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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

En Japón, las escuelas de Medicina son Facultades que ofertan programas de pregrado 
que generalmente duran 6 años. La admisión está basada en un examen de acceso a 
la Universidad que se realiza al final de la etapa de instituto, que es muy competitivo. 

Los estudiantes de Medicina aprenden Ciencias Básicas y Humanidades durante dos 
años, lo que incluye Física, Matemáticas, Química y Lenguas Extranjeras. Después, 
durante otros dos años, su estudio se basa en Medicina básica (Anatomía, Fisiología, 
Farmacología e Inmunología, entre otras). Los últimos dos años son de Medicina 
clínica, Salud Pública y Medicina Forense. 

Los estudiantes acceden al Hospital Universitario los últimos dos años de carrera. El 
entrenamiento clínico es una parte importante del currículum. 

Al finalizar sus estudios, los estudiantes de Medicina realizan el Examen Nacional de 
Licencia Médica, y, si aprueban, se convierten en doctores y se registran en el 
Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar. Este examen contempla todos los aspectos 
de la Medicina. 

Para acceder al sistema universitario en Japón, los estudiantes foráneos deben de 
pasar el Examen para la Admisión en la Universidad Japonesa de Estudiantes 
Internacionales (EJU-JASSO). 

 
Reconocimiento de títulosReconocimiento de títulosReconocimiento de títulosReconocimiento de títulos 

Los estudiantes extranjeros que sean graduados de Medicina en otros países pueden 
acceder al Examen Nacional de Licencia Médica (que concedería el reconocimiento del 
título) de dos maneras: 
 
Primera vía: 
 
Aquellos que sean aceptados tras entregar la solicitud y posean un buen dominio de la 
lengua japonesa pueden presentarse legítimamente al Examen Nacional de Licencia 
Médica (NBME) de la siguiente manera: 
 

• Solicitud. 
• Asesoramiento sobre la capacidad de tratamiento médico japonés. 
• NBME preliminar. 
• NBME. 
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Segunda vía: 
 
Aquellos que presentan una solicitud y son admitidos para realizar el NBME preliminar 
de la siguiente manera: 
 

• Solicitud. 
• NBME preliminar. 
• Un año de entrenamiento en tratamiento médico e higiene pública. 
• NBME. 

 
 

Las especialidades médicas que encontramos en Japón son: 

• Alergología. 

• Anestesiología. 

• Cardiología. 

• Cirugía Cardiovascular. 

• Cirugía Estética. 

• Cirugía General. 

• Cirugía Mamaria. 

• Cirugía Maxilofacial. 

• Cirugía Ortopédica. 

• Cirugía Pediátrica. 

• Cirugía Respiratoria. 

• Cirugía Reconstructiva. 

• Cirugía Torácica. 

• Dermatología. 

• Digestivo. 

• Endocrinología. 

• Endoscopia. 

• Especialista de Infecciones de Transmisión Sexual. 

• Ginecología. 

• Hematología. 

• Implantes Médicos. 

• Medicina Bronco-Esofágica. 

• Medicina del Deporte. 

• Medicina de Laboratorio. 

• Medicina Interna. 

• Medicina Interna Neurológica. 

• Medicina Intestinal. 

• Medicina Oriental. 
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• Medicina Preventiva. 

• Medicina Psicosomática. 

• Nefrología. 

• Neumología. 

• Neurología. 

• Obstetricia. 

• Odontología. 

• Odontología Correctiva. 

• Odontología Estética. 

• Odontología Pediátrica. 

• Odontología Preventiva. 

• Oftalmología. 

• Otorrinolaringología. 

• Patología. 

• Pediatría. 

• Proctología. 

• Radiología. 

• Rehabilitación. 

• Reumatología. 

• Tratamientos de Infertilidad. 

• Urología. 

 
La formación especializada La formación especializada La formación especializada La formación especializada  

Los programas de entrenamiento clínico avanzado de postgrado para especialistas 
médicos son ofrecidos por los departamentos clínicos de las Facultades médicas y un 
número de Hospitales universitarios. Estos programas tienen una duración de entre 4 
y 6 años. Durante o después de finalizar este entrenamiento clínico avanzado, el 
estudiante debe presentarse a un examen de especialidad básico aprobado por las 
sociedades académicas. La elección del examen incluye el acabado de un periodo de 
formación cualificada de 5 años en el centro docente designado, para lo cual el 
período de formación inicial obligatoria de postgrado pueden ser descontado de estos 
5 años. A los candidatos seleccionados se les da el título de especialista certificado por 
la Junta Médica de la Sociedad Académica. 

El Sistema de Especialidades Médicas está organizado por la Comisión Japonesa de 
Especialidades Médicas, que fue establecido en diciembre de 2002 gracias al Congreso 
Médico de Japón, la Asociación Médica de Japón y el Consejo de Especialidades 
Médicas. 18 campos fueron designados como especialidades básicas, y las 
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correspondientes Sociedades/Asociaciones médicas académicas son responsables de su 
Comisión Examinadora de la Especialidad. Un médico sólo puede ejercer dentro de 
una especialidad básica. 

Además de las de especialidades básicas, existen 26 Sociedades/Asociaciones de 
subespecialidades y 7 Sociedades/Asociaciones que cubren múltiples áreas. Un médico 
puede practicar múltiples subespecialidades en tanto en cuanto él o ella esté 
cualificado en alguna especialidad básica. 

Para accede al sistema de formación especializada se debe de haber terminado la 
carrera de Medicina, haber superado el NBME y haber finalizado los dos años de 
postgrado obligatorio. 

