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RESUMEN
La reforma de la educación médica es un pilar fundamental para construir una verdadera reforma de la salud en el
Perú. El autor hizo 8 años de post grado en los Estados Unidos y practicó su especialidad durante 22 años en ese
país y 18 en el Perú. Este trabajo utiliza el valor de la historia en el progreso de la educación médica y la aplicación
de la experiencia vivida, para ofrecer al país natal el por qué y el cómo llevar a cabo los cambios pertinentes y
DFWXDOL]DGRVTXHEHQH¿FLHQDWRGRVORV3HUXDQRVVLQGLVWLQFLyQGHUD]DFUHGRRSRVLFLyQVRFLRHFRQyPLFD
3ਁਁਂਁਓ&ਁਖਅਓ Educación Médica, Directorio Nacional de Acreditación. Examen de Licenciatura Médica.

ABSTRACT
Medical education reform is a basic step to achieve a
lasting health reform in Peru. The author performed 8
years of postgraduate training in the United States and
practiced his specialty there for 22 years as well as 18
years in Peru. The present work combines the value of
history in the progress of medical education plus the
\HDUV RI H[SHULHQFH LQ RৼHULQJ KLV RZQ FRXQWU\ WKH
way to attain appropriate and updated changes for the
EHQH¿WRIDOO3HUXYLDQVZLWKRXWUDFHUHOLJLRXVEHOLHYHV
or socioeconomic distinction.
.ਅਙਗਏਓ Medical Education, Accreditation National
Board, Medical Licensure Examination.

INTRODUCCIÓN
La educación médica en el país no ha logrado
DFRUWDU VX EUHFKD FLHQWt¿FD FRQ ORV SDtVHV GHO
primer mundo. En el campo de la salud, las brechas
FLHQWt¿FDVHQWUHHO3HU~\ORVSDtVHVGHVDUUROODGRV
presentan diferencias que no deberían ser tan
abismales en el mundo globalizado en que
YLYLPRV(OGHQRYLHPEUHGHWXYROXJDUHQ
Lima, auspiciada por la Organización de Estados
Americanos, la Primera Reunión Hemisférica
de Altas Autoridades de Ciencia y Tecnología.
El consenso de las intervenciones inaugurales
1. American Board de Cirugía General y Cirugía Pediátrica Former Chief
of Pediatric Surgery, Denver General Hospital, Denver, Colorado Ex
Consultor en Cirugía Pediátrica, Hospital Militar Central, Lima.
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declaraba que el reto de nuestros países es incorporar
al proceso productivo y social las herramientas que
nos brindan la ciencia y la tecnología para lograr un
GHVDUUROOR LQFOXVLYR \ UHGXFLU OD EUHFKD FLHQWt¿FD
\ WHFQROyJLFD 'RFH DxRV GHVSXpV HO SURJUHVR
esperado no ha sido evidente.
En materia de salud, también hemos avanzado
lentamente, incluso en el contexto latinoamericano,
FRQ PRGHVWRV LQGLFDGRUHV SXEOLFDGRV HVWH DxR.
Según el Índice de Competitividad Global la salud
en Perú ocupa el puesto 71 entre 138 países3. A
pesar que hace décadas se habla de reforma de la
VDOXGHQHO3HU~QXHVWUDVLWXDFLyQDFWXDOMXVWL¿FD
que se presenten a la población discusiones sobre
SRUTXp\FyPRORJUDUXQDUHIRUPDGHVDOXG(ODxR
pasado presentamos en esta revista la Reforma del
Sistema de Salud en el Perú4.
Otro tema de capital importancia es asegurar una
atención de calidad, la cual depende del desarrollo
académico de nuestros recursos humanos en
salud, que incluyen a todas las profesiones
GH OD PLVPD HV GHFLU 0HGLFLQD (QIHUPHUtD
Obstetricia, Odontología, Tecnología Radiológica
y de Laboratorios y Farmacología. Los médicos
debemos sentirnos responsables de liderar una
5HIRUPD GH OD (GXFDFLyQ 0pGLFD TXH HVWDPRV
convencidos, debe ser el paso inicial de nuestra
Reforma de Salud5.
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La educación universitaria actual es un negociado sin
control. Hemos tenido una irresponsable proliferación
GHHVFXHODVPpGLFDVTXH\DVXPDQ(QHOVH
JUDGXDURQDOXPQRV/D8QLYHUVLGDGHVMXH]\
SDUWHHQVHxDPHGLFLQD\FRQ¿HUHHOWtWXOR³DQRPEUH
de la Nación”6. No hay examen de licenciatura.
0XFKRV JUDGXDGRV QR SXHGHQ HQFRQWUDU WUDEDMR
y otros emigran. La acreditación de las escuelas
médicas ha sido un fracaso, pues todas aprobaron.
/RVJUDGXDGRVFDUHFHQGHLQGLFDGRUHVFRQ¿DEOHVGH
sus competencias5.
(VWHSUREOHPDRFXUULyHQORV(VWDGRV8QLGRVKDFH
más de un siglo, cuando sus numerosas escuelas
médicas se habían convertido en un negociado
que funcionaba a espaldas de la población. Por
ello, es importante revisar cómo lograron los
norteamericanos la reforma de su educación
médica, la cual fue también el paso inicial de su
reforma de salud.

