
Los PA (asociados médicos/PA-C) son clínicos certificados que practican la medicina en todas las especialidades y 
entornos. Son profesionales de la salud confiables, rigurosamente educados y capacitados, que se dedican a 

ampliar el acceso a la atención y transformar la salud y el bienestar a través de la práctica médica 
centrada en el paciente y basada en equipos.

¿Qué es un PA?

BREVE RESUMEN

La profesión de PA 
se estableció en

Los PA tienen más de

500
MILLONES

interacciones con 
pacientes por año

NCPPA, 2022,
Todos los datos se basan en PA que se practican en 

clínica en EUA

1967 Existen aproximadamente

159,000
PAs en EUA

NCCPA, 2022.

EDUCACIÓN 
EN NÚMEROS

CERTIFICACIÓN 
Y LICENCIAS

2,000

Graduarse de un programa 
de PA acreditado

100 horas de educación 
médica continua (CME 
después de cada dos años)

Un examen de recertificación 
cada 10 años

Pasar un examen de 
certificación

Para obtener una licencia, lOS PA deben:

Para mantener su certificación, los PA deben completar:

horas de
rotaciones clínicas

Con educación a nivel de

GRADO DE 
MAESTRÍA 

293 Programas de PA en EUA

La Comisión de Revisión de Acreditación en Educación para el 
Asistente Médico (ARC-PA), 2022

Los programas duran 27 meses o 3 
años académicos (se requiere una 
licenciatura para ser aceptado)



Primary Care Internal Medicine Subspecialties Emergency Medicine

Pediatric Subspecialties Other Surgical Subspecialties

No specialty

Hospital Urgent Care Center – Other – Outpatient Office or Clinic –

Los PA trabajan 
en todos los 
entornos 

Los PA ejercen la medicina en 
todas las especialidades.

2022 AAPA Salary Survey, 
Todos los datos se basan en AP que se practican en 

clínica en USA.
*Otro se refiere a una variedad de entornos de trabajo que incluyen, entre 

otros, escuelas/universidades, centros de rehabilitación, asilos de ancianos 
e instalaciones correccionales.

2022 AAPA Salary Survey, 
Todos los datos se basan en AP que se practican en clínica en 

USA.
*Otro se refiere a una variedad de entornos de atención médica que incluyen, entre 
otros, psiquiatría, hospicio y cuidados paliativos, obstetricia y ginecología, medicina 

de adicciones, manejo del dolor, salud pública y dermatología.

Lo que dicen los 

pacientes sobre 

las PA

2014 Harris Poll*

Tener una PA facilita 
la obtención de citas 

médicas

Las PA mejoran la 
calidad de la 

asistencia sanitaria

Los PA son 
profesionales 

médica de 
confianza

Profesión de PA en las noticias

* "Actitudes hacia las PA: una encuesta de 2014 realizada por la Academia
Estadounidense de PA". La encuesta en línea de Harris se realizó del 15 al 22 de
septiembre de 2014 entre 1544 adultos mayores de 18 años que vivían en los
EUA, incluyendo una sobremuestra de 680 adultos que han visto una PA y/o
han acompañado a un ser querido a ver un PA en los últimos 12 meses. Para
conocer la metodología completa, visite aapa.org/media.

Actualizado Julio 2022

92% 91%93%

Lista de los mejores 
trabajos de 
atención médica
U.S. News & World Report 2022

#2Lista de los mejores
100 trabajos

U.S. News & World Report 2022

#3

50.9%  − Consultorio o 
              Clínica Ambulatoria

37.5%  − Hospital

5.9%  − Centro de Atención 
de Urgencias

13.33%  − Otro

28.05%  − Subespecialidades de cirugía

25.65%  − Otro*

19.83%  − Atención Primaria

13.33%  − Subspecialidades de

Medicina Interna 

7.45%  − Medicina de Urgencias

4.04%  − Sin Especialidad

1.65%  − Subespecialidades de pediatría

Lista de trabajo 
STEM

U.S. News & World Report 
2022

#3




