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Editorial

EJERCICIO PRIVADO DE LA MEDICINA

E
l ejercicio de la medicina tiene al menos tres ám-
bitos para su desempeño. Uno, tradicional en la 
formación médica que es el hospital universita-
rio; otro, cada vez más común en nuestro medio 

que es el institucional y, por último, el ejercicio pura-
mente privado.

Si bien cada uno tiene virtudes y desventajas fren-
te a los otros, es en el ejercicio privado de la medici-
na donde encuentra su máxima expresión la relación 
médico-paciente y esto lo hace particularmente intere-
sante y valioso.

Sin embargo, en la situación actual de nuestro me-
dio, existen tres condiciones que forman parte integral 
de la cultura del ejercicio privado y que bien vale la 
pena replantear: la aparente individualidad del acto 
médico, la falta de identidad institucional, y su pobre 
contribución al desarrollo de la medicina. De una u otra 
forma, esta adolescencia tendrá una expresión última 
en la calidad. Dicho de otra manera, si la calidad es en 
últimas la característica fundamental del acto médico, 
en su búsqueda tendrán que modificarse invariable-
mente esos tres elementos.

No pasa desapercibido, que el gran ausente del 
ejercicio privado de la medicina es el trabajo en equi-
po; pareciera como si el trabajo y el esfuerzo individual 
fueran parte de su esencia. Esta realidad tiene dos con-
secuencias: por una parte, pone en riesgo la calidad 
del acto médico y, por otra, en nuestro medio hace que 
la contribución del ejercicio privado de la medicina al 
progreso del conocimiento se limite a la utilización de 
mejores y, probablemente, más costosos recursos.

Pero si a la valiosa infraestructura propia del ejerci-
cio privado se suma el trabajo en equipo, potenciado 
por el esfuerzo multidisciplinar, este panorama segura-
mente habrá de enriquecer el conocimiento y la ense-
ñanza de la medicina.

Por otro lado, otro ingrediente fundamental que apa-
rece cada vez con mayor fuerza es la institucionalidad 
del ejercicio médico, conseguible más fácilmente en el 
hospital universitario o en el que hemos llamado ám-
bito institucional. En otras palabras, es la identidad 

aquello que no solamente genera nuestra pertenencia, 
sino que es el común denominador de nuestro ejerci-
cio, nuestra manera de hacer las cosas.

Esta institucionalización es cada vez más reclamada 
y exigida por pacientes y empresas. No parecen unos y 
otras distinguir entre médico y clínica, o aún más entre 
ejercicio individual o colectivo. Dicho de otra forma, ge-
neran identidad y presuponen el trabajo en equipo. La 
institucionalización no es nada distinto que el apoyo de 
un gran equipo al trabajo del médico. En este proceso 
de integración de estas dos partes se genera la identi-
dad y se construye la colectividad.

Es frecuente que desconozcamos lo que alguien a 
nuestro lado está desarrollando, seguramente en otro 
campo del conocimiento, pero que de alguna manera 
complementa la integralidad que buscamos en el ejer-
cicio de nuestra profesión.

Es probable que alguien tenga la respuesta a lo que 
nos hemos preguntado, o sus preguntas quizás inquie-
ten nuestro continuo proceso de aprendizaje.

En el escenario de individualidad tan probable en el 
ejercicio privado de la medicina se pone de presente 
la necesidad de comunicar nuestra actividad, nuestro 
conocimiento y, de esta forma, contribuir al desarrollo y 
aprendizaje médico. Esta ha sido en esencia la base de 
las publicaciones médicas a lo largo de la historia.

De esta manera, presentamos este primer número 
de la REVISTA MÉDICA Clínica del Country, como el ór-
gano de comunicación de la actividad médica y cientí-
fica de la clínica y un instrumento de construcción de la 
cultura de la calidad. Su alcance, al menos inicialmen-
te, incluye revisiones de temas, casos clínicos, trabajos 
de investigación y guías de manejo. Este es apenas su 
punto de partida, pero su desarrollo y sostenimiento en 
gran medida dependen del apoyo y contribución del 
cuerpo médico institucional.

Con todo, su objetivo último es, entre muchos otros 
elementos, ser una herramienta más en la construcción 
de identidad, de colectividad; ser un órgano de expre-
sión del trabajo en equipo y pilar fundamental en el ca-
mino de la calidad. 
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