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Cuando hablamos de tutoría nos referimos a forma-
ción en actitudes y habilidades de los médicos residentes, 
basada en un aprendizaje activo, con supervisión y retroa-
limentación por parte de su tutor.

Esta actividad, que asumimos en proximidad con, nos 
la ha modificado la pandemia que obliga al distanciamien-
to, que nos limita espacios comunes de análisis y reflexión 
en la formación. También sabemos que el cerebro trabaja 
mejor en positivo y que el estrés dificulta el aprendizaje.

Desde esas premisas, en vista de la definición previa, 
nos planteamos como objetivos: revisar los aspectos del 
feedback docente en Medicina Familiar y Comunitaria y va-
lorar alternativas posibles en nuestra tarea asistencial e ins-
tructiva ante los condicionantes que la pandemia covid-19 
está suponiendo y todo ello en base a la revisión de la teo-
ría docente al respecto y opiniones de otros foros/autores.

En este sentido, conviene recordar que “la Medicina 
de Familia tiene un contenido clínico y también pesa la 
relación médico-paciente” (I. McWhinney) y a la hora de 
formar al Médico de Familia son importantes otros aspec-
tos y valores (Figura 1). Así, el objetivo docente se sitúa en 
"adelgazar la frontera existente entre los elevados cono-
cimientos teóricos del MIR y la capacidad para aplicarlos 
ante el paciente”. En definitiva: capacitación.

De acuerdo al Programa de la Especialidad (POE) exis-
ten entrevistas estructuradas para ayudar al residente en 
momentos críticos; para evaluar su plan formativo indivi-
dual; para realizar una valoración reflexiva de los domi-
nios explícitos en los programas de las diferentes especia-
lidades.

Y conviene recordar que el adulto aprende: 
•	Por imitación: Lo que hace/lo que dice/cómo lo dice.
•	Por inmersión en el tema que interesa junto al docen-

te.
•	Por contraste: tus conocimientos versus criterios cien-

tíficos/de autoridad, pero la Medicina Basada en la 
Evidencia (MBE) no aporta guías personalizadas al pa-
ciente concreto.

Francesc Borrell1,2nos recuerda el concepto de pen-
samiento crítico, dentro de una actitud profesional de 
aprendizaje continuo: someter nuestro proceso cognitivo 
a una metodología y unos estándares consensuados por la 
comunidad de expertos para mejorar la calidad del pro-
ceso. Destaca la importancia del “supervisor de tareas” 
personal. Integrar actitud de revisión y rectificación de 
nuestras consultas “aporta valor al paciente y prestigia al 
profesional de Atención Primaria”.

Tiempo de reinventarse (Jornadas namFYC 2020)

“Se necesitan dos piedras 
para hacer fuego”. 
Louisa May Alcott.

Por la Dra. Mª Pilar Arroyo. 
Médico de Familia. 
Centro de Salud de Huarte.
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Tabla 1
PASOS FEEDBACK DOCENTE

1) AUTOEVALUACIÓN (favoreciendo la autorreflexión).

3) DESPUÉS LO MEJORABLE: buscando alternativas.

2) PRIMERO LO POSITIVO.

4) PLAN DE MEJORA a establecer y formular.

Y SIEMPRE con EMPATíA y RESPETO

Feedback Docente: 
“Es un proceso formativo y continuo, que presenta la 

información sin enjuiciar, para ayudar al que aprende a 
construir un conjunto de habilidades y comportamientos 
básicos” y que tiene como objetivo guiar al residente para 
conseguir los objetivos formativos. Siempre basado en el 
respeto y la empatía, aceptando a la persona tal y como 
es.

Para que ese feedback sea eficaz, el tutor se esfuerza 
por enseñar y transmite entusiasmo y como criterios3,4 de-
bemos tener en cuenta que sea:

-Oportuno, a tiempo, inmediato…
-Concreto: sobre algo sucedido; 
-Claro, específico (un aspecto en particular); 
-Respetuoso con la autoestima del aprendiz; 
-Suficiente, constructivo; 
-Centrado en las necesidades del que aprende.

Cuándo realizarlo: 
Cualquier oportunidad es buena para orientar casos 

problema, atentos a su necesidad: en el café, descanso, en 
los avisos, tras una sesión clínica/un trabajo, tras el pase de 
visita, incidente critico (*). 
Interesa destacar los pasos básicos del feedback docente 
(Tabla 1).

Cómo se realiza: 
•	Tutor y residente realizan una actividad formativa in-

dividualizada.
•	Revisan las posibles causas (falta de tiempo, presión 

asistencial, retraso en consulta, demanda múltiple, 
prejuicios o problemas previos con el paciente, igno-
rancia de algún dato).

•	Valoración de las medidas correctoras del caso (buscar 
opciones y alternativas posibles, incluido apoyo biblio-
gráfico). 

•	Definir cómo debería haber sido el proceso correcto de 
la toma de decisiones. Cómo debería haberse desarro-
llado la consulta.

