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Resumen: En el presente documento se analiza el mercado de residencias médicas en 

Uruguay a partir de la Teoría del Matching. Se observa un problema no analizado en la literatura, 

que consiste en la existencia de múltiples exámenes específicos por especialidad, que se rinden 

antes de la elección del programa de residencia. Los médicos tienen preferencias sobre pares 

(especialidad, programa de residencia) y deben elegir la especialidad en una etapa inicial. Luego 

de realizado el examen correspondiente, se realiza un ranking por especialidad y se asignan los 

médicos a los programas, mediante un mecanismo de Dictador Serial para Médicos. Este 

mecanismo podría incentivar a los médicos a considerar elementos adicionales a sus preferencias 

sobre especialidades (como la probabilidad de ser asignados), lo cual presenta potenciales 

problemas en términos de la estabilidad de la asignación final. En el trabajo se sugiere la 

posibilidad de instaurar un examen único, o por áreas de especialización, de forma de aliviar la 

presión sobre los médicos. Esto tendría ventajas en términos de estabilidad de la asignación pero 

podría reducir la calidad de la selección de los médicos, ya que implicaría la realización de 

pruebas menos específicas.  
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1. Introducción. 

El diseño del mercado de residencias médicas es un problema que ha sido ampliamente 

analizado por la Teoría del Matching
1

 que fue desarrollada originalmente por Gale and Shapley 

(1962).  

El mercado se compone de dos conjuntos de agentes: i) el de los médicos residentes y ii) 

el de los programas de residencia u hospitales.
2

 Cada agente tiene preferencias definidas sobre el 

conjunto al que no pertenece. En particular, cada médico (programa) tiene una lista de 

preferencias sobre los programas (médicos) disponibles, desde el más preferido al menos 

preferido. En algunos casos, un médico (programa) podría preferir no ser asignado a ser asignado 

con determinado programa (médico); en este caso, se dice que dicho programa (médico) no es 

aceptable para el médico (programa). Por último, existe un número limitado de plazas en los 

programas, lo que también debe ser considerado en la asignación. [Roth (1984)]. 

Uno de los primeros casos en ser analizado por la literatura fue el del mercado de 

residencias médicas en Estados Unidos. De hecho, fue a partir del trabajo realizado por Roth 

(1984) sobre dicho mercado que se descubrió la relevancia práctica de la Teoría del Matching. 

Teniendo en cuenta dicha experiencia, en este trabajo se analiza el actual mecanismo de 

asignación de residentes en Uruguay y se proponen sugerencias de mejora. 

 1.1 El mercado de médicos residentes en Estados Unidos.
3

 

Cuando surge el sistema de residencias en Estados Unidos, a principios de siglo, la 

competencia entre los hospitales era considerable, ya que en los hospitales había más cargos 

vacantes que médicos buscando un lugar donde realizar su posgrado. El mercado funcionaba de 

                                                           
1

 Para un panorama general de la teoría del Matching se recomienda leer Roth and Sotomayor (1992) y Abdulkadiroglu 

and Sönmez (2010). 
2 
En la literatura se utilizan las denominaciones de hospital, programa de residencia o programa de hospital de manera 

equivalente. Sin embargo, un hospital típicamente ofrece posiciones diferentes  en distintos programas, administrados 

separadamente. Es por ello que, cuando se hace referencia al concepto de hospitales debe entenderse que refiere al 

concepto restringido de un programa de residencia específico y no al concepto usual del hospital como institución.  
3

 El mercado de médicos residentes en EEUU se trata en diversos artículos académicos, como Roth (1984), Roth 

(2002), Roth and Peranson (2002) y Roth (2003). 
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manera completamente descentralizada y los hospitales competían unos con otros para captar los 

mejores médicos. La principal forma en la que se expresaba esta competencia, era en la búsqueda 

de anticipar las entrevistas y firma de contratos por parte de cada hospital, respecto a sus 

competidores. A partir de 1940, dicha competencia comenzó a agudizarse y se acabó en un 

Problema del Prisionero con múltiples agentes. Se empezaron a firmar los contratos hasta dos 

años antes de la graduación de los profesionales, previo a que estuviese disponible  la información 

necesaria para garantizar un buen emparejamiento. Además, las ofertas recibidas por los médicos 

estaban dispersas en el tiempo y eran de una duración cada vez más corta. Los médicos en 

muchos casos terminaban firmando un contrato sin haber definido sus preferencias por la 

especialidad, por lo que podían terminar en hospitales que no fueran los más adecuados para su 

formación o en un hospital que no era su preferido, para no perder una oferta aceptable. Los 

hospitales, por su parte, desconocían cuáles iban a ser los resultados académicos de los 

profesionales que contrataban.
4

 [Roth (1984)]. 

Para corregir este problema, a partir de 1945 se decidió retener las escolaridades y cartas 

de recomendación de los estudiantes hasta el último semestre de la carrera pero esto 

desencadenó en un nuevo problema. Se generó congestión y las ofertas de los hospitales se 

realizaban por periodos muy breves de tiempo, algunas incluso con exigencia de respuesta 

inmediata. Esto conducía a decisiones apresuradas, que no necesariamente eran las más 

adecuadas para los involucrados. Además, en muchos casos se producían rescisiones de contratos 

frente a nuevas alternativas. [Roth (2008)].    

Se decidió generar un mecanismo centralizado de asignación, inspirándose en 

mecanismos centralizados que ya operaban en Boston y Filadelfia. [Roth (2002)]. Luego de un 

periodo de definición del algoritmo, en 1951 se creó un organismo centralizado encargado de la 

asignación de los médicos residentes a los hospitales, de participación voluntaria; que actualmente 

se denomina National Residency Matching Program (NRMP) [Roth and Sotomayor (1992)]. El 

                                                           
4

 Este fenómeno de contratación anticipada, entendido como el adelantamiento prematuro en el tiempo de la decisión 

que toma un agente para la elección de una asignación o intercambio que se realizará en el futuro se conoce en la 

literatura como “unravelling”. 
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mecanismo desarrollado tenía dos etapas. En la primera los médicos realizaban entrevistas en los 

hospitales de su interés que estuvieran dispuestos a recibirlos. Luego, tanto los hospitales como 

los médicos, confeccionaban las listas con sus preferencias y se las entregaban al organismo 

centralizado. En la segunda etapa, mediante el empleo de un algoritmo, el NRMP determinaba la 

asignación de los médicos a los hospitales. [Cantala y Pereyra (2014)]. 

Este sistema resultó exitoso, con una participación voluntaria por encima del 95% de los 

participantes hasta 1970, debido a que logró resolver el problema de la presión y congestión y 

mantuvo los beneficios del contacto directo de los interesados (mediante las entrevistas) [Roth 

(2002)].  

A partir de 1970, cambios en el mercado significaron nuevos retos al mecanismo. El 

aumento de las parejas de médicos que se recibían al mismo tiempo, como consecuencia del 

aumento del número de mujeres dedicadas a esta carrera, representó un desafío importante para 

el algoritmo, ya que dichas parejas deseaban ser asignadas a hospitales cercanos.
5

 Además, se ha 

dado un proceso de mayor especialización, complejizando las listas de preferencias de los 

agentes. [Roth (2008)]. Las dificultades presentadas por el algoritmo, condujeron a una crisis de 

confianza a mediados de los noventa. Finalmente, los cuestionamientos se resolvieron a partir de 

la implementación de un nuevo algoritmo, que comenzó a operar en 1998. Este nuevo algoritmo 

garantizó la estabilidad del mecanismo, al acomodarse a los nuevos requerimientos del mercado. 

[Roth (2003)].   

1.2. La importancia de la estabilidad.  

El uso de algoritmos, como el NRPM en Estados Unidos, permite obtener matchings (de 

médicos y programas de residencia) con propiedades deseables; entendiéndose por matchings, en 

este caso, a la asignaciones o emparejamientos de médicos y programas de residencias.
6

   

                                                           
5

 Se han realizado varios trabajos incorporando la modelización del problema con parejas de médicos. Se sugieren los 

siguientes: Klas, B and Klijin, F (2005) y Kojima, F. et al. (2010). 
6

 Es conveniente subrayar que el término matching es utilizado en la literatura tanto para referirse al ámbito de estudio 

del mismo, como para referirse a las asignaciones o emparejamientos que dicha área estudia. 
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El NRPM ha sido exitoso en gran medida debido a la estabilidad del resultado obtenido. 

