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Introducción

La carrera de medicina consiste en un programa de 
formación general que prepara al estudiante para 
las distintas áreas de la práctica médica, mientras 
que los estudios de posgrado forman a los médicos 
en un área específica. La especialidad es la transi-
ción de ese relativamente indiferenciado grado de 

médico general hacia el totalmente diferenciado de 
especialista, el cual está casi restringido a un área 
específica de la práctica en la medicina [1].

La elección de la especialidad médica es una im-
portante y compleja decisión para el estudiante de 
medicina, la cual no sólo tiene implicaciones en su 
futura vida profesional, sino también en el sistema 
sanitario y en la salud de la comunidad [2]. Por lo 
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Introduction. The specialty choice is an important decision for medical students, according to studies there are differences 
between men and women when they decide their future specialties, in the present study was analyzed the specialty choice 
in medical students in the Universidad de Oriente and its relationship with gender and the perception of quality of life 
offered by each one. 

Subjects and methods. Trough a questionnaire, 120 students were surveyed about their gender, preference of medical 
specialty, and the specialties they think have the best and worst quality of life. 

Results. Pediatrics (15%), general surgery (13%) and plastic surgery (11%) were the most chosen. Women’s preferred 
pediatrics (19%) and obstetrics-gynecology (13%) meanwhile men’s preferred plastic surgery (19%), and orthopedics (16%). 
As representatives of a better quality of life were chosen dermatology (19%) and anesthesiology(10%), in the case of worst 
quality of life were general surgery (17%) and obstetrics-gynecology(15%). 

Conclusions. Women’s preferred clinical specialties meanwhile men’s had a marked preference on surgical ones. Quality of 
life doesn’t appeared to have a relevant impact in the specialty choice, so it should be deepen in the study of other factors.
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tanto, identificar los factores que influyen en la elec-
ción de los estudiantes por una especialidad permi-
tirá entender la falta o exceso de médicos en deter-
minadas áreas y contribuir a la creación de políticas 
para mejorar el entrenamiento y reclutamiento de 
estudiantes en el futuro según las necesidades sani-
tarias [3]. Durante las últimas décadas se han anali-
zado las prevalencias de las especialidades que eli-
gen los médicos graduados, al igual que los factores 
que influyen en esta decisión tan importante [4].

Varios estudios muestran diferencias entre hom-
bres y mujeres en el momento de sus preferencias 
de especialidad. Su elección parece diferir teniendo 
en cuenta factores como la calidad de vida ofrecida 
por cada especialidad y las características del traba-
jo que se va a realizar, ya sea clínico o quirúrgico 
[5]. En Venezuela existen 351 cursos de especializa-
ción, maestría y doctorado en las distintas faculta-
des de medicina, lo que hace propicio entender las 
características actuales de los estudiantes que aspi-
ran a estos cursos [6], especialmente en una situa-
ción del país que ha motivado la emigración de mu-
chos profesionales de la salud [7].

En el presente estudio analizamos la preferencia 
de especialidad médica en estudiantes del undécimo 
semestre de medicina de la Universidad de Oriente, 
núcleo Bolívar, y su relación con el sexo y la percep-
ción de la calidad de vida ofrecida.

Sujetos y métodos

Se realizó un estudio en el mes de febrero de 2020 
en la escuela de ciencias de la salud Doctor Francis-
co Battistini Casalta de la Universidad de Oriente, 
núcleo Bolívar, en 120 estudiantes del pregrado de 
medicina que cursaban el undécimo semestre del 
período académico 2-2019, meses antes del inicio 
de su internado rotatorio de pregrado. Se aplicó, 
previo consentimiento informado, un cuestionario 
donde se recogieron datos como sexo, intención de 
realizar alguna especialidad y preferencia de elec-
ción de especialidad médica en caso de presentarse 
al concurso de posgrado; de igual forma, se pidió 
que eligiesen las tres especialidades que considera-
sen que tienen una mejor calidad de vida y las tres 
que considerasen que tienen una peor calidad de 
vida, según los criterios de carga de trabajo, flexibi-
lidad de horario y carga de estrés. 

Las variables se expresaron en valores absolutos 
o porcentajes según correspondiera el caso. Se uti-
lizó la prueba de chi cuadrado de Pearson para 
comparar las diferencias entre cada sexo en el mo-
mento de elegir la especialidad. Los valores p < 0,05 

se consideraron estadísticamente significantes. Los 
datos se analizaron mediante Microsoft Excel 2010 
y el programa estadístico SPSS v. 25.

Resultados

Respondieron 120 alumnos pertenecientes al undé-
cimo semestre de la carrera, de los cuales 83 (69%) 
eran del sexo femenino y 37 (31%) del masculino.