REFORMA DE LA EDUCACIÓN MÉDICA
AMERICANA
/RV DYDQFHV PpGLFRV \ FLHQWt¿FRV GH $OHPDQLD
durante la segunda mitad del siglo XIX originaron
LPSRUWDQWHV UHIRUPDV HQ OD HQVHxDQ]D GH OD
medicina en muchos países que trataron de imitar
VX PRGHOR 8QR GH HOORV IXH (VWDGRV 8QLGRV
FX\DHGXFDFLyQPpGLFDHUDGH¿FLHQWH(QVH
IXQGyOD8QLYHUVLGDG-RKQV+RSNLQVHQ%DOWLPRUH
siguiendo el modelo alemán y pronto alcanzó un
sólido prestigio.
(QOD$VRFLDFLyQ0pGLFD$PHULFDQD $0$ 
cuya equivalencia en el Perú es hoy el Colegio
0pGLFR3HUXDQR &03 DVXPLyODUHVSRQVDELOLGDG
de reformar la educación médica. Así, en 1908,
OD $0$ VROLFLWy D OD )XQGDFLyQ &DUQHJLH OD
evaluación crítica de las 155 escuelas médicas
que funcionaban en Norteamérica (131 en Estados
8QLGRV \  HQ &DQDGi  /D FRRSHUDFLyQ HQWUH
instituciones médicas canadienses y americanas
siempre ha sido óptima.
$QGUHZ &DUQHJLH QDFLy HQ (VFRFLD \ HPLJUy
D ORV (VWDGRV 8QLGRV FRQ VXV SDGUHV D OD HGDG
GH  DxRV (VWXGLy \ WUDEDMy IXHUWH KDFLHQGR
fortuna en la industria del acero. Esta fortuna la
GHGLFy D OD ¿ODQWURStD \ OD HGXFDFLyQ FUHDQGR
HQ  VX IDPRVD )XQGDFLyQ 3DUD HO 'HVDUUROOR
de la Educación. El Presidente de la Fundación,

