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RESUMEN 

Objetivo. Evaluar la asociación entre las motivaciones para estudiar medicina y la 

intención de ejercer la carrera en zonas rurales en estudiantes de medicina de 11 

países de Latinoamérica. Métodos. Investigación de corte transversal en 63 escuelas 

de medicina de 11 países latinoamericanos hispanohablantes. Se evaluó la intención 

de trabajo rural a 10 años de egresado y la motivación altruista y económica por 

medio de la  escala MEM-12, comparando el tercil inferior con los demás. Se 

calculó razones de prevalencia utilizando regresión de Poisson. Resultados. Fueron 

4200 los participantes incluidos en el estudio, 51,4% eran del sexo femenino, el 

40,6% tenía una edad de entre 15 a 19 años. Encontramos que aproximadamente 

11,1% de los estudiantes de medicina de América Latina tiene intención de laborar 

en alguna localidad rural. Los estudiantes en el tercil superior de dimensión de 

motivación económica tuvieron menor probabilidad de intención de trabajo en zona 

rural (RP=0,52; IC95% 0,41 a 0,66), en el análisis multivariado. No encontramos 

asociación entre motivación altruista e intención de trabajo en zona rural (RP=1,28; 

IC95% 0,88 a 1,85). Conclusión. Los estudiantes de medicina de Latinoamérica 

tienen una baja intención de trabajo rural.  Encontramos que la motivación 

económica para estudiar la carrera de medicina está negativamente asociada con la 

intención de trabajo en zonas rurales. Por otro lado, es necesario realizar más 

estudios que permitan explorar la asociacion entre la motivacion altruista para elegir 

la carrera de medicina y la intencion de trabajo rural en poblacion latinoamericana.   

Palabras clave: Elección, carrera; Servicios de salud, rurales; Estudiantes de 

medicina; Motivación, atruismo, económico 
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ABSTRACT 

Objective. To evaluate the association between the motivations to study medicine 

and the intention to work in rural areas in medical students from 11 Latin American 

countries. Methods. Cross-sectional research in 63 medical schools of 11 Latin 

American Spanish-speaking countries. The intention of rural work at 10 years of 

graduation and the altruistic and economic motivation was evaluated by means of 

the MEM-12 scale, comparing the lower tercil with the others. Prevalence ratios 

were calculated using Poisson regression. Results. There were 4200 participants 

included in the study, 51,4% were female, 40.6% were between 15 and 19 years old. 

We found approximately 11.1% of medical students in Latin America intend to 

work in a rural location. The students in the tertiary superior of economic 

motivation had lower probability of job intention in rural area (PR = 0.52, CI 95% 

0.41 to 0.66), in the multivariate analysis. We found no association between 

altruistic motivation and job intention in rural areas (PR = 1.28, IC95% 0.88 to 

1.85). Conclusion. Medical students in Latin America have a low intention of rural 

job. We found the economic motivation to study a medical career is negatively 

associated with the intention to work in rural areas. On the other hand, it is 

necessary to carry out more studies to explore the association between the altruistic 

motivation to choose the career of medicine and the intention of rural job in Latin 

American population. 

Keywords. Choice, career; Health services, rural; Medicine students; Motivation, 

altruism, economic 
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Introducción 

 
A nivel global existe una gran desigualdad en la distribución del personal sanitario entre 

los diferentes países así como el interior de ellos. Se estima que la mitad de la población 

mundial vive en zona rural y es solo atendida por la cuarta parte del total del personal 

médico.1 Por ejemplo, en Sudáfrica se estima que el 46% de su población vive en zonas 

rurales y solo un 12% de los médicos trabaja en aquellas zonas.2 Además, en los 

Estados Unidos solo un 9% del total de médicos ejerce la medicina en zonas rurales.3  