En la tabla I se enumeran las especialidades pre-
feridas de los encuestados, y las más elegidas fue-
ron pediatría, cirugía general y cirugía plástica. En 
la misma tabla aparece la elección clasificada por 
sexo; las principales elecciones femeninas fueron 
pediatría, ginecología y obstetricia, y cirugía gene-
ral, mientras que los encuestados de sexo masculi-
no se inclinaron por ramas quirúrgicas, como ciru-
gía general, cirugía plástica, traumatología y orto-
pedia, y neurocirugía. No se observó una diferencia 
estadística significativa según el sexo en la elección 
de ninguna especialidad (p > 0,05); sin embargo, se 
observó una tendencia de preferencia femenina por 
pediatría: la eligieron el 19,28% (n = 16) de las mu-
jeres frente al 5,41% (n = 2) de los hombres (p = 0,07); 
y, en el caso masculino, por la cirugía plástica: el 
18,92% (n = 7) de los hombres frente al 7,23% (n = 6) 
de las mujeres (p = 0,072).

Al procesar las respuestas según el tipo de labor 
ejercida en cada especialidad, en general, los estu-
diantes prefirieron las especialidades quirúrgicas so-
bre las descritas como clínicas. Hubo diferencia es-
tadística significativa según el sexo: las estudiantes 
femeninas prefirieron las clínicas por encima de las 
quirúrgicas, mientras que los estudiantes masculi-
nos eligieron las quirúrgicas por encima de las clí-
nicas (p < 0,05). La mencionada información está 
plasmada en la tabla II.

Al preguntar sobre las tres especialidades que 
según su percepción brindarían una mejor calidad de 
vida, las más seleccionadas fueron: dermatología, 
69 (19,2%); anestesiología, 37 (10,3%); medicina fa-
miliar y comunitaria, 33 (9,2%); medicina del depor-
te, 31 (8,6%); genética, 16 (4,4%); nutrición, 16 (4,4%); 
oftalmología, 14 (3,9%); radiología, 13 (3,6%); aler-
gología, 11 (3,1%); cirugía plástica, 10 (2,8%); endo-
crinología, 10 (2,8%); neurología, 9 (2,5%); y psi-
quiatría, 9 (2,5%).

En el caso de las tres especialidades que según su 
percepción ofrecerían una peor calidad de vida, re-
sultaron elegidas: cirugía general, 60 (16,7%); gine-
cología y obstetricia, 53 (14,7%); medicina interna, 
48 (13,3%); medicina de urgencias, 45 (12,5%); me-
dicina intensiva, 24 (6,7%); pediatría, 17 (4,7%); trau-
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matología y ortopedia, 12 (3,3%); oncología médica, 
10 (2,8%); anatomía patológica, 9 (2,5%); anestesio-
logía, 9 (2,5%); y psiquiatría, 9 (2,5%).

Discusión

El estudio mostró una diferencia en proporción de 
mujeres frente a hombres, en la que observamos que 
la carrera de medicina actualmente la estudian pre-
dominantemente mujeres, en una proporción aproxi-
mada de siete estudiantes femeninas por cada tres 
estudiantes masculinos, lo que concuerda con da-
tos recopilados en Europa y Argentina, donde se ve 
una distribución similar [8].

No se evidenció una relación estadística entre 
alguna especialidad elegida y el sexo, lo cual podría 
deberse a una baja potencia de la muestra estudiada 
y puede considerarse una limitación de la investiga-
ción. Sin embargo, entre las especialidades que más 
se acercaron al valor p < 0,05 y mostraron cierta re-
lación se encuentran pediatría, con un porcentaje 
de elección alto por parte de las mujeres (19%) com-
parado con el de los hombres (5%); lo mismo suce-
de con ginecología y obstetricia, que la eligieron el 
13% de las mujeres frente al 3% de los hombres, por 
lo que se deduce que ambas son las especialidades 
preferidas por las mujeres.

En el caso masculino, la más influida según el 
sexo fue cirugía plástica, elegida por el 18,92% fren-
te al 7,23% de las mujeres. También resalta la predi-
lección de los varones por otras especialidades qui-
rúrgicas, como traumatología y ortopedia, cirugía 
bariátrica y cirugía torácica. 

En el momento de elegir especialidad según el 
tipo de labor realizada, de forma general se mostró 
que las preferencias fueron un 53% quirúrgicas y un 
47% clínicas, por lo que estas cifras contrastan leve-
mente con los datos obtenidos por Silva, quien in-
forma de que en Venezuela se promedia la elección 
de especialidades quirúrgicas en un 57,4% y de es-
pecialidades clínicas en un 42,6% [9]. Esto puede 
deberse a factores idiosincrásicos de la muestra es-
tudiada o a la feminización de la carrera.

Existe una predilección en los alumnos masculi-
nos por las especialidades quirúrgicas, que ocupan 
el 73% de sus elecciones, en concordancia con el 
patrón de preferencia de este sexo por el quirófano 
señalado en otros estudios [10], mientras que las 
mujeres presentan un mayor equilibrio, con una le-
ve preferencia por especialidades médicas (el 55% 
eligió las médicas frente al 45% que se decantó por 
las quirúrgicas), resultados concordantes con estu-
dios realizados en el inicio de la década [11].

