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El examen nacional de medicina en Perú fue esta-
blecido con el objetivo de que los estudiantes de 
medicina que ingresan al Servicio Rural y Urbano 
Marginal de Salud (SERUMS) posean un nivel ópti-
mo de conocimientos que permita resolver los pro-
blemas de salud de manera adecuada en el primer 
nivel de atención. Este examen es obligatorio para 
los internos de medicina desde el año 2008 y ac-
tualmente equivale a un 70% en el ponderado para 
la distribución de las plazas del SERUMS, además 
de representar un porcentaje para acceder al resi-
dentado médico [1]. Si bien conocemos que el exa-
men mide conocimientos, mas no habilidades, y 
tampoco es la herramienta ideal para la evaluación 
de competencias, resulta el único indicador que has-
ta la fecha intenta medir los conocimientos de los 
estudiantes próximos a culminar la carrera. Además, 
se toma como un indicador de la calidad educativa 
de las facultades de medicina, a pesar de no ser la 
finalidad de esta prueba [2]. Por ello, en los últimos 
años, las universidades han implementado estrate-
gias para mejorar los resultados, como realizar con-
venios con academias preparatorias o crear cursos 
semanales dirigidos por sus propios docentes con la 
finalidad de posicionarse en un mejor lugar. 

El incremento de las capacidades cognitivas no 
asegura el empleo de los conocimientos adquiridos 
en el ámbito clínico. Por ejemplo, en Estados Uni-
dos, existen exámenes (STEP) que miden las capa-
cidades cognitivas de ciencias básicas y clínicas. Un 
estudio encontró que la obtención de una media 
ponderada en los cursos de pregrado menor a la 
media nacional constituye un factor de riesgo para 
fallar el STEP 3, examen que evalúa las competen-
cias frente a un paciente simulado, a pesar de haber 
aprobado los STEP 1 y 2CK, que son exámenes de 
conocimientos. Por ello, deberíamos reconsiderar 
el hecho de preparar a los alumnos para sacar una 
nota sobresaliente en dichas pruebas escritas, ya 
que podría disminuir la cantidad de tiempo que in-

vierten los internos de medicina en los hospitales, 
lugar donde experimentan el mayor contacto con 
los pacientes [3]. En Corea, por ejemplo, ya se eva-
lúa integrar a su examen nacional de licenciatura 
pruebas clínicas estructuradas, objetivas y de ren-
dimiento, que permitan evaluar las capacidades del 
futuro médico frente a un paciente, además de inte-
grar elementos de ética médica en dicha prueba [4]. 
Partiendo de los cuestionamientos al examen, don-
de prima la variabilidad, no sabemos si la deficien-
cia reside en la formación universitaria o en el ins-
trumento de medición [5]. Sin embargo, es impor-
tante considerar un posible fallo en la calidad edu-
cativa, la cual debería mejorarse cumpliendo las 
exigencias que el mundo globalizado actual exige. 
Es por ello que exhortamos a las autoridades a tra-
bajar en conjunto con los alumnos y los docentes 
para revertir esta situación; que más allá de los cli-
chés por el primer puesto, se busque mejorar la ca-
lidad del futuro médico, tanto en conocimientos 
como en capacidades frente a los pacientes.
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