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Entrevista con el
Dr. Guillermo Sánchez y el Dr. Pedro Palacios

“Obras Sociales es una mina
de oro en educación”
Desde hace aproximadamente tres
años los alumnos de medicina de la
Universidad Francisco Marroquín
(UFM), al cursar el quinto año de su
carrera, participan en la rotación de
medicina ambulatoria, desarrollada
en clínicas de consulta externa del
Hospital Obras Sociales del Santo
Hermano Pedro. Esta rotación existe
gracias al convenio de cooperación
entre ambas instituciones,
gestionada por funcionarios de la
UFM y de Obras Sociales.

Durante un período de dos meses
los alumnos tienen la oportunidad de poner en práctica los
conocimientos que han adquirido durante la etapa de ciencias básicas
y durante la práctica hospitalaria, con el objetivo de conducir de
manera independiente una consulta de atención primaria de primer
nivel. En otras palabras, resuelven los problemas médicos de sus

pacientes en un ámbito ambulatorio,
guiando al paciente desde la primera
consulta hasta el diagnóstico.

La rotación que realizan los estudiantes de
medicina dentro de Obras Sociales empodera a
los alumnos y les aporta grandes conocimientos
en cuanto al trato con el paciente. Esta rotación
es el primer momento de su carrera en el que
ellos son los doctores al mando. Los estudiantes
reciben al paciente, realizan la consulta, hacen el
examen físico y dan el diagnóstico,
acompañados y supervisados en
todo momento por el
Dr. Guillermo Sánchez
y el Dr. Pedro Palacios.

Actualmente nueve estudiantes se
encuentran realizando la rotación dentro de
Obras Sociales y como parte del programa,
tres días de la semana atienden en tres de
las clínicas y dos días reciben clases o
participan en discusiones socráticas con
médicos de renombre, como es el Dr. Álvaro
Pineda, patólogo y miembro de la directiva
de la facultad de medicina de la UFM. En
quinto año también realizan rotaciones en
otras áreas, tales como psiquiatría,
dermatología, trauma y especialidades. En
los meses restantes del año, pueden elegir
una especialidad que le interese y realizar
una rotación dentro de ese campo, ya sea
dentro o fuera del país.

“El proceso de diagnóstico y tratamiento de
pacientes es una habilidad que requiere un
conocimiento integral. En esta rotación
buscamos que el estudiante sepa aplicar
ese conocimiento de una manera práctica.
Nuestra meta es que maneje la consulta de
tal forma que resuelva el problema por el
cual el paciente se presentó, o si no es
posible en ese momento, que sea capaz de
solicitar más laboratorios o imágenes, con el
fin de llegar a un diagnóstico final.”
“Nos interesa que los estudiantes aprendan
a practicar medicina basada en evidencia,
porque eso es lo que harán en el futuro. De
hecho, la idea de la rotación surgió porque
más del 90% de médicos egresados de la
Universidad Francisco Marroquín hace
práctica privada, pero no había en ningún
momento de la carrera un entrenamiento
en esa área. Esto es un simulacro de ello,
pero para que sea exitoso hay un cierto
entrenamiento previo, que permite al
estudiante realizar una consulta clínica de
primera calidad.”

“Como se trata de un proceso académico, no
hay ninguna prisa para diagnosticar. El
estudiante puede tomarse su tiempo, acudir
a especialistas de la universidad, investigar
en bases de datos o literatura médica.
También lo discutimos en clase. Las clases
nos sirven para dialogar sobre pacientes y
que el estudiante comparta con nosotros su
plan de acción para tratar al paciente. Esta
rotación tiene tres pilares: las discusiones
socráticas, la práctica clínica y la
investigación. Son tres características que
debe tener un médico exitoso y los mejores
doctores de Guatemala tienen estos tres
pilares muy fortalecidos.”
“Lo que queremos es que en un futuro sean buenos doctores. Que sean doctores
empáticos, con un gran conocimiento y que tengan claro por qué hacen lo que hacen.
Hace poco nos escribió un grupo de estudiantes que está realizando ahorita la segunda
rotación de este tipo, para agradecernos y contarnos que fue muy útil todo el
conocimiento que adquirieron aquí.”
“Obras Sociales es una mina de oro en educación y pacientes. Este centro es un modelo de
atención en salud que sí funciona y se puede replicar. Tanto la UFM como Obras Sociales
se benefician mucho de esta relación, pues ellos no incurren en ningún gasto por recibir a
nuestros estudiantes y la universidad se beneficia del valor educativo que hay aquí
dentro.”
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