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La Organización Mundial de la Salud es un organismo especializado de las 
Naciones Unidas que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios interna
cionales y salud pública. Por conducto de esta organización, creada en 1948, 
los profesionales de la salud de unos 150 países intercambian sus conocimientos 
y experiencia con objeto de alcanzar el máximo grado posible de salud para 
todos los pueblos. 

Mediante la cooperación técnica directa con sus Estados Miembros y el 
fomento de dicha cooperación entre éstos, la OMS promueve el establecimiento 
de servicios completos de salud, la prevención y la lucha contra las enferme
dades, el mejoramiento de las condiciones ambientales, la formación y el per
feccionamiento del personal de salud, la coordinación y el desarrollo de las 
investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, y la planificación y eje
cución de programas de salud. 

Un programa tan vasto comprende actividades muy variadas, entre las que 
cabe destacar el establecimiento de sistemas de atención primaria de salud 
que alcancen a todas las poblaciones de los Estados Miembros; el mejoramiento 
de la higiene maternoinfantil; la lucha contra la malnutrición; la erradicación de 
la viruela en todo el mundo; la lucha contra el paludismo y otras enfermedades 
transmisibles, como la tuberculosis y la lepra; el fomento de campañas masivas 
de inmunización contra cierto número de enfermedades evitables; el mejora
miento de la salud mental; el abastecimiento de agua potable; y la formación 
de personal de salud de todas las categorías. 

El mejoramiento de la salud en todo el mundo requiere también la colabo
ración internacional en ciertas actividades como el establecimiento de patrones 
internacionales para sustancias biológicas y de normas sobre plaguicidas y pro
ductos farmacéuticos; la recomendación de denominaciones comunes interna
cionales para medicamentos; la administración del Reglamento Sanitario Inter
nacional; la revisión de la clasificación internacional de enfermedades y causas 
de defunción; y la compilación y difusión de estadísticas de salud. 

En las publicaciones de la OMS pueden encontrarse más datos sobre nu
merosos aspectos de la labor de la Organización. 
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Prefacio 

La inquietud de la comunidad mundial ante la complejidad y magnitud 
de la migración internacional de personal de salud, se patentizó hace algu
nos años cuando los Estados Miembros de la OMS pidieron, en una reso
lución, que la Organización emprendiera un estudio del fenómeno, como 
base para la acción. Este es el informe de dicho estudio. Más importante 
aún que lo que se nos dice sobre la cantidad y complejidades de la mi
gración del personal de salud, tanto a escala mundial como nacional -y 
esta información es sumamente esclarecedora-, es lo que se nos revela 
acerca de los factores que afectan dicha migración, los propios factores 
sociales y económicos que configuran el sistema de salud en cada país. 

Los hallazgos de este estudio han confirmado en gran medida una de 
las suposiciones que sirvieron de punto de partida al estudio, es decir, 
que la migración de médicos y enfermeras es esencialmente un resultado 
incidental del desarrollo desigual de naciones diferentes y de regiones y 
grupos sociales distintos dentro de los países. 

Es evidente que los gobiernos de los países y las instituciones inter
nacionales y transnacionales deben tomar medidas que vayan más allá de 
las medidas parciales que generalmente han propuesto aquéllos a quienes 
compete la migración del personal de salud. En realidad, las medidas que 
se imponen tienen poco que ver con la migración como tal. Una manera 
importante en que los países --especialmente los países en desarrollo-
pueden contribuir a remediar la situación que se describe en este estudio, 
es produciendo un personal profesional adecuado a las necesidades y a 
las posibilidades sociales y económicas de cada país. 

Esta conclusión básica puede parecer sencilla a primera vista, pero 
para actuar de acuerdo con ella se requiere un cambio radical en el com
portamiento de las instituciones nacionales, que persiguen -a menudo 
independientemente unas de otras- intereses que apenas se relacionan con 
las necesidades de salud de la mayoría de la pc,blación. Exige vastas me
didas que se especifican en este informe, y otras medidas más limitadas 
que van implícitas en ellas. 

En muchos países la asignación de recursos dentro del sector de la 
salud está en la raíz de los problemas que se describen en este estudio y 

vii 
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que se refieren principalmente a la pertinencia y efectividad de los ser
vicios de salud existentes. Este factor en parte es causa y en parte efecto 
de la carencia de políticas apropiadas y claramente formuladas, y de la 
falta de coordinación con otros sectores de desarrollo. 

Un defecto importante de los sistemas de salud de muchos países es 
la escasa prioridad que se da a la prestación de los servicios básicos de 
salud que precisa la población en general. Como los que desempeñan car
gos directivos en el sector salud en los países en desarrollo frecuentemente 
comparten la escala de valores y los intereses de sus colegas de las socie
dades opulentas, los servicios de salud de los que son responsables dan 
a menudo una importancia indebida al elemento curativo, incorporado 
en algunos establecimientos médicos sumamente complejos y céntricamente 
ubicados, con el resultado de que sólo ciertos sectores de la población 
de las grandes zonas urbanas parecen estar bien atendidos, en tanto que 
la mayoría de la gente queda parcial o totalmente desatendida. 

Los autores de este informe muestran que la misma improcedencia y 
falta de coordinación que afectan a los servicios de salud en general, son 
también defecto básico en las políticas dirigidas a la formación y perfec
cionamiento del personal de salud. En este caso, uno de los problemas 
mayores y más frecuentemente citados es la falta de integración de los 
tres elementos principales del proceso de desarrollo de los recursos de 
personal de salud: planificación, producción y gestión. 

Además de la producción de un personal de salu~ que los autores 
denominan "inapropiado", está la utilización antieconómica de algunas 
categorías, con los consiguientes desequilibrios entre disciplinas y niveles, 
y -más importante aún- desigualdades en la distribución geográfica, 
tanto entre países como en el interior de los mismos. La falta de defini
ciones explícitas de funciones, y de instrucciones claras sobre la compe
tencia de las diferentes categorías del personal de los servicios de salud, 
conduce a situaciones en las que ciertos miembros de personal de for
mación muy avanzada se ven obligados a realizar labores que podrían y 
deberían desempeñar miembros de los grupos de salud menos adiestra
dos, y a menor costo. 

Algunos de los países que han tratado de lograr una mejor cober
tura de la atención de la salud de las poblaciones rurales, se han encon
trado en la imposibilidad de retener a los profesionales que necesitan, 
a pesar de proporcionarles incentivos económicos y de otros tipos. La 
falta de posibilidades sociales, de relaciones profesionales, de estímulo 
intelectual y de instalaciones docentes para sus hijos ha inclinado la ba
lanza notablemente en favor del medio urbano. Incluso el reclutamiento 
de estudiantes de los propios poblados no ha podido resolver el pro
blema: a menudo los conocimientos y aptitudes que los graduados ru-
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rales jóvenes acaban de adquirir les alejan de sus propias familias y se 
pierde el contacto entre los que necesitan atención y quienes, siendo ori
ginarios del lugar, podrían proporcionarla. 