Henry Pritchett, acababa de leer un libro titulado
“The American College: A Criticism” y contrató a
su autor, Abraham Flexner, para llevar a cabo el
estudio requerido.
Flexner fue un educador entrenado en las
8QLYHUVLGDGHV GH -RKQV +RSNLQV \ +DUYDUG
(VWDGRV8QLGRV 2[IRUG\&DPEULGJH /RQGUHV 
y Heidelberg (Alemania). Su libro publicado en
1907 atacaba frontalmente el uso exclusivo de
OD FRQIHUHQFLD \ HO DSUHQGL]DMH GH PHPRULD GH
OD HQVHxDQ]D VXSHULRU DPHULFDQD FRQFHSWRV TXH
también criticaba el Presidente de la Carnegie.
Flexner pensó que Pritchett lo había confundido
con su hermano Simon, un conocido virólogo que
GLULJtDHO,QVWLWXWR5RFNHIHOOHUSDUDOD,QYHVWLJDFLyQ
0pGLFD3ULWFKHWWOHUHSOLFyTXHFRQRFtDELHQDVX
hermano, pero él no requería de los servicios de un
profesional de la medicina, sino de un educador.
Así se desarrolló el estándar de practicar una
evaluación educacional externa, a través de los
ojos de un legítimo outsider (léase independiente,
que observa un grupo desde fuera). Los procesos de
acreditación de escuelas médicas mal pueden ser
llevados a cabo solo por los mismos interesados.
Flexner recogió información de primera mano de
las 155 escuelas mencionadas. En general, era bien
recibido en todas ellas, sobre todo por el prestigio
\ORVEHQH¿FLRVTXHOHVSRGtDRWRUJDUOD)XQGDFLyQ
Carnegie. Flexner examinaba las condiciones
de admisión, las instalaciones, los laboratorios,
la competencia del profesorado, los programas,
HWF /D (VFXHOD 0pGLFD GH OD 8QLYHUVLGDG -RKQV
+RSNLQV FRQ VX ULJRU DFDGpPLFR VX KRVSLWDO
universitario y la calidad de sus profesores a tiempo
completo, constituyó para Flexner el modelo ideal
SDUDMX]JDUDODVHVFXHODVYLVLWDGDV
La inmensa tarea puesta en marcha por la
Fundación contó con el incondicional apoyo y
VXVWHQWR LQIRUPDWLYR GH OD $VRFLDFLyQ 0pGLFD
Americana y la Asociación Americana de Escuelas
GH 0HGLFLQD (Q QLQJXQD SDUWH VH GHVFULEH OD
LQWHUYHQFLyQ GHO JRELHUQR QRUWHDPHULFDQR 0iV
bien, se argumentaba con toda claridad la necesidad
de hacer conocer al público los resultados de tan
exhaustiva investigación, sin otro propósito que
el progreso, en este caso, de la educación médica
GHO SDtV 6H LQYRFDED HO HVWXGLR GH OD HQVHxDQ]D
PpGLFDHQ*UDQ%UHWDxD$OHPDQLD\)UDQFLDD¿Q
de que los encargados de la reconstrucción de la
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HGXFDFLyQ PpGLFD HQ 1RUWHDPpULFD VH EHQH¿FLHQ
con la experiencia y el adelanto de otros países.

EDUCACIÓN MÉDICA PERUANA EN EL
SIGLO PASADO

Flexner llevó a cabo lo que hoy conocemos como la
acreditación de las escuelas médicas mencionadas
y su Reporte de 346 páginas fue publicado en
1XHYD<RUNHQ7. El siguiente párrafo escrito
entonces parece describir lo que ocurre en el Perú
GHOVLJOR;;,³(QORV~OWLPRVDxRVKDRFXUULGR
una enorme sobre-producción de practicantes
médicos mal educados y pobremente entrenados,
sin tener en cuenta la salud o los intereses del
público. Esta sobre-producción es principalmente
debido a la existencia de un gran número de
escuelas comerciales, sostenidas en muchos casos
por métodos propagandísticos, en los que una
PDVD GH MyYHQHV VRQ UHVFDWDGRV GH RFXSDFLRQHV
industriales para estudiar medicina”.

/D )DFXOWDG GH 0HGLFLQD GH 6DQ )HUQDQGR
FUHDGD HQ  WHQtD  DOXPQRV HQ 10.
3RU HVD pSRFD FRPHQ]DED D VHQWLUVH OD LQÀXHQFLD
GH OD HVFXHOD IUDQFHVD \ KDFLD DOOi YLDMDEDQ ORV
PpGLFRVSHUXDQRVSDUDHQWUHQDUVH8QRGHORVPiV
prominentes fue Ernesto Odriozola, quién hizo
HVWXGLRV GH SRVW JUDGR HQ OD 8QLYHUVLGDG GH OD
Sorbona de París entre 1884 y 1888, para regresar
al Perú llegando incluso a convertirse en Decano.
(QWUH VXV  WUDEDMRV FLHQWt¿FRV ¿JXUDED ³/D
0DODGLHGH&DUULyQ´11.

