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Tendencias en el número de médicos titulados 
anualmente en el Perú, 2007-2016

Trends in the number of physicians annually graduating 
in Peru, 2007-2016

RESUMEN
Objetivo: Describir la tendencia en el número de médicos que se titularon durante el periodo 
2007-2016 en Perú, en forma general y en subgrupos de acuerdo a las características ligadas 
a la universidad en la que cursaron los estudios de pregrado. Materiales y métodos: Estudio 
descriptivo. Se obtuvo el listado de todos los médicos colegiados entre 2007-2016 por medio de 
la página web del Colegio Médico del Perú; mientras que la fecha de titulación y universidad de 
procedencia provino de la página web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU). Para evaluar las tendencias, se utilizó la prueba de correlación de 
Spearman. Resultados: En el periodo de estudio se colegiaron 27 611 médicos a nivel nacional, 
con una tendencia anual creciente en la cantidad de médicos titulados (p<0,001). Entre los 
egresados de universidades peruanas, se encontró un incremento del número de médicos que 
estudiaron en universidades de Lima (p<0,001) y de la región costa (p<0,001). Adicionalmente, 
se evidenció un incremento en la cantidad de titulados provenientes de universidades privadas 
de Lima (p<0,001) y de provincias (p<0,001). Conclusiones: El número de médicos titulados 
aumenta anualmente, con predominio de aquellos provenientes de universidades de Lima, 
la costa y universidades privadas. Se evidencia la necesidad urgente de políticas que regulen 
este crecimiento, con la finalidad de evitar problemas de calidad educativa y empleabilidad.

Palabras clave: Educación de pregrado en Medicina; Recursos humanos en salud; Necesidades 
y demandas de servicios de salud; Médicos; Perú (fuente: DeCS BIREME)
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INTRODUCCIÓN
Los médicos juegan un rol fundamental en la gestión y 
prestación de servicios de salud, por lo que es necesario que 
cada país cuente con una cantidad adecuada y que las entidades 
correspondientes aseguren la calidad en la formación de estos 
recursos humanos [1,2]. Si bien el número de profesionales de 
salud aún es insuficiente en algunas regiones del mundo [3], se ha 
evidenciado que el 45% de los países afiliados a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) presentan una densidad de médicos 
por 1 000 habitantes (hab) menor a uno [4]. Asimismo, se ha 
observado que, en Latinoamérica, el número de escuelas de 
Medicina está aumentando de forma acelerada [5]. Estudios 
previos han mostrado el incremento de escuelas de Medicina en 
países como México, en donde el número de escuelas pasó de 
10 a 76 entre 1990 y 2000 [6] o, en Colombia, donde se observó 
un aumento de 21 a 59 entre los años 1992 y 2011 [7].

La situación en Perú sigue un curso similar. Así, entre los años 
1998 y 2016, se ha evidenciado que el número de escuelas 
de Medicina pasó de 24 a 52 [8]. Este incremento, sin una 
supervisión adecuada, podría haber generado una sobreoferta 
laboral o una disminución de la calidad educativa. Ante este 
contexto, en 1999, se intentó regular la formación médica 
mediante la creación de la Comisión para la Acreditación de 
Facultades o Escuelas de Medicina Humana (CAFME), la cual 
desarrolló estándares mínimos para la creación y acreditación 
de estas instituciones. Sin embargo, unos años después, la 
función reguladora asignada a la CAFME fue transferida al 
Consejo Nacional para la Autorización de Universidades, el cual 
flexibilizó la evaluación y permitió la creación de más escuelas 
de Medicina [8]. 