Asimismo, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) evidencia que 

Latinoamérica posee un gran déficit del personal de salud en zonas rurales, el cual 

registra que 24% de la población rural está excluida del acceso a la atención médica 

debido a la escasez del personal sanitario.4 Por ejemplo, Perú presenta una baja 

densidad en recursos humanos de salud, siendo la densidad poblacional médica en tres 

regiones, menores a 13,2 por cada 100 000 habitantes  valor que está por debajo de lo 

estipulado por la Organización Panamericana de Salud,5 el cual recomienda una 

densidad médica de 25 por cada 100 000 habitantes.6    

Ante tal problemática, se da la declaración de Kampala, formulada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en el 2008, la cual solicita a los diferentes gobiernos el 

asegurar un incentivo adecuado y generar ambientes de trabajo propicios, para así 

garantizar eficazmente una distribución equitativa del personal de salud.7  

Sin embargo, la proyección laboral de los estudiantes de medicina, tiene escasa 

intención de trabajo a zona rural tanto en países desarrollados como en vías 

de  desarrollo. Por ejemplo, en Indonesia un estudio mostró que solo el 8,7% estaba 
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interesado en ejercer la medicina en una zona rural, 8 en la India solo un 5%.9 

Paralelamente, en América Latina se evidencia un pobre interés de trabajo médico 

rural.10 Consecuentemente existen diversos factores que favorecen a un profesional 

médico el ejercer la medicina en una localidad rural. 

Los factores que contribuyen a que un profesional médico pueda ejercer la medicina en 

localidades rurales son: Tener como lugar natal una zona rural, 11-14 haber vivido en 

zona rural, 13-16 haber estudiado en colegio nacional, 17 tener la intención de trabajar 

como médico general, 13,17 ser mujer 18,19 y a mayor nivel educativo de los padres es 

menor  la intención de ejercer la medicina en una localidad rural.13  

Asimismo, diversas investigaciones relacionan diferentes motivaciones para estudiar la 

carrera de medicina y la intención de trabajo rural como: El deseo de ayudar a personas, 

trabajar con otras personas, el deseo de prevenir y curar enfermedades, la satisfacción 

intelectual y financiera, la búsqueda de un estatus social y privilegiado.20, 21 Por tanto, 

todas estas se pueden englobar en dos  grandes motivaciones: Altruista y económica.22 

La motivación altruista comprende diferentes cualidades como la decisión propia de 

acción de beneficio a otra persona de manera voluntaria y sin que se experimente una 

recompensa externa.23,24,25 En contraste, la motivación económica hace referencia a una 

actitud centrada en el deseo de un mayor status financiero, la búsqueda del 

reconocimiento intelectual y la satisfacción económica.25,26,27  

Debido a la escasez de personal médico en las zonas rurales y a la gran problemática en 

salud que ello genera, es necesaria la identificación de estudiantes de medicina con 

deseos de ejercer su carrera en una localidad rural, por ello  este estudio busca explorar 

la asociación entre el tener una motivación altruista o económica para elegir la carrera 

de medicina y la intención de trabajo rural en estudiantes de Latinoamérica.     
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Métodos 
 
Diseño del estudio primario 
 
El Grupo Colaborativo Latinoamericano de Investigación en Recursos Humanos en 

Salud (Red-LIRHUS) realizó un estudio de carácter multicéntrico en 63 escuelas de 

medicina de 11 países latinoamericanos (n=11072), el cual utilizó un cuestionario auto 

aplicado y un muestreo no probabilístico. La recolección de la data se realizó durante el 

periodo octubre - diciembre del 2011-2012, en estudiantes de primer y quinto año de 

estudio. El estudio tuvo la finalidad de describir el perfil demográfico, académico, 

motivacional y de proyección profesional de los estudiantes de medicina.28  

Diseño del estudio y participantes  
 
Se realizó un análisis de una base de datos secundaria (Red-LIRHUS) observacional de 

corte transversal y analítico (n=11072). Se incluyó a todo estudiante que completó 

adecuadamente la variable de intención rural y se excluyeron a aquellos que no 

respondieron a la variable respuesta (n=719), a los que planean ejercer medicina en el 

extranjero (n=3868) y a los que aún no habían decidido donde ejercer (n=2079). De los 

4406 participantes, se excluyó a los que no contestaron alguna de las preguntas 

utilizadas para la escala MEM-12 (n=206), como resultado final ingresaron 4200 

participantes al estudio. (Figura 1) 

Potencia del estudio 

La potencia del tamaño de la muestra de la investigación se calculó mediante el 

programa EPIDAT 4.2 (OPS/Xunta de Galicia). Para su cálculo, se consideró un estudio 

previo,29 el cual señala que la prevalencia de intención a trabajar en zona rural de los 

que presentaron motivación altruista fue del 30%  y de los que no presentaron la 
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motivación altruista fue del 15% y considerando un nivel de confianza de 95% con 

4000 participantes se tiene una potencia de 99,99% para la asociación planteada.  

