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Presentan en Medicina
CD sobre casos de autopsia

Recuperación de un instrumento básico
en la enseñanza médica

LAURA ROMERO

Portada del disco compacto. Foto: Justo Suárez.

Uno de los graves problemas de la medicina
actual que enfrenta la mayoría de los países del
mundo occidental es la desaparición gradual de las
autopsias. Con su pérdida se abandona un instru-
mento extraordinario para la enseñanza del médico
en pregrado, posgrado y educación continua.

Para coadyuvar al aprendizaje de los univer-
sitarios, Sara Morales López, secretaria de Ense-
ñanza Clínica, Internado y Servicio Social de la
Facultad de Medicina (FM), propuso elaborar un
disco compacto (CD) con casos representativos de
enfermedades anotadas en las unidades temáticas
del manual de patología de la dependencia, el cual
ya fue editado.

Trece profesores de patología de la FM contri-
buyeron en la elaboración de los casos clínicos y el
resto con su experiencia y observaciones.

Jesús Aguirre, profesor de la materia y colabo-
rador en la herramienta, expuso que desde hace
varios años ha habido una reducción considerable
en el número de autopsias del curso de anatomía
patológica. “Una de las preocupaciones ocasiona-
das por este hecho es que el curso se limite a un
programa teórico y se pierda el objetivo de corre-
lacionar los datos clínicos y las alteraciones de labo-
ratorio con las lesiones de los órganos y tejidos”.

Recordó que desde hace dos décadas se trató
de cubrir esta deficiencia mediante colecciones de
casos que incluían protocolos de autopsia con las
ilustraciones correspondientes. Esta solución tuvo
varios defectos, como el costo de la producción de
diapositivas y la pérdida frecuente del material.

La solución ideal fue sugerida por Sara Mora-
les, quien propuso la idea de elaborar un CD. Los
casos que ahí se incluyen, abundó, contienen un
resumen de historia clínica, la descripción de los
hallazgos de autopsia con imágenes de las altera-
ciones de mayor interés, un comentario acerca de
la enfermedad, la correlación clínico-patológica y un
gran número de referencias bibliográficas.

Para este disco, dijo Jesús Aguirre, se seleccio-
naron sólo casos de autopsia por varias razones:
pretende mostrar su utilidad en la evaluación de los
métodos de diagnóstico y tratamiento. Además, la
correlación clínico-patológica es más completa que si
se utilizan casos de biopsia o quirúrgicos, y también
aporta información sobre padecimientos asociados.

“Tenemos el proyecto de continuar esta ta-
rea e incorporar casos diagnosticados por medio
de biopsias o prácticas quirúrgicas, ya que no en
todos los casos los pacientes mueren”. Otra idea
es incluir todos los padecimientos, no sólo recien-

tes, sino también enfermedades que, incluso, han
desaparecido.

Ruy Pérez Tamayo, profesor emérito de la FM,
mencionó que el CD Casos Clínicos Patológicos I es
un documento que representa el primero de una
serie con la cual se pretende complementar y,
desafortunadamente, sustituir la experiencia de los
alumnos en la realización de autopsias.

Aseguró que la disminución en la frecuencia de
autopsias ocurre en toda clase de instituciones y en
todos los países por lo que –para la docencia– hay
que encontrar alguna salida. Una es este CD que
incluye 24 casos: nueve neoplasias, cinco infeccio-
nes, dos casos por sustancias tóxicas (una de ellas
el alcohol) e igual número de males congénitos. Tam-
bién hay trastornos de metabolismo y endócrinos.

Se trata de una cobertura amplia. Sin embargo,
comentó Pérez Tamayo, puede mejorarse.

Además de las autopsias, se podría aprove-
char el material quirúrgico que también es analiza-
ble. Tomarlo en cuenta permitiría tener una idea más
clara de la realidad clínica.

En su opinión, el material debe estar dirigido a
estudiantes que ya tienen cierto nivel de conoci-
mientos, más allá del introductorio a la materia.

El CD es un adelanto, un instrumento y un gran
avance para aprender patología. Por ello, felicitó
la iniciativa. Que sea el primero de muchos y que
la calidad sea cada vez mejor, finalizó.

Sara Morales aclaró que Casos Clínicos Pato-
lógicos I representa tan sólo una ayuda para los
alumnos, porque no hay forma de enseñar la ma-
teria si no están con los profesores, quienes son los
modelos; además del contacto con los pacientes.

Materiales como el presentado, dijo, permiten
reforzar conocimientos que el alumno pueda repa-
sar en su casa o en la biblioteca, tantas veces como
sea necesario.

En su oportunidad, Alberto Lifshitz, director de
Coordinación y Desarrollo Institucional de los Ins-
titutos Nacionales de Salud, de la Secretaría de
Salud, afirmó que el disco es una aportación impor-
tante para la enseñanza y aprendizaje de la pato-
logía. Los casos incluidos son ilustrativos y las fotos
espléndidas.

Refirió que un elemento fundamental en la
enseñanza del médico es el aprendizaje y razona-
miento clínicos, los cuales están insuficientemente
representados en la currícula de la carrera. Se
incluyen en ciertas asignaturas aunque no están
bien atendidos desde el punto de vista pedagógico.

El disco tiene un atractivo lúdico. Su estructura
es similar a la de una novela policiaca clásica en la
cual la víctima es el paciente; el asesino, la enferme-
dad; el investigador, el clínico, y el patólogo, el juez.

Javier Aragón Robles, profesor de patología de
la FM, expuso que en la dependencia se ha pro-
curado que esa disciplina sea práctica y esté rela-
cionada con la clínica.

Manuel Quijano, director de la revista de la FM,
mencionó que el compacto contiene casos escogi-
dos, complejos y complicados, de diferentes males
relacionados con las áreas de cardiología,
gastroenterología, enfermedades epidemiológicas
y autoinmunes, tumores, etcétera.