Posteriormente, en el año 2012, se publicó la ley N° 29971, 
impidiendo la creación de nuevas universidades. A pesar de todos 
estos intentos de regulación, el número de escuelas de Medicina 
continúa aumentando [8]. Por ello, se hace necesaria e importante 
la realización de un análisis del número de médicos que egresan 
cada año y las tendencias que se pueden observar. El objetivo de 

este estudio fue describir la tendencia en el número de médicos 
que se titularon durante el periodo 2007-2016 en Perú, en forma 
general y en subgrupos de acuerdo a las características ligadas 
a la universidad en la que cursaron los estudios de pregrado.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño y población de estudio

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de análisis de 
datos secundarios. La población de estudio estuvo conformada 
por los médicos colegiados en Perú durante el periodo 2007-
2016 registrados en la base de datos del Colegio Médico del 
Perú (CMP). La muestra fue censal, tomando a la totalidad de 
los médicos registrados durante dicho periodo.

Variables

La variable principal fue el año de titulación del médico, la cual 
fue definida como el año en el cual se emitió el título del médico, 
según los registros de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria (SUNEDU).

Además, se recolectaron variables de las universidades donde 
los médicos cursaron sus estudios de pregrado: nombre de 
la universidad, localización (extranjero, ciudad de Lima, otras 
ciudades de la región costa, ciudades de la región sierra y 
ciudades de la región selva) y financiamiento (público o privado). 
En el caso de universidades con dos o más sedes, como la 
Universidad de San Martín de Porres (USMP), con sedes en 
Lima y Chiclayo, se consideró la localización como “Lima” para 
aquellos que estudiaron en la filial Lima y como “otras ciudades 
de la costa” para aquellos que estudiaron en Chiclayo.

Procedimientos de recolección de datos

Para la recolección de datos se siguieron dos pasos: 1) se buscó de 
manera consecutiva los números de colegiatura correspondientes 
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a los médicos colegiados en el periodo 2007-2016 en el servicio 
“Conoce a tu médico” del CMP (www.cmp.org.pe), de donde se 
extrajo los nombres y apellidos de los médicos, y 2) los nombres 
y apellidos de cada médico fueron introducidos en el Registro 
de Grados y Títulos de la SUNEDU [9], para obtener el año de 
titulación y la universidad en la cual estudió.

Análisis estadístico

Para mostrar los resultados en forma descriptiva, se usaron 
frecuencias relativas y absolutas. Así mismo, se halló la tasa de 
médicos por 10 000 hab. para el Perú y para la ciudad de Lima. 
Para ello, se dividió el número de médicos por la población del 
Perú y de la ciudad de Lima según los datos publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) [10]. Cabe 
destacar que, para calcular la población de la ciudad de Lima, 
se sumó la población de la provincia de Lima más la provincia 
constitucional del Callao. 

Por otro lado, para evaluar la existencia de tendencias se usó la 
prueba de correlación de Spearman (rho). Se consideró como 
estadísticamente significativo un valor de p menor de 0,05. Todos 
los análisis fueron realizados usando el programa estadístico 
STATA v.13.0 ® (Stata Corp., College Station, TX, US).

Aspectos éticos

El estudio considera los criterios éticos para las bases de datos 
de salud y biobancos expuestos en la Declaración de Taipéi de 
la Asociación Médica Mundial (AMM).

RESULTADOS
Durante el periodo 2007-2016 se colegiaron 27 611 médicos 
en Perú, de los cuales el 13,7% se graduaron en universidades 
del extranjero. La universidad con más médicos titulados fue 
la USMP, seguida de la Universidad Ricardo Palma (URP). Entre 
las universidades extranjeras, la que presentó más médicos 
titulados fue la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba 
(40,3% de todos los médicos que estudiaron en universidades 
del extranjero) seguida de la Universidad de Aquino de Bolivia 
(Tabla 1).

Se evidenció una correlación positiva entre el año y el número 
de titulados (rho=0,939, p<0,001). La tasa de médicos titulados 
anualmente por 10 000 hab. en el periodo 2007-2016 se 
incrementó de 0,79 a 1,03 en el Perú, y de 1,08 a 1,27 en Lima 
(Tabla 2). Asimismo, se encontró una correlación positiva entre 
el año y el número de titulados de universidades del extranjero 
(rho=0,842, p=0,002) y de universidades peruanas (rho=0,976, 
p<0,001) (Figura 1A).