Intención de trabajo rural 

La variable de respuesta es la intención de trabajo en zona rural, fue analizado mediante 

la información obtenida a la pregunta: "Después de 10 años de haber terminado la 

carrera de medicina, donde planea ejercer la medicina". Las respuestas a la encuesta 

fueron las siguientes: extranjero (zona urbana o zona rural), capital (zona urbana o zona 

rural), provincias (zona urbana o zona rural) y “todavía no me decido”. Esta respuesta 

fue dicotomizada en rural y urbano excluyendo a los indecisos y a los que registraron 

extranjero como respuesta. 

Esta forma de medir intención de trabajo rural ya ha sido utilizada en estudios previos, 

12, 30, 33 diferenciándose de otros al preguntar un rango más amplio de tiempo. La razón 

por  la que se toma como referencia un tiempo de 10 años es porque se desea saber 

dónde el estudiante planea establecerse laboralmente y no el trabajo en zona rural como 

algo eventual, como sucede durante el servicio social en medicina que se hace en 

diferentes países de Latinoamérica, los cuales pueden durar desde 6 meses  en 

Colombia,34  un año en Perú  y México, 35,36 hasta 6 años en Chile.37 (Anexo 1) 

Motivación altruista y económica 

Las variables de exposición son la motivación altruista y económica, las cuales fueron 

evaluadas mediante la escala “Motivaciones para estudiar medicina 12” MEM-12, 

válida para su aplicación en estudiantes latinoamericanos. Consta de 12 ítems, los seis 

primeros evalúan el grado de motivación social/altruista  (alfa de Cronbach: 0,80) y las 

seis restantes la motivación económico/prestigio (alfa de Cronbach: 0,71). El puntaje 
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mínimo es de 6 puntos y el máximo de 30 puntos para cada grado de motivación. La 

escala no presenta un punto de corte, por ello su análisis se realizó mediante terciles.25 

(Anexo 2) 

Co variables:  

Se consideró cinco categorías, las cuales se obtuvieron mediante la información de la 

encuesta. Estas fueron, 1)Aspectos demográficos: Género (varón/mujer), edad (terciles), 

haber nacido en una zona rural (sí/no); 2)Aspectos familiares: Tener un médico en la 

familia (sí/no), ser dependiente económicamente (sí/no); 3)Aspectos universitarios: 

Tipo de universidad (privada/pública), el año que cursa (primero/quinto); 4)País de 

origen (Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, 

Paraguay, Perú y Venezuela). Estas covariables fueron elegidas por ser las más 

importantes para el análisis de la investigación, de acuerdo con los estudios previos 

revisados. 11-19 (Anexo 1) 

Definición de variables 

La intención de trabajo rural fue definida como el deseo del participante de ejercer su 

profesión médica en una localidad rural después de diez años de culminada la carrera. 

Asimismo, nuestras variables de exposición fueron las motivaciones para elegir la 

carrera de medicina. La motivación altruista fue definida como el deseo del estudiante 

de ejercer su profesión mediante una acción de beneficio de forma voluntaria y 

desinteresada. Asimismo, la motivación económica fue definida como el deseo de 

búsqueda de un mayor status financiero y reconocimiento intelectual por parte del 

estudiante al ejercer su carrera 

 



13 
 

Análisis Estadístico 

El análisis se llevó a cabo con el paquete estadístico STATA 12.0 (StataCorp, TX, US).  

Para el análisis descriptivo de las variables categóricas se utilizaron las frecuencias 

absolutas y relativas. Las variables categóricas fueron analizadas con la prueba de chi2 

de Pearson.  

Para evaluar la magnitud de asociación, se calculó la razón de prevalencias (RP)  con 

sus intervalos de confianza al 95% utilizando modelos de regresión de Poisson. Se 

consideró a cada universidad como cluster. Se consideró un p<0,05 como significativo. 