Desde un punto de vista teórico, ello se explica por el hecho de que si un matching resulta 

inestable, existe un agente o un par de agentes que tienen incentivos a evitar el matching. Desde 

un punto de vista empírico, se observa que producir un matching estable es un criterio importante 

para que éste sea exitoso. [Roth (2002)]. Esto se ha evidenciado especialmente a partir de los 

resultados obtenidos por las diferentes regiones del British National Health Service. Los 

mecanismos estables han sido en su mayoría exitosos y la mayoría de los mecanismos inestables 

han fracasado. [Roth (1991)]. 

2. Descripción del Sistema de Posgrados y Residencias Médicas en  

Uruguay. 

En Uruguay el mercado de las especializaciones médicas presenta dos sistemas de acceso: 

el Posgrado Convencional y el Residentado. Dichas figuras están reguladas por la Ordenanza y 

Reglamentación de la Escuela de Graduados de Facultad de Medicina de la Universidad de la 

República, las Resoluciones de la Comisión Técnica de Residencias Médicas
7

 y las sucesivas leyes 

aprobadas desde 1983 a la fecha.  

Originalmente, el acceso a las especialidades era libre pero dicho escenario se modificó  

una vez que se aprobó la Ordenanza de la Escuela de Graduados, a fines de 1993, y esta se 

reglamentó, en 2004. Actualmente, para poder cursar una especialización en cualquiera de los 

sistemas disponibles, se exige la aprobación de un concurso de oposición, teórico y anónimo, que 

consta de dos instancias. Para aprobar se requiere como mínimo la obtención de 10 puntos en 20 

en cada instancia. 

La Escuela de Graduados ofrece especializaciones de inserción primaria y secundaria, 

con distintas modalidades de ingreso a las mismas. Las especialidades de inserción secundaria 

                                                           
7

 La Comisión de Residencias Médicas está formada por representantes del Ministerio de Salud Pública (MSP), 

Facultad de Medicina, Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Hospital de Clínicas, un representante 

del subsector privado (actualmente del CLAEH) y un representante de los médicos residentes. A partir de la ley 

19.301, de diciembre de 2014, dicha Comisión se pasa a denominar Consejo Administrador Honorario del Sistema 

Nacional de Residencias Médicas.  
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perfeccionan al posgraduado con mayor profundidad en la especialidad primaria. Para acceder a 

las primarias se requiere, por tanto, poseer el Título de Médico y para las secundarias un Título 

de Posgrado de una especialidad relacionada.
8

 Por este motivo, nos centraremos exclusivamente 

en las especialidades de inserción primaria, para trabajar con individuos semejantes y que 

enfrenten un panorama equivalente.  

Las inscripciones y pruebas se realizan por especialidad u orientación (grupo de 

especialidades). Las orientaciones que existen actualmente son tres: Orientación Médica, 

Orientación Quirúrgica y Orientación Social. Año a año, la tendencia ha sido ir hacia una mayor 

separación de las inscripciones y pruebas por especialidad, con temáticas más específicas a la 

futura área de estudio. De hecho, en 2015 se realizó un llamado a 40 especializaciones, agrupadas 

en 35 pruebas. 

Pueden concursar tanto médicos uruguayos como médicos extranjeros. En el caso de los 

extranjeros deberán ser ciudadanos legales con una carta de ciudadanía de al menos tres años de 

antigüedad. Si el Título fue obtenido en el extranjero deberá ser revalidado oportunamente. 

Cada médico puede decidir anotarse para Posgrado Convencional, Residentado o ambas 

opciones; siempre y cuando se ofrezcan cargos para la especialidad de su interés en estas 

modalidades. En el caso de las Residencias solamente se puede anotar a una especialidad u 

orientación, pero en el caso del Posgrado Convencional se puede anotar simultáneamente a más 

de una especialidad, definiendo después cuál va a realizar. 

Un dato relevante es que los médicos participantes del Matching en 2015 optaron por 

una única especialización, ya sea mediante la modalidad de Residentado, Posgrado Convencional 

o ambas opciones. Esto implica que tomaron la decisión de participar de una sola prueba de 

residencias. Esto podría deberse a la existencia de una preferencia única por una especialidad o a 

la dificultad de estudiar varias pruebas simultáneamente. 

                                                           
8

 Los Títulos serán exigidos en marzo, fecha de la inscripción definitiva en la Especialización. En las inscripciones de 

julio no es necesario contar con el Título expedido por Facultad de Medicina. 
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En el Anexo, el Cuadro Nº1 incluye los datos de las inscripciones a las especializaciones 

para 2015. Como puede apreciarse, de los 829 médicos participantes del Matching en 2015, 291 

médicos se anotaron solamente al sistema de Residencias, 234 médicos solamente se anotaron al 

sistema de Posgrado Convencional y 304 médicos se anotaron a ambos sistemas, para una misma 

especialización.  

Existen tres diferencias fundamentales entre el Posgrado Convencional y el Residentado, 

establecidas en la normativa. La primera es que el Residentado es remunerado y el Posgrado 

Convencional no lo es. La segunda, es la carga horaria, que es de 24 horas semanales en un 

Posgrado Convencional frente a 48 horas semanales en el Residentado. Y la última diferencia 

refiere a que solamente en el Residentado se exige una dedicación total a la tarea formativa.
9

 

Hasta el año 2014 inclusive, había una cuarta diferencia, la exigencia de no tener más de tres años 

de recibido para poder concursar por el Sistema de Residencias Médicas; pero la ley 19.301, 

aprobada en diciembre de 2014, eliminó este requisito. Esta nueva ley aplica por primera vez a la 

generación que está concursando actualmente y que va a iniciar su residencia en 2016. No hay un 

límite de edad para el ingreso al Sistema de Residencias Médicas o al Posgrado Convencional. 

Existen algunas especialidades que sólo se pueden cursar por Residencia (especialmente 

las que tienen un alto grado de formación manual, como la cirugía), algunas que sólo se pueden 

cursar por posgrado y otras a las que se puede acceder por los dos sistemas.  

La cantidad de cupos ofrecidos para Residentado por especialidad y centro de formación 

es definida año a año por la Comisión de Residencias, en función de las capacidades de las 

Unidades Docentes y del presupuesto disponible. Dicha cantidad se da a conocer en el momento 

de las inscripciones, en julio de cada año. 

                                                           
9

 Este requisito de dedicación completa, que figura en la reglamentación del Sistema de Residencias Médicas, no se 

exige en la práctica por falta de personal calificado disponible. 



8 
 

En 2015 se ofrecieron 294 cupos para Residentado, en hospitales públicos y privados de 

Montevideo y el Interior
10

  (véase Cuadro Nº2 del Anexo). 

 Con respecto al Posgrado Convencional, hay especialidades con ingreso libre (una vez 

aprobadas las pruebas de ingreso) y otras con cupo máximo. Las cantidades a ofrecerse cada año 

son decididas por las Unidades Docentes Responsables y el periodo de inscripción coincide con 

la del Residentado.
11

 Se realiza un Curso Introductorio, que no es obligatorio y Prueba de 

Evaluación, para determinar el ingreso. Cuando se ofrecen cargos para una misma especialidad 

por Residentado y por Posgrado Convencional, las pruebas son las mismas para ambos sistemas 

de acceso a la Especialización. 

El hecho de que existan especialidades de ingreso libre implica que la cantidad de cupos 

para programas de especialización es ilimitada en su conjunto. Sin embargo, existen cupos 

limitados para todas las residencias y para algunos posgrados convencionales, por lo que es 

posible que en un matching estable existan médicos residentes que prefieran quedar sin asignar 

antes que cubrir una de las vacantes disponibles para posgrado. 