Flexner recomendó reducir el número de escuelas
y, en consecuencia, el número de estudiantes.
Sugirió que las escuelas médicas se articularan
con las universidades y que se integrara la
HQVHxDQ]D SUiFWLFD HQ ORV KRVSLWDOHV ([LJtD GRV
DxRV GH FLHQFLDV D ORV HVWXGLDQWHV TXH TXLVLHUDQ
LQJUHVDU 3URSLFLDED OD LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD HQ
ODERUDWRULRVHVSHFt¿FRV)RPHQWDEDODGHGLFDFLyQ
exclusiva de los docentes.
El Reporte revolucionó la educación médica en los
(VWDGRV 8QLGRV \ VXV SRVWXODGRV VH PDQWLHQHQ D
WUDYpV GH ORV DxRV (QWUH  \  PiV GH OD
mitad de las escuelas médicas americanas cerraron
o se anexaron a otras. El progreso se hizo evidente
y la medicina alcanzó estándares de excelencia
TXHEHQH¿FLDURQDODSREODFLyQ(OPLVPR)OH[QHU
reportó en 1943 que solo funcionaban 60 escuelas8.
(VH PLVPR DxR VH FUHy HO /LDLVRQ &RPPLWWHH RQ
0HGLFDO(GXFDWLRQ /&0( R&RPLWp,QWHUVHFWRULDO
SDUD OD (GXFDFLyQ 0pGLFD TXH HV KDVWD KR\ OD
autoridad nacional para acreditar escuelas de
medicina y es patrocinada por la Asociación
GH )DFXOWDGHV GH 0HGLFLQD $PHULFDQD \ OD
$VRFLDFLyQ0pGLFD$PHULFDQD/RVHVWiQGDUHVGH
DFUHGLWDFLyQ UHYLVDGRV D 0DU]R  FRQIRUPDQ
XQWH[WRGHSiJLQDVFROJDGDVHQODSiJLQDZHE
de la organización. Esta acreditación es imperativa
para que los alumnos puedan tomar el examen de
licenciatura médica HQORV(VWDGRV8QLGRV9. En el
Perú no hay tal examen, solo basta colegiarse.
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Las primeras décadas del siglo pasado fueron
testigo de la salubridad incipiente en el país. La
¿HEUHDPDULOODODYLUXHOD\ODSHVWHGLHURQOXJDUDOD
organización de la salud pública, con el apoyo de la
)XQGDFLyQ5RFNHIHOOHU\VXVPpGLFRVHLQJHQLHURV
sanitarios, algunos de los cuales ocuparon cargos
GLUHFWLYRV HQ HO 0LQLVWHULR GH )RPHQWR $TXt
VXUJLyOD¿JXUDGHO'U(QULTXH9LOODORERVVHJXLGD
HQ  GH OD FUHDFLyQ GHO ,QVWLWXWR GH 0HGLFLQD
Social por el Dr. Carlos Enrique Paz Soldán.
Los estudios de post grado continuaban y lo más
destacado fue la experiencia del Dr. Alberto Hurtado
TXH HVWXGLy &OtQLFD 0pGLFD HQ OD 8QLYHUVLGDG GH
+DUYDUG HQWUH  \  GH UHJUHVR DO 3HU~
VH GHVHPSHxy FRPR )HOORZ GH OD )XQGDFLyQ
5RFNHIHOOHUSDUDLQYHVWLJDUOD0HGLFLQDGH$OWXUD
Posteriormente, el Dr. Hurtado fue contratado
FRPR,QVWUXFWRUGH0HGLFLQDHQOD8QLYHUVLGDGGH
5RFKHVWHU 1XHYD<RUN SHUtRGR $ VX
regreso ocupó el Decanato de San Fernando hasta
1961, en que pasó a dirigir la segunda escuela médica
GH /LPD OD 8QLYHUVLGDG &D\HWDQR +HUHGLD13. El
aumento poblacional originó la apertura de nuevas
HVFXHODV PpGLFDV7UXMLOOR \$UHTXLSD   ,FD
  &DMDPDUFD   \ )HGHULFR 9LOODUUHDO
de Lima (1966). La escasez de becas en la década
del 60 fue compensada con la creación en 1956
GHO (&)0* (GXFDWLRQDO &RXQFLO IRU )RUHLJQ
0HGLFDO*UDGXDWHV TXHSUHYLDDSUREDFLyQGHXQ
examen escrito, permitió a muchos de nuestros
graduados recibir entrenamiento especializado y
GHDOWDFDOLGDGHQORV(VWDGRV8QLGRV14.
La operación de siete escuelas de medicina a
¿QHV GH  GLVPLQX\y HO QLYHO GH H[LJHQFLD
académica y agravó un problema ya existente,
la escasez de profesores idóneos para satisfacer
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los requerimientos de una educación médica de
calidad. De 3,500 alumnos en 1968 se totalizaron
 HQ 15. Las instituciones responsables
por la educación médica no se preocuparon en
apreciar o difundir los eventos que explicaban el
SURJUHVR FLHQWt¿FR \ RUJDQL]DWLYR GH OD PHGLFLQD
en otras latitudes. Por ello es que los médicos se
graduaban con la presentación de una tesis de
grado, sin examen nacional.

