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Integral admission processes for need of a new physician generation

Alrededor del mundo, las escuelas de medicina reciben todos los 
años gran cantidad de solicitudes de postulantes (1), y la oferta de 
vacantes no suele satisfacer la demanda. Es por esta razón que los 
procesos de admisión cumplen una función muy importante en 
la selección de quienes deberían ser los indicados para conver-
tirse en futuros médicos. El Dr. Donald Barr se pronunció en la 
revista The Lancet acerca de este tema (2), manifestando que mu-
chas veces estos procesos están centrados  en el conocimiento en 
ciencias básicas que manejan los aspirantes, lo que, sin embargo, 
no funcionaría como la mejor forma de predecir la excelencia en 
la práctica médica. Aquel mencionado paradigma, que se aplica 
tanto en Estados Unidos como Europa, se encuentra muy difun-
dido también en América Latina hasta la actualidad. Este es el 
caso de Perú, país en el que en la mayoría de universidades, los 
estudiantes son aceptados únicamente de acuerdo a la calificación 
obtenida en un examen escrito de conocimientos en ciencias bá-
sicas.

Elementos de la dimensión no cognoscitiva como la empatía, la 
asertividad, las habilidades comunicativas, el deseo de servicio 
y el agrado o pasión por la carrera son aspectos que están in-
cluidos en la definición de un buen médico, pero son excluidos 
de las características a tomar en cuenta al elegir a los próximos 
estudiantes de medicina (1-3). A la luz de esta situación, sería ideal 
el planteamiento y aplicación de procesos de admisión integra-
les, que evalúen tanto los conocimientos de los alumnos como el 
trascendental complemento mencionado. 

De esta manera, se optimizaría la elección de sujetos que cum-
plan con las características de un médico con buena capacidad de 
comunicación y de entablar una sólida relación con el paciente; 
habilidades y aptitudes que se encuentran críticamente perdidas 
en muchos contextos de la práctica médica actual, cuando son 
esenciales para mejorar los resultados clínicos y la satisfacción del 
paciente a corto y largo plazo (4-6). Esta reforma en la admisión 
permitiría la formación de médicos holísticos, acorde con la ca-
lidad ideal de profesional que se necesita en nuestro sistema de 
salud.

Ante este escenario, existen también algunas universidades en 
Perú, como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 
que han implementado un proceso de admisión integral, en bus-

ca de una nueva generación de médicos competentes y humanís-
ticos. Sin embargo, sus resultados no pueden ser evaluados al no 
tener aún una promoción de médicos egresados. 

Sistematizar la información de escuelas de medicina con modali-
dades integrales de admisión y evaluar el resultado en sus gradua-
dos se hace necesario, para que esta modalidad sea recomendada 
e implementada en la mayoría de escuelas de medicina.
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