La totalidad de los posgrados y la mayoría de los cupos para residencias se ofrecen en 

Montevideo, ya que el departamento cuenta con mayor capacidad en centros asistenciales e 

instituciones de salud acreditados (de carácter público y privado) donde se capacita a los médicos 

en su especialidad.
12

 En 2015 el 94% de los cargos ofertados para Residencias eran en hospitales 

de la capital y si sumamos el área metropolitana esta cifra se eleva al 96%. En el Interior se ofrece 

la posibilidad de realizar Residencias en algunos hospitales, pero dichos cargos usualmente no se 

cubren en su totalidad. Es por ello que se busca “la promoción de la radicación efectiva de los 

                                                           
10

 En Uruguay se denomina "Interior" al total de departamentos excluido Montevideo (que es la capital del país). Incluye 

a los restantes 18 departamentos de Uruguay. 
11

 En el Cuadro Nº3 del Anexo, se presentan los datos de los cupos para posgrado convencional por especialidad para 

el año 2015. 
12

 Los artículos 1 y 2 del Reglamento de la Escuela de Graduados establecen que los centros asistenciales e instituciones 

de capacitación de residentes deben ser aprobados por dicha Escuela y, para ello, deben cumplir con los requisitos 

establecidos por la misma. 
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Residentes Médicos en el interior del país, mediante la implementación en vía reglamentaria de 

un plan de incentivos específico y eficaz”.
13

  

En la ley de Residencias Médicas vigente, ley 19.301, se estableció la obligatoriedad de 

realizar un semestre en el interior del país durante el periodo del Residentado y una pasantía al 

final de la misma en el interior del país. Sin embargo, también se indica, respecto a la 

obligatoriedad de realizar un semestre en el Interior, que “el plazo (…) podrá ser modificado por 

el Consejo Administrador Honorario del Sistema Nacional de Residencias Médicas para aquellas 

especialidades médicas cuya formación académica así lo requiera”.
14

 Dado que la ley va a ser 

aplicada a partir de la generación que está concursando actualmente, resta saber si estos artículos 

van a ser efectivamente respetados ya que se debería contar con una capacidad bastante más 

amplia que la actual de formar residentes en el Interior.  

Una vez aprobadas las evaluaciones, se realiza un ordenamiento, por especialidad u 

orientación, en función del puntaje total obtenido. En caso de empate de dos sujetos, se 

desempata por la escolaridad del Grado. Una vez definidas estas listas se realizan las elecciones 

de cargos en ASSE. Dichas elecciones se realizan siguiendo el orden establecido en las listas y con 

pleno conocimiento por parte de los médicos sobre los cargos disponibles a los que puede 

acceder en el momento de la elección.  

Además, existen dos formas adicionales de acceder a una especialización, la Competencia 

Notoria y la Actuación Documentada.  

“Se entiende por Competencia Notoria la capacitación en una disciplina médica 

demostrada por la actuación profesional destacada en la docencia, en la investigación y en el 

conocimiento de los diversos medios y técnicas de la misma, así como en la continuidad con que 

ha cumplido el trabajo”.
15

 Esto implica que se puede acceder a una especialidad demostrando su 

experiencia y capacidad en la disciplina específica. Usualmente se trata de doctores que ya poseen 

un Título de Posgrado y por su experiencia pueden acceder al Título de Posgrado de una 

                                                           
13

 Artículo 14, literal F de la Ley 19.301. 
14

 Artículo 18 de la Ley 19.301. 
15 

Reglamento de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, UdelaR, año 2004, pág. 20. 
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especialidad afín. El caso más común es el de los médicos de Medicina Interna, que pueden 

llegar a acceder a títulos de especialidades relacionadas, porque la práctica profesional les permite 

capacitarse en ellas. No es posible la obtención de un título de ninguna especialidad quirúrgica 

por esta modalidad. 

“Se entiende por Actuación Documentada la de aquellos graduados universitarios que 

con más de cinco años de ejercicio continuado de la disciplina, previos a la fecha de inscripción a 

que se refiere el Cap IV - Art. 8, demuestren estar capacitados para su actuación; de acuerdo a lo 

que establece el presente Reglamento”.
16

 La Actuación Documentada refiere al caso en que se 

crea una nueva especialidad no existente hasta el momento de manera formal pero en la cual 

existían profesionales médicos que ya estaban desempeñando dichas tareas. 

Estos últimos mecanismos de acceso no serán analizados en este documento porque son 

de carácter excepcional y no forman parte de las alternativas que tiene un médico general en el 

momento en que decide su especialidad.  

3. Teoría del Matching. 

Para analizar el mercado de residencias médicas consideramos el juego con dos 

conjuntos finitos y disjuntos de jugadores: los médicos residentes y los programas de residencia. 

Denotamos como               al conjunto de los médicos residentes y               

al conjunto de programas de residencia. Cada programa de residencia tiene una determinada 

cantidad de plazas idénticas   .  

Las preferencias de los agentes son racionales y, por ello, completas y transitivas. Los 

médicos tienen preferencias estrictas     sobre       . Cuando en el orden de preferencias de 

un médico, un programa queda debajo de     significa que dicho médico prefiere quedarse no 

asignado a quedar asignado en ese programa. Del mismo modo, los programas tienen 

preferencias estrictas    sobre       . Cuando en el orden de preferencias de determinado 

                                                           
16

 Ibidem. 
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programa, un médico queda debajo de     significa que ese programa prefiere dejar una plaza 

vacante antes que asignarla a dicho médico.  

Las preferencias de los programas de residencia por grupos de médicos residentes son 

“responsive” a sus preferencias sobre los individuos. Esto quiere decir que si un programa 

prefiere al residente   al   , siempre va a preferir   a   , dado cualquier grupo de otros médicos 

residentes, y siempre prefiere agregar un médico aceptable cuando tiene un lugar vacante. [Roth 

and Sotomayor (1992)]. 

Definición 1: Matching.  

Un resultado del juego, denominado matching, es una asignación de médicos a los 

programas, con no más de    médicos asignados al progrma     Una asignación es, entonces, una 

función          tal que si        entonces          y                    

para cada  .
17

 Donde        significa que el residente no es asignado a un programa de 

residencia. 

Definición 2: Matching Estable.  

Una asignación   es estable si: 

1) Es individualmente racional:  

a.            . Es decir, los médicos prefieren ser asignados al matching 

     antes que no ser asignados.   

b.                     Es decir, el programa   prefiere al residente   

antes que dejar una plaza vacía, cuando el residente   le fue asignado en el 

matching. 

2) No es bloqueada por un par:  

                                                           
17

 Para cualquier conjunto T,    denota el número de elementos de T, entonces                 denota el número 

de residentes empleados por  , en  . 
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                              para algún             Es decir, no existe un  par, 

formado por un médico y un programa, para el cual el residente preferiría estar asignado al 

programa   en lugar del que le tocó en la asignación y el médico   es preferido a algún otro 

médico que se encuentra ocupando un lugar en el programa de residencia. 

3) Si un residente   es tal que         para algún programa   y     , 

entonces                   . Si un residente prefería el programa   antes que el que el 

que le fue asignado y el residente   es preferido a quedar con cupos por dicho programa, 

entonces el programa ya no tiene vacantes. 

Definición 3: Conjunto de Matchings Estables. 

 Sea   el vector de preferencias de los agentes. Se denomina      al conjunto de 

matchings estables. 

Definición 4: Matching Estable Óptimo. [Gale and Shapley (1962)]. 

Una asignación estable es llamada Óptima si cada aplicante se encuentra al menos tan 

bien en ella como en cualquier otra asignación estable.  

En este sentido, se define el Matching Estable Óptimo para los residentes. Es decir, dado 

       , un matching estable   es R-Óptimo si para cualquier otro matching estable   , 

            . Análogamente, se define el Matching Estable Óptimo para los hospitales, el H-

Óptimo.   

Teorema 1: Teorema de Knuth (1976) [Roth and Sotomayor (1992)]. 

Los intereses comunes de los dos lados del mercado son opuestos en el set de los 

matchings estables. Si   y    son matchings estables, todos los residentes prefieren   a    si y solo 

si los programas prefieren    a    Esto es             . Es decir, que el matching R-

Óptimo es el menos preferido por los programas y el H-Óptimo es el menos preferido por los 

médicos residentes. 
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Definición 5: Asignación Pareto Eficiente. [Abdulkadiroglu y Sönmez (2003)]. 

