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Dimensiones del profesionalismo
médico. Proyecciones para el siglo XXI
Eduardo Rosselot J.

Dimensions of medical
professionalism.
Perspectives for the twenty-first century
Medicine is progressively loosing its prestige and efficacy and

needs to rebuild the moral values that maintain the tacit social contract subscribed between
doctors and patients. This altruistic commitment to serve people has been devaluated by changes
in health systems, by advances in knowledge and by social and economical changes. The
perspective with which humanity faces its future, harmed by radical environmental
transformations also has contributed to this devaluation. Notwithstanding, requirements to
provide high quality health care and demands to reinstall those fundamental attributes of
professional work, commit us to introduce or increase the selective learning of those
competences to health professionals. This new, or renewed form of improving the teaching of
health sciences, seems to be the unique way to stop the reduction on health care professional
effectiveness, to maintain quality of care and to accomplish the goal of medical profession to
serve and take care of humankind health (Rev Méd Chile 2006; 134: 657-664).
(Key words: Ethics; Ethics, medical; Practice management, medical; Profesionalism; Socio-
logy)

Recibido el 25 de julio, 2005. Aceptado el 23 de agosto, 2005.
Trabajo basado en la ponencia homónima presentada en el panel sobre Profesionalismo
llevado a cabo en el XXVI Congreso de Medicina Interna en Viña del Mar, el 29 de octu-
bre de 2004.
Departamento de Educación en Ciencias de la Salud y Departamento de Bioética y Huma-
nidades Médicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.

Ser un profesional es más que dominar una
técnica. Se inscribe en nuestra naturaleza

moral: es materia no sólo de mente y de brazos,
sino de corazón; no sólo de intelecto y competen-
cias sino que de carácter. Porque sólo habiéndose
dedicado y estando apto para comprometerse con
otros y servirlo con alta capacidad, es que una
persona hace pública profesión de su camino en
la vida. (Kass L.R.)1.

La inquietud por hacer consistentes los valores
centrales de la profesión médica, cuando se asiste

a su alteración o supresión, ha llevado a diferentes
organismos societarios internacionales, y también
en nuestra región, a reformular en términos
contemporáneos, los conceptos que orientan las
decisiones en medicina2-6. Concordantemente, ha
resurgido una razonable preocupación por perfec-
cionar los contenidos del aprendizaje en las
profesiones de la salud, con los valores éticos que,
en el marco de las relaciones entre profesionales y
de proveedores-usuarios de los sistemas de salud,
caracterizan más apropiadamente la excelencia del
ejercicio profesional.
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Actualizar tales valores requiere tomar en
cuenta los factores que han restringido su vigencia
y considerar, especialmente, su aplicabilidad a las
condiciones en que se ejerce la medicina, y que
adulteran su sentido, desconocen su significación
o reducen su importancia. Resalta la necesidad de
recuperar el interés de quienes se forman profe-
sionalmente, por vivir esos valores, expresión de
una efectiva calidad de la profesión pese a que la
cultura ambiente se excusa de hacerlos propios,
en un afán de modernidad y deshumanización
que no deja de sorprender7-9.

Es indispensable encontrar sentido e implican-
cia a las nuevas formulaciones valóricas que se
sugiere incorporar, porque son más atinentes a los
actuales escenarios de la relación clínica, en el
modelo de salud vigente, donde cada protagonista
en la relación médico paciente, adquiere distinta
expresión.

RELEVANCIA DEL PROFESIONALISMO EN MEDICINA

No debemos olvidar que los fines de la medicina
han sido remodelados en razón de los cambios
que el mundo ha ido experimentando, en las
últimas décadas, en el contexto de la salud, el
desarrollo científico tecnológico, los factores so-
cio-políticos y culturales que conmocionan sus
acciones, propósitos y alcances10-12. Lejos de
insistir en liberar al hombre de la enfermedad y la
muerte, como pudiera haber sido la expectativa
de la medicina actual, la visión sociológica-

humanista con que se revisten las profesiones de
la salud, privilegiando lo colectivo y la equidad
para sanar la vida, las hace converger a la
prevención y promoción, al alivio y el evitar el
mayor daño, toda vez que ha sido planteada ya, y
aceptada, la natural realidad de la muerte13.

