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COLABORACIONES

Introducción: características generales  
de la realidad de salud en el país

Perú es un país ubicado en la costa central y occi
dental de América del sur. Tiene una extensión de 
1.285.216 km2 y una población de 32.495.510 habi
tantes en 2019, según el Instituto Nacional de Esta
dística e Informática. El país se divide políticamen
te en 24 departamentos o regiones y una provincia 
constitucional. Dentro del territorio peruano exis
ten 11 ecorregiones y 84 de las 117 zonas de vida 
del total de las presentes en el planeta, que se agru
pan tradicionalmente en tres grandes zonas geográ
ficas muy diversas: la costa, zona predominante
mente desértica, que ocupa el 12% del territorio y 
comprende hasta una altitud de 500 m sobre el ni
vel del mar; la sierra, una zona montañosa con alti
planicies y valles interandinos, con poblaciones a 
más de 4.500 m sobre el nivel del mar, que ocupa el 
28% del territorio nacional; y la selva o región ama
zónica, con clima tropical, que desciende por la 
vertiente oriental de la cordillera de los Andes y 
ocupa el 60% del territorio [1].

Esta división territorial también se evidencia en 
la multiculturalidad de la población, que tiene como 
idioma preponderante el español, pero también exis

ten 47 lenguas indígenas y 13 de cada 100 peruanos 
habla una de estas lenguas [2].

La distribución poblacional indica que el 52,6% 
de los peruanos vive en la región costera, el 38% en 
la sierra y el 9,4% en la selva [3]. En el departamento 
de Lima, donde se encuentra la capital, existe una 
concentración de casi 10 millones de habitantes. 
Esta diversidad territorial, la multiculturalidad y la 
distribución poblacional hacen que la atención de 
salud sea muy diversa y, a veces, de difícil acceso 
para numerosos grupos de población.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática 
también declara que la esperanza de vida en Perú es 
de 76,5 años, con tendencia a mejorar en el siguien
te quinquenio. La tasa de mortalidad infantil es de 
13 por cada 1.000 nacidos vivos, con tendencia a me
jorar, y la tasa global de fecundidad es de dos hijos 
por cada mujer, con tendencia a disminuir [3].

Según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, a mediados de 2018, Perú 
disponía de 12,8 médicos por 10.000 habitantes (un 
indicador ideal sería más de 30 médicos por 10.000 
habitantes). Esta cifra, ya desfavorable, se hace más 
crítica si se considera que sólo el 11% de los médi
cos atiende en zonas rurales y el 40% brinda servi
cios únicamente a los niveles socioeconómicos más 

Educación médica en Perú

Alejandro BErMúdEz-GArcíA, Alfredo AllAGuAl-dE lA QuintAnA, Fernando FArFán-dElGAdo

Resumen. Se analiza la complejidad geográfica, cultural y poblacional de la sociedad peruana, y se destacan indicadores 
importantes para la comparación con realidades latinoamericanas. tras detallar datos sobre la aparición de la educación 
médica en el país, se describe el proceso que debe seguir un estudiante para convertirse en médico en Perú. Se narra lo 
acontecido en relación al crecimiento brusco y desordenado de las escuelas de medicina en los últimos 30 años, junto con 
el proceso actual, que intenta ordenar la situación. Se plantean estrategias con las cuales se está trabajando para la me-
jora del sistema en la actualidad.

Palabras clave. Educación médica. Perú.

Asociación Peruana de  
Facultades de Medicina, ASPEFAM 
(A. Bermúdez-García, F. Farfán- 
delgado). universidad científica 
del Sur; lima (A. Bermúdez-García, 
A. Allagual-de la Quintana). 
universidad católica Santa María; 
Arequipa, Perú (F. Farfán-delgado).

Correspondencia: 
dr. Alejandro Bermúdez García. 
Jirón trujillo, 460. Magdalena  
del Mar. lima 17. Perú.

E-mail: 
ajbermudezg@gmail.com

Recibido: 
14.01.20.

Aceptado:
15.01.20.

Conflicto de intereses: 
no declarado.

Competing interests:
None declared.

© 2020 FEM

Medical education in Peru

Summary. the geographic, cultural and population complexity of the Peruvian society is analyzed, highlighting important 
indicators for comparison with other latin American realities. After providing some information on the emergence of 
medical education in the country, we describe the process that a student must follow to become a doctor. We also cover 
the abrupt and disorderly growth of medical schools in the last 30 years, as well as the current process that attempts to 
improve the situation. Finally, we propose strategies to optimize these improvement processes.

Key words. Medical education. Peru.

Artículo open access bajo la 
licencia cc BY-nc-nd (https://
creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/).

iSSn: 2014-9832
iSSn (ed. digital): 2014-9840



6 www.fundacioneducacionmedica.org FEM 2020; 23 (1): 5-8 Ene-Feb

A. Bermúdez-García, et al

altos de la sociedad [4]. Esta situación evidencia la 
importancia de la formación de médicos con el per
fil y la calidad suficientes para atender la demanda 
de la población.

