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Ponce Health Sciences University (PHSU) es actualmente la institución con mayor 

cantidad de estudiantes de medicina (EM) en Puerto Rico (PR). Se espera que para el 2024, 

PHSU gradúe como médicos licenciados a su primera clase que comenzó con 150 estudiantes. 

Son estos quienes trabajarán por la salud de las personas en PR, y es por ello, la importancia de 

atender aquellas necesidades que afecten su salud y su educación.  

La literatura sugiere que los EM experimentan mayor prevalencia a nivel global de 

condiciones de salud mental en comparación con la población general, particularmente ansiedad 

con un 33.8%. Sin embargo, una encuesta realizada por el Centro de Consejería de la PHSU 

identificó que el 49% de los EM de primer año reportaron experimentar ansiedad. La ansiedad, 

en efecto, podría interferir con el funcionamiento óptimo de quien lo experimenta y podría 

aumentar el riesgo en EM de reportar dificultades en el proceso de obtener los requisitos de 

graduación – incluyendo sus licencias de futuros médicos.  

Investigaciones en otras instituciones sugieren que un Currículo de Medicina para 

Ciencias Básicas (CMCB) que integre sus cursos podría disminuir los niveles de ansiedad entre 

los EM y podría mejorar su desempeño académico. De hecho, desde el 2004 el comité 

acreditador de Escuelas de Medicina (Liaison Committee on Medical Education o LCME) en el 

estándar de acreditación ED 33 solicita a toda Escuela de Medicina tener una responsabilidad 

institucional integrada para el diseño, el manejo y la evaluación de un currículo coherente y 

coordinado. En medicina, integrar los cursos implica organizar todas las clases para que se 

ofrezcan temas similares relacionados a un sistema del cuerpo humano. Es decir, la educación no 

se ofrece por disciplina, sino por sistema. Por otro lado, la literatura ha documentado que incluir 

en el CMCB intervenciones basadas en ciencia que atiendan la salud mental permite a los EM 

mantenerse con mayor salud y bienestar. No obstante, PHSU actualmente ofrece sus cursos del 



CMCB por disciplina y no por sistema, y no ha logrado formalmente incluir en el CMCB 

intervenciones basadas en ciencia que mejoren el bienestar.  

Integrar los cursos e incluir intervenciones basadas en ciencia en el CMCB para mejorar 

el bienestar parece ser una necesidad entre los EM en PHSU; futuros proveedores de salud en 

PR. Nuestra investigación busca entre los MS y facultad en PHSU; (1) documentar la severidad 

de ansiedad y posibles factores de riesgo, (2) documentar el nivel de satisfacción con el actual 

CMCB, (3) explorar sugerencias y el nivel de satisfacción en relación con la idea de integrar los 

cursos del CMCB e incluir en el CMCB intervenciones basadas en evidencia para mejorar el 

bienestar. Finalmente, estos resultados serán compartidos con el Comité de CMCB en PHSU, 

quienes podrían implementar modificaciones informadas por datos empíricos alineadas a las 

recomendaciones del LCME, y aumentar la cantidad de EM que completen los requisitos de 

graduación y la probabilidad de preparar médicos que contribuyan más eficientemente a la salud 

de las personas en PR. 
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