El médico recién graduado, desconocedor aún del estrato social al 
que pertenece, decide con demasiada frecuencia hacer su carrera en un 
medio totalmente nuevo, ya sea en una ciudad de su propio país o en 
el extranjero. La decisión de ir al extranjero se le facilita a menudo 
por el hecho de que ha sido formado "de acuerdo con normas inter
nacionales", basadas en las características de la morbilidad y de la aten
ción de la salud que se observan en las sociedades opulentas. Es mucho 
lo que puede decirse sobre el reconocimiento intrarregional mutuo de 
diplomas y títulos médicos, manera ésta en que los países en desarrollo 
podrían ayudarse unos a otros, y la OMS y la UNESCO están trabajando 
conjuntamente para este fin. Sin embargo, un problema distinto plantea 
el otorgamiento de un título que asegura el paso fácil a un país indus
trializado, un título que equivale a un pasaporte internacional. 

Si el lema "Salud para todos en el año 2000" ha de ser más que una 
frase hueca, entonces es de importancia vital que los países en desarrollo 
abandonen las soluciones fragmentarias del pasado y traten no sólo de in
tegrar todos los aspectos de la atención de la salud, incluido el de per
sonal, sino de integrar también la atención de la salud al desarrollo gene
ral de la nación. 

Para lograr la necesaria integración funcional de los servicios de sa
lud con las actividades de formación y perfeccionamiento del personal, 
deben formularse estrategias nacionales y sistematizarse mecanismos espe
cíficos para cada país. Cada nación necesitará organizar sus propios pro
gramas e instituciones dentro de un sistema coherente enfocado a obje
tivos comunes mutuamente acordados. Entonces, mediante un enlace de 
dichos sistemas (o de elementos particulares de los mismos) será posible 
lograr relaciones y cooperación técnica útiles entre los países. 

Las naciones, expresándose tanto colectivamente a través de la OMS 
como individualmente, han hecho declaraciones sobre estos puntos en 
varios foros internacionales, y recientemente en la Conferencia Interna
cional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata, URSS, 
en septiembre de 1978. Lo que se requiere ahora es acción concreta. 
Esta bien podría ser el resultado de la importancia que se está conce
diendo a los procesos y mecanismos que habrán de introducirse para 
desencadenar las reformas de las que depende el mejoramiento de la 
salud como parte integrante del desarrollo social y económico, a cuyo 
fin se están diseñando estrategias destinadas a lograr salud para todos 
en el año 2000. • 
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Ha pasado el tiempo en que podía tratarse el problema de la migra
ción del personal de salud como si fuera un asunto independiente de 
otros problemas sociales y de salud. El seguir vigilando esta migración, 
apenas habrá de sernos útil. Los datos necesarios para la planificación 
futura de los recursos de personal están a la mano, y los autores de este 
libro indican muy claramente qué dirección deberá tomar dicha planifi
cación. Este es el momento en que los Estados Miembros de la OMS 
deben utilizar la información disponible y actuar de acuerdo con ella. 

D. TE J ADA-DE-RIVERO 

Subdirector General 
Organización Mundial de la Salud 
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Introducción 

Desde tiempo inmemorial la migración ha sido un fenómeno natural. 
La leyenda dice que incluso hombres y semidioses míticos, entre ellos 
Adán, Prometeo y Dédalo, se vieron obligados a emigrar por desacuerdos 
con las fuerzas imperantes, igualmente míticas, de la época. Así, Jehová, 
Zeus y Minos pueden ser considerados los primeros en una larga lista de 
poderosos que, sin proponérselo quizá, .propiciaron la emigración de los 
primeros mencionados en busca de independencia, conocimientos y supe
ración personal. A nivel terrenal es bien sabido que Platón atrajo insula
res talentosos a la antigua Atenas, que Ptolomeo atrajo a sabios y cien
tíficos de Grecia a Alejandría, y que muchos galos e hispánicos cultos 
se dirigieron a Roma. 

Se ha dicho también que por lo menos en los 2 200 años pasados las 
personas en el poder pusieron en práctica políticas ya fuera para prevenir 
o para favorecer la migración. Antes como ahora, las medidas adoptadas 
para favorecer la migración parecen haber tenido más éxito que las medi
das para evitarla. Una forma específica de política de fomento de la mi
gración se manifestó en Italia durante los primeros tiempos del desarrollo 
universitario, bajo la forma de rapto, de una ciudad estado a otra, de 
todo el personal de enseñanza y los estudiantes de una universidad. 

Con la consolidación del Nuevo Mundo y la intensificación de la re
volución industrial el volumen migratorio aumentó. Los migrantes prove
nían de todos los estratos sociales -barones y mendigos-, aventureros 
y expatriados, buscadores de oro y padres de familia- y el movimiento 
fue principalmente de Europa oriental y Europa occidental (las áreas 
desarrolladas del mundo) hacia América del Norte (un área en desarrollo 
en aquella época). 

A todas luces, esta migración, que se acompañó de movimientos de 
capital, fue aceptable y benéfica tanto para los países donadores como 
para los receptores, puesto que no sólo representaba la transferencia de 
trabajo de áreas excedentarias a áreas deficitarias, sino que también 
ayudó a crear en estas últimas una infraestructura económica que tuvo 
importantes efectos retroalimentadores en los países donadores y tendió 

3 



4 MIGRACION DE MEDICOS Y ENFERMERAS 

a estrechar gradualmente la brecha económica existente entre países con 
diferentes grados de desarrollo. 

Sin embargo, la presente ola de migración difiere en varios sentidos 
de la que ocurrió en el siglo XIX y principios del siglo XX. La diferen
cia principal es que ya no se trata de un movimiento masivo de los pobres, 
los miserables y los desamparados, sino principalmente de un movimiento 
de la elite de los países menos prósperos hacia algunos de los países más 
ricos del mundo, lo cual, según se ha afirmado, aumenta la brecha exis
tente entre las naciones ricas y las pobres. Esta forma particular de mi
gración, conocida comúnmente como "fuga de cerebros" o, a la inversa, 
"ganancia de cerebros", ha afectado a grupos profesionales de todos los 
tipos, como científicos, ingenieros, abogados, profesores, médicos y enfer
meras. En los últimos años la cantidad de médicos migrantes ha ido en 
aumento mientras que la de otros grupos profesionales ha disminuido. 
Esta anomalía ha dado lugar en gran parte a que los gobiernos y organis
mos internacionales insistan en obtener más información sobre la migra
ción del personal de salud y las medidas para regularla. 

En la "industria" de la salud, es el personal, particularmente los mé
dicos, el elemento más caro por los costos de formación y utilización. 
Datos de varias fuentes indican que la nómina de pagos del personal de 
salud en muchos países representa entre 60 y 70% de los costos de la 
prestación de servicios de salud. Una gran proporción de dicha nómina 
se destina a médicos y enfermeras. El costo de la formación de un mé
dico fluctúa entre 5 000 dólares de EUA y 80 000 dólares de EUA, según 
la condición económica del país y el grado de especialización del médico. 
Estos factores sólo explican gran parte de la inquietud que los gobiernos 
muestran con respecto a la migración del personal de salud. 