De los médicos que se graduaron de universidades del extranjero, 
1 673 (44,2%) estudiaron en Bolivia y 1 615 (42,7%) en Cuba. 
Se halló una correlación positiva entre el año y el número de 

Tabla 1. Número de médicos titulados en el Perú por universidad, 
2007-2016 

Universidades N (%)

Perú 23 826 (86,3)

U. de San Martín de Porres 3 050 (11,0)

U. Ricardo Palma 1 821 (6,6)

U. Privada Antenor Orrego 1 761 (6,4)

U. N. Mayor de San Marcos 1 465 (5,3)

U. Privada San Juan Bautista 1 463 (5,3)

U. Católica de Santa María 1 360 (4,9)

U. Peruana Cayetano Heredia 1 112 (4,0)

U. N. Federico Villarreal 997 (3,6)

U. N. de San Agustín de Arequipa 965 (3,5)

U. César Vallejo 920 (3,3)

U. N. de Trujillo 909 (3,3)

U. Peruana Los Andes 906 (3,3)

U. N. "San Luis Gonzaga" de Ica 781 (2,8)

U. San Pedro de Chimbote 714 (2,6)

U. Científica del Sur 614 (2,2)

U. N. Pedro Ruiz Gallo 590 (2,1)

U. N. de San Antonio Abad del Cusco 496 (1,8)

U. N. del Centro del Perú 476 (1,7)

U. Privada de Tacna 454 (1,6)

U. N. de Piura 410 (1,5)

U. N. José Faustino Sánchez Carrión 388 (1,4)

U. N. de la Amazonía Peruana 383 (1,4)

U. N. del Altiplano 350 (1,3)

U. N. de Cajamarca 323 (1,2)

U. Particular de Chiclayo 261 (0,9)

U. N. Jorge Basadre Grohmann 251 (0,9)

U. N. Hermilio Valdizán 179 (0,6)

U. N. de Ucayali 173 (0,6)

U. Peruana de Ciencias Aplicadas 173 (0,6)

U. Católica Santo Toribio de Mogrovejo 72 (0,3)

U. Andina Néstor Cáceres Velásquez 9 (0,0)

Otros países 3 785 (13,7)

Escuela Latinoamericana de Medicina (Cuba) 1 524 (5,5)

U. de Aquino (Bolivia) 568 (2,1)

U. Privada del Valle (Bolivia) 444 (1,6)
U. Mayor Real y Pontificia San Francisco 
Xavier de Chuquisaca (Bolivia) 154 (0,6)

U. Mayor de San Andrés (Bolivia) 119 (0,4)

Otras 976 (3,5)

U: Universidad; U.N.: Universidad Nacional
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médicos provenientes de Bolivia (rho=0,952, p<0,001) y Cuba 
(rho=0,697, p<0,001). Cabe destacar que, en los médicos 
provenientes de Cuba, se observaron dos picos: uno en 2012 y 
otro en el periodo 2014-2015 (Figura 1B).

Con respecto a la región, de los médicos titulados que estudiaron 
en el Perú, 18 206 (76,4%) estudiaron el pregrado en la costa, 
5 064 (21,3%) en la sierra y 556 (2,3%) en la selva. Se observó 
una correlación positiva entre el año y el número de titulados 
en Lima (rho=0,915, p<0,001), en otras ciudades de la costa 
(rho=0,976, p<0,001) y en ciudades de la selva (rho=0,733, 
p=0,016). Se encontró una correlación negativa entre el año 
y el número de titulados en ciudades de la sierra (rho=-0,673, 
p=0,033) (Figura 1C).

De los médicos titulados en el Perú, 14 690 (61,7%), se graduaron 
en universidades privadas (29,2% en Lima y 24,0% en otras 
ciudades). Se evidenció una correlación positiva entre el año 
y el número de titulados en universidades privadas de Lima 
(rho=0,927, p<0,001) y de provincia (rho=0,952, p<0,001). Sin 
embargo, se observó una correlación negativa entre el año y el 
número de titulados en universidades públicas de Lima (rho=-
0,730, p=0,017). No se encontró correlación en universidades 
públicas de provincias (p=0,292) (Figura 1D).

