
JLA ENSEÑANZA DE lLA lVJIEDIC!NA EN NICARAGUA 
ESTADO ACTUAL DE LA ESCUELA 

Hacer un estudio tazonable del estado actual de 
la enseí'íanza de la Medicina en la [scuela de nuestra 
Univetsidad, conlleva el análisis de una serie de facto
res, que de la medida de su nivel, para rnedit hay que 
establecer puntos de t eferencia y aunque siempre mo
lestas, las comparaciones son jneludibles, elato está, 
qLJG si guardantos constantemente el buen juicio de 
establecerlas como medio de evaluación, sin dar cabida 
a la petulancia, derivaremos de ellas la saludable írn
p1 esión de movimiento, conservando el c.onvenrimiento 
de formar un todo histó1 ico arrnónico y dinámico 

~i es qLJe alguna vez fueron enseñadas ett nuestra 
Escuela las teorías astrales de Paracelso, las de las 
enfermedades miasmátícas, la de las pestilencias, las 
de la abiogénesis y tantas ott cts productos del empiris
mo, a su tiempo fueron dejadas atrás bajo el influjo de 
nuestros notables Profesor es, que fot modos en el ex
tranjero, principalmente en las grandes Universidades 
Eu1 o peas, aportaron consigo los avances de la bacte
riología, el uso de las pt uebas ele laboratorio en el diag
nóstico clínico, los conceptos de fa inmunización, las 
nuevas técnicas quir úrgkas, las u pi icaciones de la 
electrónica, etc , alrededor de estos grandes cultores 
de la Medicina, fueron conglomerándose Jos núcleos 
que f01maron la escuela en nuestto país, es indudoble 
que con ellos se avam:ó, y se avanzó mucho, por des-
91 ocia la cuestión no está sólo en avanzctr, juega pri
mordtal pope! la velocidad con que se avance, la 
c.iencia y la tecnología modet na han puesto al servicio 
de la Medicina actual un enot me c.oudal de conoci
mientos que nuestra escuela ha sido incapctz de incot
porru en su propio hober, pues Gdolece de los grandes 
males comunes a todo nuestro sistema de enseñunza 
método deductivo, aislamientismo, carencia casi abso
lutu de laboratorios, colecciones, museos, bibliotecas, 
etc , y así fuimos quedándonos muy a la zaga con 1 es
pecto a otras escuelas 

Fsie estado de cosas, sufre un buen día una 
tremenda sacudida, hoy como un despe¡ tm de con
ciencias, todo el sistema universitaria de pronto vi1 a 
radicalmente, viene un revisar de conceptos y de méto
dos y se hace imperioso conocernos, si tu m nos, evaluar
nos, se te curre a los expertos para que taiGs cosas 
resulten honestas, científicas e imparciales, pronto 
( 1957) está en el país facilitado pot OMS Samuel 
Middleton, experto en organización de escuelas, (7), 
hace un breve pero concienzudo estudio de la situación 
existente y propone un plan de desor rollo que se adop
ta y se ha venido cumpliendo más o menos en lo que 
vu transcun ido desde entonc.es 

HERNAN ESPJNOZA T. 
Di1 ccto1 del Dcpa1 tamcnto de 
l\lic1obiología y Pmasitología 

Un año más tarde (]958), Benjamín Horning, 
consultor médi\..O de ICA en Nicaragua, recomendó 
algunos objetivos inmediatos para un plan de trabajo 
en la escuela, cnt1e otros otganizor [a Facuflad en 
Departamentos de acuet do con el plan p1 opuesto por 
Middleton, enviat profesores jóvenes al extt anjero y 
contr atat profesores visitantes que dedicaran todo su 
tiernpo a la Facultad (1 ), hizo sugerencias asimismo, 
en cucmto u procurat obtener más fondos de parte del 
Gobierno y de Instituciones Internacionales que se inte
reson po1 Jo enseñanza médico, restauración y cons
trucción de locales apropiados para ICJ docencia, adqui
sición de equipos de laboratorio, contratación de 
personal dedicado exc.lusivomente a la enseñanza, mu
chas de estas recomendaciones y suget encias han po
dido ser cumplidas 