Una asignación   es Pareto eficiente (desde el punto de vista de los residentes) si no 

existe otra asignación    tal que todos los residentes prefieren    a  , con preferencia estricta por 

lo menos para uno de ellos. 

Definición 6: Mecanismo. [Svensson (1999)]. 

Un mecanismo      es una regla de asignación de los médicos a los hospitales, que 

mapea desde el conjunto de las preferencias,     al conjunto de los matchings.  

El algoritmo de Aceptación Diferida y el Ciclo de Intercambios Óptimos son los 

mecanismos más relevantes en cuanto a sus propiedades. 

Algoritmo de Aceptación Diferida (Deferred Acceptance Algorithm - DA). [Gale and 

Shapley (1962)]. 

En primer lugar se escoge un lado del mercado para hacer las propuestas y el otro lado 

debe aceptar o rechazar las ofertas que recibe. Se denota     a la asignación generada por el 

algoritmo cuando los médicos residentes proponen y     a la obtenida cuando los programas de 

residencia proponen.
18

  

Por ejemplo, lo definiremos para los médicos residentes proponiendo y los programas de 

residencia aceptando o rechazando. En general, el algoritmo tiene los siguientes pasos: 

Paso 1: Cada residente se propone a su programa más preferido. Los programas aceptan 

provisoriamente a los médicos más preferidos hasta cubrir su cuota    y rechazan al resto de los 

postulantes. 

                                                           

18

 Fue demostrado en Roth (1984) que el algoritmo de asignación adoptado por el Mercado de residencias médicas en 

Estados Unidos en 1951 es equivalente al DA con los programas de residencia proponiendo. 
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Paso k: Los médicos rechazados se proponen a su siguiente al siguiente programa 

aceptable que más prefiere, que aún no los haya rechazado. Cada programa considera los 

residentes que se le han propuesto en esta etapa y los que ha aceptado provisoriamente en los 

pasos anteriores, y escoge a los que más prefiere hasta cubrir su cuota   . Los restantes son 

rechazados. El algoritmo termina cuando ya no hay propuestas rechazadas. En este momento las 

propuestas que cada programa de residencia posee se vuelven definitivas.  

Teorema 2. [Gale and Shapley (1962)]. 

El matching obtenido mediante el  DA es estable.  

Teorema 3. [Gale and Shapley (1962)]. 

Cada proponente se encuentra al menos tan bien bajo la asignación dada por el 

procedimiento de aceptación diferida respecto a cualquier otra asignación estable.  

Esto significa que el matching que se obtiene del DA es óptimo desde el punto de vista 

del proponente. En este caso, en que se plantea el juego con los médicos proponiendo (    , se 

obtiene el Matching R-Óptimo. 

Teorema 4. [Cantala y Pereyra (2014)]. 

En cualquier mercado de emparejamiento, si el residente   y el programa   se prefieren 

mutuamente antes que a cualquier otro agente, entonces están emparejados en cualquier 

matching estable mediante el DA. 

Esto se debe a que si no estuviesen asignados en el matching, constituirían un par 

bloqueador.  

Algoritmo de Ciclo de Intercambios Óptimos (Top Trading Cycles algorithm -TTC). 

[Abdulkadiroglu and Sönmez (2003)]. 

Este mecanismo fue propuesto por Shapley y Scarf en 1974.  
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El mecanismo consiste en representar el problema mediante un grafo, se itera el siguiente 

procedimiento. 

Paso 1: Se asigna a cada programa de residencia un contador que indica la cantidad de 

plazas que están todavía disponibles. Inicialmente el contador indica la capacidad del programa.  

Se considera el siguiente grafo dirigido. El conjunto de vértices es el conjunto de 

residentes y programas. El conjunto de aristas está definido de la siguiente forma. Desde cada 

residente sale una arista que apunta a su programa más preferido. Desde cada programa sale una 

arista que apunta al médico que más prefiere.  

Como el número de residentes y de programas es finito, existe al menos un ciclo en este 

grafo. Un ciclo es una lista ordenada de diferentes médicos y programas                    

donde   apunta a   ,    apunta a   ,…,    apunta a   ,    apunta a      

Cada residente puede formar parte de a lo sumo un ciclo. De manera análoga, cada 

programa de residente puede formar parte de a lo sumo un ciclo. 

Cada residente en un ciclo es asignado al programa al que apunta y es retirado del 

mercado. El contador de un programa en un ciclo disminuye en una unidad, y si el contador 

marca cero, el programa es retirado del mercado. 

En general,  

Paso k: Cada residente apunta al programa que más prefiere entre los que todavía están 

en el mercado. Cada programa apunta hacia el residente que más prefiere entre los que todavía 

están en el mercado. 
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Existe por lo menos un ciclo y cada residente en un ciclo es asignado al programa al que 

apunta y es retirado del mercado. El contador de un programa en un ciclo disminuye en una 

unidad, y si el contador marca cero, el programa es retirado del mercado.
19

 

El algoritmo termina cuando todos los residentes son asignados o las preferencias de los 

residentes y programas de residencia se han considerado por completo. 

Teorema 5. [Abdulkadiroglu and Sönmez (2003)]. 

El mecanismo de TTC conduce a una asignación que es Pareto Eficiente. 

Teorema 6. [Cantala y Pereyra (2014)]. 

En cualquier mercado de emparejamiento, si el residente   y el programa   se prefieren 

mutuamente antes que a cualquier otro agente, entonces están emparejados en cualquier 

matching estable mediante el TTC. Esto ocurre porque, bajo este mecanismo, los agentes tienen 

incentivos a revelar sus verdaderas preferencias y a que en caso de que no estuviesen asignados 

entre sí constituirían un par bloqueador. 

En la realidad las preferencias de los agentes son información privada. Por ello, nos 

interesa saber si los agentes tienen incentivos a revelar la verdad en los mecanismos de asignación 

centralizados. 

Definición 7: Mecanismo no manipulable o a prueba de estrategias (Strategy-Proof). 

[Svensson (1999)]. 

Un mecanismo es no manipulable si revelar las verdaderas preferencias es una estrategia 

débilmente dominante para cada agente. 

Teorema 7: Teorema de la Imposibilidad. [Roth (1982) y Roth and Sotomayor (1992)]. 

No existen un mecanismo que sea estable y no manipulable para todos los agentes. 

                                                           
19

 Si en algún paso un residente prefiere no ser asignado a ser asignado a alguno de los programas de residencia 

disponibles en el mercado, dicho residente apunta hacia sí mismo y forma un ciclo de longitud 1. 
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Teorema 8. [Roth (1982)]. 

En un mecanismo que produce un matching estable óptimo para uno de los conjuntos de 

agentes (médicos u hospitales), la revelación de las preferencias verdaderas siempre es una 

estrategia dominante para todos los agentes de ese conjunto. 

Teorema 9. [Dubins and Freedman (1981) y Roth (1982)]. 

El algoritmo de DA es no manipulable para los médicos cuando ellos proponen. Es 

decir, para los médicos decir la verdad es una estrategia débilmente dominante. En contraste, los 

programas pueden manipular el mecanismo. 

Teorema 10. [Abdulkadiroglu and Sönmez (2003)].  

En cualquier mercado es una estrategia débilmente dominante para los residentes 

reportar sus verdaderas preferencias, cuando se aplica un mecanismo de TTC. 

Teorema 11: Teorema del Lobo Solitario - Hospitales Rurales [McVitie and Wilson 

(1970)] [Roth (2002)]. 

Cuando las preferencias son estrictas, el conjunto de los programas de residencia que se 

llenan son los mismos en cada matching estable, así como el conjunto de médicos residentes que 

son asignados. Los agentes que quedan sin asignar en todos los matchings estables son los 

mismos. Es decir, sean         un mercado de residentes y        . Si         para algún 

       entonces:                     .  

Mecanismo de Dictador Serial para Médicos. [Svensson (1999)]. 

