
Satisfacer las necesidades de los 
pacientes en un sistema de  

asistencia médica cambiante
es una tarea ardua. 

Los asociados médicos tienen certificación nacional 
y licencia estatal para ejercer la medicina. Durante 
50 años aproximadamente, los asociados médicos 
han formado parte del equipo de asistencia médica. 
Los asociados médicos realizan una amplia gama 
tareas médicas, desde la atención primaria hasta 
la asistencia en cirugías mayores. Pueden recetar 
medicamentos en todos los estados, en el Distrito 
de Columbia y en la mayor parte de los territorios de 
los Estados Unidos. Los asociados médicos reciben 
una formación de nivel posgrado y ejercen en todo 
tipo de centro y especialidad médicos y quirúrgicos.

Satisfacer las necesidades de los pacientes en un 
sistema de asistencia médica cambiante es una  
tarea ardua. Los asociados médicos de América 
deberían saberlo. Lo hacen todos los días.

Para obtener más información sobre los  
asociados médicos, visite aapa.org

América necesita asociados médicos.
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A M É R I C A

NECESITA
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MÉDICOS

Los asociados médicos de América  
deberían saberlo. Lo hacen todos los días.



P. ¿Qué es un asociado médico?
R. Un asociado médico es un profesional médico 

licenciado que puede examinar, analizar, tratar y 
recetar medicamentos a los pacientes. 

 Al igual que los médicos, las tareas específicas de 
los asociados médicos dependen del tipo de centro 
médico en el que trabajan, su nivel de experiencia, 
su especialización y las leyes estatales.

Los asociados médicos pueden:
•   Obtener las historias clínicas de los pacientes
•   Llevar a cabo exámenes físicos
•   Diagnosticar y tratar enfermedades
•   Solicitar e interpretar análisis
•   Desarrollar tratamientos
•   Asesorar en asistencia médica preventiva
•   Brindar asistencia en cirugías
•   Emitir recetas

Los 50 estados, el Distrito de Columbia y la mayor 
parte de los territorios de los Estados Unidos,  
con excepción de Puerto Rico, tienen leyes o  
normas que regulan el ejercicio profesional de  
los asociados médicos.

P.  ¿Cubrirá mi seguro una cita con un  
asociado médico?

R. Generalmente, las compañías de seguros 
reembolsan las citas con un asociado médico de 
la misma forma que las citas médicas. Medicare, 
Medicaid y prácticamente todas las aseguradoras 
privadas cubren los servicios médicos y quirúrgicos 
prestados por los asociados médicos.

P.  ¿Dónde trabajan los asociados  
médicos?

R.  Los asociados médicos prestan sus servicios 
en todos los centros de medicina general así como 
en todas las especialidades médicas.

Los asociados médicos tratan pacientes en:
•   Hospitales
•   Consultorios médicos
•   Centros médicos rurales y urbanos
•   Hogares para ancianos
•   Clínicas privadas
•   Escuelas y establecimientos universitarios
•   Establecimientos industriales
•   Instituciones correccionales
•    Las Fuerzas Armadas y otras agencias 

gubernamentales federales

Frecuentemente formados junto a los médicos, los 
asociados médicos prestan un amplio espectro de 
servicios médico. Descubrirá que los asociados 
médicos están plenamente concentrados en el 
paciente y pueden dedicarle más tiempo durante 
su visita.

Hoy, existen más de 100,000 asociados médicos 
certificados en los Estados Unidos.

P.  ¿Cómo se capacitan los asociados  
médicos?

R. Los asociados médicos normalmente se capacitan 
en profundidad y adquieren gran experiencia  en 
asistencia médica antes de ingresar a un programa 
posgrado intensivo de tres años que tiene los mismos 
requisitos de admisibilidad que las escuelas médicas.

En el aula, los estudiantes que quieren ser asociados 
médicos toman cursos en ciencias básicas, ciencias 
del comportamiento y medicina clínica en asignaturas 
como anatomía, farmacología, microbiología y 
fisiología, entre otras. Además, los estudiantes 
intervienen en más de 2.000 horas de rotaciones 
clínicas en los siguientes campos:

•   Medicina familiar
•   Medicina interna
•   Obstetricia/Ginecología
•   Pediatría
•   Cirugía general
•   Ortopedia
•   Medicina de urgencias
•   Psiquiatría
•   Geriatría

P.  ¿Cómo adquieren los asociados médicos 
autorización para ejercer la medicina?

R. Una vez graduados, los asociados médicos deben 
pasar un examen nacional de certificación impartido 
por la Comisión Nacional de Certificación de 
Asociados Médicos y obtener una licencia estatal.

 Para mantener su certificación, los asociados 
médicos deben someterse a un examen exhaustivo 
cada 10 años y ganar 100 horas de educación médica 
continua cada dos años. Usted verá PA-C (en inglés)— 
que significa “asociado médico certificado”—en las 
credenciales de un asociado médico a modo de 
indicación de su certificación actual.