LA PROLIFERACIÓN DE ESCUELAS
MÉDICAS
Dos intervenciones gubernamentales afectaron
negativamente la educación médica en el Perú:
A) En 1983, Fernando Belaunde promulgó la Ley
 RWRUJDQGR D ODV XQLYHUVLGDGHV DXWRQRPtD
académica, económica y administrativa, por lo
que podían crear facultades de acuerdo a sus
características y necesidades. Ocho escuelas se
FUHDURQ %  (Q $OEHUWR )XMLPRUL SURPXOJy
OD/H\TXHRULJLQyHO&21$)8R&RQVHMR
Nacional para la Autorización de Funcionamiento
GH 8QLYHUVLGDGHV $Vt DSDUHFLHURQ RWUDV 
facultades de medicina, la mayoría privadas16.
Recientemente, con la promulgación de la Ley
8QLYHUVLWDULDGHOGHMXOLRODVOH\HV
mencionadas han quedado derogadas.
$¿QDOHVGHOVLJOR\DH[LVWtDQHVFXHODVPpGLFDV
en el Perú. En la actualidad existen 36. En el Perú,
la situación es muy similar a la que existía en los
(VWDGRV8QLGRVKDFHXQVLJOR\TXHGLRRULJHQDO
Informe Flexner. De los 40,000 médicos colegiados
HQ  DKRUD HVWiQ UHJLVWUDGRV  /D
HVFDVH]GHSXHVWRVGHWUDEDMRIXHJUD¿FDGRSRUHO
Instituto Nacional de Recursos Humanos que, en
 SXEOLFy VX ³,QIRUPH DO 3DtV´ GHQXQFLDQGR
TXH OD 'LUHFFLyQ GH 0LJUDFLRQHV GHO 0LQLVWHULR
del Interior había registrado un promedio anual
GH  PpGLFRV SHUXDQRV HPLJUDQWHV GH¿QLWLYRV
entre 1994 y 200417.
En cuanto a indicadores de calidad, la Asociación
3HUXDQD GH )DFXOWDGHV GH 0HGLFLQD $63()$0 
viene administrando exámenes nacionales de
JUDGXDFLyQ GHVGH  (Q  SXEOLFDURQ XQ
promedio nacional de 61.78 sobre 10018. Para
aprobar el examen de licenciatura en los Estados
8QLGRVHOSXQWDMHPtQLPRHV19. En el Perú solo
hay que colegiarse para practicar medicina.

En 1981 Perú tenía 7 escuelas médicas y 17.8
millones de poblaciónRPLOORQHVGHKDELWDQWHV
SRUHVFXHODPpGLFDHQKD\HVFXHODV\
millones de población, es decir, 889,000 habitantes
SRU HVFXHOD PpGLFD /DV FLIUDV HQ 0p[LFR VRQ
VLPLODUHV (Q  WHQtDQ  HVFXHODV \ 
millones de pobladores, una relación de 1 escuela
SRUPLOORQHVGHKDELWDQWHVHQHOQ~PHUR
de escuelas médicas creció a 105 y la población a
PLOORQHVXQDUHODFLyQGHHVFXHODSDUDFDGD
1 millón de habitantes.
8QHVWXGLRGHYDULRVSDtVHVDYDQ]DGRVTXHIRUPDQSDUWH
de la OECD (Organization for Economic Cooperation
and Development) encontró recientemente que la
relación escuela médica/habitantes era 1 escuela por
FDGDPLOORQHVGHSREODGRUHV, por lo que Perú solo
necesitaría 16 escuelas médicas para una población
DFWXDO GH  PLOORQHV 8QD UHFLHQWH SXEOLFDFLyQ
mexicana considera que solo deberían tener 55
escuelas médicas.
(QOD$63()$0FUHyHO&$)0( &RPLVLyQ
para la acreditación de escuelas médicas). El
PDQXDO GH SURFHGLPLHQWRV VH DSUREy HQ 
)LQDOPHQWH HQ  VH HYDOXDURQ  HVFXHODV \
EiVLFDPHQWH  DFUHGLWDURQ. A diferencia de
Flexner, que era pedagogo, el estudio en nuestro
SDtV IXH FRQGXFLGR VROR SRU PpGLFRV (Q 
HO JRELHUQR GH 7ROHGR UHHPSOD]y HO &$)0( SRU
un nuevo sistema de acreditación, el SINEACE/
&21($8 /D VXEVHFXHQWH DSDULFLyQ GH  QXHYDV
escuelas, demuestra el fracaso de los intentos de
DFUHGLWDFLyQHQHOSDtV/DQXHYD/H\8QLYHUVLWDULD
GH MXOLR  HVWDEOHFH TXH HO SURFHVR GH
acreditación de la calidad educativa en el ámbito
universitario es voluntario.
&RQ HO 6,1('8 DFWXDO \D KHPRV WHQLGR WUHV
HQWLGDGHV DFUHGLWDGRUDV HQ ORV ~OWLPRV  DxRV OR
FXDOSDOLGHFHHQFRPSDUDFLyQFRQHO/&0(GHORV
americanos y su similar canadiense que tienen 73
DxRVGHH[LVWHQFLD7DPELpQHVEXHQRUHFRUGDUTXH
el mismo sistema de acreditación funciona tanto
para la medicina privada americana como para la
socializada canadiense.
3HUR WDPSRFR KD\ TXH ROYLGDU TXH $63()$0
organizó una Conferencia Nacional de Educación
0pGLFD HQ  FXDQGR HO 'RFWRU -RUJH &DVDV
&DVWDxHGD GLVHUWy VREUH ODV ³7HQGHQFLDV$FWXDOHV
GH OD (GXFDFLyQ 0pGLFD HQ HO 3HU~´ DGYLUWLHQGR
que el excesivo número de médicos que estaban
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egresando en el país produciría problemas de
desempleo y subempleo, especialmente en los
VLJXLHQWHVDDxRV'HVWDFyTXHODXQLYHUVLGDG
QR SXHGH VHU MXH] \ SDUWH \ TXH HV SRVLEOH TXH
la sociedad empiece a demandar un sistema de
acreditación como existe en otros países, de tal
modo que una institución forma y otra evalúa si el
graduado está apto profesionalmente6.