Algunos gobiernos han tratado de contener la migración ofreciendo 
incentivos o adoptando medidas restrictivas tales como la imposición de 
compromisos contractuales anticipados o la retención de pasaportes. En 
su mayoría dichas medidas no han logrado atacar la raíz del asunto. 
Es posible que muchos gobiernos, plenamente conscientes de las cuestio
nes políticas masivas que entraña la aplicación de un programa realista 
de acción, carezcan de voluntad, y quizás de capacidad, para hacer lo 
necesario. Cuando éste sea el caso, los gobiernos en cuestión tendrán que 
convivir con el problema de la migración, pero deben reconocer la incon
gruencia entre, por una parte, su vehemente repulsa de la migración del 
personal de salud y, por otra, su insistencia no sólo en contar con. más 
profesionales de los que pueden emplear en buenas condiciones económi
cas, y también en el reconocimiento internacional de los títulos de dicho 
personal. 



INTRODUCCION 5 

Dado que algunos de los países de acogida principales están aplican
do medidas para contener la afluencia de trabajadores de salud extran
jeros, es posible que algunos de los países donadores principales hayan 
en breve de enfrentarse con nuevos problemas. 

El estudio 

El Estudio Multinacional de la OMS sobre Migración Internacional 
de Médicos y Enfermeras, del cual éste es el informe final, tuvo su ori
gen en la inquietud internacional ante la "fuga de cerebros" entre el 
personal profesional. Esta inquietud se ha manifestado no sólo en una 
superabundancia de literatura sobre el tema, sino también en las nume
rosas resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas y los organismos 
especializados competentes, resoluciones que inter alia han solicitado ma
yor información sobre el fenómeno y las medidas para modificarlo de 
las maneras que los gobiernos deseen. Entre las resoluciones adoptadas 
hasta ahora sobre el tema hay seis de la Asamblea General de las Na
ciones Unidas, tres del Consejo Económico y Social de las Naciones Uni
das, tres de la Conferencia General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y una de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). En respuesta a esas resoluciones se han preparado nume
rosos informes. No obstante, ninguno de ellos trata ya sea de manera 
exclusiva o en medida importante de la migración del personal de salud, 
una importante área que compete a la OMS. 

En el seno de la OMS, la inquietud ante la migración del personal de 
salud ha si¿:o expresada no sólo por la Asamblea Mundial de la Salud, 
que adoptó tres resoluciones sobre el tema, sino también por los comités 
regionales. En el Plan Decenal de Salud para las Américas, aprobado por 
los Ministerios de Salud, una de las recomendaciones subrayó la nece
sidad de eliminar las causas de la migración del personal de salud. Como 
respuesta inicial a la petición de la Asamblea Mundial de la Salud, la 
OMS preparó un protocolo para el presente estudio. 

Los objetivos del estudio, tal como se asentaron en el protocolo, fue
ron, primero, analizar la migración de médicos y enfermeras en cuanto 
a las características de los migrantes y las dimensiones, direcciones, cau
sas y consecuencias de las corrientes, y después proponer diferentes me
didas que pudieran ser examinadas para modificar la migración de las 
maneras deseadas. Se estimó que el logro de los objetivos inmediatos 
constituiría un paso inicial que permitiría a las administraciones nacio
nales de salud diseñar y aplicar una serie de medidas tendientes a resol
ver los problemas de lós cuales la migración no es más que un síntoma, 
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y que la elaboración y aplicación de políticas y planes más adecuados 
en materia de personal de salud eran los objetivos a largo plazo esencia
les del estudio. 

En la forma como fue diseñado originalmente, el estudio se componía 
de tres fases, enfocándose la primera principalmente sobre los factores 
sociales fundamentales de la migración; la segunda, principalmente sobre 

1los factores del sistema de salud; y la tercera, principalmente sobre los 
motivos personales, percepciones y características de médicos y enferme
ras considerados individualmente. En ocasiones la primera fase, basada 
en informaciones publicadas o inéditas obtenidas con la ayuda de las ofi
cinas regionales de la OMS y los Estados Miembros, se amplió para incluir 
factores de todos los niveles, y las dos fases siguientes se dejaron pendien
tes. La acción subsecuente, se consideró, debería ser a nivel de cada país. 

Los hallazgos contenidos en este informe pueden ser valiosos para 
todos los países en los que plantea problemas la migración de médicos 
y enfermeras. Por lo menos ponen de relieve los factores fundamentales 
de la migración del personal de salud y demuestran cómo dichos factores 
se interrelacionan tanto a escala mundial como nacional. 

El informe es presentado en tres partes: 
La PRIMERA PARTE describe y analiza el fenómeno migratorio a escala 
mundial. 
La SEGUNDA PARTE se compone de estudios de distintos países, que mues
tran la manera en que los factores identificados en la Primera Parte se 
manifiestan en cada país. 
La TERCERA PARTE contiene un resumen de los hallazgos y conclusiones 
en los que basar las medidas que deben adoptar los países y los organis
mos internacionales. 



Metodología 

l. Compilación, clasificación y anotación de publicaciones 

Para preparar el estudio se compiló gran cantidad de material sobre 
migración de trabajadores, así como otros elementos que se consideraron 
útiles para el análisis de dicha migración. Durante todo el estudio se 
añadió material a medida que se disponía de él. Una gran parte de este 
acopio se refleja en la bibliografía presentada en los dos documentos 
iniciales que derivaron de este estudio (véase después). Mediante un es
fuerzo de colaboración entre la Organización Mundial de la Salud, y la 
Administración de Recursos de Salud, del Departamento de Salud, Edu
cación y Asistencia Social de Estados Unidos, este último organismo 
preparó una bibliografía anotada que contiene una parte considerable del 
material acopiado por la OMS. La publicación resultante se intitula 
International Migration of Physicians aJ1([ Nurses: an Annotated Biblio
graphy (DHEW Publication No. (HRA) 75-78). 

2. Revisión de la literatura seleccionada 

Como un intento inicial por evaluar el contenido de las publicaciones 
disponibles en el contexto de los objetivos del estudio, se pidió a la Es
cuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, un Centro Colaborador 
de la OMS desde 1956, que examinara una parte de la literatura publi
cada sobre la migración de personal muy especializado, y datos inéditos 
acerca del personal de salud disponible en Londres. Un grupo del De
partamento de Salud de la Comunidad de la Escuela, emprendió la tarea 
y preparó un informe que contenía una visión macroscópica de los pa
trones de migración de médicos y enfermeras, y una evaluación de las 
publicaciones examinadas. El grupo identificó los países que parecían ser 
los donadores y los receptores principales de médicos, enfermeras o ambos. 

