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Informe del Director General sobre la marcha de las actividades 

1. En mayo de 1971， la 24& Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHA24.59 relati-
va a diversas actividades de formacion de personal de salud destinadas a ayudar a los países en 
el mejoramiento de sus servicios sanitarios nacionales. Según se pide en la resolución, el Di-
rector General informa al Consejo Ejecutivo sobre los progresos realizados. 

En el párrafo 5 de la resolución se pide al Director General que intensifique el estudio 
"acerca de los criterios que deben seguirse para determinar la correspondencia de los títulos 
y diplomas de medicina de distintos países" y que proponga "una definición del término 'médico' M. 
En estrecha colaboración con la UNESCO han proseguido las actividades correspondientes, que se 
desarrollarán también en 1972 y 1973， con arreglo a los planes trazados. En fecha reciente se 
reunieron dos grupos de consultores para examinar el programa básico de formacion de médicos de 
asistencia primaria. Por otra parte, un comité de expertos, cuya reunión está prevista para 1973, 
examinará los programas y el contenido de las enseñanzas de medicina con el fin de formular re-
comendaciones sobre los elementos fundamentales que han de integrar el programa básico de todos 
los estudios de grado. La aceptación internacional de un programa de estudios básico y de la 
definición del término "m¿dicoM propuesta en el párrafo 2 contribuirá en gran manera al esta-
blecimiento de criterios de convalidación. 

También se ha prestado la debida consideración a las disposiciones del párrafo 6 de la re-
solución de la Asamblea. Sin embargo, la ejecución de dichas disposiciones depende necesaria-
mente de los trabajos emprendidos para preparar la reunion del comité de expertos antes citada, 
así como de la marcha del estudio del Consejo Ejecutivo sobre servicios de documentación médica pa-
ra los Estados Miembros; en consecuencia, no será posible informar sobre el conjunto de la cues-
tión hasta una fecha ulterior. 

2. Definición de la palabra "medico" 

2.1 La 22& Asamblea Mundial de la Salud estimó que "debería sentarse una definición de la pa-
labra "médico", siguiendo los métodos que el Director General considere más adecuados".1 La 
24a Asamblea Mundial de la Salud pidió también al Director General que propusiese "a la 25a Asam-
blea Mundial de la Salud una definición del termino "médico", según lo dispuesto en la resolu-
ción WHA22.42".2 

En consecuencia, el Director General pidió a los miembros del Cuadro de Expertos de la OMS 
en Enseñanza y Formación Profesional que dieran su parecer acerca de una definición del término 
"médico" y rogo al Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Medicas (COICM) que 
colaborara en el análisis de las respuestas recibidas y en el establecimiento de una definición. 

1 a / г Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pag. 29, resolución WHA22.42. 
2 г * * 
Act, of. Org, mund, Salud, № 193， páge 33, resolución WHA24.59, parrafo 5. 
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2.2 El estudio de las respuestas enviadas por los miembros del Cuadro de la OMS puso de mani-
fiesto la existencia de una gran variedad de definiciones, cuyos elementos comunes sirvieron de 
base para formular un proyecto de definición que el COI CM envió a todas sus organizaciones miem-
bros con objeto de que éstas hicieran los comentarios oportunos. El 1 de noviembre de 1971, 
el Secretario Ejecutivo del COICM dirigió al Director General de la OMS el texto de la defini-
ción aprobada por el Comité Ejecutivo del COICM, que dice así : 

"Médico es la persona que, d@spues d© completar sus estudios secundarios o la. forma-
ción equivalente, cursa el programa oficial de estudios médicos en una universidad o es-
cuela de medicina reconocida (o autorizada) y que al término de dichos estudios queda ca-
pacitada para recibir del órgano nacional competente la autorización legal de ejercicio 
(o para darse de alta en el registro profesional correspondiente), y puede prevenir, diag-
nosticar y tratar las enfermedades humanas en interés de la colectividad y del individuo 
según su propio saber y entender, sin supervisión alguna." 

2.3 De los debates habidos hasta la fecha en la Asamblea Mundial de la Salud cabe concluir 
que se trata ante todo de establecer una definición que permita comparar los elementos básicos 
de la formación recibida por el individuo para practicar la medicina y asumir las responsabili-
dades correspondientes. Según la definición del COICM antes citada, el término "médico" se 
aplica al individuo con un título de medicina, previo a cualquier especialización, que lo capa-
cita para el ejercicio profesional. En el Reino Unido, la definición citada corresponde a la 
de registered medical practitioner； en los Estados Unidos, el término ’,physician" es sinónimo 
de medical doctor； en francés la definición se aplica a "médecin", en español a "médico" y en 
ruso a "vra6"• 

La capacitación de un médico se acredita por lo general mediante la concesión de un títu-
lo académico. Sólo después de obtener ese título es posible reclamar el derecho a ejercer la 
profesión; ese derecho depende de diversas condiciones, que varían considerablemente según los 
países, y van desde la simple presentación de un título o un diploma reconocido hasta un pro-
ceso que comprende un examen o la satisfacción de determinados requisitos legales. 