 
Estudios de postgradoEstudios de postgradoEstudios de postgradoEstudios de postgrado 

Los estudios médicos de postgrado están poco desarrollados en Japón. Igualmente, 
desde abril de 2003, son obligatorios dos años de postgrado después de superar el 
NBME, y ha sido desarrollado un programa para relacionar programas de prácticas 
clínicas y reclutar nuevos médicos graduados. 

Estos médicos serán considerados residentes y tendrán un sueldo. 

 
Pruebas de competencia lingüísticaPruebas de competencia lingüísticaPruebas de competencia lingüísticaPruebas de competencia lingüística    

La principal prueba de competencia lingüística es el Examen de Competencia de la 
Lengua Japonesa (JLPT), que ha sido ofertado por la Fundación Japón y la Asociación 
de Intercambios Educativos y Servicios Japón desde 1984, como una forma fiable de 
evaluar y certificar las competencias en japonés de los parlantes no nativos. 

Esta certificación es oficial y está reconocida por el Estado. 

    

Sistema sanitarSistema sanitarSistema sanitarSistema sanitarioioioio 

La asistencia médica sistemática en Japón se remonta a la introducción de la Medicina 
China en el siglo  VI. 
 
Actualmente, el sistema sanitario de Japón se encuentra a uno de los niveles más altos 
del mundo en muchas facetas, tales como el promedio de esperanza de vida y la 
mortalidad infantil. Pero, al mismo tiempo, el sistema se enfrenta a diversos retos, 
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como son el reducido número de profesionales de la Medicina (doctores, enfermeras, 
etc.) por cama y el prolongado promedio de estancia hospitalaria.  
 
En el siglo XXI, el sistema de atención médica tendrá que hacer frente a los cambios 
en la frecuencia de las enfermedades, cambios que incluyen la creciente 
preponderancia de problemas psiquiátricos tales como la depresión, la aparición de 
nuevas enfermedades infecciosas como el SRAS, y, sobre todo, el mayor número de 
casos de enfermedades geriátricas como consecuencia del aumento en la edad media 
de la población. 
 
Los cimientos de los servicios médicos en Japón son el “sistema de seguro de 
asistencia médica público universal”, en el que todos los ciudadanos japoneses están 
inscritos por norma, y un “sistema de libre acceso” que permite a los pacientes elegir 
libremente su centro médico.  
 
El sistema de atención médica ha sido creado sobre estos dos aspectos clave, y permite 
a las personas recibir la atención médica que necesiten independientemente de su 
lugar de residencia. Se están llevando a cabo gestiones para introducir 
experimentalmente nuevos servicios médicos como por ejemplo a distancia, para que 
incluso las personas que residan en lugares poco poblados como regiones montañosas 
puedan recibir atención médica a través de tecnologías de comunicación como 
Internet. 
 
Una enmienda en la Ley del Seguro Nacional de Enfermedad que entró en vigor en 
1961 concedió el derecho a todos los ciudadanos japoneses y residentes extranjeros a 
recibir los beneficios de alguno de los seis programas de seguro de enfermedad 
existentes.  
 
El principal programa lo constituye el seguro de enfermedad para empleados, que 
cubre a la mayoría de los trabajadores del sector privado, y el Seguro Nacional de 
Enfermedad, que cubre a los trabajadores autónomos, las personas en paro, los 
jubilados y otras personas que no satisfacen los requisitos del seguro de enfermedad 
para empleados.  
 
Otros programas proporcionan cobertura para los marinos, los funcionarios de la 
administración central, los funcionarios de la administración local y los profesores y 
empleados de escuelas privadas.  
 
El sistema de seguros médicos de Japón dicta que el 20% de los gastos médicos van a 
cargo de los beneficiarios si se trata desde recién nacidos hasta niños de prescolar; el 
30% para niños de primaria hasta personas de 69 años; y el 20% para personas de 70 
a 74 años (aunque este porcentaje se rebajó provisionalmente al 10% en 2010). A los 
mayores de 75 años se les aplica el sistema de atención médica denominado Sistema 
de Atención Médica de Longevidad, distinto al general.  
 
La entidad aseguradora posteriormente remunera a los doctores, los hospitales, las 
clínicas o cualquier otro proveedor de servicios médicos directamente por la cantidad 
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restante, en base a los servicios prestados de acuerdo con lo dispuesto por el 
Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar. 
 
 

Acceso al mercado de trabajo y sueldoAcceso al mercado de trabajo y sueldoAcceso al mercado de trabajo y sueldoAcceso al mercado de trabajo y sueldo 
    
Pueden acceder al mercado de trabajo aquellos graduados en Medicina que estén en 
posesión de la Licencia Médica Japonesa para Doctores, y se inscriban en el Ministerio 
de Sanidad, Trabajo y Bienestar. 
 
El salario medio mensual de un médico general en Japón es de 761.000 ¥ brutos 
(7,869.87 € brutos), con una deducción media del 22% en impuestos. 
 
El salario medio mensual de los especialistas varía mucho dependiendo de la 
especialidad. 
    

    
Direcciones de interésDirecciones de interésDirecciones de interésDirecciones de interés  
 

Página de información para extranjeros que desean estudiar en Japón: 

http://japanstudy.earlham.edu 

Sistemas Sanitarios en Transición: Japón (Health Systems in Transition: Japan). 
Organización Mundial de la Salud en colaboración con el Observatorio Europeo de 
Política Sanitaria y Sistemas Sanitarios (2009): 

http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0011/85466/E92927.pdf 

Estadísticas sanitarias mundiales. Organización Mundial de la Salud (2009): 

http://www.who.int/whosis/whostat/ES_WHS09_Full.pdf 

Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón: 

http://www.mext.go.jp/english/ 

Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar de Japón: 

http://www.mhlw.go.jp/english/ 