Se generó solo un modelo ajustado incluyendo a las variables demográficas (género, 

nacimiento lugar rural), familiares (familiar médico) y académicas universitarias  

(universidad nacional, quinto año de estudio) y país de origen. Se eligieron todos estos, 

por ser variables confusoras según toda la bibliografía revisada. 11-19 

Aspectos éticos 

El estudio original (Red-LIRHUS) fue aprobado por el Comité Institucional 

de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Salud del Perú (Nº223-2011-

CIE/INS). El presente estudio fue aprobado por el comité de ética de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (N° de referencia PI279-15). Asimismo, los 

cuestionarios fueron anónimos, auto aplicados y con un consentimiento informado 

verbal. 
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Resultados 

 

Características generales 

De los 4200 participantes incluidos, 51,4% fueron del sexo femenino, con una edad 

media de 20,4 (DS 3,09). Fueron pocos los que nacieron en una zona rural 4,9%. En 

relación al aspecto familiar, se evidenció que casi la mitad tenían un familiar médico 

48,0% y muy pocos tenían dependencia económica 8,8%. En relación a los antecedentes 

universitarios, se evidenció que el 66,8% pertenecía a una universidad nacional y 

el 40,3% % al quinto año de estudio. Respecto al país de origen de los participantes, la 

mayoría eran de Perú 35,9% (Tabla 1) 

Se registró que el 21,6% se encuentran en el tercil superior de la motivación 

social/altruista y el 35,3% corresponden al tercil inferior de la motivación 

económico/prestigio. (Tabla 1) 

Asociación a intención de trabajo rural 

Al analizar las covariables con la intención de trabajo rural, como variables 

demográficas se encontró que las mujeres tenían la intención de ejercer la medicina en 

zonas rurales (12,9%) a diferencia de los varones (9,2%) (p=0,001). Asimismo, los 

participantes que nacieron en un lugar rural tenían intención de trabajo en zona rural 

(p=0,001).  En cuanto a las variables universitarias, se evidenció asociación entre los 

que cursaban el quinto año de estudio e intención de ejercer en una zona rural 8,6% 

(p=<0,001). En relación al país de origen, los participantes que eran de Costa Rica 

19,2% y Bolivia 16,2% tenían mayor frecuencia de intención de trabajo en zona rural 

(p<0,001). Tabla 1 
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Se evidenció que los estudiantes que se encontraban en el tercil superior de la 

dimensión motivación económica tenían 51% menos probabilidad de intención de 

trabajo a zona rural en comparación con los que no tenía esta motivación (RP=0,49; 

IC95% 0,30 a 0,63). Esta asociación persiste en el “modelo ajustado” [variables 

demográficas (género, edad, nacimiento en lugar rural), familiares (familiar médico, 

dependiente económicamente), académicos universitarios (universidad nacional, estar 

en el quinto año de estudio) y país] (RP=0,52; IC95% 0,41 a 0,66). Por otro lado, el 

tener una alta motivación social/altruista no demostró tener una mayor o menor 

intención de trabajo en zona rural (RP=1,22; IC95% 0,84 a 1,79).Tabla 2 
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Discusión 
 

Los estudiantes con una alta motivación económica para elegir la carrera de medicina 

tienen 48% menos probabilidad de intención de trabajo rural en 11 países de América 

Latina en comparación con los estudiantes que no tienen una motivación económica. 

Esta asociación se conserva a pesar de ser ajustado por las variables del estudio.  

Además, aproximadamente uno de cada diez estudiantes de medicina tiene la intención 

de laborar en alguna localidad rural. 

Múltiples investigaciones demuestran la asociación entre el experimentar una 

motivación intrínseca para elegir la carrera de medicina y la intención de laborar en 

zonas rurales; pero, no  evaluaron específicamente la “motivación altruista” o 

“motivación económica” como tal. Por ejemplo, un estudio realizado en Ghana evaluó 

motivaciones extrínsecas e intrínsecas y trabajo rural pero no desarrollaron un análisis 

específico en relación a la motivación altruista, si bien la motivación intrínseca se 

asemeja a la altruista, estas no son iguales. 38  

En Latinoamérica, una investigación desarrollada en población estudiantil argentina 

muestra asociación entre la motivación altruista para elegir la carrera de medicina y la 

intención de trabajar en zonas rurales.29 Sin embargo, en nuestra investigación no es 

posible aseverar la asociación no encontrada entre estas dos variables, ya que el tamaño 

muestral respecto a la variable motivación altruista no tuvo una potencia suficiente. Por 

tal motivo, es necesario realizar más estudios para poder explorar adecuadamente esta 

asociación. Asimismo, es posible que la población estudiantil médica de Latinoamérica 

pueda presentar otros factores mucho más persuasivos que inciten el trabajo en zona 
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rural; por ejemplo, oportunidades de crecimiento profesional, adecuado ambiente 

laboral, seguridad laboral y facilidades de vivienda. 47, 48, 52 (Anexo 3) 

