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ESTIMADO DIRECTOR: 

La decisión de estudiar medicina como carrera 

universitaria está determinada por múltiples fac-

tores. Entre los estudiantes que ingresan a pri-

mer año existen factores en común y factores 

personales. Dentro de los factores en común es-

tá el expediente académico alto que exigen las 

escuelas de Medicina a todos sus nuevos estu-

diantes y el interés manifiesto para ingresar a la 

carrera. Los factores personales, a su vez, son 

múltiples, dentro de ellos destacan los antece-

dentes sociodemográficos, familiares, motivacio-

nes intrínsecas y extrínsecas. 1 

Las motivaciones intrínsecas incluyen las relacio-

nadas con la necesidad de conocer o compren-

der, apreciación estética (placer, interés, gusto) 

y necesidad de autorrealización (altruista, voca-

cional, de servicio). Este tipo de motivaciones se 

relacionan de manera estrecha con el fin de la 

medicina, que en esencia es de naturaleza ética 

y asistencial. Además, las motivaciones intrínse-

cas surgen de la fuente que es el placer de una  

 

actividad por sí misma, por lo que se cree que 

predice mejores rendimientos académicos. Por 

otra parte, las motivaciones extrínsecas son las 

que dependen del entorno ambiental y social 

(seguridad, pertenencia y reconocimiento). 

Esta última categoría de motivaciones será la 

más susceptible a sufrir modificaciones debido a 

la constante evolución del entorno. En el área de 

seguridad, destaca la seguridad económica que 

ofrece la profesión de médico, por su alta em-

pleabilidad y buena remuneración desde el pri-

mer año de egreso. Esto, además podría llevar a 

muchos estudiantes a ingresar a medicina como 

medio para alcanzar seguridad económica. El im-

pacto del ámbito de seguridad sobre el grado de 

compromiso altruista y social del futuro médico 

es un ámbito muy discutible.  

Por todo ello, resulta interesante conocer cuáles 

son, en la actualidad, los factores más influyen-

tes en la decisión de estudiar medicina. Además, 

cómo estos factores pueden influir en el perfil de  
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estudiante y futuro médico. Al proyectarlos en la 

carrera de medicina (que dura entre seis y siete 

años en Chile), cómo se modifican en el tiempo 

las influencia que pueden generar estos factores. 

Estas y otras preguntas fundamentales para la 

adecuada orientación de los estudiantes de me-

dicina han sido de manera extensa estudiadas en 

la literatura. 

Así, Lermanda C y Meyer A, 2 realizaron un estu-

dio a 188 estudiantes chilenos de primer año de 

medicina de la Universidad Católica de la Santísi-

ma Concepción, correspondientes a cuatro 

cohortes sucesivas de ingreso (años 2010 a 

2013). En dicho estudio, el 84,5 % refería moti-

vaciones intrínsecas como causales de ingreso a 

medicina y dentro de ellas, el 57,3 % correspon-

día a necesidades de autorrealización, es decir 

vinculados con objetivos éticos y asistenciales. 

Resultados similares reportó Padilla-Cuadra J, et 

al, 3 el 2012 en Costa Rica, donde se realizó una 

encuesta a 84 estudiantes activos de la carrera 

de licenciatura en Medicina y Cirugía de la Uni-

versidad de Iberoamérica. En dicho estudio se 

identificaron las razones más influyentes en la 

decisión de estudiar medicina; en orden descen-

diente fueron: satisfacción personal, desarrollo 

de destrezas personales y realización intelectual, 

todas ellas motivaciones intrínsecas. A pesar de 

la importancia de estos resultados, la muestra 

contenía estudiantes de diferentes cursos. Esta 

muestra podría tener un sesgo, ya que es de es-

perarse que la visión sobre su decisión de entrar 

a la carrera no sea la misma en los alumnos de 

los primeros años de estudio en relación a los 

estudiantes de los cursos superiores, quienes se 

cree que a lo largo de la carrera se modifican sus 

intereses y motivaciones que les permiten man-

tenerse en ella. 

En ese sentido, por ejemplo, se ha estudiado 

que la vocación es un motivo presente en los to-

dos los cursos, sobre todo en los estudiantes de 

primer año y decrece a medida que pasan los 

cursos. 4 Además, Toso A, et al, 5 compararon las 

motivaciones para ingresar a Medicina entre es-

tudiantes chilenos de primer año (n=275) y de 

séptimo año (n=140). Estos autores encontraron 

un aumento significativo por el interés académi-

co y una tendencia a la disminución del interés 

por la investigación en alumnos del curso supe-

rior, sin embargo, el interés asistencial se man-

tuvo durante ambos años de carrera. 

Por otra parte, resulta interesante conocer qué 

factores influyen para no elegir la carrera de me-

dicina como profesión. Saad SM, et al, 6 en un 

estudio realizado en Pakistán incluyeron a un 

grupo de 150 estudiantes pertenecientes a ca-

rreras distintas a Medicina, determinaron que los 

principales motivos para no elegir esta última 

eran: el prolongado tiempo de estudio, excesivas 

horas de trabajo, compromiso de vida social y 

ambiente muy competitivo. 

Sin duda, la elección de Medicina como carrera 

profesional tiene múltiples factores motivantes y 

desmotivantes. Además, la investigación incluye 

una gran parte de subjetividad. Por ello, es ne-

cesario validar instrumentos que permitan inda-

gar a profundidad sobre las condicionantes que a 

visión de los alumnos, son tomados en cuenta al 

momento de elegir (o no) la carrera. Una alter-

nativa podría ser consultar de manera directa a 

los estudiantes recién ingresados o incluso a 

quienes aún no ingresan. Además, puesto que 

los factores se alteran a medida que avanzan los 

cursos, es necesario realizar estudios prospecti-

vos. El conocimiento de estos permitirá generar 

un perfil de estudiante al cual dirigir los planes  
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académicos de forma óptima, acorde a los in-

tereses comunes de los estudiantes. Llama la 

atención que en los distintos estudios no se pre-

gunte de manera directa sobre el aspecto econó-

mico (remuneración y empleabilidad), sólo se 

plantea como alternativa entre los distintos fac-

tores motivacionales, lo que deja dudas acerca 

de la verdadera importancia que los estudiantes 

le asignan a esta categoría. 

Estudios de carácter multicéntricos, prospectivos 

realizados en estudiantes desde el primer año, 

permitirán conocer, con mayor fidelidad, los 

principales factores influyentes en cada socie-

dad, que llevan a un estudiante a tomar la deci-

sión de estudiar Medicina y de esta forma prever 

en cierta medida, el perfil de médicos profesio-

nales de las nuevas generaciones. 
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