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Aprender  a seguir aprendiendo 
– exigencia para seguir vigentes –

Si realizamos el ejercicio de hojear los libros de texto en los cuales nos for-

mamos como médicos, seguramente nos sorprenderá comprobar cuánto ha 

cambiado la práctica de nuestra profesión. 

El avance del conocimiento de la humanidad es explosivo, también en Medi-

cina. En el 1900 se calculaba que la humanidad duplicaría su saber cada 100 

años; en 1975 el período de duplicación se había acortado a 12 años y para el 

2018 ya se calcula que el volumen de conocimiento actual se duplicará en los 

próximos 3 años. 

Por esta razón, gran parte del conocimiento práctico que los médicos hemos 

adquiridos, es ya obsoleto. Sólo permanecen vigentes los principios genera-

les. Esto hace necesario enfocarse en seguir aprendiendo y actualizando la 

práctica al nuevo conocimiento, más que en acumular conocimiento que se 

torna caduco en plazos cortos. 

Aprender a aprender y a seguir aprendiendo, es hoy más importante que el 

saber acumulado. La dinámica del cambio nos obliga a salir de la zona de co-

modidad de lo ya conocido; por más prestigio que hayamos logrado debemos 

seguir aprendiendo para continuar estando vigentes. 

¿En qué seremos muy buenos y continuaremos actualizándonos? En lo que  

decidamos seguir estando al día, debemos ser eficientes: seleccionar fuentes 

confiables de conocimiento y establecer una rutina de re-aprendizaje cotidia-

no. En lo que decidamos –premeditada e inteligentemente- no seguir actua-

lizándonos (el que mucho abarca poco aprieta), debemos conservar cono-

cimientos generales y sobre todo actuar en equipo: decidir en quién vamos 

a confiar, a qué colega con el que compartimos valores y objetivos vamos a 

referir a nuestros pacientes. 

Saber decir que no sabemos, es de sabios. Pretender seguir sabiendo de todo 

un poco, es arriesgarnos a ser “aprendices de todo y oficiales de nada”. 

Este cambio de paradigma esta siendo asumido por los centros de enseñanza 

en todo el mundo que, más que trasmitir caudales de información, imparten 

capacidades de estudio continuo y de investigación analítica de los nuevos 

conocimientos, con cada vez mas co-participación de los educandos. 
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El cambio también alcanza a medios de comunicación de conocimiento 
médico como Tendencias. Nuestro norte hoy es integrar verdades universa-
les que van adptándose a las innovaciones cinetífico-tecnológicas. Y como 
testimonio de aplicabilidad, consideramos esencial compartir investigacio-
nes y casos clínicos propios de la realidad médica local de cada país. 

Con este volumen de Tendencias en Medicina se cumplen 13 años continua-
dos de presencia y de crecimiento en Paraguay. 

El crecimiento se expresa no sólo en el número de páginas, que ya superan 
las 180, transformando a la revista original en un libro anual de actualiza-
ción. 

Pero también el crecimiento se observa en la masiva participación de auto-
res paraguayos que enriquecen a Tendencias con sus valiosas contribucio-
nes. Poder presentar hoy 20 artículos de actualización, con encares y casos 
clínicos de autores paraguayos es motivo de orgullo para Tendencias, que 
da amplia difusión a los mismos a través del portal web de Tendencias, 
www.tendenciasenmedicina.com, así como también del portal de Farma-
nuario, www.farmanuario.com. 

El saber continuará evolucionando cada vez más rápido, su aplicación será 
cada vez mas efímera. Por eso debemos seguir buscando y reforzando las 
verdades universales permanentes, los valores de la clínica médica y ag-
giornar su aplicación práctica con los nuevos medios de diagnóstico gené-
ticos y moleculares, con los nuevos fármacos de diseño y los tratamientos 
personalizados. 

De la forma en que incorporemos responsable e inteligentemente los co-
nocimientos disruptivos que van surgiendo a las necesidades de nuestros 
pacientes, depende la vigencia de nuestra medicina y también el futuro de 
la calidad de la atención médica que brindemos. 

Desde Tendencias continuamos explorando y adaptando el conocimiento, 
apoyando a los autores paraguayos inquietos que aportan su saber a Ten-
dencias en Medicina. Para ello, resulta fundamental el valioso trabajo del 
Comité Científico de Paraguay, liderado por el Profesor Silvio Espínola, la 
Profesora Carmen Sckell y la Dra. Jaqueline Rossi, quienes acercan cada 
año a nuevos colegas inquietos, estudiosos, conectados con la realidad del 
conocimiento internacional, que continúan aprendiendo, enseñando y tam-
bién adecuando el conocimiento universal a la realidad paraguaya. 

 

Dr. Luis González Machado  
Director del Comité Editorial