•	Elaboración de una reflexión aplicable a otros casos.
•	Informe. Se puede incluir en la evaluación anual del 

residente.
•	Finalmente, cabe realizar una sesión formativa con el 

Equipo de Atención Primaria para que aporten otras 
ideas y soluciones, ampliando la actividad docente a 
otros residentes.

(*) Concepto de Incidente Critico5: Aquellos sucesos de la práctica 
cotidiana (extraídos de la propia experiencia) que nos impactan o 
sorprenden (por su buen o mal curso) y que motivan o provocan 
pensamiento (reflexión). Algunos ejemplos: error clínico de diag-
nóstico o tratamiento; RAM inesperadas; presentación atípica de 
una patología habitual grave; conflictos en la relación asistencial; 
cuestiones éticas en determinada intervención, etc.

Tabla 2
PUNTOS DE INTERÉS EN EL INCIDENTE CRÍTICO

El entrenamiento en análisis de incidentes críticos apli-
cado a la Medicina permite una formación continua 
desde el pregrado a la jubilación.

El informe de autorreflexión o la reflexión grupal con-
textualiza experiencias laborales difíciles, facilitando la 
adquisición de habilidades y aptitudes, y la adopción de 
medidas organizacionales correctoras.

Permite detectar necesidades de formación clínica, co-
municación y bioética.

Útil como elemento reflexivo y evaluativo.
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La Dra. Mª Pilar Arroyo en el 
Seminario impartido en las 

Jornadas de namFYC.
u

Formar en tiempos de pandemia
Centrándonos en la formación en tiempos de pan-

demia, Russell et al.6 comentan la experiencia previa en 
pandemias en diferentes momentos y lugares del mundo 
y cómo se planteó la necesidad de adaptación del siste-
ma de cuidados y de aprendizaje tanto para los profesio-
nales en activo como para el personal de formación, im-
plementando innovaciones educativas y, de otro, Villén 
y compañeras7 exponen su experiencia con la Medicina 
como Deporte de Equipo. Los dos autores comentan la 
posibilidad de equipos de trabajo mayores (por ejemplo, 
salidas a domicilio por parejas: enfermera/MIR, 2 MIR, 
MF y MIR), uso de tecnología virtual para la enseñanza 
y comunicación del equipo, grabación de las llamadas 
telefónicas (con permiso) y colaboración con actividades 
de la comunidad, con especial atención a los pacientes 
más frágiles o dependientes menos accesibles en las con-
sultas.

Ambos reclaman: 
espacios para cuidar a los cuidadores.

En la misma línea, en el reciente Congreso de semFYC 
en Valencia, tanto Unidades Docentes como Médicos Resi-
dentes se hacían eco de la necesidad de mejorar en tiem-
po, dedicación y formación de los docentes, de ampliar 
formatos con actividad virtual y más allá de los tutores de-
signados. También reclamaban dejar de ser mano de obra 
barata en el sistema.

Salud digital y telemedicina 
De acuerdo a lo anterior, se perfila la incorporación de 

la llamada “medicina sin fonendo” (M. Lalanda) y así co-
mo venimos haciendo en nuestra comunicación entre pro-
fesionales, se perfila y potencia a mayores esta actividad 
con los pacientes, para su monitorización y seguimiento 
a distancia (confidencialidad). No sustituye a la actividad 
presencial, pero la complementa y debe adaptarse, si-
tuándola en: espacio (agenda flexible), tiempo (sincróni-
ca o asincrónica) y persona (cuidando de no desfavorecer 
a los más vulnerables). En este sentido debemos prestar 
atención a la confidencialidad y valorar atributos y ries-
gos de cada tipo de consulta: individual / en comunidad / 
presencial / domiciliaria / no presencia / telemática / email 
/ vídeollamada8.

En definitiva, es un área de trabajo y formación a in-
corporar en nuestra tarea y, en ella, tutores y residentes 
debemos aprender y crecer.

La Tabla 3 ofrece conclusiones como síntesis de lo co-
mentado y sugerencias en una tarea que la crisis de la pan-
demia viral ha venido a reconocer y valorar, y que está 
precisando apoyos y renovación.

Tabla 3
CONCLUSIONES-TUTORIZANDO EN PANDEMIA

• Espacios colaborativos docentes, propiciados desde 
las mismas Unidades Docentes.

• Revisar listados de pacientes pluripatológicos/
polimedicados/frágiles y crónicos para valorar su 
situación y la toma de decisiones (UBA ampliada).

• Colaboración en Docencia/Tutoría en sesiones para 
todos los MIR de un EAP (incluir EIR) y posibilidad 
de ampliar grupo de escucha/formación.

• TIEMPO y ESPACIO en agendas de tutores y 
residentes (grabación/simulación/incidentes 
críticos…).

• Apoyo emocional (potenciando capacidad de 
control y adaptación).

• Recoger experiencias con la comunidad y 
potenciarlas.

“La asistencia sanitaria 
solo será mejor si cada 
generación aporta lo mejor 
de sí misma. ¡Bienvenidos 
a uno de los oficios más 
antiguos, gratificantes y 
necesarios del mundo!” 
J.L. Agud9.
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Viñeta de Mónica Lalanda.q
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