En el mecanismo de Dictador Serial todos los programas de residencia tienen la misma 

lista de prioridades sobre los médicos y estos últimos, ordenados bajo determinado criterio, 

escogen a qué programa prefieren ser asignados. De acuerdo a esto, un médico, el primer 

dictador, se empareja con el mejor programa de H de acuerdo con sus preferencias declaradas. A 

continuación, otro médico, el segundo dictador, es asignado a su programa más preferido del 
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resto de los disponibles (que puede ser el mismo programa si aún tiene plazas disponibles), y así 

sucesivamente, hasta que todas plazas de los programas se completan o terminan de elegir los 

médicos.  

Teorema 12. 

El mecanismo de Dictador Serial es no manipulable. 

Teorema 13. 

El mecanismo de Dictador serial es eficiente en el sentido de Pareto. 

4. Análisis del mercado de residencias médicas en Uruguay. 

4.1.  Caracterización del problema. 

El mercado de residencias en el Uruguay presenta una serie de particularidades, que lo 

distinguen de otros casos estudiados dentro del marco de la Teoría del Matching. 

En primer lugar, existen dos sistemas diferentes de acceso a la especialización: el 

Residentado y el Posgrado Convencional. El Residentado tiene cupos definidos por 

especialización pero los Posgrados Convencionales pueden ser de cupos definidos o de ingreso 

libre.  

Se tienen, por tanto, dos conjuntos de agentes: i) los médicos residentes y ii) los 

programas de residencia. Manteniendo la notación anterior, se denominará como   

            
20 al conjunto de los médicos residentes y               21

 al conjunto de 

programa de residencias. Cada programa tiene una determinada cantidad de plazas   .
22

 En 

principio, algunos programas tendrían infinitos cupos. Sin embargo, podemos suponer (sin afectar 

los resultados) que la cantidad máxima de cupos en los programas de ingreso libre es exactamente 

                                                           
20 En el año 2015 se presentaron al matching 829 médicos. 
21

 No podemos indicar con precisión la cantidad de programas de residencia ofrecidos en 2015, porque solo se cuenta 

con la cantidad de programas de residencia ofrecidos para Residentado (121) y la cantidad especializaciones disponibles 

por Posgrado Convencional (35), que podrían realizarse en más de un hospital. Sin embargo, se sabe que el número no 

es muy superior a 156 programas, ya que la mayoría de los Posgrados Convencionales se realizan en el Hospital de 

Clínicas. 
22 La cantidad de cupos varía en cada programa de residencia. En 2015 existen desde programas con un solo cupo hasta 

programas de ingreso libre. 
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igual a la cantidad de médicos residentes, con lo cual estamos nuevamente frente a un problema 

con cupos finitos.  

Los médicos presentan, preferencias sobre pares (especialidad, programa de residencia), 

y se les pide primero hacer la elección de la especialidad y luego del programa de residencia. Se 

debe recordar que solamente se puede anotar a una residencia y no hay límite de inscripción en 

los posgrados.  

Luego de la inscripción de los médicos en las especializaciones escogidas, se procede a 

realizar las pruebas por especialidad. Finalizadas las mismas y determinados los resultados 

obtenidos, se fija la fecha de elección de cada especialidad y se confecciona una lista de médicos 

por especialidad (de acuerdo al puntaje obtenido en las pruebas). Dicha lista, se convierte en la 

lista de prioridades de cada programa de residencia; donde cada uno va a preferir, dentro de cada 

especialidad, al médico que haya sacado mayor puntaje, luego al segundo y así sucesivamente.  

El día de la elección, cada médico elige a qué programa de residencia quiere ser 

asignado, respetando el orden establecido en la lista correspondiente. De esta manera, se van 

llenando los cupos ofrecidos por cada programa. Este procedimiento se corresponde con un 

mecanismo de Dictador Serial para Médicos. 

4.2. Análisis del mercado. 

Teniendo en cuenta la descripción del mercado realizada y los conceptos desarrollados 

por la Teoría del Matching, pueden identificarse una serie de problemas en el mercado de 

residentes actual. El mecanismo de Dictador Serial empleado para asignar los médicos a los 

programas de residencia, es eficiente y no manipulable, una vez realizados los exámenes, pero la 

selección de la especialidad por parte de los médicos podría generar problemas de revelación de 

las verdaderas preferencias y de eficiencia. Además, cabe mencionar cuál es la situación del 

mercado uruguayo en temas que han suscitado problemas en los algoritmos de otros países, como 

ser el caso de la existencia de parejas de médicos. 
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Para dimensionar adecuadamente dichos problemas consideraremos ciertas 

peculiaridades del mercado de residencias médicas en Uruguay que lo distinguen de otros casos 

analizados en la literatura. El mercado considerado es pequeño, geográficamente centralizado en 

la capital y con un único sistema de acceso a la especialización.  

La medicina en el Uruguay está altamente centralizada geográficamente en Montevideo y 

su periferia. En efecto, los programas de residencia ofrecidos y la mayoría de los médicos se 

encuentran radicados en la capital. Esto tiene consecuencias relevantes en el sistema. Claramente 

la geografía no parece ser una variable muy relevante para las parejas que ingresan al Matching, a 

diferencia de lo que ocurre en el caso de Estados Unidos, por no haber grandes distancias entre 

los hospitales a los que resultarán asignados. La mayoría de las parejas se encuentran instaladas en 

Montevideo y tienen una amplia oferta disponible de cargos en esta ciudad. Y aquellas que 

prefieran alguno de los cargos en el Interior no poseen una competencia muy intensa de otros 

médicos, ya que son pocos los médicos interesados en ocupar dichas plazas. Cabe mencionar que 

la existencia de cargos vacantes en el Interior, todos los años, no es una falla del mecanismo sino 

que responde al Teorema del Lobo Solitario. 

En Uruguay, actualmente, solo se permite la obtención de una especialización mediante 

la participación en el Matching centralizado. Es decir, los médicos solo pueden cursar un 

programa de residencia si aprueban los exámenes, de la residencia y/o los posgrados a los que 

estén inscriptos, y quedan posicionados en un lugar del listado que les permita escoger un cupo 

ofrecido por los programas. No existe un mecanismo descentralizado alternativo como ocurre, 

por ejemplo, en Estados Unidos. Todos los agentes que no resulten asignados por el mecanismo 

deberán esperar un año para poder participar de una nueva asignación. Esto también es 

importante ya que los agentes no podrán apartarse del Matching resultante mediante el 

mecanismo centralizado y esto va a influenciar el comportamiento estratégico de los agentes y el 

resultado provisto por el mecanismo. Es esperable que aquellos médicos que estén dispuestos a 

esperar un año para volver a participar en el proceso, estén en una posición ventajosa para la 

elección respecto al resto.  
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Una vez presentadas las características del mercado, podemos enfocarnos en el 

mecanismo adoptado en el país. Como ya fue mencionado, los médicos tienen preferencias sobre 

las especialidades y programas. Escogen primero la especialidad y luego, en función del puntaje 

obtenido en el examen, el programa de residencia.   

Los médicos decidirán, en primer lugar, cuáles son las especialidades que les interesaría 

realizar y si prefieren realizarla mediante el Sistema de Residencias, un Posgrado Convencional o 

si ambas opciones son aceptables. La evidencia empírica indicaría que existen médicos que 

prefieren realizar su especialización bajo un sistema o el otro, ya que en un 63% de los casos en 

las cuales están habilitados ambos sistemas de acceso a la especialidad, los médicos se anotan a 

uno solo, aunque la prueba es la misma. La decisión evidentemente tiene en cuenta muchos 

aspectos, basados en las diferencias entre uno y otro sistema.  

Los médicos solamente se pueden anotar a una residencia y no tiene límites en los 

posgrados. Ello puede conducir a que el individuo tenga incentivos a reportar preferencias falsas. 