PROPUESTAS PARA REFORMAR
NUESTRA EDUCACIÓN MÉDICA
1. Estudio de recursos humanos a nivel
nacional
5HFRQRFLHQGRODFRPSOHMLGDGGHHIHFWXDUXQPDSHR
de recursos humanos médicos y paramédicos
a nivel nacional, es importante mencionar la
SXEOLFDFLyQ GHO &ROHJLR 0pGLFR HQ  EDMR OD
dirección del Dr. Víctor Carrasco. Sabemos que
60% de los médicos practican en Lima y Callao
PpGLFRVKDELWDQWHV \ODGLVWULEXFLyQ
de galenos por el resto del país es completamente
LUUHJXODU SRUHMHPSORPpGLFRVKDELWDQWHV
HQ HO 'HSDUWDPHQWR GH 6DQ 0DUWtQ  (Q FXDQWR D
los especialistas 68% practican en la capital.
El Instituto de Recursos Humanos es el llamado a
mantener estadísticas lo más completas posibles,
VREUH WRGR SDUD XQD DGHFXDGD SODQL¿FDFLyQ GH OD
atención primaria de la salud, que es un clamor
QDFLRQDO 0LHQWUDV WDQWR ODV XQLYHUVLGDGHV
continúan incrementando la oferta ante la ausencia
de estudios de fuerza laboral.
2. Cambios legislativos
/D /H\ 1  IXH JHVWDGD SRU XQD &RPLVLyQ
del Congreso de la República y promulgada por el
3UHVLGHQWH+XPDODHQMXOLR. La ley crea la
Superintendencia Nacional de Educación Superior
8QLYHUVLWDULD 681('8  UHVSRQVDEOH GH OD
creación y licenciamiento de las universidades y
DGVFULWDDO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ(ODUWtFXOR
VH WLWXOD (YDOXDFLyQ$FUHGLWDFLyQ \ &HUWL¿FDFLyQ
y menciona que la acreditación es un proceso
voluntario y que “los criterios y estándares que
VH GHWHUPLQHQ WLHQHQ FRPR REMHWLYR PHMRUDU OD
calidad del servicio educativo”.
Es evidente que este reordenamiento legal debe
ser estudiado por especialistas al más alto nivel,
expertos en salud y en derecho constitucional.
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Hay muchos cambios necesarios para destrabar un
VWDWXVTXRPHGLRFUHHLQH¿FLHQWH
3. Directorio nacional de acreditación de
escuelas de medicina
Ya anotamos que la institución encargada de
DFUHGLWDUHVFXHODVGHPHGLFLQDHQ(VWDGRV8QLGRV
\&DQDGiHVHO/&0(FUHDGDHQ\TXHDFDED
de actualizar sus estándares de acreditación para
9 /D )HGHUDFLyQ 0XQGLDO GH (GXFDFLyQ
0pGLFD :)0( SXEOLFyVXVHVWiQGDUHVJOREDOHV
HQ  /D 2UJDQL]DFLyQ 0XQGLDO GH OD 6DOXG
(WHO) formó una alianza estratégica con la
:)0( HQ YLVWD GH OD ³FUHFLHQWH JOREDOL]DFLyQ
en medicina así como la proliferación de
QXHYDV HVFXHODV GH GXGRVD FDOLGDG´ \ HQ 
publicaron sus lineamientos de acreditación para
la educación médica.
La importancia de la evaluación por un outsider
(no médico) ya ha sido descrita, siguiendo la
experiencia de Flexner. Esto se conoce como la
evaluación externa /D :)0( KD DOHUWDGR TXH
GH XQ WRWDO GH  HVFXHODV PpGLFDV VROR XQD
minoría recibe evaluación externa, el sistema que
ciertamente no fue empleado en nuestro país con las
HVFXHODV5HFLHQWHPHQWHWDQWROD:+2FRPROD
:)0(KDQUHFRQRFLGRTXHGRVPRGHORVDVHJXLU
VRQ HO /LDLVRQ &RPPLWWHH RQ 0HGLFDO (GXFDWLRQ
GHORV(VWDGRV8QLGRV\HO$FFUHGLWDWLRQ&RXQFLO
de Australia(QDEULOOD:)0(HQYLyXQD
FDUWDGHUHFRQRFLPLHQWRDO/&0(SRUXQSHUtRGR
UHQRYDEOHGHDxRV9.
Por lo expuesto, es fundamental la re-acreditación
de las 36 escuelas médicas del país. Sin
embargo, la autoridad de acreditación debe ser
independiente del Estado, legalmente constituida
como una corporación y dirigida por pedagogos
con la participación, claro está, de médicos
independientes de las escuelas a ser revisadas. La
evaluación externa es imprescindible. Instituciones
FRPRHO&ROHJLR0pGLFROD&RPLVLyQGH6DOXGGHO
&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD\HO0LQLVWHULRGH6DOXG
entre otras, podrían solicitar el invalorable apoyo
de la Fundación Carnegie for the Advancement
of Teaching, que hoy opera desde Stanford,
&DOLIRUQLD VLHQGR $QWKRQ\ 6 %U\N VX DFWXDO
Presidente. Así podríamos contratar “un Flexner
peruano” que llevaría a cabo la monumental tarea
de acreditar nuestras escuelas médicas. Buenos
modelos peruanos no le faltarían.