Una de las prerrogativas de los gobiernos, que además redunda en beneficio de la profe-
sión médica en todos los países, consiste en establecer normas para el ejercicio de la medici-
na destinadas a proteger a la población y a asegurar la situación profesional de las personas 
aceptadas para dicho ejercicio. A ese efecto, la sociedad y la profesión imponen normas de 
competencia teórica y práctica y de moral profesional a los que aceptan como médicos. Aunque 
esas normas varían de uno a otro país, existe un grado de concordancia suficiente para estable-
cer una definición que incluya las características fundamentales de los médicos de cualquier 
país. No obstante, sólo la propia administración estatal puede decidir si autorizará o no a 
un individuo a ejercer la medicina en el país mediante la concesión del permiso correspondien-
te o la inscripción en el registro. La precedente consideración se refiere en especial a los 
médicos que han seguido sus estudios en un país distinto del escogido para ejercer； en tal ca-
so tendrán que someterse a la legislación de este país, sean extranjeros o subditos del mismo. 

2.4 Al presentar al Consejo Ejecutivo el proyecto de definición del término "médico", el 
Director General ha prestado la debida consideración a la definición propuesta por el COICM, 
así como a los siguientes puntos: 

a) aunque en ciertos países un título o diploma confiere por sí mismo el derecho de ejer-
cer la medicina, es preciso diferenciar la capacitación académica del derecho de ejercicio; 
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b) la formación teórica y práctica de los médicos se efectúa en todo el mundo en escue-
las de medicina autorizadas,1 donde se sigue un programa oficial de estudios para 
la preparación académica exigida； 

c) el médico tiene derecho a ejercer el arte d© la medicina según el dictado d© 
ciencia profesional y de conformidad con los principios de la deontología médica.2 

Se propone, en consecuencia, la siguiente definición del término "médico": 

"MEDICO ES LA PERSONA QUE, DESPUES DE SATISFACER LAS NORMAS DE INGRESO EN UNA ESCUELA 
DE MEDICINA. RECONOCIDA, TERMINA CON EXITO EL PROGRAMA OFICIAL DE ESTUDIOS DE MEDICINA, 
OBTIENE IA PREPARACION ACADEMICA REQUERIDA Y CUMPLE LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA 
QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE LE RECONOZCA EL DERECHO A EJERCER LA MEDICINA (PREVENCION, 
DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACION) DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE LA DEON-
TOLOGIA MEDICA EN LA ASISTENCIA INDIVIDUAL Y COLECTIVA, SEGUN SU LEAL SABER Y ENTENDER.и 

obtener 

su con-

3• El término "paramédico" 

La definición por la OMS de una determinada categoría de personal sanitario no supone ne-
cesariamente su aceptación por los Estados Miembros, pero puede servir de orientación a los go-
biernos. Las dificultades que surgen al definir cualquier término se deben al hecho de que 
una definición no sólo sirve para determinar el significado preciso de una palabra, sino que a 
menudo se formula para esclarecer un problema. Sin embargo, el significado del término "para-
médicoM, tal como aparece en varias publicaciones de la OMS y según se describe en el estudio 
orgánico3 realizado por el Consejo Ejecutivo en su 31a reunión, ha dado lugar a interpretacio-
nes equívocas. 

Las principales dificultades surgen del hecho de que la interpretación no corresponde 
siempre al uso común fuera de la Organización, y que incluso dentro de la OMS se tiende a re-
lacionar el término "personal paramédico" por una parte con el personal sanitario "auxiliar"y 
por otra con el de "grado medio". Se ha tratado de encontrar una interpretación susceptible 
de aceptación general, pero hasta ahora sin éxito. Desde el punto de vista etimológico, el 
prefijo npara" autoriza diversas interpretaciones en las que entran criterios de igualdad o de 
inferioridad; según algunos diccionarios, el "personal paramédico" es el asociado al médico; 
según otros, se trata del personal que tiene una relación secundaria con la medicina. 

En consecuencia, el Director General desea informar a los miembros del Consejo que, con 
objeto de evitar nuevas interpretaciones equívocas de ese término, la OMS evitará en adelante 
el empleo del término "paramédico" en lo que se refiere a las distintas profesiones sanitarias 
emparentadas con la medicina y que no se considerará obligada por la interpretación hecha en 
el estudio orgánico mencionado. 

La denominación "escuela de medicina" se extiende a todas las instituciones de enseñan-
za superior (nivel universitario) donde se sigue un programa oficial de estudios médicos. Esas 
instituciones reciben diferentes nombres en los distintos países e incluso dentro de un mismo 
país. Sirvan de ejemplo las siguientes denominaciones: medical college, college of surgeons； 
medical institute, institute of medicine and pharmacy, institute of medicine and surgery; 
faculty of medicine, faculté mixte de médecine et de pharmacie, facultad de ciencias médicas, 
facultad de medicina y cirugía； academy of medicine, university centre for health sciences, 
medical university. 

2 
Juramento de Hipócrates, códigos nacionales d© deontología médica, Código Internacional 

de Deontología Médica aprobado en 1949 por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial. 
3 身 

"La expresión "personal paramédico" comprende los miembros de todas las profesiones em-
pa rentadas con la medicina que integran el grupo sanitario, o sea las enfermeras y las parte-
ras, los técnicos de saneamiento, los dentistas, los veterinarios de salud pública, los farma-
céuticos, los fisioterapeutas, los estadígrafos, los microbiólogos, etc." Act. of. Org, mund. 
Salud 127, 184. 