Esta nueva actitud ante la enfermedad y la
muerte no es ajena al progresivo y masivo envejeci-
miento de la población que surge de los avances
en el control de la enfermedad, el alargue de las
expectativas de vida, los compromisos que impone
esto al resto de la sociedad y las consideraciones
suscitadas, respecto a la calidad de vida y los
recursos que demanda su sustentación (Tabla 1).
Factor común a los elementos que inciden y
resultan del mejor control de la salud, es el
incremento de costos al requerirse mayor preven-
ción, promoción, perfeccionamiento de la pesqui-
sa, refinamiento en los diagnósticos, incorporación
de más tecnología, capacitación e investigación
asociadas. Así, se asegura equidad para una medici-
na asentada como un derecho de la humanidad, lo
que a la vez entraña inversiones que difícilmente
pueden cubrirse en regímenes de gobierno y
economías regidas por premisas de libre mercado.
Sobre todo, si más que como un derecho de la
humanidad se entiende la medicina o la salud
como un bien de consumo o como producto
negociable de una tecnocracia14.

Surge una discrepancia manifiesta entre expec-
tativas y realidades que no queda relegada sólo al
nivel de la satisfacción de las necesidades de
atención de salud sino que puede ser causa de

Tabla 1. Determinantes y sentido del requerimiento del profesionalismo

Condición Consecuencia

Envejecimiento de la población Actitud ante la enfermedad
Alza de costos Equidad
Evidencia de la incerteza Expectativas y realidades
Información y gestión Búsqueda de la eficacia
Cambios valóricos Vocación o retribución social
Práctica personal o institucional Sensibilidad y medición
Métodos extraordinarios y ordinarios Proporcionalidad y efectividad
Autonomía y competencia Decisiones informadas
Sociedad del conocimiento y comunicación Aprendizaje autónomo y renovado
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honda frustración profesional13. De la medicina,
en cuanto conocimiento práctico, se derivan con-
ductas y decisiones de trascendentales consecuen-
cias para los individuos y para la sociedad, pero
con grados de incertidumbre que serían inacepta-
bles si no estuvieran respaldados por el prestigio
profesional al que la sociedad otorga un grado de
confianza, tal vez desproporcionado, aunque ava-
lado en su tradicional seriedad15,16. También
porque, posiblemente, con la información dispo-
nible y los atributos desplegados, la búsqueda y la
expresión de eficacia han sido una tónica siempre
relevante en ella.

A través de la evolución histórica, la profesión
médica ha expuesto su preocupación de servicio
al prójimo, en variadas formas, en consonancia
con los conceptos valóricos predominantes en
diversas culturas o ideologías. Sea por vocación o
en cumplimiento de un contrato social, un anhelo
de proyección externa ha caracterizado su expre-
sión pública y su sentido de solidaridad. Ambas
características del trabajo médico revelan atributos
personales volcados hacia los destinatarios pero,
expresión, al fin, de la propia voluntad del
profesional. Los nuevos sistemas o modelos de
atención invocan otro dinamismo, en que el
atractivo está en el sistema y el profesional es sólo
el demandado a prestar su acción, en una praxis
personal o como parte de una institución. Su
ejercicio es medido y apreciado en cuanto a
sensibilidad, capacidad de respuesta y efectividad
del acto. En este orden, tiene sentido considerar la
proporcionalidad de las acciones respecto, esen-
cialmente, al riesgo involucrado en la enfermedad;
también, en relación al costo, consecuencias o
efectividad de las intervenciones médicas, de
donde suele desprenderse lo ordinario o extraor-
dinario de los procedimientos involucrados.

En la magnitud y consecuencias de los efectos
de las intervenciones médicas se puede deducir la
eficacia y la pertinencia de los procesos o las
acciones de salud. En esto, la medicina actual
destaca la importancia de la autonomía y la
determinación del grado de competencia o capa-
cidad del beneficiario de la acción de salud, para
decidir autónomamente sobre su compromiso con
las funciones curativas individualizadas. Tal auto-
nomía está supeditada a la información recibida,
en virtud de que ella ilustra y capacita para tomar
decisiones con plena libertad.