El acceso a la salud se centra básicamente en cua
tro grandes proveedores: el Ministerio de Salud y 
los gobiernos regionales, la seguridad social (ESSA
LUD), las instituciones de salud de las fuerzas arma
das y las instituciones de salud privadas. Estos pro
veedores, en teoría sometidos a los principios rec
tores del Ministerio de Salud, dependen adminis
trativamente de distintas organizaciones: por ejem
plo, el ESSALUD depende del Ministerio de Trabajo; 
las instituciones de salud de las fuerzas armadas, 
del Ministerio de Defensa y de Interior, y los go
biernos regionales son independientes y, por tanto, 
cada uno sigue sus propias directrices reglas en lo 
referido a la formación de profesionales en salud.

Actualmente, el Estado es el principal financia
dor mediante el Seguro Integral de Salud (SIS), que 
si bien brinda atención prioritaria a los más pobres, 
por disposición gubernamental deberá ofrecer cober
tura universal a todos los peruanos a medio plazo.

En los últimos 20 años, Perú ha experimentado 
un crecimiento económico significativo que se refle
ja en una mejora de la calidad de vida, por lo que han 
aumentado los requerimientos de personal y servi
cios de salud en todos los ámbitos de asistencia.

Características de la educación  
médica en el pregrado

La enseñanza de la medicina en Perú está íntima
mente ligada a la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, fundada en Lima en 1551 [5]. Es en es
tos claustros donde aparecen en el siglo xvi las cáte
dras de primas, vísperas, métodos y anatomía, pero 
fueron dictadas de manera intermitente, con largos 
períodos de ausencia entre los siglos xvi y xviii. En 
1972, Hipólito Unanue funda el anfiteatro anatómi
co como parte de la cátedra de anatomía; éste fue el 
inicio del Real Colegio de Medicina y Cirugía de San 
Fernando en 1811, predecesor de la Facultad de Me
dicina de San Fernando en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos en 1856, donde se inicia la 
educación médica peruana actual.

Hasta inicios de 1980, Perú contaba con siete es
cuelas de medicina (seis públicas y una privada), 
con aproximadamente 10.200 alumnos en todos los 
niveles [6]. En los años ochenta y noventa se dictan 
leyes que permiten a las universidades, tanto públi
cas como privadas, abrir nuevas escuelas de medi
cina: a finales de los años noventa se cuenta con 36 

escuelas, y en 2016, con 52 escuelas registradas [7]. 
En diciembre de 2019, la Asociación Peruana de Fa
cultades de Medicina identificó 54 escuelas y la Su
perintendencia Nacional de Educación Universita
ria (SUNEDU) había denegado la licencia a cuatro 
universidades con escuelas de medicina.

No existen datos exactos de cuántos alumnos es
tudian medicina en el país, pero el Colegio Médico 
del Perú comunicó que en 2018 se colegiaron 3.617 
nuevos médicos. 

Esta proliferación de escuelas de medicina es 
producto de la gran demanda existente por estudiar 
la profesión. Si bien las condiciones laborales del 
médico peruano no son las mejores, según el Mi
nisterio de Trabajo [8], los médicos siguen lideran
do la clasificación de mejores salarios en los cinco 
primeros años después de terminar la carrera entre 
todas las profesiones del país.

Esta proliferación de escuelas y la falta de datos 
reales ha originado que la calidad de formación sea 
muy variable, por lo que el Estado, mediante la 
SUNEDU, ha iniciado un proceso de licencia de 
universidades. Esto implica que las universidades 
que no cumplan con los criterios básicos de calidad 
sufrirán la cancelación de su licencia y, con ello, el 
cierre progresivo de sus carreras, incluida la de me
dicina. En diciembre de 2019 ya se había notificado 
la denegación de licencia a 34 universidades y, entre 
ellas, a seis escuelas de medicina, incluyendo una 
de una universidad pública [9]. La siguiente etapa 
será el proceso de licencia y acreditación de la ca
rrera de medicina específicamente en todas las uni
versidades autorizadas; siguiendo los mismos prin
cipios, se procederá a denegar la licencia a escuelas 
de medicina que no cumplan criterios básicos de 
calidad. Dentro de las clasificaciones internaciona
les, la escuela de medicina peruana mejor ubicada 
en el Ranking QS se encuentra en el grupo de los 
puestos 801 a 1.000 en el mundo.

