
 

Florida facilitaría a médicos foráneos homologar títulos 

No más del 4 % de médicos y odontólogos colombianos han logrado validar sus 

títulos en ese estado. 

A Carlos Rueda Ríos, un médico de la universidad Industrial de Santander, el proceso de 
validar su título en Estados Unidos le costó alrededor un año y medio y entre 20 y 25 
millones de pesos -más lo que dejó de devengar durante ese tiempo-. Rueda reconoce que 
corrió con suerte, pues no solo presentó los cuatro exámenes estando aún muy joven, 
tenía 26 años, sino que los pasó con las notas más altas, por lo que las puertas para los 
siguientes escalones se le abrieron fácilmente. 

Sin embargo, el caso de este médico colombiano, más que la regla, es la excepción. Cada 
vez llegan más médicos latinoamericanos buscando un mejor futuro en sus carreras y se 
topan, no solo con exámenes complicados, largos y costosos, sino que aún después de 
pasarlos, a la hora de adjudicar las residencias de especialización, los hospitales le dan 
prelación a médicos estadounidenses o en su defecto a médicos extranjeros jóvenes que 
hayan sacado muy altas puntuaciones en su primer intento. 

“Debido a la ley de salud llamada Obamacare, millones de personas se están 
incorporando al sistema de salud, por lo que se necesitan cada vez más médicos y aunque 
en el sur de la Florida los tenemos -provenientes de América Latina- todo se les hace más 
difícil a la hora de homologar y buscar residencia”, le dijo a EL TIEMPO el doctor Julio 
César Alonso, director de Solidaridad sin Fronteras SSF, una institución que busca ayudar 
a los inmigrantes con carreras en salud a validar sus títulos y así trabajar en sus 
profesiones en la Florida. 

Esta organización acaba de lanzar la campaña “Ready to help” que busca que la 
legislatura estatal apruebe dos propuestas a principios del próximo año. La primera 
reduciría de cuatro a uno los exámenes USMLE (United States Medical Licensing 
Examinatios) que los médicos tienen que tomar para validar sus títulos en el estado. Y la 
segunda facilitaría la residencia de especialización a quienes aprueben el USMLE, a 
cambio de que los galenos trabajen -durante ese tiempo de entrenamiento- en áreas 
deprimidas y sin un salario. 
Según Alonso, en SSF han trabajado con 1,208 médicos y odontólogos colombianos, de los 
cuales no más del 4% han logrado validar sus títulos. 

La historia de Rueda 



 

Rueda se graduó de la UIS en el 2007 como médico y cirujano general. Como tenía un 
hermano médico viviendo en Nueva York, decidió ahorrar todo lo que ganó en el rural y 
al mismo tiempo aprender inglés, con el objetivo de seguir sus pasos. 

Al llegar a la Gran Manzana a visitar a su hermano, se dio cuenta que la vida de un médico 
era muy distinta allí, pues mientras que en Colombia al residente no solamente no le 
pagan un sueldo, sino que tiene que pagar para trabajar, en Estados Unidos recibía un 
sueldo que le permitía vivir bien. 

“Fue entonces cuando tomé la decisión de quedarme en Nueva York. La medicina en 
Estados Unidos tiene muy buenos recursos, investigación y acceso a la tecnología”, le dijo 
el médico a EL TIEMPO. 

Rueda imprimió una hoja de vida y la llevó a las universidades de Columbia y St John’s y 
consiguió cursos gratis de inglés. Sus ahorros los tenía destinados para pagar la 
preparación y los costos de los exámenes de validación USMLE. 

Después de comprarle a un amigo sus libros para el primer examen, se devolvió a 
Colombia a preparase. Por seis meses estudio de lunes a sábado casi 12 horas diarias, 
hasta que lo presentó en Bogotá y lo pasó con 99, la máxima calificación. 

Este examen evalúa entre el primero y el sexto semestre de medicina, es sobre ciencias 
básicas y es conocido como el primer step (paso). 

Este colombiano no esperó que le llegaran los resultados de este examen cuando empezó 
a estudiar para el segundo o step 2, que está dividido en dos partes. 

Uno sobre conocimiento clínico y otro sobre destrezas clínicas, en este último la prueba 
se hace con pacientes actores en vivo y él lo hizo en Nueva York. Cada uno de los 
exámenes duró alrededor de 8 horas. 

El último examen, el step 3, aunque contaba con elementos de los primeros, también 
tenía temas nuevos, como tratamientos, conocimiento de investigación, prácticas con 
pacientes simulados en un computador -entre otros- y lo hizo durante dos días. 



 

“Mi hermano fue clave, porque era mi paciente y no solo me dejaba practicar como 
médico, sino practicar mi inglés”, afirmó. 

Rueda aprovechó nuevamente los cursos gratuitos de inglés de la universidad de 
Columbia y pasó el último examen. 

Una vez que ya había aprobado las cuatro pruebas, era necesario que fuera observador en 
un hospital, un privilegio por el que hay que pagar. Carlos estuvo un mes en la 
universidad de Miami, porque sus ahorros no le permitían más. Luego empezó a aplicar a 
medicina interna y aunque fue admitido por Yale, Columbia y Harvard, se decidió por la 
universidad de Miami, donde empezó medicina interna en julio del 2011 y que acaba de 
concluir. 

En la actualidad, Carlos está en en Adovocate Illinois Masonic Medical Center de Chicago, 
haciendo cardiología, una sub especialidad que tiene mucha demanda dentro de los 
médicos estadounidenses, por lo que es difícil conseguir un lugar como extranjero. 

Según el galeno, Hay especialidades como ortopedia, cirugía plástica, oftalmología, 
neurocirugía y radiología o sub especialidades como cardiología o gastroenterología, que 
son muy lucrativas, por lo que muchos hospitales prefieren darle la residencia a un 
médico estadounidense y no a uno extranjero, además porque no tienen que pagarle la 
visa. 

En cuanto a la parte legal, Carlos afirma que la visa J1 (estudiante de intercambio), con la 
que ha estado desde que llegó a Miami, tiene algunas restricciones, como que debe volver 
a Colombia cuando termine su entrenamiento, aun sé si casa con una ciudadana 
estadounidense durante ese tiempo. Sin embargo, podría pensar en quedarse siempre y 
cuando se mueva a un área deprimida que necesite de su especialidad. 

“El proceso ha sido duro y costoso, pero definitivamente ha valido la pena. Mi sueño es 
volver a Colombia y hacer investigación allí”, concluye Rueda. 
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