En este sentido, el mecanismo sería manipulable en el momento de la selección de la 

especialización. Por ejemplo, consideremos el caso hipotético de un médico que está interesado 

en realizar exclusivamente residencias, porque valora el hecho de que el cargo sea remunerado, y 

dentro de las residencias tiene una lista de preferencias. Si la residencia que más prefiere tiene 

pocos cupos o una amplia demanda podría anotarse a otra para tener una mayor probabilidad de 

obtener un cargo. Las preferencias se deben declarar antes de realizar el examen de residencia, lo 

que incentiva a tener comportamientos estratégicos. Sin embargo, como hay 35 pruebas aunque 

se le permitiera al individuo anotarse a todas igualmente podría tener incentivos a manipular el 

mecanismo porque no podría preparar adecuadamente todas las pruebas y tendería a escoger 

aquellas en las que considere que tiene más probabilidades de ser asignado.  

Otro problema, asociado a la existencia de múltiples pruebas y a la obligatoriedad de 

decidir a qué especialidades anotarse en una primera instancia, es que podría no alcanzarse una 

asignación Pareto eficiente. Puede ocurrir que un médico talentoso que quiera garantizarse un 

cargo de residencia, por ser este remunerado, escoja una especialidad que no sea su mayor 
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prioridad, para garantizarse un lugar en una especialidad que sea poco demandada en relación a 

los cargos disponibles. A su vez, podría ocurrir que un programa de residencia no llenase todos 

sus cupos, por falta de médicos disponibles con un puntaje adecuado. Por lo tanto, podría ocurrir 

que un médico residente y un programa de residencia estuviesen mejor si fuesen asignados entre 

sí y nadie estaría peor.   

En último lugar, debemos considerar que la capacidad de manipulación de los agentes, 

en el momento de la selección de la especialidad, depende en gran medida de la información con 

la que cuenten los médicos respecto de qué otros médicos van a participar del programa y de las 

preferencias de los mismos sobre los programas de residencia. Los médicos mejor informados 

tendrán una mayor capacidad de manipular el resultado, anotándose a una residencia o posgrado 

que no sea su verdaderamente preferido.  

Una vez anotado en la residencia y/o los posgrados elegidos, los médicos serán 

clasificados en grupos al momento de las pruebas y elección de cargos. Con los puntos obtenidos 

en el examen se hace el ranking para cada especialidad y luego se asigna a los médicos usando el 

mecanismo de Dictador Serial. 

El mecanismo de Dictador Serial resulta ser no manipulable y eficiente en esta etapa, ya 

que ningún individuo puede manipular sus preferencias y obtener un resultado mejor que 

diciendo la verdad. Es decir, una vez que se han realizado las pruebas los médicos quedan 

ordenados dentro de cada lista de especialización y su mejor estrategia es elegir el cargo que más 

prefieran dentro de los que queden disponibles en el momento que son llamados. Los 

programas, por su parte, van a tener la misma lista de prioridades sobre los médicos para cada 

especialización, por lo que no van a poder tener una mejor asignación que la que resulta de la 

elección de cargos.   

Frente a los problemas mencionados, que surgen del mecanismo utilizado para la 

asignación de residentes médicos en Uruguay, se  proponen tres sugerencias que podrían resolver 

algunos de los inconvenientes o simplemente aportar conceptos para ampliar la discusión sobre el 
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tema. Sin embargo, la incorporación de un nuevo mecanismo o procedimiento, podría generar 

también nuevos inconvenientes, por lo que debería evaluarse cuál de las alternativas es más 

deseable, tanto para los residentes como para los programas de residencia. 

A los efectos de darle mayor incentivo a los residentes para que declaren sus verdaderas 

preferencias en el momento de elección de la especialidad, una primera modificación podría ser 

eliminar la regla que permite al médico anotarse solamente en una residencia. Si bien esto podría 

ser una solución parcial,
23

 ampliaría la posibilidad de elección de los residentes. Ello permitiría 

que participase en más de una prueba y que, con los resultados de las mismas escoja la mejor 

opción disponible dada sus preferencias. Por otro lado, el residente tendría que preparar y rendir 

más de un examen, lo que podría verse como un aspecto negativo por los propios médicos. Si 

tenemos en cuenta que en el 2015 todos los médicos participantes en el Matching optaron por 

rendir una sola prueba, aún aquellos que optaron por un posgrado convencional, podemos intuir 

que las pruebas requieren una preparación altamente exigente y que probablemente continuarán 

teniendo comportamientos estratégicos en el momento de la elección. 

En segundo lugar, para lograr que los residentes revelen sus verdaderas preferencias 

cuando eligen su especialidad, se podría realizar una única prueba, y que además, sus resultados 

sean conocidos por los propios residentes en forma previa a la elección de las residencias. En esta 

nueva situación, se podría aplicar un DA con los residentes proponiendo o equivalentemente un 

TTC, en el que decir la verdad sería una estrategia débilmente dominante. Esto permitiría 

obtener un matching estable. Sin embargo, este nuevo procedimiento podría tener resultados no 

deseados desde el punto de vista de la asignación de los médicos más talentosos o capacitados en 

una determinada área de la medicina a dicha área; ya que un procedimiento de este estilo prioriza 

un buen desempeño en medicina general sobre el talento o conocimiento sobre un área 

específica. Por ejemplo, un médico, que bajo el mecanismo actual quedaría asignado en su 

especialidad más preferida, por su gran conocimiento específico en esa área, podría no quedar 

                                                           
23

 Como se mencionó anteriormente en esta sección, esta modificación no eliminaría la posibilidad de que el médico 

actúe estratégicamente al elegir la especialidad, ya que podría anotarse solamente en aquellas áreas donde cree que 

tiene mayores probabilidades de ser elegido. 
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asignado a la misma debido a un desempeño más pobre en una prueba general de conocimientos 

médicos. En este sentido, la existencia de 35 pruebas diferentes para residencias, podría ser 

consecuencia de una intención de la Universidad de captar a los mejores y más interesados 

residentes en áreas específicas. 

Finalmente se propone una tercera alternativa, con resultados "intermedios" respecto a las 

dos anteriores. Esta sería agrupar las residencias en cuatro grupos o bloques según áreas 

similares
24

 y permitir al residente inscribirse en aquellos bloques que más le interese (uno, dos, 

tres o incluso los cuatro), para luego dar la prueba correspondiente. Una vez conocidos los 

resultados, el residente elegiría las especialidades dentro del bloque para el cual dio la prueba 

(pudiendo elegir dentro de más de un bloque si rindió más de una prueba, siempre que haya 

obtenido el mínimo suficiente).
25

 En este caso, se reduciría el número de pruebas respecto a la 

situación inicial, aunque aumentaría la generalidad de los contenidos en cada una de las pruebas.  

5. Conclusiones. 

El mercado de residencias médicas de especialización primaria tiene dos sistemas de 

acceso: el Posgrado Convencional y el Sistema de Residencias Médicas. El mecanismo empleado 

para el emparejamiento de médicos y programas de residencia, es centralizado y del tipo Dictador 

Serial para Médicos. 

El mercado uruguayo se distingue de otros casos analizados en la literatura, porque es 

pequeño, geográficamente centralizado en la capital y con un único sistema de acceso a la 

especialización. La medicina está altamente centralizada geográficamente en Montevideo y su 

periferia. En efecto, los programas de residencia ofrecidos y la mayoría de los médicos se 

encuentran radicados en la capital. La existencia de cargos vacantes en el Interior, responde al 

Teorema del Lobo Solitario. 

                                                           
24 

El número de bloques podría ser diferente a cuatro según el criterio de los especialistas. Se plantea inicialmente este 

número siguiendo el ejemplo de México. Cantala y Pereyra (2014). 
25

 Este sistema es el que se utiliza actualmente en México. 
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Considerando los principales problemas analizados en el presente documento, se 

proponen algunas modificaciones al sistema actual, que pasan por permitir una inscripción a un  

mayor número de residencias y la realización de una única o pocas pruebas de especialización, 

manteniendo el mecanismo actual o aplicando un mecanismo de DA o TTC. Sin embargo, se 

menciona que estas modificaciones podrían tener varios efectos contrapuestos: se podrían generar 

matching estables, pero aumentaría la generalidad de las pruebas y el número de pruebas que 

puede rendir un mismo médico, en caso de que se elimine la limitación de la inscripción a una 

única residencia y continúe existiendo más de una prueba de residencias. 