3. Encuesta estadística 

El siguiente paso fue reunir la información numérica existente sobre 
personal de salud y organizarla para los propósitos del estudio. Esto se 

7 
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hizo por medio de cuestionarios, que fueron llenados en la sede de la 
OMS partiendo de todas las fuentes disponibles. Los datos fueron veri
ficados, actualizados y complementados con información disponible en 
las oficinas regionales de la OMS y en los Estados Miembros. El cues
tionario abarcó los siguientes temas: 

a) existencias anuales de médicos y enfermeras, y su distribución por 
grupos de edad y sexo, por grandes circunscripciones administrativas del 
país, por país de formación básica profesional y por país de ciudadanía; 

b) número de licencias otorgadas cada año a médicos graduados en el 
extranjero y a enfermeras graduadas en el extranjero, como una medida 
de la afluencia de médicos y enfermeras formados en el extranjero; 

e) número de graduados cada año con los programas de educación 
médica para estudiantes y los programas de educación básica de enfer
mería del país; 

d) número de médicos y enfermeras que inmigraron cada año, por 
país de última residencia permanente, como una medida de la afluencia 
al país; y 

e) número de estudiantes extranjeros inscritos en programas de edu
cación médica para estudiantes, educación médica para posgraduados, 
educación básica de enfermería, y educación superior de enfermería. 

La información se compiló en tres niveles: 
a) en la sede de la OMS, usando todas las publicaciones oficiales 

pertinentes (por ejemplo, World Health Statisties Annual, publicaciones 
de gobiernos y anuarios), así como cantidades ilimitadas de material iné
dito del banco de datos de la OMS (por ejemplo, cintas y registros de 
ordenadores) ; 

b) en las oficinas regionales de la OMS, donde los datos insertados 
en el primer nivel fueron verificados, actualizados y complementados; y 

e) en los departamentos oficiales del país interesado, donde los datos 
insertados en los niveles antes mencionados fueron nuevamente verifica
dos, actualizados y complementados. 

El siguiente cuadro muestra el número de países de los que se obtuvo 
información en cada uno de los tres niveles. 

Para calcular los porcentajes de respuesta fue necesario determinar pri
meramente cuántos cuestionarios fueron enviados de la sede a las oficinas 
regionales, y en segundo lugar, cuántos fueron enviados de las oficinas re
gionales a los países. Con respecto a la primera operación se sabe que los 
cuestionarios fueron remitidos sólo a cinco de las seis regiones de la OMS; 
la proporción de respuestas en el segundo nivel es, consecuentemente, de 
101 entre 105, es decir, del 96%. Con respecto al tercer nivel, se sabe que 
los cuestionarios no fueron enviados a los países en dos regiones, de modo 



Región• 
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En la sede 

Número de países cuyo cuestionario 
fue completado 

En la oficina 
de la OMS regional En el país 

AFRO 
AMRO 
EMRO 
EURO 
SEA RO 
WPRO 
Total 

31 
27 
23 
32 
10 
13 

137 

(f Véanse las abreviaturas en la página 19. 

31 8 
27 o 
23 12 
o 4b 
9 8 

11 5 
101 37 

9 

' Austria, Francia, la República Federal de Alemania y Suiza estuvieron en contacto directo 
con la sede de la OMS. 

que a lo sumo 74 cuestionarios fueron enviados a los países por las ofici
nas regionales, más 4 por la sede de la OMS. Debido a la falta de infor
mación más precisa, no fue posible calcular los porcentajes de respuestas 
del tercer nivel. Se incluyó toda información recibida antes de mayo de 
1976. 

4. Producto 1 

Paralelamente a la actividad anterior, e introduciéndolo en ella, se 
realizó el trabajo de examinar el acopio de publicaciones disponibles con 
vistas a preparar un documento que reflejaría: 

a) qué se ha averiguado en otros medios acerca de los patrones de 
migración de médicos y enfermeras en cuanto a las características de los 
mígrantes, y las dimensiones, direcciones, causas y consecuencias de la 
migración; 

b) qué han propuesto otros como opciones de intervención; 
e) evaluaciones hechas por otros con respecto a intervenciones que 

ya han sido puestas en práctica; y 
d) una evaluación de la información publicada y de metodologías. 
La literatura examinada en esta etapa de actividades se compuso en su 

mayor parte de publicaciones propiamente dichas (libros, folletos, reim
presiones y artículos de publicaciones periódicas, incluso diarios) que 
trataban en todo o en parte, explícita o implícitamente, de la migración 
de médicos y enfermeras. Puesto que se esperaba que la revisión de la 
literatura reflejara sólo lo que habían escrito acerca de ellos otras personas 
que investigaron o estuvieron relacionadas con el fenómeno migratorio, 
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el personal del proyecto se abstuvo deliberadamente de añadir nuevos ele
mentos al cuadro. Un gran número de referencias contenía datos numé
ricos que, cuando fueron pertinentes, se insertaron en los perfiles del país 
elaborados a partir de la encuesta estadística. (Aunque la fuente de di
chos datos se señala en cada caso, no se intentó hacer una evaluación de 
su fiabilidad, pero no se incluyeron los datos que parecieron muy impro
bables). 

Los materiales seleccionados para el examen comprendieron no sólo 
todo el material publicado pertinente que se tenía a mano, sino también 
algunos documentos inéditos que se consideró que debían estar fácilmente 
disponibles para aquellas personas interesadas en adquirirlos con un fin 
u otro. Entre los últimos estaban los documentos pertinentes de las Nacio
nes Unidas destinados a la distribución general. El informe resultante, in
titulado Multinational Study of the International Migration of Physícíans 
and Nurses: Analytical Review of the Literature (documento inédito de 
la OMS, HMD/75.1), generalmente se menciona como Producto l. Abar
ca los temas antes mencionados en a) - d), y contiene una lista (724 tí
tulos) del material examinado, gran parte del cual se cita en el texto de 
este documento. 

5. Producto 11 

La encuesta estadística y la investigación bibliográfica descritas ante
riormente dieron un cúmulo de información cuantitativa y descriptiva del 
valor para actividades subsecuentes, siendo la primera de ellas la prepa
ración del Producto 11, un informe intitulado Multinational Study of the 
International Migration of Physicians and Nurses: Country-specific Migra
tion Statistics (documento inédito de la OMS, HMD/76.4). Mientras el 
Producto 1 proporcionó un cuadro descriptivo cualitativo del fenómeno 
de la migración de médicos y enfermeras, el Producto 11 constituyó la 
base numérica sobre la cual se prepararon la descripción cuantitativa y 
el análisis que aparecen en el presente informe, que es el Producto 111. 

Se puede considerar al Producto 11 como una forma de banco de datos 
que refleja, para cada uno de los 137 países separadamente, las dimensio
nes y direcciones de la migración de médicos y enfermeras. Se ha procura
do incluir a todos los Estados Miembros de la OMS. Se incluyó también 
a aquellos Estados no miembros respecto de los cuales se obtuvo bastante 
información pertinente para el tema de esta encuesta. El informe contiene 
más de 300 cuadros que proporcionan datos sobre médicos y enfermeras 
en lo que respecta a existencias (extranjeros y nacionales), nuevos gra
duados, cantidades que entran como inmigrantes, cantidades que parten, 
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cantidades de extranjeros que se registran o reciben licencias, y cantidades 
de nacionales que se encuentran en varios países. Todos los datos perti
nentes relativos a un país dado encontrados en las fuentes usadas se re
sumieron y presentaron bajo la forma de un perfil del país. Mientras que 
los datos sobre afluencia generalmente provinieron de una fuente del país 
en cuestión, la información sobre salidas se obtuvo mediante un sistema de 
tabulaciones cruzadas de datos procedentes de los países receptores. 