Por otro lado, al igual que nuestra investigación, algunos estudios demuestran 

asociación entre el tener una baja motivación extrínseca o económica y la intención de 

trabajo a zona rural. Por ejemplo,  un estudio realizado en Egipto muestra que una alta 

motivación extrínseca para estudiar la carrera de medicina tiene 50% menor 

probabilidad de deseo de trabajo rural. En esta población, se evidencia que los 

estudiantes de medicina con baja motivación extrínseca presentan mayor preferencia de 

ir a zonas rurales cuando se les ofrece incentivos económicos o de desarrollo 

profesional. 49 Este mismo fenómeno se observa en países de África y Asia en donde 

gran parte de su población con intensión de trabajo a zona rural considera una 

compensación monetaria como un incentivo para trabajar en estas regiones alejadas. 

50,51 En tal sentido, un estudiante que posea una baja motivación económica podría ser 

persuadido financiera y profesionalmente; de esta manera, lograr una toma de decisión 

sólida de apoyo a estas zonas más desfavorecidas y consecuentemente disminuir no solo 

la brecha existente del personal médico, sino también reducir las altas tasas de 

morbimortalidad registradas es estas zonas.40  

Uno de los aspectos más importantes a analizar del perfil de estudiantes de medicina 

latinoamericano es la baja intención de ir a zonas rurales al finalizar la carrera. Esto se 

correlaciona con lo descrito previamente en países como Canadá y Chile donde se 

aprecian cifras bajas de médicos en zonas rurales; por ejemplo, Canadá tiene solo un 

médico por cada 1201 habitantes y en Chile uno por cada 3528.41,42 Asimismo, al igual 

que lo registrado en otras partes del mundo, encontramos  que América Latina tiene una 

pobre intención de trabajo rural de aproximadamente 5%. Ante tal problemática, los 

diferentes gobiernos diseñaron diversas estrategias como: “Programas rurales en 
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pregrado”, “programa más médicos”, “campus orientados a la rama de medicina 

familiar” y el “campus tradicional en producir medicina familiar”.43,44 Sin embargo, 

todos ellos no tuvieron un impacto relevante para solucionar la escasez del personal 

médico en sus países respectivos. Del mismo modo, Perú intentó solucionar estos 

problemas dando incentivos económicos, profesionales y laborales a los médicos que 

decidan ir a zonas rurales; sin embargo, todos estos no generaron ninguna diferencia 

entre la densidad poblacional médica perdurando que los médicos sean cinco veces más 

propensos a trabajar en zonas urbanas que rurales.45  

Al igual que en otros estudios encontramos que existen diversos factores de los  

estudiantes de medicina asociados con el trabajar en zonas rurales como: Ser mujer, 

haber nacido en zona rural y estar en quinto año de estudios. Esto refleja que el perfil 

del estudiante de medicina de Latinoamérica no es tan diferente al de Honduras, Japón y 

Estados Unidos.11, 13,14 Un estudio realizado en estudiantes de medicina de ocho países 

africanos y asiáticos, señaló que los estudiantes que cursaban el último año de la carrera 

tenían 33% menor probabilidad de intención de laborar en una zona rural. Esto podría 

explicarse porque la población que se encuentra en los últimos años de la carrera tienen 

mayor experiencia en el campo laboral médico respecto a los estudiantes de los 

primeros años de estudio. 53  Por otro lado, en Estados Unidos se realizó un estudio 

donde se encontró que los estudiantes que habían nacido en zonas rurales tenían 8 veces 

más probabilidad de intención de trabajo rural, esto podría  ser explicado porque el 

estudiante al tener cierto conocimiento de la situación de salud de estas poblaciones y 

además de tener facilidades tanto de vivienda y acceso podrían generar un mayor deseo 

de trabajo en una zona rural.14 

Por otro lado, el tener al menos un familiar médico, el haber estudiado en una 

universidad nacional y el que otras personas dependan económicamente del estudiante 
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fueron variables que estuvieron asociadas en otros estudios; 11,31, 53 sin embargo, el 

tamaño muestral respecto a estas tres variables de nuestro estudio no tuvieron una 

potencia suficiente  para afirmar las asociaciones no encontradas. (Anexo 3) 

Nuestra investigación contribuye en varios aspectos,  es el primero que se realiza a nivel 

masivo en Latinoamérica, se encontraron estudios que involucran algunos países a nivel 

sudamericano. Sin embargo, nuestra investigación viene a ser la primera que evalúa 

intención en zonas rurales y motivación altruista y económica en 11 países 

latinoamericanos. Además, utilizamos una escala validada y específica para estudiantes 

de medicina en Latinoamérica, 25 lo cual refuerza la veracidad de los resultados. 