No puede ser de otra manera en la sociedad
del conocimiento y comunicación que constitui-
mos y por cuyas características se ha condiciona-
do específicamente tanto la sensibilidad y
respuesta de los usuarios como los atributos y
formación de los proveedores, orientados por un
aprendizaje autónomo y renovado.

Esta concatenación de circunstancias, configu-
ra un perfil, exigible a los profesionales, cuyos
rasgos pueden resumirse en diversas competen-
cias vinculadas a los principios y compromisos
que se han definido como propios del profesiona-
lismo. Tanto éstos como las condiciones en que se
desarrolla la medicina y sus consecuencias, sucin-
tamente analizadas, forman un reticulado de inter-
acciones que es comprensible porque las
características del perfil traducen los compromisos
que determina la profesión y son éstos, a la vez,
los que establecen las competencias que deben
configurar los atributos y aptitudes propias de su
ejercicio (Tabla 2).

Este entramado, de alguna manera, revela la
necesidad de utilizar integradamente las oportuni-
dades de aprendizaje que se desarrollan en la
educación formal del pre y postgrado17,18. De ahí
procede ir reforzando aspectos valóricos de los
alumnos, en estos atributos morales de los cuales
no puede prescindir ni la profesión, como un
colectivo humano que posee, desarrolla y perfec-
ciona sus capacidades para el servicio de la
sociedad, ni sus integrantes individuales19. De ello
depende la calidad y pertinencia de su ejercicio y
la trascendencia que, en el ámbito de la actividad,
manifiesta la idoneidad de sus constituyentes. La
preocupación por la formación valórica, que se
advierte renacer en la mayor parte de las Escuelas
de Medicina o de las profesiones de la salud, es
expresión de este imperativo al que convocan las
instancias docentes, académicas y, también, las
responsables de la provisión de servicios, en
todos los ámbitos donde se ejercen acciones
formales para la salud humana20,21. Igualmente,
forma parte de los contenidos de la formación
continua y es exigible en los procesos de asegura-
miento de la calidad como estándares, no exclusi-
vamente cognitivos, que deben ser mantenidos,
respetados y exigidos para dar fe de la propiedad
de la formación y de su eficacia22,23.

Persiste el desafío por definir acabadamente y
poder medir los atributos no cognitivos, las
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actitudes y las destrezas características de la
conducta profesional, tanto en los estudiantes
como en quienes ya ejercen en este campo. Como
ello constituye una preocupación actual relevante
de las instituciones formadoras, lo mismo que de
las corporaciones que necesitan emplear servicios
de salud de calidad y de los pacientes a quienes
tales servicios van a ser ofrecidos, es posible
encontrar diversas propuestas en evaluación, des-
tinadas a perfilar precondiciones y hábitos de
conductas logrados. Son dignos de evaluar, como
parámetros valóricos perceptibles en cohortes
estudiantiles, los que proponen Mann y cols, en
un listado objetivo, donde han apreciado en
estudiantes canadienses, con distintos grados de
sensibilidad de los rasgos investigados, la proba-
ble utilidad para identificar valores profesionales
(Tabla 3) y de medir también sus fallas en un
marco referencial de actitudes24. Éstas o similares
descripciones de comportamientos, constituyen
los parámetros donde se pueden identificar valo-
res como elementos del profesionalismo o de su
carencia. Su incorporación, en calidad de compe-
tencias no cognitivas, atributos o destrezas, a los
contenidos del currículum y a los procedimientos
de evaluación, permiten disponer condiciones de

aprendizaje necesarias y, en definitiva, mensura-
bles29-33.

Es posible distinguir, en el siglo reciente, dos o
tres hitos incidentes en la educación en ciencias
de la salud que es necesario advertir para enten-
der mejor las transformaciones acaecidas en la
educación superior y sus actuales orientaciones34.
Aunque puede haber tenido significado, inicial-
mente, sólo para el ámbito local, el análisis de
Flexner sobre la educación médica norteamerica-
na en 1910, no tardó en repercutir mundialmente
sobre la organización académica y la educación
en salud, de manera radical. Un segundo elemen-
to determinante podemos referirlo a la declara-
ción de la OMS en Alma Ata, en 1978, donde
–haya sido o no definitiva– una nueva concepción
de la salud estableció condiciones de demanda y
provisión que significan un cambio cultural y
sociológico que arrastra necesariamente la forma-
ción profesional a sus premisas. Por último, el
fenómeno de globalización que estamos advirtien-
do y viviendo, y que a través de promover y
provocar cambios trascendentales en la organiza-
ción social, educativa, económica y política, aun
cuando ha dejado hasta ahora «intocada» la forma-
ción médica35, en sus grandes líneas desafía al