En Perú, para estudiar medicina, un alumno d e
be haber concluido los cinco años de educación se
cundaria. La edad media de inicio de la carrera mé
dica es de 17 años, pero existen casos de alumnos 
que han iniciado la carrera con edades menores por 
haber cumplido el requisito previo. La modalidad 
de ingreso varía según la universidad y en la mayo
ría se utiliza un examen de conocimientos (es el 
caso de las universidades públicas, donde la educa
ción es gratuita). Es un proceso de alta competen
cia: Perales et al [10] informan del caso de los alum
nos que ingresaron en 2014 a la carrera de medicina 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
universidad pública en Lima; habían realizado una 
media de tres intentos de ingreso (tres años) antes 
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de lograr el objetivo, con un rango encontrado de in
tentos entre uno y ocho.

En otras universidades, fundamentalmente pri
vadas, si bien se utiliza el examen de admisión, exis
ten variantes de modalidad de ingreso como entre
vistas personales o evidencia de buenos resultados 
académicos durante la educación secundaria (perte
necer al tercio o quinto superior de su institución 
educativa de estudios secundarios), lo que brinda la 
percepción de que el proceso de admisión es mucho 
más sencillo. En las escuelas privadas, el coste para 
uno alumno puede variar entre 4.000 y 15.000 USD 
al año, en una carrera con una duración de siete años. 
Tras este período, el estudiante debe realizar un tra
bajo de investigación para obtener el grado de ba
chiller en medicina humana y una tesis para optar al 
título de médico cirujano. Junto con este proceso, 
en el último año debe presentarse al Examen Nacio
nal de Medicina elaborado por la Asociación Perua
na de Facultades de Medicina. A partir de 2020, apro
bar dicho examen es condición obligatoria para in
gresar en el Colegio Médico del Perú y obtener el 
número de colegiado, un requisito indispensable pa
ra poder ejercer como médico en el país.

Posgrado o especialidad médica

Tras obtener el título de médico cirujano, para po
der optar a estudios de especialidad en medicina 
humana, los médicos deben prestar un año de Ser
vicio Rural Urbano Marginal, con servicio a comu
nidades generalmente alejadas o en pobreza extre
ma. Este servicio generalmente es remunerado y 
otorga una puntuación adicional para el proceso de 
ingreso en la especialidad médica. Aunque en algu
nas situaciones se realiza sin ningún tipo de com
pensación económica, sólo por la puntuación que 
se otorga atendiendo al lugar de destino (a mayor 
complejidad de la zona, mayor puntuación), los mé
dicos acceden a realizarlo con el fin de cumplir con 
los requisitos y optar a la especialidad. 

Después de este año de servicio, el alumno vuel
ve a optar a la universidad para obtener una vacante 
y seguir estudios de especialidad. Deben someterse 
a un nuevo examen de selección y, de ingresar, rea
lizarán estos estudios una media de tres años para 
obtener el título de especialista [11].

Retos de la educación médica en Perú

Los procesos de licencia y acreditación de universi
dades en Perú ha evidenciado la realidad de la edu

cación universitaria en el país. En el caso de medi
cina humana, se aprecia que existe una gran varia
bilidad entre las universidades, sean públicas o pri
vadas. Si bien hay universidades con estándares de 
calidad bastante altos, otras no presentan evidencias 
de estar haciendo las cosas de la mejor manera.

Los pasos más importantes para lograr la calidad 
deseada en el país son hasta el momento:
– El proceso de licencia universitaria obligatorio 

por una sola entidad, la SUNEDU, que de alguna 
garantizará la calidad mínima de los procesos 
dentro de una institución de educación superior, 
con períodos de renovación entre 6 y 10 años.

– La acreditación y licencia de escuelas de medici
na, siguiendo los mismos parámetros del proce
so para universidades, por parte de la SUNEDU, 
ya que anteriormente existían entidades de acre
ditación con diferentes estándares de exigencia 
que no permitían comparar la realidad de todas 
las escuelas.

– La aprobación del perfil profesional básico del mé
dico peruano, brindado por el Ministerio de Sa
lud, de cumplimiento por todas las escuelas del 
país [12]. Cada universidad desarrollaba el pro
pio perfil profesional que consideraba e incluso, 
entre los mismos prestadores de salud, existían 
diferentes declaraciones del perfil profesional.

– El desarrollo de planes curriculares basados en 
competencias y no sólo en contenidos, como se 
realizaba anteriormente.

– El desarrollo y la inversión mínima obligatoria 
en investigación, ya que numerosas escuelas de 
medicina se dedicaban exclusivamente a ‘produ
cir’ médicos y dejaban de lado un fin principal 
de la universidad, como es la creación de nuevo 
conocimiento.

– La formación docente en el ámbito de la educa
ción médica; muchas veces, el médico que ense
ñaba medicina podía ser muy competente en su 
profesión, pero no había desarrollado las com
petencias ni había aprendido las estrategias do
centes modernas (es el caso de la introducción de 
la simulación clínica en los últimos 15 años en el 
país).

Este análisis muestra la realidad de la formación 
médica en Perú y evidencia que hoy es más actual 
que nunca una frase del poeta peruano César Valle
jo: ‘¡hay, hermanos, muchísimo que hacer!’.
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