El mercado analizado presenta una serie de inconvenientes, derivados del hecho de que 

el médico solamente se puede anotar a una residencia y no tiene límites en los posgrados, así 

como de la existencia de múltiples pruebas por especialidad simultáneas. Esto puede conducir a 

que los individuos tengan incentivos a reportar preferencias falsas. Además, otro problema 

resultante, sería que podría no alcanzarse una asignación Pareto eficiente. 

 Finalmente, resulta relevante destacar que en este trabajo nos enfocamos en un modelo 

simple de la Teoría del Matching pues resultaba suficiente para explicar la situación actual del 

Mercado de Residencias Médicas en el Uruguay. Sin embargo, las modificaciones al Sistema 

establecidas en la ley 19.301 de diciembre de 2014, que introducen la obligatoriedad de realizar 

un “semestre en el interior del país durante el periodo del Residentado y una pasantía en el 

interior del país, al final de la misma” pueden dar lugar a cambios relevantes a dicho mercado. En 

unos años, cuando se disponga de mayor información sobre la forma de implementación de estas 

modificaciones y del impacto de las mismas, debería repensarse el problema y proponer una 

nueva modelización y soluciones al sistema. En particular, es probable que la existencia de parejas 

de médicos se convierta en un problema relevante y que haya que definir un mecanismo que 

contemple esta situación.    
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Anexo 

Cuadro 1. Inscripciones a Residencia y Posgrado Convencional - 2015. 

Especialidad 

Inscriptos 

solo a 

Residencia 

Inscriptos 

solo a 

Posgrado 

Convencional 

Inscriptos a 

Residencia y 

Posgrado 

Convencional 

Total 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 0 2 1 3 

ANESTESIOLOGÍA 44 4 0 48 

CARDIOLOGÍA 5 11 28 44 

CIRUGÍA PLASTICA 26 4 0 30 

CIRUGÍA VASCULAR 3 2 0 5 

DERMATOLOGÍA 3 14 21 38 

ENDOCRINOLOGÍA 0 15 6 21 

FISIATRÍA 1 3 4 8 

GASTROENTEROLOGÍA 3 18 7 28 

GERIATRÍA 0 4 5 9 

GINECOTOCOLOGÍA 78 5 0 83 

HEMATOLOGÍA 2 2 1 5 

IMAGENOLOGÍA 11 14 38 63 

LABORATORIO CLÍNICO 1 0 3 4 

MEDICINA FAM. Y 

COMUNITARIA 5 2 12 19 

MEDICINA INTENSIVA 6 13 21 40 

MEDICINA LEGAL 0 7 3 10 

MEDICINA 

TRANSFUSIONAL 0 5 2 7 

MICROBIOLOGÍA 1 0 0 1 

OFTALMOLOGÍA 0 9 32 41 

ONCOLOGÍA MÉDICA 0 2 6 8 

ORIENTACIÓN MÉDICA 10 19 33 62 

ORIENTACIÓN 

QUIRÚRGICA 37 3 0 40 

ORIENTACIÓN SOCIAL 2 1 5 8 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 1 6 5 12 

PEDIATRÍA 8 26 50 84 

PSIQUIATRÍA 2 12 10 24 

REUMATOLOGÍA 0 7 1 8 

SALUD OCUPACIONAL 0 13 6 19 

TOXICOLOGÍA 0 2 3 5 

TRAUMATOLOGÍA 41 5 0 46 

MEDICINA NUCLEAR 1 4 1 6 

TOTAL 291 234 304 829 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Facultad de Medicina - UdelaR. 
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Cuadro 2. Cupos para Residencia por hospital y departamento - 2015. 

Especialidad Cantidad de cargos Hospital Departamento 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 3 ASSE Montevideo 

ANESTESIOLOGÍA 3 FM-HC Montevideo 

ANESTESIOLOGÍA 10 ASSE Montevideo 

ANESTESIOLOGÍA 1 COMERI Rivera 

ANESTESIOLOGÍA 1 Sanatorio Americano Montevideo 

CARDIOLOGÍA 2 FM-HC Montevideo 

CARDIOLOGÍA 1 Asociación Española Montevideo 

CARDIOLOGÍA 2 Casa de Galicia Montevideo 

CARDIOLOGÍA 1 Sanatorio Americano Montevideo 

CARDIOLOGÍA 1 S.FF.AA Montevideo 

CARDIOLOGÍA 2 SMI Montevideo 

CIRUGÍA PLASTICA 1 ASSE Montevideo 

CIRUGÍA PLASTICA 2 FM-HC Montevideo 

CIRUGÍA VASCULAR 1 ASSE Montevideo 

DERMATOLOGÍA 1 FM-HC Montevideo 

DERMATOLOGÍA 2 ASSE Montevideo 

DERMATOLOGÍA 1 CAAMEPA Canelones 

ENDOCRINOLOGÍA 1 FM-HC Montevideo 

FISIATRÍA 1 FM-HC Montevideo 

FISIATRÍA 3 ASSE Montevideo 

GASTROENTEROLOGÍA 2 FM-HC Montevideo 

GERIATRÍA 2 ASSE Montevideo 

GERIATRÍA 2 FM-HC Montevideo 

GINECOTOCOLOGÍA 10 ASSE Montevideo 

GINECOTOCOLOGÍA 2 FM-HC Montevideo 

GINECOTOCOLOGÍA 3 S.FF.AA Montevideo 

GINECOTOCOLOGÍA 1 Hospital Policial Montevideo 

GINECOTOCOLOGÍA 1 Casa de Galicia Montevideo 

GINECOTOCOLOGÍA 1 Asociación Médica de San José San José 

GINECOTOCOLOGÍA 1 CRAMI Canelones 

GINECOTOCOLOGÍA 1 La Asistencial Maldonado Maldonado 

GINECOTOCOLOGÍA 1 COMERO Rocha 

GINECOTOCOLOGÍA 1 SMI Montevideo 

GINECOTOCOLOGÍA 1 COMEPA Canelones 

GINECOTOCOLOGÍA 2 ASSE - Hospital de Tacuarembó Tacuarembó 

GINECOTOCOLOGÍA 1 ASSE - Hospital de Rivera Rivera 

HEMATOLOGÍA 1 ASSE Montevideo 

HEMATOLOGÍA 1 FM-HC Montevideo 

IMAGENOLOGÍA 5 ASSE Montevideo 

IMAGENOLOGÍA 3 FM-HC Montevideo 

IMAGENOLOGÍA 1 Asociación Española Montevideo 

IMAGENOLOGÍA 1 CASMU Montevideo 
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LABORATORIO CLÍNICO 4 FM-HC Montevideo 

MEDICINA FAM. Y COMUNITARIA 24 ASSE Montevideo 

MEDICINA FAM. Y COMUNITARIA 3 IMM Montevideo 

MEDICINA FAM. Y COMUNITARIA 1 CASMU Montevideo 

MEDICINA FAM. Y COMUNITARIA 1 COMEPA Paysandú 

MEDICINA INTENSIVA 2 Asociación Española Montevideo 

MEDICINA INTENSIVA 1 Casa de Galicia Montevideo 

MEDICINA INTENSIVA 10 ASSE Montevideo 

MEDICINA INTENSIVA 2 FM-HC Montevideo 

MEDICINA INTENSIVA 1 S.FF.AA Montevideo 

MEDICINA INTENSIVA 2 Hospital Policial Montevideo 

MEDICINA INTENSIVA 1 Sanatorio Américano Montevideo 

MEDICINA INTENSIVA 1 SMI Montevideo 

MEDICINA INTENSIVA 1 COMEPA Paysandú 

MEDICINA INTENSIVA 1 Círculo Católico Montevideo 

MEDICINA INTENSIVA 1 CASMU Montevideo 

MEDICINA LEGAL 1 ASSE Montevideo 

MEDICINA TRANSFUSIONAL 1 ASSE Montevideo 

MICROBIOLOGÍA 1 Instituto de Higiene Montevideo 

OFTALMOLOGÍA 2 FM-HC Montevideo 

OFTALMOLOGÍA 4 ASSE Montevideo 

ONCOLOGÍA MÉDICA 1 ASSE Montevideo 

ONCOLOGÍA MÉDICA 1 FM-HC Montevideo 

ONCOLOGÍA MÉDICA 2 Asociación Española Montevideo 

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 1 Asociación Española Montevideo 