El estudio posee algunas limitaciones. La primera de ellas fue que se evalúa la intención 

de trabajo rural y no una “decisión” de laborar en zona rural; es decir no tenemos un 

respaldo certero sobre donde planea el estudiante ejercer la medicina dentro de 10 años. 

Para evidenciar propiamente esto, se deberá realizar un estudio cohorte de seguimiento 

al estudiante de medicina desde sus primeros años de estudios hasta tomar la decisión 

de ir a laborar a una zona rural. Por otro lado, la población analizada no es 

representativa acorde a los países que participan en la encuesta, por ello no se puede 

inferir las prevalencias propias para cada país. Sin embargo, debido al extenso tamaño 

de muestra y al no existir estudios de este tipo a nivel Latinoamericano, la muestra se 

considera útil para identificar las asociaciones evaluadas.  

Otra limitación que fue considerada es sobre la percepción de los participantes en 

relación al ambiente rural. Al crear la variable intención de trabajo a zona rural, 

agrupamos a los que querían laborar tanto en zonas rurales de la capital como de 

provincias; sin embargo, la percepción de un estudiante en relación a ir a una zona rural 

de la capital es diferente a la de provincia ya sea porque podría considerar que una zona 

urbana de una provincia es semejante a una zona rural de la capital. 
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El usar una base de datos secundaria limita el uso de otras covariables que podrían ser 

de gran relevancia  para el estudio como la perspectiva en diferentes ámbitos: seguridad 

laboral, 20, 33,47 accesibilidad, facilidades de instalación y vivienda. 20,47 

Se ha observado que son múltiples los factores que influyen en el trabajo médico rural; 

sin embargo, muchas de las estrategias socioeconómicas empleadas en los diferentes 

contextos culturales han fracasado.43 Uno de los factores influyentes en este fracaso es 

que no se puede dirigir las estrategias usadas a una población objetivo. En este estudio, 

la asociación encontrada entre una baja motivación económica y la intención de trabajo 

en zonas rurales puede ser útil para identificar de manera indirecta aquellos estudiantes 

que no tengan planeado ejercer en zonas rurales y crear estrategias personalizadas para 

esta población delimitada. No obstante, es imperioso el desarrollo de más estudios 

relacionados con el trabajo médico rural en Latinoamérica, a fin de poder corregir las 

desigualdades en recursos médicos de nuestra región. 
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Conclusiones 
 

Evidenciamos que solo el 11% tiene intención de trabajo a zona rural de los estudiantes 

de medicina en 11 países latinoamericanos. Encontramos que existe asociación entre 

tener una motivación económica para estudiar medicina y la intención de trabajo en 

zonas rurales. A menor sea esta motivación, mayor será la probabilidad de ejercer la 

medicina en zonas rurales. Sugerimos identificar a los estudiantes por sus motivaciones 

para elegir la carrera de medicina y de este modo, determinar de manera indirecta, 

aquellos con una baja intención de trabajo en zona rural. Por otro lado, es necesario 

realizar más investigaciones que nos permitan explorar la asociación entre el tener una 

motivación altruista para elegir la carrera de medicina y la intención de trabajo rural en 

la población latinoamericana.  
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Figura 1. Flujograma de la investigación desarrollada  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excluidos (n=6666) 
 

• 719 no contestaron donde ejercer 
• 3868 planea ejercer medicina en el extranjero 
• 2079 no se deciden donde ejercer 

 
  

 

Excluidos (n=206) 
 

• 206 No contestaron ninguna de las preguntas 
utilizadas para la escala MEM-12 

Total de alumnos 
primer y quinto año de 

medicina – Red 
LIRHUS 
n=11072 

Alumnos que refirieron 
donde querían trabajar 

n=4406 

Ingresaron al 
estudio 
n=4200 

Intención de 
trabajo rural 

N (%)  
465(11,0) 