Pura 19 59, tuvimos el plimer profesor visitante 
en la Escuela de MedicirlCJ, Franz Von Lichtemberg, M. 
D , Patólogo de la Universidad de Harvard, por des
gracia, los trágicos sucesos del 23 de Julio dé ese año, 
enlutaron nuestras aulas y toda actividad momentá
neamente quedó suspendida, no obstante, en el escaso 
mes y medio que duró su permunencio, recomendó y 
ttabajó por la organización de un laboratorio de Pato" 
Jogío Clínica y Analómim como una unidad universita
rin en el Hospitol San Vicente de León (3), éste fue el 
origen de nuestro actual Departamento de Anatomía 
Patológict1. Su segunda •ecomendación, la adquisi
ción de un Centto de Salud para uso de la Escuela, 
también se ha cumplido, el Centto "Enrique Mántica 
Bet io", es uno ele las más hermosas realidades de nues· 
tta Escuelo 

De 1960 o 1963 uajo un plan general de desarro
llo, vatios médicos fu irnos selec.cionados para recibir 
adiestramiento en educación médica y profuhdizar co
nocimientos en dife1 entes mate1 ias básicos del curri
culurn, con becas de OMS-OPS y AID (Ptmto IV) 
visitamos algunas escuelas más evolucionadas 

Al tegresm y contando con el upoyo decidido de 
nuest1 os vi e jos maestros y de algunos c.ornpañeros que 
habiendo estudiado en el extranjero por cuenta 
propia, se vinieron a t1abajm con nosotros, nos propu
simos como torea primordial orgcmizar y poner a fun· 
cionar los diferentes Departamentos del área básica, 
seis en totol Departamento de Ciencias Morfológicas, 
Departamento de Ciencias Fisiológicas, Departamento 
de Microbiología y Parasitología, Departamento de Pa
tología, Departamento de Medicina Preventiva y De
partamento de Psicología y Psiquiatría 

www.enriquebolanos.org


Coda uno de los Departamentos enumerados, 
trabe1ja como una unidad de enseñanza, investigación 
y clínícía ( 1) que, habiendo reunido las materias afines, 
comprende un campo más o menos amplío de lo me
dicina, su funcionamiento integrado es un todo armó
nico, que permite una estrecha coaelación al ¡;ar que 
cierto grado de especicdización 

Como unidades, cada uno tiene su planta físicn 
propia, person~l ouxilim adie_straclo esp,eci?lmente, la
borator íos equ:pados para e ¡ecuta r procttcos aunque 
sencillas muy eficaces en el aprendizaje de lns diferen
tes disciplinos, aulas de clases con facilidades poro 
proyecciones de material audio visual, oficinas poto los 
ptofesores, clínicas y laboratot ios experimentC11es, ade
más se cuenta con un edificio propio par a la reproduc
ción y mantenimiento de animales de experimentación 

Casi consolidada el át eo básico en el sistema ele 
Departamentos, se trabaja en la actualidad en la de
partamentalización del área el ínica se están r ealiwndo 
ya los estudios preliminares para formar el "Departa
mento de Medicina" y se cuenta pat u atendetlo con un 
Profesor contratado a tiempo completo, dos instruclo-
1es de tiempo convencional y los pt ofesores actuales de 
los cátedras r¡ue se teunirán en el Depmtamento 
Seguirán posiblemente los Depw lamentos de Cit ugía 1 

Gineco-Obstetricia y Pediatt ía 

Con la supreston de algunas matericts y la 
condensación de otras, peto principalmente con la in
tensificación de los honorarios de trabajo en los Depar
tamentos, la duración df;l la cartera ha podido ser 
acortada en un año, no obstante esto, el número total 
de horas de trabajo del currículum ha crecido en un 
16% de 3 7 68 horas que se t ecibían para 1961 se 
pasó a 4 478 horas en 1965, de este total, un 60% son 
horas de tt abajo práctico, en el área básica el porcen
taje es aún mcyor, cerca del 70%, siendo que las 
Ciencias Básicas en 1961 eran impartidas de manera 
teórica casi exclusivamente Como se ve Jo tendencia es 
de una mayor particiración activa por parte de los es
tudiantes 