En relación a las tendencias de las cuatro universidades peruanas 
con mayor número de titulados en el periodo estudiado, se 
observó una correlación positiva entre el año y el número de 
médicos titulados de la Universidad Privada Antenor Orrego 
(UPAO) (rho=0,976, p<0,001) y la Universidad Privada San 
Juan Bautista (UPSJB) (rho=0,903, p<0,001). No se evidenció 
correlación entre el año y el número de médicos graduados en 
la USMP (p=0,108) y la URP (p=0,321) (Figura 1E).

DISCUSIÓN
El número de médicos titulados se incrementó durante el 
periodo 2007-2016, tanto para médicos de universidades 
peruanas como de universidades del extranjero. Entre los 
egresados de universidades peruanas, el incremento se dio 
en universidades de Lima y de otras ciudades de la costa. Se 
observó un incremento en universidades privadas, pero no en 
universidades públicas.

Además, en el presente estudio, se encontró que la tasa anual 
de médicos titulados continúa aumentando, de 0,79 médicos por 
10 000 hab. en 2007 a 1,03 médicos por 10 000 hab. en 2016. 
No obstante, es importante observar que, en el año 2007, esta 
tasa ya había superado las estimaciones realizadas en 2008 para 
Latinoamérica (0,58 médicos por 10 000 hab.), Asia (0,60 médicos 
por 10 000 hab.), Norteamérica (0,53 médicos por 10 000 hab.) 
y África (0,17 médicos por 10 000 hab.) [11].

El aumento en el número de médicos titulados cada año podría 
tener dos causas principales: el incremento del número de 
escuelas de Medicina peruanas (ya sea de nuevas universidades 
privadas o nuevas filiales de estas universidades) y/o el 
incremento de médicos provenientes de escuelas de Medicina 
extranjeras. En cuanto al número de escuelas de Medicina 
peruanas, estas aumentaron de 26 en 2000 a 52 en 2016 [8]. El 
crecimiento del número de médicos titulados fue mayor en Lima 
y en la costa, posiblemente debido a que esta región comprende 
la mayoría de ciudades con alta densidad demográfica y 
desarrollo económico. Esta situación podría favorecer la desigual 
distribución de médicos, la cual ya fue evidenciada por un reporte 
del Ministerio de Salud en 2017, que menciona que el 43,5% del 
total de médicos laboraban en Lima [12]. 

Tabla 2. Número de médicos titulados y tasa de médicos titulados por 10 000 habitantes (hab.), por año, en el Perú y Lima

Año
Número de 

médicos 
titulados en el 

Perú

Población 
del Perú*

Tasa de 
médicos por 
10 000 hab. 
en el Perú

Número de 
médicos 

titulados en la 
ciudad Lima

Población 
de la ciudad

de Lima*

Tasa de 
médicos por 
10 000 hab. 