Típicamente, un perfil del país tal como se presenta en el Producto 11, 
se compone de uno o más cuadros y un comentario sobre los datos pre
sentados. En algunos casos la narración contiene información adicional 
inadecuada para la forma tabular. En todos los casos se indican las fuen
tes de datos numéricos, y todas ellas se citan en un apéndice del informe. 

En el Producto 11 no se intentó sumar datos para hacer cálculos más 
generales de corrientes de números totales en el extranjero. En cambio, 
fue preciso adoptar un método más complejo y numéricamente más inse
guro para elaborar un cuadro migratorio total sobre el cual realizar el 
análisis estadístico necesario que aparece en el presente informe. Los mé
todos empleados se describen más adelante. 

6. La muestra de 40 países 

La determinación de las directrices y dimensiones de corrientes mi
gratorias (capítulo 1) se b¡:¡só en la información correspondiente a todos 
los países de los cuales se presentan datos en el Producto 11. 

En el análisis más profundo que se presenta en el capítulo 111 se usó 
sólo una muestra de países. Aunque habría sido mejor utilizar una mues
tra de países seleccionados al azar, se decidió que un grupo de países 
elegidos deliberadamente sería más provechoso para el estudio. Por tanto, 
como grupo, los 40 países seleccionados no deben ser considerados como 
una muestra representativa de los 151 Estados Miembros de la OMS. Son 
más bien aquellos que han experimentado una afluencia o una salida con
siderable de médicos, enfermeras o ambos, ya sea en números absolutos 
o en relación con las existencias. Para fines comparativos, se añadieron 
algunos países que han experimentado poca o ninguna migración en este 
campo. La muestra contiene países de cada región de la OMS y refleja 
grados variables de desarrollo, y sistemas políticos, sociales y económicos 
diferentes. Los nombres de los países seleccionados se dan en el capítulo 
Ill (página 109). Con una submuestra de estos países se hacen los estudios 
nacionales que se presentan en la Parte Dos del presente informe. El es
tudio de EUA como país se publicará separadamente, así como un estudio 
de los países de América Latina y el Caribe. 

- --~----
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7. Datos de partida 

7.1 Fiabilidad de los datos 

En general, la información es fidedigna sólo en la medida en que lo 
es la fuente de que proviene. Dado que no se intentó recoger datos pri
marios para este estudio, los datos tuvieron que usarse en su forma ori
ginal, con todas sus deficiencias inherentes. En lo referente a la fiabilidad, 
es importante distinguir entre dos conceptos: 

a) La precisión de los datos; es decir ¿las cifras reflejan una imagen 
verdadera de lo que se proponen representar? Por ejemplo, ¿había real
mente 20 enfermeras de nacionalidad extranjera en el país X en el mo
mento Y? 

b) La propiedad de los datos para el fin que se persigue; por ejemplo, 
¿hasta qué punto son confiables los datos sobre concesión de licencias 
como una medida de la inmigración de enfermeras al país Y? 

Fue sumamente difícil evaluar el primer punto. En la mayoría de los 
casos, cuando varias fuentes proporcionaron datos diferentes sobre una 
presunta situación común cada una de las estimaciones se incluyó en los 
perfiles de países. En algunos casos las fuentes concordaron, en otros, 
no. Para elaborar un conjunto se tuvo que hacer una elección, y el prin
cipio seguido fue que una fuente oficial por lo general sería más confiable 
que otras, tales como los informes de diarios. 

Con respecto al segundo punto, la propiedad, debe hacerse notar que 
muy pocas fuentes de datos presentaron las cifras en una forma que per
mitiera determinar con precisión la migración. Sobre este punto véase 
también la sección sobre definiciones que se presenta más adelante. 

7.2 Tipos de datos usados 

Los datos sobre migración son básicamente de dos tipos, datos de 
existencias y datos de flujo. Conceptualmente, los dos son distintos. Las 
cifras sobre existencia representan la situación existente en un lugar y 
en un momento dados. La reunión de dicha información correspondiente 
a un mismo momento en todos los países del mundo daría una medida 
del desplazamiento migratorio. Una serie de tales cuadros nos daría un 
indicio de las tendencias en el tiempo. Las cifras de flujo, por otra parte, 
miden los movimientos de entrada y salida en los países. La suma de 
dichos flujos dará una medida del índice de migración y, si se usan las 
medidas tanto de corrientes inmigratorias como de corrientes emigratorias 
puede calcularse la magnitud del desplazamiento migratorio del personal. 
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Puesto que se vio que los datos sobre existencias de médicos y enfer
meras en los países eran mucho más fidedignos y completos que los refe
rentes a corrientes inmigratorias o emigratorias, siempre que fue posible 
se usaron los primeros de preferencia a los últimos. En lo que respecta a 
los médicos, la mayor parte de los datos se referían a las existencias, y los 
análisis que se presentan en este informe se basaron, consecuentemente, en 
los datos relativos a ellas. En cuanto a las enfermeras esto no fue posible, 
puesto que la mayor parte de la información disponible se basó en datos 
sobre licencia de ejercicio y sobre inmigración (véase más adelante), y 
todos los análisis presentados en el capítulo 111, así como las estimaciones 
totales presentadas en el capítulo I, se basaron en corrientes anuales 
medias. En el cuadro 1.21 se muestran los datos básicos de la mayoría 
de los análisis y cálculos sobre enfermeras. Dicho cuadro muestra no sólo 
el número anual medio de enfermeras de cada país que fueron a otro 
país o se. registraron en el extranjero, sino también la suma del número 
de enfermeras que se encontraba en países extranjeros y formaba parte de 
las existencias de estos. En cuanto a los médicos, los datos básicos apa
recen en el cuadro 1 .l. 

Los diferentes tipos de datos usados en este informe incluyen: 

a) Datos censales, obtenidos de censos periódicos de población donde, 
entre las preguntas que se hacen, están la nacionalidad y la profesión 
del interrogado. Los principales países de los que se usaron datos cen
sales fueron Australia, República Federal de Alemania y Suiza. Dichos 
datos generalmente son precisos, pero para los fines de este estudio plan
tean el problema de que aunque el término "médico" evidentemente ca
rece de ambigüedad, el término "enfermera" puede corresponder a muy 
diversos tipos de formación y no hay manera de comprobar si quien se 
describe a sí misma como "enfermera" es en realidad una enfermera 
profesional tal como se describe más adelante, en la sección 8. En Suiza, 
por ejemplo, se encontró que había una discrepancia de 50% aproxima
damente entre las existencias de enfermeras especificadas en el cuestio
nario de la OMS y el total basado en cifras de censo. 