J. E. Uceda del Campo

4. Licenciatura médica mediante examen
nacional de graduación
Las autoridades médicas peruanas conocen el
exitoso sistema puesto en práctica en los Estados
8QLGRV GHVGH  FXDQGR VH FUHy HO 'LUHFWRULR
1DFLRQDO GH ([DPLQDGRUHV 0pGLFRV 1DWLRQDO
%RDUG RI 0HGLFDO ([DPLQHUV  RUJDQL]DFLyQ
LQGHSHQGLHQWH VLQ ¿QHV GH OXFUR \ IRUPDGD SRU
HPLQHQWHV SURIHVLRQDOHV GH OD VDOXG (Q 
IRUPy HO 860/( R 8QLWHG 6WDWHV 0HGLFDO
/LFHQVXUH([DPLQDWLRQ(QORVPLHPEURV
GHO 1%0( UHLWHUDURQ TXH “la licencia para
practicar medicina en los Estados Unidos no se
concede al momento de graduación, sino revisando
los créditos de la escuela médica y habiendo
completado satisfactoriamente los exámenes de
licenciatura del USMLE”. Los médicos peruanos
TXHDVSLUDQVHJXLUHVWXGLRVGHSRVWJUDGRHQ((88
tienen que aprobar primero estos exámenes.
Se propone la creación en el Perú de un Directorio
Nacional de Examinadores Médicos. Esta entidad
debe ser corporativa e independiente de las
universidades y tiene necesariamente que contar
FRQHODXVSLFLRGHO&RQJUHVR0LQLVWHULRGH6DOXG
&ROHJLR0pGLFR\OD$VRFLDFLyQGH)DFXOWDGHVGH
0HGLFLQD/RVPLHPEURVGHO'LUHFWRULRGHEHQVHU
personalidades de reconocido prestigio y solvencia
PRUDOOLEUHVGHWRGDLQÀXHQFLDSROtWLFD
+DFHGRVGpFDGDVHO3URIHVRU-RUJH&DVDVVHQWHQFLy
TXH OD XQLYHUVLGDG QR SXHGH VHU MXH] \ SDUWH (V
hora de darle la razón y separar funciones.
El examen de licenciatura se podría iniciar
ofreciéndolo a las últimas diez promociones
de graduados. Los demás lo tomarían en
forma opcional. El público sabrá reconocer las
competencias e indicadores de calidad de los
nuevos licenciados30.
5. Enseñanza De Medicina Familiar Y Medicina
Comunitaria
La educación médica en el país orienta la formación
GH HVSHFLDOLVWDV SDUD WUDEDMDU HQ KRVSLWDOHV /DV
HVSHFLDOLGDGHV GH 0HGLFLQD )DPLOLDU \ 0HGLFLQD
Comunitaria se desenvuelven en las comunidades
y centros médicos provinciales y distritales.
Prácticamente no existen como asignaturas en la
gran mayoría de las escuelas médicas. Si bien la
6RFLHGDGGH0HGLFLQD)DPLOLDUH[LVWHVXDFWLYLGDG
es limitada por falta de apoyo. La atención primaria