Tabla 2. Principios, compromisos y competencias del profesionalismo

Principios y compromisos* Competencias**

Primacía del bienestar del paciente Habilidad para hacerse cargo de la salud
Relevancia de la autonomía de la comunidad
Justicia social Proveer cuidados de salud contingentes
Competencia profesional Asegurar cuidados apropiados y costo
Honestidad efectivos
Confidencialidad Promover estilos de vida saludables
Relaciones apropiadas Proporcionar consejos en materias
Perfeccionar la calidad de la atención bioéticas
Mejorar el acceso a la atención Estar capacitados para el aprendizaje
Distribución justa de recursos limitados permanente
Desarrollo del conocimiento científico Actuar en un sistema pluralista, con
Mantener confianza manejando los diversidad racial y cultural
conflictos de intereses Ejercer con profesionalismo
Responsabilidad profesional

* **Principios, compromisos y competencias (así como los condicionantes y consecuencias [Tabla 1])
interaccionan para influirse mutuamente y configurar los atributos y aptitudes del perfil profesional.
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sistema educacional en ciencias de la salud que
tendrá, al fin, que amoldar sus estructuras y
funcionalismo a los requerimientos avasalladores
de la universalidad36.

EL PROFESIONALISMO EN LA EDUCACIÓN

EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD

Sería paradójico que el conjunto de valores exigi-
bles en los alumnos y en los profesionales de las

ciencias de la salud como elementos paradigmáti-
cos de la excelencia en su quehacer, no lo fueran
así ni estuvieran implícitamente presentes en
quienes promueven el aprendizaje de tales atribu-
tos o destrezas, en el aula, los laboratorios, los
escenarios clínicos. Pero esto representa todo un
capítulo de los textos concentrados en gestión
educacional y, salvo renombradas circunstancias y
ejemplares personajes37, los datos y la casuística
contemporánea dan cuenta, más bien, de los
contrastes y frustraciones de los alumnos respecto

Tabla 3. Conductas analizables en estudiantes y profesionales de la salud relacionadas con profesionalismo*

1. Actúan con honestidad e integridad.
2. Revelan compasión y empatía en el cuidado de pacientes.
3. Actúan de manera confiable y veraz.
4. Interactúan efectivamente con pacientes y sus familias.
5. Muestran compromiso por aprendizaje continuo.
6. Muestran respeto por los pacientes.
7. Crean confianza con los pacientes.
8. Desarrollan sensibilidad a las necesidades de los pacientes.
9. Trabajan como integrantes de un equipo de salud.
10. Demuestran responsabilidad y confiabilidad.
11. Interactúan efectivamente con otros profesionales de la salud.
12. Respetan la privacidad, confidencialidad y dignidad de los pacientes.
13. Reconocen sus limitaciones en destrezas y conocimientos.
14. Muestran buenas relaciones con colegas.
15. Desarrollan sentido del deber.
16. Cuidan eficaz, digna y compasivamente a pacientes moribundos.
17. Entienden y respetan los roles de otros profesionales de la salud.
18. Reconocen los dilemas éticos que ocurren en el aprendizaje y la práctica.
19. Privilegian el interés del paciente sobre el interés personal.
20. Perciben los dilemas éticos mayores en medicina.
21. Se muestran sensibles a factores culturales.
22. Entienden la naturaleza del contrato social de la profesión.
23. Demuestran visiones no juzgadoras de otros valores.
24. Comprenden sus propios valores.
25. Equiparan demandas de la vida personal y profesional.