b) Datos de registros de profesionales y servicios oficiales de licencias, ya 
sea sobre existencias o sobre nuevos matriculados. Esta probablemente es 
la fuente de datos que se usa con más frecuencia sobre cantidades de mé
dicos extranjeros en un país. Las cifras pueden o no incluir a profesiona
les inactivos. Los datos sobre médicos graduados en el extranjero en EUA 
provienen de esta fuente, así como los del Reino Unido. Las asociaciones 
profesionales de enfermeras rara vez proporcionan dicha información, 
pero pueden darla sobre licencias emitidas. En Canadá, el Reino Unido 
y EUA, entre otros países, se dispone de este tipo de información. En la 
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práctica, los datos sobre licencias otorgadas no constituyen un indicador 
muy bueno de migración, por las siguientes razones: 

i) Los médicos y las enfermeras pueden -y lo hacen- obtener licen
cias sin migrar realmente, tal vez como una manera de asegurarse para 
el futuro. Así, el número de enfermeras licenciadas no es igual al nú
mero de las que realmente ejercen. 
ii) La nacionalidad señalada en los datos para licenciamiento se re
fiere en la mayoría de los casos (Canadá, Reino Unido, EUA, etc.) 
al país de instrucción profesional básica y no siempre corresponde 
a la nacionalidad del solicitante. Por ejemplo, el número de enfer
meras capacitadas en el Reino Unido y registradas en Canadá puede 
incluir a una gran cantidad de enfermeras originarias de otros países. 
iii) Con respecto a las enfermeras licenciadas en EUA, los datos sobre 
licenciadas por primera vez en este país incluyen también a enfer
meras licenciadas previamente en otro estado o territorio de EUA. De 
esta forma, las cifras a veces se duplican. En EUA se ha calculado 
que, por ese mecanismo, de un 16 a un 35% de las licencias se han 
contado dos veces. 

e) Datos migratorios, sobre las cantidades que llegan a un país, por na
cionalidad o lugar de residencia previo y profesión. Tales datos tienen 
serias limitaciones, entre ellas las siguientes: 

i) Diversidad de cobertura. Cada país sigue sus propios procedimien
tos en cuanto a quiénes se debe contar. Por ejemplo, Arabia Saudita 
publicó información basada en la vigilancia de pasaportes, que puede 
o no incluir visitantes por poco tiempo. Las estadísticas israelíes in
cluyen visitantes que permanecieron durante algunos años, pero no a 
los demás. Los datos de Nueva Zelandia se refieren a "llegadas". Esta 
ambigüedad en la cobertura condujo a graves problemas cuando se 
usaron los datos de EUA. Los candidatos a inmigrantes en EUA pue
den entrar en una diversidad de formas (como visitantes de intercam
bio, con visas H, etc.), es decir, como no inmigrantes o como inmi
grantes declarados. Los del primer grupo pueden más tarde cambiar 
de la condición de no inmigrantes a la de inmigrantes y pasar a las 
estadísticas como ''admitidos en EUA como inmigrantes". Esto ha cau
sado gran confusión, y cuando los datos sobre "inmigrantes" se han 
añadido a los datos sobre internados de otras maneras, se ha obtenido 
una duplicación considerable. 
ii) Definición insuficiente de la categoría profesional. Como los datos 
censales, los datos sobre inmigración se basan en la profesión decla
rada por el inmigrante mismo. Así, "enfermera" puede no significar 
"enfermera profesional". Hay, por ejemplo, una gran discrepancia 
entre el número de inmigrantes de los países de América Latina que 

----------



METODOLOGIA 15 

se describen a sí mismas como enfermeras y el número de las que ob
tienen licencias en Estados Unidos de América. Esto indica que no 
todas aquellas que se describen a sí mismas como "enfermeras" tie
nen formación suficiente para satisfacer las normas de EVA, aunque 
algunas de ellas puedan haber ejercido como enfermeras profesionales 
en su país de origen. 
iii) No inclusión de algunos familiares dependientes. Las enfermeras 
profesionales casadas que entran a EVA como familiares dependien
tes pueden no indicar sus profesiones y, por consiguiente, no ser in
cluidas en las estadísticas. 
Una gran desventaja de los datos de inmigración es que miden la co

rriente sólo en una dirección, de modo que nada se sabe acerca de la 
duración de la estancia o de la proporción de retornos. 

Se señalan los detalles anteriores a fin de advertir al lector sobre la 
deficiencia particular de cada tipo de ellos. Para calcular las salidas 
totales de cada país fue necesario usar una mezcla fragmentada de datos, 
recogidos principalmente para propósitos ajenos a la determinación de la 
migración y con escalas de tiempo, cobertura y definiciones variables. 
Las estimaciones de salidas (número que se encuentra en el extranjero 
o número anual medio que va al extranjero) tal como se presentan en 
los cuadros 1.1 y 1.21 deben, así, ser consideradas como medidas útiles de 
la magnitud más que como cifras reales. 

Además, en un punto se hizo necesario consolidar evaluaciones de 
existencias y flujos para elaborar ya fuera una estimación de los números 
totales en el extranjero (de médicos) o de la salida anual media (de en
fermeras). En cuanto a los médicos, los datos de flujo se convirtieron 
en estimaciones de existencias usando coeficientes que se han podido 
determinar para el pequeño número de países que publican cifras tanto 
de existencias como de flujos. Los datos sobre existencias en el extranjero 
se convirtieron en estimaciones de flujos anuales medios usando los mis
mos coeficientes. Siempre que fue posible, los flujos anuales medios se 
basaron en datos de diez años. 

Las estimaciones sobre el número de médicos que se hallan en el 
extranjero o sobre enfermeras que van al extranjero -en conjunto y de 
cada uno de los países donadores- tendieron a dar resultados inferiores 
a la realidad por dos razones: una, que no disponía de datos de muchos 
países sobre el número de médicos extranjeros, y otra, que cuando se 
disponía de tales datos a menudo no se analizaban las existencias o las 
entradas de extranjeros por nacionalidad, y por ello no era posible seguir 
la pista de los médicos o enfermeras en cuestión que volvían al país do
nador. Con respecto a Canadá, un país receptor importante, no se dispuso 
de ese análisis de existencia de médicos extranjeros. Sin embargo, gra-

-~ - - - - - ---------
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cías a la disponibilidad de datos de inmigración fue posible calcular las 
entradas por nacionalidad y determinar las corrientes de retorno a los paí
ses de origen. No obstante, en muchos casos la falta de datos de inmigra
ción impidió aun este tipo de cálculo. 

La información que se presenta da la imagen más completa que puede 
elaborarse a partir de los datos conocidos, pero adolece de defectos ine
vitables. Uno de los productos secundarios útiles del estudio fue la iden
tificación precisa de tales defectos. Por las publicaciones existentes se 
sabe, por ejemplo, que hay flujos considerables entre países de América 
Latina, que el estudio no fue capaz de cuantificar. 

Una de las consecuencias de la frecuente falta de datos sobre entradas 
es que no se pudo calcular los coeficientes netos de migración corres
pondientes a un gran número de países. Por ejemplo, los países de Amé
rica Latina aparecen todos como donadores, aunque es muy probable 
que algunos de ellos, por ejemplo, Venezuela, tenga una inmigración con
siderable, que puede compensar sobradamente las salidas. 

8. Definiciones de los términos usados 

En el curso de este estudio se usaron las siguientes definiciones. (No 
se sabe con precisión con qué rigor se apegaron a ellas todas las respues
tas, ni si todas las fuentes de datos usadas emplearon las mismas defini
ciones). 