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 1 ASSE Montevideo 

ORIENTACIÓN MÉDICA 
   

MEDICINA INTERNA 18 ASSE Montevideo 

MEDICINA INTERNA 7 FM-HC Montevideo 

MEDICINA INTERNA 6 S.FF.AA Montevideo 

MEDICINA INTERNA 1 COMEPA Paysandú 

MEDICINA INTERNA 1 La Asistencial Maldonado Maldonado 

MEDICINA INTERNA 1 Casa de Galicia Montevideo 

MEDICINA INTERNA 1 Sanatorio Americano Montevideo 

MEDICINA INTERNA 1 Hospital Policial Montevideo 

MEDICINA INTERNA 2 Asociación Española Montevideo 

MEDICINA INTERNA 1 CRAMI Canelones 

NEFROLOGÍA 1 Asociación Española Montevideo 

NEFROLOGÍA 1 FM-HC Montevideo 

NEFROLOGÍA 1 CASMU Montevideo 

NEFROLOGÍA 1 ASSE Montevideo 

NEFROLOGÍA 1 Casa de Galicia Montevideo 

NEUROLOGÍA 2 ASSE Montevideo 

NEUROLOGÍA 3 FM-HC Montevideo 

INFECTOLOGÍA 1 ASSE Montevideo 
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NEUMOLOGÍA 1 ASSE Montevideo 

ORIENTACIÓN QUIRÚRGICA 
   

CIRUGÍA GENERAL 2 FM-HC Montevideo 

CIRUGÍA GENERAL 7 ASSE Montevideo 

CIRUGÍA GENERAL 1 Hospital Policial Montevideo 

CIRUGÍA GENERAL 1 S.FF.AA Montevideo 

CIRUGÍA GENERAL 2 Asociación Española Montevideo 

UROLOGÍA 1 FM-HC Montevideo 

UROLOGÍA 4 ASSE Montevideo 

UROLOGÍA 1 Hospital Policial Montevideo 

ORIENTACIÓN SOCIAL 
   

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD 

1 Asociación Española Montevideo 

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD 

2 ASSE Montevideo 

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD 

1 FM-HC Montevideo 

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD 

1 FNR Montevideo 

EPIDEMIOLOGÍA 1 MSP Montevideo 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 1 FM-HC Montevideo 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 1 ASSE Montevideo 

PARASITOLOGÍA 1 Instituto de Higiene Montevideo 

PEDIATRÍA 1 Sanatorio Américano Montevideo 

PEDIATRÍA 1 Asociación Española Montevideo 

PEDIATRÍA 26 ASSE Montevideo 

PEDIATRÍA 2 CASMU Montevideo 

PEDIATRÍA 4 IMM Montevideo 

PEDIATRÍA 3 S.FF.AA Montevideo 

PEDIATRÍA 2 Hospital Policial Montevideo 

PEDIATRÍA 1 CRAMI Canelones 

PEDIATRÍA 1 La Asistencial Maldonado Maldonado 

PEDIATRÍA 1 COMEPA Paysandú 

PSIQUIATRÍA 4 ASSE Montevideo 

REUMATOLOGÍA 1 ASSE Montevideo 

SALUD OCUPACIONAL 1 ASSE Montevideo 

TOXICOLOGÍA 2 ASSE Montevideo 

TOXICOLOGÍA 1 FM-HC Montevideo 

TRAUMATOLOGÍA 6 ASSE Montevideo 

TRAUMATOLOGÍA 2 Asociación Española Montevideo 

MEDICINA NUCLEAR 1 FM-HC Montevideo 

TOTAL 294 
  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Facultad de Medicina - UdelaR. 

 



30 
 

Cuadro Nº 3. Cupos para Posgrado Convencional - 2015. 

Especialidad Cupos 

ALERGOLOGÍA 4 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 7 

CARDIOLOGÍA 22 

DERMATOLOGÍA 8 

ENDOCRONOLOGÍA Y METABOLISMO 8 

FARMACOLOGÍA Y TERAPEÚTICA 3 

GASTROENTEROLOGÍA 10 

GERIATRÍA 13 

HEMATOLOGÍA Sin límite 

IMAGENOLOGÍA 14 

LABORATORIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA 15 

MEDICINA DEL DEPORTE 5 

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Sin límite 

MEDICINA INTENSIVA 40 

MEDICINA LEGAL 6 

MEDICINA NUCLEAR 6 

MICROBIOLOGÍA 8 

NEUMOLOGÍA 10 

OFTALMOLOGÍA 10 

ONCOLOGÍA MÉDICA 10 

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 6 

ORIENTACIÓN MÉDICA 
 

MEDICINA INTERNA Sin límite 

NEFROLOGÍA 15 

NEUROLOGÍA 6 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 4 

ORIENTACIÓN SOCIAL 
 

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Sin límite 

EPIDEMIOLOGÍA Sin límite 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 6 

PARASITOLOGÍA Y MICOLOGÍA MÉDICA Sin límite 

PEDIATRÍA 40 

PSIQUIATRÍA Sin límite 

PSIQUIATRÍA PEDIÁTRICA 12 

REHABILITACIÓN Y MEDICINA FÍSICA 6 

REUMATOLOGÍA 10 

SALUD OCUPACIONAL Sin límite 

TERAPIA Y MEDICINA TRANSFUCIONAL 10 

TOXICOLOGÍA CLÍNICA Sin límite 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Escuela de Graduados de Facultad de Medicina - UdelaR. 
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Cuadro Nº4. Cantidad total de inscriptos a residencias – 2012 a 2015. 

Especialidad 2012 2013 2014 2015 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 5 3 3 1 

ANESTESIOLOGÍA 81 47 43 44 

CARDIOLOGÍA 58 54 27 33 

CIRUGÍA PLASTICA 20 21 19 26 

CIRUGÍA VASCULAR 0 0 4 3 

DERMATOLOGÍA 24 30 20 24 

ENDOCRINOLOGÍA 16 13 9 6 

FISIATRÍA 5 8 3 5 

GASTROENTEROLOGÍA 10 17 9 10 

GERIATRÍA 4 8 4 5 

GINECOTOCOLOGÍA 69 62 55 78 

HEMATOLOGÍA 0 9 7 3 

IMAGENOLOGÍA 59 42 38 49 

LABORATORIO CLÍNICO 3 1 0 4 

MEDICINA FAM. Y 

COMUNITARIA 32 28 17 17 

MEDICINA INTENSIVA 35 32 27 27 

MEDICINA LEGAL 5 3 1 3 

MEDICINA TRANSFUSIONAL 2 4 3 2 

MICROBIOLOGÍA 0 1 2 1 

NEUMOLOGÍA 0 0 0 0 

OFTALMOLOGÍA 21 29 25 32 

ONCOLOGÍA MÉDICA 8 10 8 6 

ONCOLOGÍA 

RADIOTERÁPICA 2 2 1 0 

ORIENTACIÓN MÉDICA 65 44 43 43 

ORIENTACIÓN QUIRÚRGICA 

(Solo incluía CIRUGÍA 

GENERAL hasta 2014) 48 47 33 37 

ORIENTACIÓN SOCIAL 11 4 2 7 

OTORRINOLARINGOLOGÍA 12 11 14 6 

PARASITOLOGÍA 0 0 0 0 

PEDIATRÍA 105 83 80 58 

PSIQUIATRÍA 12 16 18 12 

REUMATOLOGÍA 0 2 0 1 

SALUD OCUPACIONAL 0 2 5 6 

TOXICOLOGÍA 1 2 2 3 

TRAUMATOLOGÍA 28 36 36 41 

MEDICINA NUCLEAR 3 2 2 2 

MEDICINA DEL DEPORTE 0 0 5 0 

TOTAL 744 673 565 595 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Escuela de Graduados de Facultad de Medicina - UdelaR.  
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