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Al iniciar la segunda mitad del siglo 20 los médicos generales constituían la mayoría de los 

médicos en la practica profesional, por ejemplo el 83% de los médicos norteamericanos se 

autodenominaban como tales y muy seguramente el porcentaje era muy similar en el resto 

del mundo. Los progresos científicos y tecnológicos de la medicina han llevado a una 

creciente especialización que parece sin límite. Se calcula que actualmente menos del 20% 

de los médicos en Estados Unidos ejercen como médicos generales. 

 

La meta de especializarse es un ejercicio legítimo del talento y del conocimiento de cada 

persona, además de ser un paso más hacia la conquista de la enfermedad. 

 

En Colombia, incluso se ha planteado la abolición del ejercicio de la medicina general 

modificando el currículo de la carrera de medicina de tal manera que los estudiantes cursen 

un bloque de asignaturas básicas (3 años) e inmediatamente inicien un programa de 

perfeccionamiento o especialización en una sola área (4-5 años) lo cual permitiría contar 

con profesionales muy capacitados a edades más tempranas de lo que ocurre hoy. 

Actualmente un médico, desde su ingreso a la Escuela de Medicina, hasta su grado como 

especialista demora entre 10 y 14 años, con este nuevo currículo se tendría especialistas en 

un promedio de 8 años. La propuesta plantea además el fortalecimiento de especialidades 

integradoras como Medicina Familiar, Medicina Preventiva y Medicina de Urgencias. 

 

El presente estudio explora preferencias de los estudiantes de medicina, primero por 

realizar estudios de postgrado y segundo por el tipo de estudio de postgrado y si estas 

preferencias son diferentes a lo largo de la carrera (primer año, tercer año y último año).  

 

Los hallazgos muestran que los estudiantes de medicina no desean ejercer como médicos 

generales y tienen un mayor nivel de preferencia por las especialidades clínicas que por los 

postgrados en ciencias básicas médicas y en salud pública. 

 