Médicos-personas que, después de satisfacer las normas de ingreso 
en una escuela de medicina debidamente reconocida en el país donde está 
situada, terminan el programa oficial de estudios de medicina con califi
caciones suficientes para recibir la autorización legal del ejercicio de la 
medicina (prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación), según su 
leal saber y entender con el fin de promover la salud de la colectividad 
y del individuo. 1 

Enfermeras-personas que han completado un programa de estudios 
básicos de enfermería y poseen los títulos y autorizaciones requeridos en 
sus países respectivos para asumir la plena responsabilidad del servicio 
de enfermería dirigido a promover la salud, prevenir las enfermedades y 
cuidar de los enfermos.2 

Para los propósitos de este estudio, un médico o una enfermera "mi
grante" es el que ingresa en un país diferente del que es ciudadano o 

1 Basado en una definición recomendada por el Consejo Ejecutivo de la OMS en enero de 
1972 (resolución EB49.RI3). 

2 Basado en una definición aprobada por el Consejo Internacional de Enfermeras. 

---·-·--
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del que nació o de aquél donde fue adiestrado. Estas tres definiciones 
no se excluyen mutuamente. Como se explicó en el capítulo I, no fue 
posible distinguir al emigrante verdadero, que se desplaza con la inten
ción de efectuar un cambio permanente de residencia, de aquellos que 
van al extranjero durante un periodo más breve, por ejemplo, para estu
diar o formando parte de programas de asistencia técnica. 

Al migrante se le describe como "extranjero" al país donde ingresa o 
reside. Diferentes países usan definiciones distintas del término "extran
jero". La mayoría de ellas se basan en uno o más de los aspectos mencio
nados arriba. De manera más específica, el término "extranjero" puede 
significar una o más de las siguientes cosas: 
a) Gradua4o en medicina o enfermería en el extranjero-un graduado en 
medicina o enfermería en el extranjero es aquél cuyo título básico de me 
dicina o diploma o título de enfermería le fue conferido por una escuela 
de medicina o enfermería en un país diferente de aquél al que ingresa 
o en el que se encuentra. Así, en Estados Unidos de América un médico 
graduado en el extranjero es un médico cuyo título o grado básico de me
dicina le fue conferido por una escuela de medicina situada fuera de EUA, 
Puerto Rico o Canadá. No todos los graduados en medicina o enfermería 
en el extranjero son nacionales extranjeros o nacidos en el extranjero. En 
realidad, en EUA una décima parte de los médicos graduados en el ex
tranjero nacieron en el país. Esta definición tiene también el inconve
niente de que, por ejemplo, los nigerianos graduados en el Reino Unido 
que subsecuentemente se establecieron en EUA se cuentan como gra
duados en el Reino Unido, y todos los médicos que estudiaron en la 
Universidad de las Indias Occidentales son clasificados como jamaiqui
nos. La definición es útil para estudiar la exportación e importación de 
educación médica y de enfermería. Las estadísticas sobre otorgamiento 
de licencias a enfermeras se basan en la misma definición. 
b) Ciudadanos extranjeros-un ciudadano extranjero es una persona na
tural de un país diferente de aquél al que ingresa o donde se encuentra. 
Esta definición se utiliza mucho y es muy práctica, pero tiene el inconve
niente de que en países donde la naturalización es un requisito previo 
para el pleno registro, como por ejemplo EUA y Francia, llevan a la 
obtención de cifras inferiores a la realidad. 
e) Nacidos en el extranjero-una enfermera o un médico nacido en el 
extranjero es el que nace en un país diferente de aquél al que ingresa o 
donde se encuentra. Esta definición se usa en el Reino Unido y en mu
chos países de la Commonwealth (Comunidad Británica de Naciones). 
Evita algunos inconvenientes de las dos definiciones anteriores pero da 
lugar a una o dos anomalías, pues incluye a los hijos nacidos en el ex-
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tranjero de inmigrantes anteriores, por ejemplo, a los hijos de naturales 
de las Indias Occidentales en el Reino Unido. 

En las abreviaturas que se muestran en el cuadro 1.2 puede verse qué 
definición se usa en algunos de los países receptores principales para 
designar a sus inmigrantes. 

Sin embargo, es imposible mencionar todas las definiciones que usan 
los países a los que han emigrado médicos y enfermeras. Para obtener 
esta información es necesario verificar el perfil del país receptor, en el 
Producto 11. 

El término "localizado en" el país X se usa para indicar que forma 
parte de las existencias de médicos o enfermeras del país X. "Ingresa" 
al país X se usa para indicar que queda incluido en las estadísticas sobre 
llegadas al país X. "Registrado'' o "licenciado" en el país X significa 
que ha obtenido licencia para ejercer en el país X. 

9. Nombres de países 

Las denominaciones de los países empleados y la presentación de ma
terial en esta publicación no entraña la expresión de opinión alguna por 
parte de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la situación 
legal de cualquier país, territorio, ciudad o área, o de sus autoridades, o 
relacionada con la delimitación de sus fronteras o límites. Las denomina
ciones son esencialmente las usadas por las Naciones Unidas, excepto en 
algunos casos en que Jos datos obtenidos de las publicaciones no permi
tieron determinar a qué entidad política se hacía referencia. En tales 
casos se conservó el nombre usado en la fu ente original. Las siguientes 
observaciones adicionales pueden ser útiles: 

a) Gran parte de la emigración de médicos tuvo lugar en momentos en 
que ciertos países eran conocidos por nombres diferentes de los que tie
nen actualmente. En el caso de países cuya entidad geográfica ha seguido 
siendo la misma y sólo han cambiado de nombre, Jos datos sobre migra
ción de médicos no plantean ningún problema. Esto se aplicaría, por 
ejemplo, a Sri Lanka, que anteriormente era conocida como Ceilán, y a 
Kampuchea Democrática, que anteriormente era conocida como Repúbli
ca Khmer y antes aún como Camboya. 

b) Bangladesh y Pakistán fueron tratados separadamente cuando los datos 
lo permitieron. En algunos casos no ha sido posible separar los datos re
lativos a lo que se conocía como Pakistán e incluyen lo que ahora se 
llama Bangladesh; en estos casos, ambas entidades se designan una detrás 
de otra. Además, es muy posible que algunos de los médicos migrantes 
que señalaron a la India como su país de nacimiento o educación mé-
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dica, hayan nacido o se hayan formado, o ambas cosas, en una u otra 
de las entidades conocidas ahora como Pakistán o Bangladesh. 
e) Las entidades llamadas anteriormente República Democrática de Viet 
Nam y República de Viet Nam del Sur --que ahora están unificadas y se 
llaman República Socialista de Viet Nam- han sido tratadas separada
mente debido a que toda la información disponible data de antes de la 
unificación. 
d) La Provincia de Taiwan, de China, citada como Formosa en algunos 
informes de los que se obtuvieron datos, es tratada separadamente del 
territorio continental de China, es decir, la República Popular de China, 
debido a las considerables diferencias en la intensidad de la migración 
médica de ambas áreas geográficas. No obstante, el cuadro puede resultar 
confuso por el hecho de que algunos de los médicos migrant~>,s que seña
laron a la Provincia de Taiwan como su "país de última residencia per
manente", señalaron a "China" como su "país de nacimiento" o "país 
de educación". 

e) Hasta donde fue posible, la República Federal de Alemania y la Re
pública Democrática Alemana fueron tratadas separadamente, como tam
bién lo fueron la República Popular Democrática de Corea y la Repú
blica de Corea. Cuando se usaron los términos "Alemania" o "Corea" 
en la literatura para indicar el país de origen, dichos términos fueron 
transferidos a los cuadros del presente documento que se basaron en las 
publicaciones correspondientes. 