La evaluación estadística mediante la prueba de 
chi cuadrado realizada (Tabla II) arrojó un valor p < 
0,05, y determinó que el sexo y el tipo de especiali-

Tabla I. Especialidades escogidas por los estudiantes de medicina.

Total (n = 120) Mujeres (n = 83) Hombres (n = 37)

p

n % n % n %

Pediatría 18 15 16 19,28 2 5,41 0,070

Cirugía general 16 13 9 10,84 7 18,92 0,263

Cirugía plástica 13 11 6 7,23 7 18,92 0,072

Ginecología y obstetricia 12 10 11 13,25 1 2,7 0,091

Traumatología y ortopedia 12 10 6 7,23 6 16,22 0,150

Medicina interna 6 5 4 4,82 2 5,41 0,894

Cardiología 6 5 4 4,82 2 5,41 0,894

Dermatología 6 5 5 6,02 0 – 0,135

Neurocirugía 5 4,16 2 2,41 3 8,11 0,157

Urología 4 3,33 3 3,61 1 2,7 0,800

Anestesiología 3 2,5 3 3,61 0 – 0,247

Gastroenterología 3 2,5 1 1,2 2 5,41 0,178

Endocrinología 2 1,67 3 3,61 0 – 0,247

Nefrología 2 1,67 2 2,41 0 – 0,345

Neurología 2 1,67 2 2,41 0 – 0,345

Infectología 1 0,83 0 – 1 2,7 0,134

Alergología 1 0,83 1 1,2 0 – 0,504

Medicina del deporte 1 0,83 0 – 1 2,7 0,134

Medicina física y de rehabilitación 1 0,83 1 1,2 0 – 0,504

Neumología 1 0,83 1 1,2 0 – 0,504

Nutrición 1 0,83 1 1,2 0 – 0,504

Oftalmología 1 0,83 1 1,2 0 – 0,504

Psiquiatría 1 0,83 1 1,2 0 – 0,504

Cirugía bariátrica 1 0,83 0 – 1 2,7 0,134

Cirugía torácica 1 0,83 0 – 1 2,7 0,134
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dad elegida son variables dependientes entre sí; en 
otras palabras, el sexo es un factor que condiciona 
el tipo de especialidad escogida, ya sea de tipo clíni-
co o quirúrgico. 

La calidad de vida no parece ser un factor deter-
minante para mujeres ni hombres, ya que varias de 
las especialidades calificadas como con peor calidad 
de vida aparecen entre las elegidas por la mayoría 
de los estudiantes (ginecología y obstetricia, cirugía 
general, pediatría), mientras que las que se conside-
ran de mejor calidad de vida (dermatología, aneste-
siología, medicina familiar y medicina del deporte) 
no aparecen entre los primeros lugares de la tabla. 
Esto representa un resultado distinto a lo visto en 
estudios de los últimos años, como el de Dorsey et al, 
el cual señala que los estudiantes empiezan a inclinar-
se por especialidades con menor de número de ho-
ras de trabajo y estilo de vida más controlable [12].

Otros autores señalan que, si bien la calidad de 
vida es importante en el momento de la elección, 
cada factor varía considerablemente según la espe-
cialidad de que se trate, y pueden influir otros ele-
mentos. Borracci et al describen que cirugía general 
y ginecología-obstetricia se consideran especialida-
des ‘no amigables’ desde el punto de vista del estilo 
de vida, pero quienes optan por ellas, lo hacen ma-
yormente por los ingresos más elevados que suelen 
percibirse [13]. También se ha descrito que los es-
tudiantes hijos de médicos tienden a elegir especia-
lidades relacionadas con las de sus padres [14]. 

En conclusión, el sexo es uno de los factores influ-
yentes en el momento de la elección del tipo de es-
pecialidad. A pesar de que anteriormente las muje-
res preferían especialidades no relacionadas con la 
cirugía [8], la tendencia en la actualidad parece ser 
que la participación femenina aumenta en el área 
quirúrgica, como se demostró en el presente traba-
jo y en otros estudios [15,16]. En el caso de los hom-
bres persiste una marcada preferencia por las espe-
cialidades quirúrgicas.

La percepción de la calidad de vida no influyó en 
la decisión de los estudiantes, a diferencia de lo do-
cumentado en artículos internacionales [17]; por lo 
tanto, es necesario indagar otros factores que no se 
evaluaron en este estudio, como el tiempo de entre-
namiento y el prestigio de cada especialidad, así co-
mo la crisis económica y la consecuente emigración 
de médicos venezolanos antes de especializarse. La 
realización de trabajos similares en otras facultades 
del país, con una mayor muestra poblacional, permi-
tirá emitir conclusiones de mayor impacto.
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Tabla II. Tipo de especialidad médica elegida según el sexo del estudiante.

General (n = 120) Mujeres (n = 83) Hombres (n = 37)
p

n % n % n %

Quirúrgicas 64 53 37 45 27 73 0,049

Clínicas 56 47 46 55 10 27 0,035