Af mismo tiempo se ha mejorodo también ICI re
lación pro{ esor-alumno en 1957 la población estu
dicmtil de la Escuela fue de 343 estudiantes, en tcmto 
que se contabct con 29 p10fesores, en 1965 la pobla
ción es de 280, y, sin con!m Jos instructores de 
internos, hay un total de 41 profesores, esto, cot te 
!acionado con lo expresado en el párrafo anterior, da 
la medida de la mejor atención que pot p01te ue los 
profesores reciben los estudiantes 

Otro indicio del mejor tendirniento de la Escuela 
lo desprendemos de los siguientes cifras de 1950 o 
19 57 la relación entre el nt'1mero de estudiantes de 
primer ingreso y el nt'11nero de graduados por año, fue 
de 3 5 a l, en tanto que de 1958 a 1964 esta misma 
relación fue de 2 5 a 1, estas cifras aunque alarman
tes por sí mismas, si se considet o que el promedio 
anual de matrículas de pt imer ingt eso fue para ambos 
períodos de 75 estudiantes, y que de ellos, por cada 
uno que logró doctorm se, más de 2 en el prime1 pe-

ríodo y más do uno en el segundo, abandonaron la 
carrera, dernuestr on también una tendencia significa
tiva a mejorar, tendencia que se acentuará fuerte
mente en los próximos años, pues de 59 estudiantes 
que se matricularon en primer año en 1962, fecha en 
que ya hobía sido establecido el examen de admisión y 
pueslo en marcha el nuevo plan, 57 están en su cuarto 
año (pent'Jitimo de la carrera) 

Por lm razones expuestas, pot el estudio del 1 e
querirniento de médicos del país, pot las capacidades 
materioles de lct Escuela y por una serie ele conside
tociones más, ftje instituido en 1961 el exornen de 
udmisiÓn y desde el rresente oño quedó fijado el CL.tpo 
de la Escuela a 50 estudiantes de primer ingreso. 

Las posibilidades de consultas bibliográficas se 
han multiplíc.udo bmtunte grocias u la adquisición de 
nuevos libros de texto y consulta así como de suscrip
ciones c..le pub! ica< iones periódicas 

Muy a pesar de las limitaciones del equipo y del 
presupuesto, se desan ollan algunos pt oyectos de in
vestigación médica, de ellos participamos tonto profe
sores como estudiantes compartiendo ror igual dudas 
y esper onzas, creando de este modo el umbiente apro
piado para destenm dogmatimismos, ideas preconce
bidas, enseñcmzus librescas, etc 

Internacionalmente lo [scHela participa en todos 
los Congresos, Seminarios, Mesas redondas o cualquier 
otro tipo de evento·s ele carácter docente o científico del 
área 

En el aspecto económico también ha logrado Utt 

poc.o de mejoría el presupuesto fijo pma el año esco
lat eJe 1958-1959 fue de C$280 000 00 en tanto que 
pata el año de 1965-1966 es de (~885.760 00 

1-'or otro lado, de 1963 a 1965 se hcm invertido 
en núme10s redondos C$354 500 00 en construccio
nes, < ompt C1 de equipo y ott os t eng Iones eventuales 

Vctle la penu anot01 ol fino!_ c¡ue nueshu escuela 
que hn empt end ido de manera decidida y entusiasta 
los programas de te forme1 Universitm ia, está dando la 
pauta a seguir para lograr fines positivos, los Dep01 to
rnen tos que en ella se han f orrncJdu, estón proyectando 
sus ser vicios al resto de la Univet sidad y fuera de ella/ 
ofreciendo cursos formales y cutsillos para estudiantes 
de otras escuelas y para graduados, sirviendo como 
Centros de investigación cienHfica, y prestando servi
cios &~ laboratorio clínico a fa gran -familia Univer
sitat ia

1 
o través del Depat tomento de Bienestar 

E:.studiontil, etc., el ambiente qué en ella se refiere es 
de optimismo y fe en el fuluro 
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