GHVDOXGYLHQHSRUDxRVDVLJQDGDDXQDQDFUyQLFR
e improvisado sistema asistencialista que no
puede ser re-emplazado por especialidades que no
IRUPDQSDUWHGHOGLVHxRFXUULFXODUGHODPD\RUtDGH
nuestras escuelas médicas. Esto tiene que adaptarse
a las necesidades de las mayorías nacionales30.
3URPRFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD
8QDVSHFWRPX\GHMDGRGHODGRSRUODPD\RUtDGH
HVFXHODV PpGLFDV HV OD LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD
(V QHFHVDULR UHD¿UPDU HO URO GH OD ,QYHVWLJDFLyQ
y Desarrollo e Innovación (I+D+i) en la creación
de oportunidades en el país, en la formación de
XQD FODVH PHGLD PiV DQFKD WUDEDMDGRUHV GH DOWD
FDOL¿FDFLyQ  TXH SXHGD PDQWHQHU XQ SDtV HVWDEOH
(Q PHGLFLQD VROR FRQWDPRV FRQ XQ SXxDGR GH
investigadores que, al igual que los pioneros
GH OD VDOXG S~EOLFD HQ HO SDVDGR WUDEDMDQ KR\
aisladamente y con escasos recursos, tanto del
Estado como de la comunidad internacional.
Nuestras universidades más prestigiosas mantienen
programas de investigación que requieren
un decidido apoyo, especialmente para becar
HVWXGLDQWHVHQHOH[WUDQMHURDVHJXUDQGRVXUHWRUQR
con incentivos y difundiendo su experiencia en
forma irrestricta.
En consecuencia, podríamos promover en nuestro
SDtV ORV JUDGRV LQWHUQDFLRQDOHV GH 0DHVWUR HQ
&LHQFLD 0DVWHU 6FLHQFH  \ 'RFWRU HQ )LORVRItD
3K'  SDUD HVWLPXODU OD  LQYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD
en los diferentes campos de la salud. Nuestros
grados de maestrías y doctorados, salvo escasas
excepciones, no poseen la misma equivalencia.31
Finalmente, para los alumnos de pregrado,
debemos promover la publicación de estudios
clínicos y de investigación, aspectos formativos
aún muy descuidados.

CONCLUSIÓN
La reforma de la educación médica debería ser
el inicio lógico de una verdadera reforma de la
salud en el Perú. Los pasos dados por los Estados
8QLGRV KDFH XQ VLJOR SXHGHQ SHUIHFWDPHQWH VHU
seguidos y adaptados al país. Ello no implica
proponer un sistema privado de salud ya que los
estándares presentados son los mismos tanto para
(VWDGRV 8QLGRV VLVWHPD PD\RUPHQWH SULYDGR 
como para Canadá (que practica una medicina
social). Lo común para ambos sistemas es la alta
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calidad de la atención. La globalización facilita la
modernización de las instituciones. Así como los
(VWDGRV 8QLGRV EXVFDURQ HMHPSORV HQ $OHPDQLD
Francia e Inglaterra, de la misma forma el Perú
debería seguir la experiencia de países avanzados.
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