplico una encuesta anonima a todos los medicos residentes de Cirugia General del 2do al 

4o ano de la especialidad que se encuentran en el hospital, que pertenece a la Medicina 

Institucional de la Seguridad Social y ofrece II y III niveles de atencion Se realizaron 11 

preguntas cerradas y 12 abiertas sobre antecedentes, aprendizaje, y actitudes hacia el 

postgrado Se realizo el analisis con estadistica descriptiva Tambien se analizaron algunos 

aspectos didacticos del proceso de aprendizaje a traves de categorias 
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C U A D R O I 

DISTR1BUCION DEL TIEMPO DURANTE LA RESIDENCIA 

Actividad (promedio horas diarias) R2 (n=5) R.3 (n=4) R4(n=6) 

Estudio 1 3 2 83 2 58 

Actividades hospitalarias 

En la guardia 35 8 29 5 26 4 

En dia sin guardia 12 4 11 87 10 8 

Descanso y sueno 4 5 8 5 7 8 



CUADRO VI 

PROBLEMAS GENERALES QUE ENFRENTAN LOS RESIDENTES DURANTE LA 

RESIDENCIA DE CIRUGIA 

Residentes que opinaron asi 

Problemas % (N=15) 

Excesiva carga de trabajo. responsabilidad, estres 53 

Falta de tiempo para convivencia con la familia 47 

Economicos, por gastos de renta. corruda y familia 40 

Falta de tiempo para estudio 30 

Agotamiento fisico y mental 20 

Falta de diversiones 13 

Ninguno 13 

Cumpiir expectativas de la institucion y no al reves 7 

Ambiente tenso u hostil por castigos injustos de otros residentes 7 

Restricciones por las jerarquias 7 
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CT ADRO III 

FACTO RES QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE 

Residentes que opinaron 

Factores asi, (N=l 5) 

% 

Apoyo de los maestros, ensenanza tutelar en quirofano y en hospital 73 

Disponibilidad de material bibiiografico 47 

Las clases 33 

El gran volumen de pacientes quirurgicos atendidos 20 

Ver teoria v practica, facilidad para la realizacion de los procedimientos 

quirurgicos 13 

La presion para el estudio ejercida por profesores y residentes de grado 

superior, la disciplina 13 

Equipo multidisciplinario, buena comunicacion con los profesores 13 

Convivencia en grupo con companeros 7 

Competencia academica 7 

Tiempo libre para estudiar, menos carga de trabajo 7 
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CUADRO VI 

FACTORES QUE DIFICULTAN EL APRENDIZAJE 

Residentes que opinaron 

Fact ores asi, (N = 15) 

% 

Exceso de trabajo, estres, falta de descanso y de tiempo para estudio 67 

Falta de tiempo libre 40 

Falta de recursos economicos 13 

Falta de ensenanza tutelar y de comunicacion con los adscritos 13 

Guardias A-B 7 

Medio hostil 7 

Desinteres del instituto o de su personal en el aprendizaje 7 

Falta de material bibliografico 7 

Ninguno 7 
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CUADRO VI 

PROPUESTAS DE LOS MEDICOS RESIDENTES PARA MEJORAR SU 

APRENDIZAJE 

Actitudes Residentes que propusieron: 

% (N=15) 

Estudiar mas, mayor esfuerzo, dedicacion, constancia 33 

Mejorar la organizacion del grupo 27 

Mejor organizacion del tiempo 27 

Interactuar mas con los profesores 20 

Descanso y diversiones, quitar los excesos, mantener 

condicion fisica aceptable 13 

Rotation a otros hospitales 13 

Evitar distractores 7 
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CUADRO VI 

COMO SE SIENTE EL RESIDENTE EN LA ESPECIALIDAD DE CIRUGIA 

GENERAL 

Grado Opinion (% de residentes que opinaron asi) 

R2 • A gusto y contentos, aunque a veces es necesario ser flexible y mejorar las cosas (20) 

• Feliz, preocupado por la familia ausente, pero con determinacion de seguir adelante (7) 

• Incomodo, en etapa de transicion (7) 

R3 • Bien (13) 

• Seria bueno rotar a otras sedes para comparar (7) 

• Cansado, pero muy bien con deseos de term! nail a (7) 

• Mai, no se han llenado mis expectativas en conocimientos y habilidades (7) 

R4 • Excelente, magmfico, hay mucho apoyo de los profesores y oportunidad de superacion; 

pero se requiere mas academia y rotacion a otras sedes (20) 

• Bien, contento y satisfecho por lo logrado (13) 

• Cansado por exceso de trabajo(7) 
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EL DEBER SER DEL POSTGRADO 

Las caracteristicas que debe reunir un residente de Cirugia, en opinion de ellos mismos, son 

• Ser el mejor, incluso en aspectos humanos, educado, inteligente, comprensivo, con 

disponibilidad, con liderazgo, con deseos de superacion 

• Humilde, paciente, fuerte, con iniciativa, puntual, organizado, tenaz, perseverante, 

disciplinado, sin temor, empatia con los pacientes, respetuoso 

• Rendir bajo estres, decidido, resolutivo, habil, con conocimientos basicos, estudioso 

Las caracteristicas del profesor de Cirugia deben ser, en opinion de los residentes 

• Con facilidad y deseos de ensenar, didactico, que incite ai estudio, con interes en el 

aprendizaje y en sus pacientes, ser un adecuado guia, puntual, que comparta su tiempo y sus 

experiencias. 