en Lima

2007 2 240 28 481 901 0,79 946 8 758 889 1,08

2008 2 155 28 807 034 0,75 920 8 889 774 1,03

2009 2 342 29 132 013 0,80 966 9 022 535 1,07

2010 2 423 29 461 933 0,82 940 9 160 384 1,03

2011 2 660 29 797 694 0,89 1 044 9 303 788 1,12

2012 3 092 30 135 875 1,03 1 061 9 450 585 1,12

2013 2 762 30 475 144 0,91 1 054 9 600 114 1,10

2014 3 457 30 814 175 1,12 1 222 9 751 717 1,25

2015 3 229 31 151 643 1,04 1 104 9 904 727 1,11

2016 3 251 31 488 625 1,03 1 273 10 055 200 1,27

* Datos obtenidos del  Instituto Nacional de Estadística e Informática (población estimada y proyectada por sexo y tasa de crecimiento según años calendarios)
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Figura 1. Tendencias en la titulación de médicos en el Perú (2007-2016). A) Tendencias por financiamiento y ubicación de la universidad. 
B) Tendencias por países en médicos de universidades extranjeras. C) Tendencias por región en médicos de universidades peruanas. 
D) Tendencias por tipo de universidad en médicos de universidades peruanas. E) Tendencias de las universidades peruanas con 
mayor número de médicos titulados.  
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USMP: Universidad San Martin de Porres; URP: Universidad Ricardo Palma; UPAO: Universidad Privada Antenor Orrego; UPSJB: Universidad Privada San Juan Bautista.
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Para combatir este centralismo, es necesario regular la 
distribución de las escuelas de Medicina. Esta falta de regulación 
lleva a un incremento del número de médicos titulados, lo que 
puede afectar la calidad de su formación y empleabilidad [13]. Con 
respecto a la calidad de formación, es de esperar que esta se vea 
dificultada ante la escasa disponibilidad de docentes y campos 
de práctica clínica [8,14,15]. Por ello, es importante asegurar el 
riguroso cumplimiento de estándares mínimos de calidad (cuya 
supervisión está actualmente a cargo de la SUNEDU según la 
Ley N° 30220), y la divulgación transparente de información al 
respecto, como los resultados del Examen Nacional de Medicina 
(ENAM), que no se han hecho públicos desde 2013 [8].

Mientras que, con respecto a la empleabilidad, se estima que 
la brecha de necesidad de médicos en el Perú se superará en 
2027 [16]. Sin embargo, es posible que esto suceda antes debido 
al incremento observado del número de médicos titulados 
anualmente. De forma similar, los médicos suelen concentrarse 
en ciudades grandes, donde posiblemente ya exista una 
sobreoferta de estos profesionales [17]. El incremento del número 
de médicos sin una adecuada distribución de la oferta laboral 
podría estar causando problemas de desempleo, subempleo, 
multiempleo, bajas remuneraciones [18], insatisfacción laboral y 
migración al extranjero [19-22].

El número de médicos que han cursado sus estudios en el 
extranjero también está en aumento, observándose dos picos 
(2012 y 2014-2015) en la titulación de médicos provenientes 
de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Esto se 
puede atribuir a la entrega de becas a peruanos para estudiar 
en Cuba desde 2005. El aumento en la cantidad de médicos que 
estudiaron en el extranjero podría generar heterogeneidad en la 
formación médica entre países. Por ello, se genera la necesidad 
de homogenizar ciertas competencias básicas para poder ejercer 
la Medicina en el Perú. Actualmente, este proceso está a cargo 
del Colegio Médico del Perú, el cual toma los exámenes de 
suficiencia profesional obligatorios para la colegiatura de los 
médicos extranjeros [23]. Otra iniciativa actual al respecto es el 
establecimiento de una nota mínima en el ENAM para poder 
realizar el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Ley N° 
23330). 

La principal limitación del presente estudio es que solo se ha 
evaluado el número de médicos titulados, sin evaluar si estos 
han migrado o han dejado de ejercer la profesión por algún otro 
motivo. Sin embargo, este estudio es, a nuestro conocimiento, el 
primer análisis que evalúa la tendencia en el número de médicos 
titulados en el Perú, utilizando datos de escuelas de Medicina 
de todo el país, y obteniendo resultados útiles para entender 
el proceso dinámico de formación médica y poder proponer 
estrategias de regulación al respecto.

En conclusión, se encontró un incremento del número total de 
médicos titulados provenientes de universidades peruanas y 
del extranjero durante el periodo de estudio. Este incremento 
se evidenció en universidades privadas, pero no en públicas. 
Los resultados de este estudio evidencian la necesidad urgente 

de políticas que regulen este crecimiento en las facultades de 
medicina. De esta forma, se podrían evitar problemas de calidad 
educativa y empleabilidad de los médicos titulados.
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