Intención de 
trabajo urbano 

N (%)  
3735(88,9) 
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Tabla 1. Características generales de la población y su comparación con intención de 

trabajo rural en estudiantes de 63 universidades de Latinoamérica. (n=4200) 
 

*Edad 
dividida 
en 
terciles 
†Prueba 
de Chi 
cuadrad
o 

      Intención de trabajo rural     

Variables Total Sí   No   

  N (%)  N (%)  N (%)   P value† 

Demográficos          

Sexo           

Mujer 2258 (51,4) 293 (12,9)  1965 (87,1)  <0,001 

Varón  2138 (48,6) 197 (9,2)  1941 (90,8)   

Edad (años)*          0,001 

15 – 19 1779 (40,6) 232 (13,0)  1547 (86,9)   

20 – 22 1455 (33,2) 157 (10,8)  1298 (89,2)   

23 – 42 1149 (26,2) 101 (8,8)  1048 (91,2)   

Nacimiento en lugar rural         <0,001 

Sí 215 (4,9) 58 (26,9)  157 (73,1)   

No 4191 (95,1) 433 (10,3)  3758 89,7)   

Familiares          

Familiar médico         0,002 

Sí 2107 (48,0) 211 (10,0)  1896 (90,0)   

No 2286 (52,0) 279 (12,2)  2007 (87,8)   

Dependiente 

económicamente        
 0,092 

Sí 384 (8,8) 33 (8,6)  351 (91,4)   

No 3999 (91,2) 457 (11,4)  3542 (88,6)   

Académicos Universitarios          

Universidad Nacional         0,017 

Sí 2944 (66,8) 310 (10,7)  2592 (89,3)   

No 1462 (33,2) 153 (10,5)  1309 (89,5)   

Año de estudio         <0,001 

Quinto año 1775 (40,3) 117 (6,6)  1658 (93,4)   

Primer año 2631 (59,7) 374 (14,2)  2257 (85,8)   

País         <0,001 

Bolivia 462 (10,5) 75 (16,2)  387 (83,7)   

Chile 310 (7,0) 35 (11,3)  275 (88,7)   

Colombia 521 (11,8) 29 (5,6)  492 (94,5)   

Costa Rica 73 (1,7) 14 (19,2)  59 (80,8)   

Ecuador 458 (10,4) 38 (8,3)  420 (91,7)   

El Salvador 24 (0,5) 0 (0,0)  24 (100,0)   

Honduras 448 (10,2) 70 (15,6)  378 (84,3)   

México 86 (1,9) 2 (2,3)  84 (97,7)   

Paraguay 74 (1,7) 7 (9,5)  67 (90,6)   

Perú 1584 (35,9) 192 (12,1)  13.92 (87,8)   

Venezuela 366 (8,3) 29 (7,9)  337 (92,1)   

Social/Altruismo         0,097 

Bajo 1773 (42,2) 177 (9,9)  1596 (90,0)   

Medio 1520 (36,2) 173 (11,4)  1347 (88,6)   

Alto 907 (21,6) 115 (12,7)  792 (87,3)   

Económico/prestigio         <0,001 

Bajo 1447 (35,3) 216 (14,9)  1231 (85,0)   

Medio 1426 (34,8) 148 (10,4)  1278 (89,6)   

Alto 1221 (29,8) 91 (7,5)   1130 (92,6)     
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Tabla 2. Comparación de las características de los estudiantes y la intención de trabajo 

rural en estudiantes de 63 universidades de Latinoamérica. (n=4200) 
 

  Intención de trabajo en zona rural 

Variables Crudo*   Ajustado† 

  RP IC  RP IC 

Social/Altruismo      
Bajo Ref -  Ref - 
Medio 1,14 0,92 a 1,42  1,16 0,90 a 1,49 

Alto 1,28 0,88 a 1,85  1,22 0,84 a 1,79 
Económico/prestigio      

Bajo Ref -  Ref - 
Medio 0,69 0,54 a 0,88  0,74 0,57 a 0,95 

Alto 0,49 0,39 a 0,63  0,52 0,41 a 0,66 
Demográficos      

Mujer 1,41 1,16 a 1,71  1,30 1,07 a 1,58 
Edad años      

15 – 19 Ref -  Ref - 
20 – 22 0,83 0,63 a 1,09  1,15 0,86 a 1,54 
23 – 42 0,67 0,50 a 0,91  1,37 0,97 a 1,93 

Nacimiento en área rural 2,59 1,9 a 3,37  2,03 1,39 a 2,96 
Familiares      

Familiar médico 0,82 0,71 a 0,96  0,85 0,71 a 1,01 
Dependiente económicamente 0,74 0,49 a 1,12  0,91 0,65 a 1,29 

Académicos Universitarios      
Universidad Nacional 0,92 0,6 a 1,28  0,94 0,68 a 1,30 
Quinto año de estudio 0,46 0,3 a 0,65   0,38 0,27 a 0,56 
 

* Regresión de Poisson, considerando cada universidad como cluster.  

