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Sr. Editor, el presente estudio tiene como referente los documentos de la Organización 
Panamericana de la Salud, referidos a la atención primaria de salud (APS) en las américas 
(1,2,3). Entre las experiencias y aportes de las escuelas de medicina en la APS, Cuba y Brasil son 
los países de América Latina que han demostrado tener una iniciativa y un alto compromiso 
gubernamental en el desarrollo de ella, enfatizando la formación de pregrado (3,4,5). Sin em-
bargo, en la mayor parte de las escuelas médicas de las américas, los hospitales continúan 
siendo el único escenario para el entrenamiento práctico de los estudiantes, dejando de lado 
el enfoque familiar y comunitario (6).

En la universidad de Cuenca, Ecuador, durante el año 2013 se realizó un estudio de cono-
cimientos y percepciones en APS en una muestra de 143 estudiantes de quinto y sexto año. 
Como resultado, 54,55% consideró que existen motivos para justificar el aprendizaje teórico 
práctico obligatorio (7). En dos universidades de Bogotá, Colombia, el año 2013 un estudio de 
conocimientos y percepciones sobre APS en estudiantes de décimo semestre de medicina, 
demostró un desempeño bajo en la evaluación de los conocimientos, asimismo su percep-
ción fue haber recibido información, pero no la suficiente (8). En Lima, Perú, en el año 2006 
un estudio en cinco hospitales generales de Lima y Callao, permitió conocer las expectativas 
acerca del ejercicio profesional e inclinación por la APS en una muestra de 207 internos de 
medicina; así, el 84,4% señaló como prioridad, realizar alguna especialidad luego de termi-
nar sus estudios de pregrado y solo el 25,1% refirieron que se dedicarían a la APS muchos 
de ellos sin tener un concepto claro acerca de la estrategia (9). En el año 2013 se realizó un 
estudio en las universidades con mayor demanda de formación en medicina en el Perú, se 
obtuvo que el 60% de estas instituciones han incluido contenidos de APS en su currículo; sin 
embargo, son las escuelas de enfermería y obstetricia donde mejor se ha realizado el cam-
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bio del modelo curricular reorientado 
hacia la APS (10).

Nuestro estudio se realizó en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos en Lima, Perú. 
Es una investigación cuantitativa, no ex-
perimental, transversal y descriptiva. La 
población de estudio estuvo conformada 
por 118 internos de medicina. La selec-
ción de la muestra fue de tipo censal, se 
decidió trabajar con toda la población de 
estudio. La muestra final quedó reducida 
a 108 internos de medicina debido a los 
criterios de inclusión y exclusión. Como 
técnica se utilizó la encuesta y como ins-
trumento, dos cuestionarios, el primero 
con preguntas estructuradas autode-
sarrolladas que permitieron evaluar los 
conocimientos de los estudiantes y el 
segundo un cuestionario tipo Likert que 
permitió valorar las percepciones de los 
mismos. Los cuestionarios fueron some-
tidos a los procedimientos de confiabili-
dad y validación .Para el análisis de con-
fiabilidad, se realizó una prueba piloto a 
un grupo de 22 estudiantes de una facul-
tad de medicina de otra universidad que 
presentaron características similares a la 
población de estudio, los resultados de la 
prueba piloto se tabularon y se procedió 
a evaluarlos mediante la validación es-
tadística utilizando el coeficiente alfa de 
Cronbach. Los valores obtenidos fueron 
0,751 en el cuestionario de conocimien-
tos y 0,935 en el cuestionario de percep-

ciones, resultando ambos instrumentos 
confiables. Asimismo, el cuestionario 
fue validado mediante un juicio de cinco 
expertos. En la presente investigación se 
utilizó los paquetes estadísticos Statisti-
cal Package for the Social Sciences (SPSS) 
versión 22, StatKey, y el software Micro-
soft Excel 2013.

Entre los resultados obtenidos, los 
participantes presentaron un nivel de 
conocimiento medio en un 54,6% y un 
tipo de percepción “De acuerdo”  en un 
49,1% sobre el tema APS con enfoque en 
salud familiar y comunitario. Asimismo, 
no se evidencio una asociación significa-
tiva entre el nivel de conocimiento y tipo 
de percepción en APS con enfoque en sa-
lud familiar y comunitaria.

Consideramos importante tomar en 
cuenta la introducción de contenidos 
académicos en APS y salud familiar y co-
munitaria de manera longitudinal desde 
el inicio de la carrera médica, logrando 
una experiencia temprana en la comuni-
dad que favorecerá el desarrollo de com-
petencias en este ámbito.
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Tabla 1. Relación entre el nivel de conocimientos y el tipo de percepción de los participantes.
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Conocimientos
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