*Modificado de Mann et al24.
El estudio fue realizado en 4 grupos (alumnos, residentes, docentes y profesionales de la salud no médicos);
los resultados difieren entre ellos, pero en general, las 5 primeras conductas guardan la mejor correlación con
valores profesionales y parece claro (puede ser no evidente) que son aprendibles, si no han sido integrados al
comportamiento personal antes de ingresar a los estudios profesionales. Es cierto también que puede
producirse detrimento de ellos durante el aprendizaje, especialmente por efecto del curriculum oculto (papel
de los malos modelos y sus incoherencias) y la desprofesionalización (erosión ética) en el ejercicio de la
medicina25-28.
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a quienes debieran ser, para ellos, emulables y
motivantes. Por lo menos, se describen, a menu-
do, como elementos del currículum informal u
oculto, y son causa de decepción, sino indignada
contemplación, de quienes mantienen una imagen
idealizada de compromiso y servicio, de médicos,
enfermeras y matronas, que alguna vez hicieron
relevante, por su honorabilidad, calidad y altruis-
mo, esas disposiciones25,26,38.

Pero, tener aptitudes docentes fue siempre propio
de un buen profesional, a quien bastaba proponerse
a entregar sus conocimientos –como un virtuoso
musical pudiera enseñar el canto con sólo ser imitado
al interpretar una melodía– en el lugar donde ejerce
sus habilidades. Pese a que el fenómeno prevalente
hoy día, de proliferación de escuelas de la salud,
sin la necesaria planificación, disponibilidad de
recursos ni cometido educacional de experiencia,
no ha superado estas deficiencias, ya no es más
concebible asumir tareas educativas sin un saber
metodológico y procedimental, que respalde la
facilitación del aprendizaje que, en sus alumnos, el
docente debe inducir y el sistema promover39,40.

Por eso es que el profesionalismo, como cúmu-
lo de virtudes, aptitudes no cognocitivas, atributos,
competencias generales y destrezas específicas,
surge hoy día como un requerimiento esencial de
una formación idónea, que se manifiesta exigente-
mente en el cuerpo académico y debe estar
incorporada en todo el proceso de aprendizaje de
quienes adquieren las competencias resaltadas
como parte de su bagaje profesional41-43.

Alcanzar estas dotes supone, por una parte,
profundizar en las habilidades y conocimientos
basados en evidencia, lo que quiere decir que el
docente no puede, tampoco, dejar de desarrollar
su propio caudal de información, elaborarlo críti-
camente, evaluar su consistencia, y aplicarlo en su

propio campo para suscitar modificaciones y
mejoras de acuerdo a los resultados que se vayan
acumulando44,45. Es así como la investigación
educacional forma parte integrante e irrenunciable
de este quehacer docente. Aún más, este profesio-
nal, dado su compromiso docente, deberá mante-
ner una reflexión permanente referida a sus
valores como profesional y como facilitador del
aprendizaje y de la formación de sus alumnos;
sólo así podrá detectar las acechanzas a la
educación y los vicios, tanto formales como
virtuales, del currículum. Con mayor razón que a
los profesionales que desarrollan apropiadamente
su actividad en la atención clínica, cualquiera sea
el sistema de salud donde intervenga, las amena-
zas al profesionalismo se aplican con mayor vigor
y persistencia contra los docentes, tanto porque
éstos ejercen relevantemente el rol de modelos,
como porque las mismas acechanzas y desviacio-
nes del profesionalismo provienen de las distintas
vertientes de los sistemas de salud, del medio
universitario, de los usuarios de la educación y las
agencias o instituciones que conviven o gestionan
los servicios de salud46-48 (Tabla 4). Ésta es una de
las razones de por qué es necesario identificar las
áreas que requieren especial dedicación para
cautelar la excelencia y calidad en el desarrollo
profesional de los estudiantes40-43,49. Se ha ido
estableciendo un consenso de que –a través de
una adecuada selección de los estudiantes y de la
vigilancia sobre el currículum informal–, la elec-
ción de profesores como buenos modelos, el
resguardar la diversidad y los aspectos multicultu-
rales de la práctica médica y el establecer trabajo
en equipo en los cuidados de salud primarios y
secundarios, constituyen herramientas de gran
importancia para conseguir los objetivos de una
formación profesional idónea26-28,48-50.

Tabla 4. Amenazas al profesionalismo

· El incentivo del lucro en el ejercicio profesional (mercadismo).
· La postergación del mayor bien del paciente o del alumno por la prevalencia del sistema.
· Los incentivos espúreos para controlar costos.
· El predominio de los objetivos organizacionales.
· El impacto sobre los alumnos de las actitudes y comportamiento de los docentes.
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