† Ajustado por variables demográficas (género, edad, nacimiento en lugar 
rural), familiares (familiar médico, dependiente económicamente), 
académicos universitarios (universidad nacional, estar en el quinto año de 
estudio) y país 
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Anexo 1 
DEFINICIÓN DE VARIABLES 

          

VARIABLE INDICADOR CATEGORÍAS CRITERIO DE MEDICIÓN TIPO DE VARIABLES/ 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 Puntaje obtenido para la 
categoría motivacional 

social/altruista dada por la 
escala 

Bajo 

Suma de puntajes de cada ítem de la escala en la 
pregunta 33 

Categórica 
politómica/nominal Actitud motivacional 

Social/altruista Medio 

  Alto 

 Puntaje obtenido para la 
categoría motivacional 

económico/prestigio dada por la 
escala 

Bajo 

Suma de puntajes de cada ítem de la escala en la 
pregunta 33 

Categórica 
politómica/nominal Actitud motivacional 

Económico/prestigio Medio 

  Alto 

Intención de ejercer 
la medicina en zona 
rural después de 10 
años acabado la 
carrera 

Lugar que planea ejercer la 
medicina 

Rural 
Urbana 

Información de la pregunta número 58 de la 
encuesta 

Categórica 
dicotómica/nominal 

Variables demográficas 

Sexo Género del estudiante 
Masculino Respuesta con una marca de la pregunta N°1  Categórica 

dicotómica/nominal 
Femenino 

Edad Años cumplidos del estudiante No aplica Respuesta de los años cumplidos en la  
pregunta N°2 

Numérica discreta/De 
razón 

País de nacimiento Según país  de nacimiento del 
estudiante Países Respuesta de la pregunta N°5 Categórica 

politómica/nominal 

Lugar de  
Nacimiento 

Según coincidencia entre 
localidad de nacimiento del 
estudiante 

Urbano Respuesta con una marca de la pregunta N°5l 
 

Categórica 
dicotómica/nominal 

Rural 

Variables familiares 

Familiares 
profesionales 
médicos 

Tener algún familiar médico   

Sí 

Respuesta a la pregunta N°12 Categórica 
politómica/nominal No 

  

Dependencia 
económica  

Tener personas que dependan 
económicamente 

Sí 

Respuesta a la pregunta N°23 Categórica dicotómica / 
nominal No 

  

Variables académicas universitarias 

Tipo universidad Régimen de pago  de su  
universidad donde estudió 

Nacional 
Particular Respuesta a la pregunta N° 7 Categórica 

dicotómica/nominal 

Año de estudios Año de la carrera que está 
cursando el encuestado 

Primero 
Quinto Respuesta a la pregunta N° 9 Categórica 

dicotómica/nominal 
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Anexo 2 
 

ESCALA PARA MEDIR LAS MOTIVACIONES PARA ESTUDIAR MEDICINA 
(MEM-12) EN ESTUDIANTES LATINOAMERICANOS 1 

 

 

 
Fuente:  
1 Mayta-Tristán P, Mezones-Holguín E, Carbajal D, Pereyra-Elías R, Montenegro-Idrogo J, 
Mejia C, et al. Validación de una escala para medir las Motivaciones para estudiar Medicina 
(MEM-12) en estudiantes Latinoamericanos. Arch Med. 2015; 11:698-9465.  
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Anexo 3 
 

CÁLCULO DE POTENCIAS DE LAS VARIABLES QUE NO MOSTRARON 
ASOCIACION CON LA INTENCION DE TRABAJO A ZONA RURAL 

 
 
 
 
 

VARIABLE POTENCIA 
Motivación social/altruista 0,57 
Familiar medico 0,64 
Dependencia económica 0,46 
Universidad Nacional 0,06 
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