• Accesible, amable, inteligente. cordial, comprensivo, brindar amistad y confianza, exigente, 

respetuoso, elastico, evitar burlas a los alumnos, tranquilo, paciente, no tirano, no arrogante 

ni abusador 

• Con conocimientos actualizados. que admita errores y sugerencias sin culpar al residente, 

con facilidad de paiabra 
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Las caracteristicas del cirujano. en opinion de los residentes. deben ser 

• Claro, rapido, preciso. certero en su pensar y en su actuar, firme pero flexible, resolutivo, 

capaz, con educacion medica continua, con criterio propio, buen teorico v practico, 

habilidad manual e intelectual 

• Entusiasta, incansable. inteligente, humilde, cornprensivo, generoso. con iniciativa. 

constante, honesto, que ensene y sepa escuchar y decidir racionalmente 

• Conducta excelente. voluntad ferrea, pulcro. bien vestido, atento, con liderazgo. 

perfeccionista, trabajador, responsable, con autocritica, humanitario 
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En Cirugia es muy importante la habilidad manual, paralelamente a la preparacion teorica (21) 

Un estudio muestra que no hay aumento en la morbimortaiidad de los casos operados por 

residentes asistidos tutorialmente en cornparacion con los procedimientos elaborados por los 

cirujanos adscritos (22) 

En cuanto a los problemas generales que mencionaron los residentes, que fueron principalmente 

la excesiva carga de trabajo, estres, falta de tiempo para convivir con la familia, y economicos, 

coinciden con otros estudios, en Estados Unidos, fiieron el economico, la cantidad y calidad de 

la educacion. y el posponer los planes familiares (12, 20) 

Otro problema es el ambiente hostil, la elevada frecuencia de problemas de relation 

interpersonal se asocia con el sistema traditional de la relacion profesor-residente, e inclusive 

residente-residente (de mayor a menor grado), que esta matizada con actitudes impositivas y 

autontarias, que se confunden con el respeto y que esta asociado tambien a problemas tales 

como estres y fatiga cronicos, concordaron con otro estudio en que un ambiente hostil es un 

obstaculo para el proceso de ensenanza-aprendizaje y que un ambiente agradable facilitara el 

proceso favoreciendo una mejor relacion con pacientes, maestros y companeros (12), si no se 

involucra al alumno afectivaniente, ningun afan didactico fructificara (18) 

En cuanto a los factores que favorecen el aprendizaje, los residentes mencionaron mas 

frecuentemente el apoyo brindado por los profesores Se espera que el docente responsable de 

los cursos de especializacion. contemple que el residente es susceptible de estar en un periodo 

transitono de estres que pudiera afectar sensiblemente el logro de los objetivos, sin olvidar que 

el fracaso de un residente es tambien un fracaso propio (23) 
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avance de la difusion de los conocimientos y provocan desinteres en los alumnos La falta de 

motivacion para seguir ensenando, falta de actualizacion, exceso de trabajo asistencial. falta de 

apoyo economico, y falta de apoyo academico Y los problemas de los alumnos Saturation dei 

curriculum, guardias A-B con disminucion de la capacidad intelectual v del juicio clinico 

despues de estas guardias, falta de preparacion adecuada para enfrentarse a casos graves (25) 

En cuanto a las actitudes hacia el postgrado, se interrogo a los residentes acerca de posibles 

soluciones para mejorar su aprendizaje, a lo que propusieron mayor dedicacion, mejor 

organization grupal y del tiempo, lo mismo que en otro estudio, los residentes sugirieron la 

planeacion de actividades grupales de trabajo y de caracter social para fomentar la cohesion del 

grupo, la comunicacion y el intercambio de experiencias (12) Los factores que dificultan el 

aprendizaje, estan ahi para superarlos en grupos, Freire dice "Nadie libera a nadie, nadie se 

libera solo, los hombres se iiberan en comunion" (26) 

Tambien se explore el sentir de los becarios en el transito de su residencia, a lo que la mayona 

expreso sentirse bien a pesar de los problemas que enfrentan. probablemente porque estan 

identificados con la especialidad que cursan, o tienen otras motivaciones, tambien hacen 

algunas propuestas de modificaciones 

Por ultimo se explore "el deber s e f ' en opinion de los residentes en cuanto a ellos mismos, el 

profesor y el cirujano, coincidiendo en muchos puntos de vista con lo descrito en la literatura y 

que constituye el pensamiento de cirujanos ya en su practica profesional y de algunos 

profesores El cirujano debe poseer habilidades, ciencia, disposition de animo \ conocimientos 

claros para poder utilizar las manos y los instrumentos para eiiminar la enfermedad, prolongar 

la vida v mejorar su calidad \ dignidad Quien se dedica a la cirugia no puede tener una 



CONCLUSION ES 

La mayoria de los residentes no tiene estudios aparte de los conocimientos medicos En general 

el aprovechamiento escolar es alto 

Los principales problemas que enfrenta el residente de cirugia es el problema economico y la 

falta de tiempo libre para estudio, descanso y sueno, y para compartir con la familia 

Los residentes se encuentran a gusto en la residencia de cirugia, con actitudes de mejorar su 

aprendizaje, como estudiar mas. mayor interaccion con los profesores. mejor organization del 

grupo y del tiempo 

Los principales factores que dificultan el aprendizaje son la falta de tiempo libre y el exceso de 

trabajo. 

Los factores que lo facilitan son el gran numero de pacientes que atienden, la buena 

comunicacion con los profesores y las clases Los residentes tienen propuestas acerca del deber 

ser del residente. del profesor y del cirujano. asi como propuestas de soluciones a sus 

problemas de aprendizaje 

Se requiere actualizar los conocimientos de Pedagogia del profesorado para lograr un cambio 

de actitudes 
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