Símbolos: A = 
E 
G 
H 
R 

T 
X= 
0= 

0,0 = 
Espacio en blanco 

en el cuadro = 

Abreviaturas: 

AFRO 
AMA 

AMRO = 

10. Abreviaturas y símbolos 

Flujo anual medio 
Estimación 
Al servicio del gobierno solamente 
Personal de hospital 
Número registrado, no todos necesariamente 
trabajan en el país 
Activo total en el país 
Cobertura desconocida 
Ninguno 
Menos de 0,05 

No hay información 

Oficina Regional para Africa, o Región (de la OMS) 
Asociación Médica Americana 
Oficina Regional para las Américas, o 
Región (de la OMS) 
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CEE 
De m. 

ECFMG 

EMRO = 
EUA = 

EURO 
Fed 

GMC 

CIE = 
MGE = 

MGEU 
NE 

OIT 
OMS 
OPS 

P. 
PIB 

PNB 
PNUD 

Re p. 
SEARO 

Soc. 
u. 

UNCTAD 

UNESCO 

UNITAR 

URSS 
us $ 
UWI 

WPRO 

Comunidad Económica Europea 
Democrática 
Educatíonal Council for Foreíng Medica! Graduates 
(Consejo Educativo para Médicos Graduados en el 
Extranjero) (véase la nota al píe de la página 95) 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, 
o Región (de la OMS) 
Estados Unidos de América 
Oficina Regional para Europa, o Región (de la OMS) 
Federal 
General Medica! Councíl (UK) (Consejo Médico 
General del Reino Unido) 
Consejo Internacional de Enfermeras 
Médico Graduado en el Extranjero 
Médico Graduado en Estados Unidos 
Nacido en el extranjero 
Organización Internacional del Trabajo (Oficina) 
Organización Mundial de la Salud 
Organización Panamericana de la Salud 
Del pueblo 
Producto interior bruto 
Producto nacional bruto 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
República 
Oficina Regional para el Sudeste Asiático, o 
Región (de la OMS) 
Socialista 
Unido 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
Instituto de las Naciones Unidas para la Formación 
Profe~ional y la Investigación 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
Dólares de E U A 
Universidad de las Indias Occidentales 
Oficina Regional para el Pacífico Occidental, o 
Región (de la OMS) 
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CAPITULO 1 

Dimensiones y direcciones de la migración 

l. Introducción 

El fenómeno de la migración dista mucho de ser simple. Entraña el 
movimiento simultáneo de muchas corrientes diferentes de personas en
tre países, con características que cambian continuamente con el tiempo. 

Los propios migrantes no constituyen un grupo homogéneo. Algunos 
son migrantes verdaderos que buscan cambiar de manera permanente su 
lugar de actividad profesional, y otros son personas que van al extran
jero, generalmente a los países desarrollados, a estudiar; algunos de ellos 
pueden no volver a sus país. Otro tipo de movimiento temporal es el del 
personal que se desplaza en virtud de programas de asistencia técnica, 
principalmente a los países en desarrollo. Dado que dicho personal no 
pudo ser identificado fácilmente en muchos casos, se les contó como mi
grantes en el sentido de que eran extranjeros en el país donde prestaban 
sus servicios en un momento determinado. A lo sumo, el número de mé
dicos en este grupo sería inferior a 5 000 y constituiría así menos de 
3,5% del número total de médicos considerados por el estudio como 
migran tes. 

Algunos movimientos son directos y otros se hacen en varias etapas, 
pues los migrantes usan una estación intermedia para llegar a su objetivo 
final. Algunos de los flujos son de "retorno" -migrantes desilusionados 
o estudiantes que vuelven a su país. La mayoría de los datos disponibles 
no distinguen estos diferentes flujos, y no todos ellos, incluso en los países 
que publican datos, están registrados. Por tanto, no es sorprendente que 
algunos estudios realizados hasta ahora hayan utilizado definiciones ope
rativas imprecisas que dificultan las comparaciones internacionales. 

El presente estudio padece de muchas de estas limitaciones y no pre
tende la precisión numérica. Los datos sobre migración de médicos y 
enfermeras que se presentan en este informe reflejan estimaciones com· 
puestas basadas en un gran número de fuentes diferentes. Carecen de 

23 
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comparabilidad estricta en cuanto a las fechas y las definiciones usadas. 
A pesar de estas deficiencias, sirven para conformar una imagen mundial 
de la magnitud y direcciones generales de las corrientes migratorias. Cual
quier intento por obtener datos más precisos habría resultado excesiva
mente costoso, y no se justificaría por el aumento marginal de la utilidad 
de los datos para fines de adopción de decisiones. 

2. Migración de médicos 

La magnitud del problema de la migración es impresionante. Alrede
dor del año 1972 por lo menos 140 000 médicos se encontraban en países 
que no eran los de su nacionalidad, su nacimiento o sus estudios. Esta 
cifra representa 6% de todos los médicos del mundo1 en ese momento. 
En promedio, un octavo de la producción mundial de médicos de 1970 
migró cada año durante el periodo en estudio. 

Los datos recogidos para el estudio, que se muestran en el cuadro 1.1, 
sirvieron de base para estas estimaciones y para la mayoría de los aná
lisis que siguen. Aunque se formulan varias advertencias en las notas al 
pie del cuadro, se recomienda de manera especial al lector que consulte 
las secciones pertinentes del capítulo precedente sobre metodología, a fin 
de que comprenda cómo fueron ordenadas las cifras y cuáles son las 
limitaciones de los datos. 

2.1 Países afectados 

Casi todos los países parecen experimentar cierto grado de migración 
del personal de salud, aunque no todos son afectados de la misma ma
nera. Algunos países ganan mucho más personal que pierden, otros ganan 
poco y pierden mucho, algunos ganan casi tanto como pierden, y un pe
queño número sólo ganan o sólo pierden. Aunque conceptualmente sería 
conveniente clasificar a los países de acuerdo con el papel que desempe
ñan en el proceso migratorio, en la práctica no todos los países pueden 
incluirse limpiamente en categorías. Siri embargo, para mayor claridad, 
en el informe se hace referencia a "receptores principales" y "donadores 
principales". Estas categorías no se excluyen mutuamente. Algunos países 
entran en ambas categorías, por ejemplo, la República Federal de Ale
mania y el Reino Unido. 

En la figura I.A se esquematizan los tipos primarios de flujos de 
países donadores principales a países receptores principales. En ella puede 
verse que, a pesar de que un número relativamente grande de países son 

' Excluyendo la República Popular de China. 
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tan tes en EU A era de 17,1, en tanto que el número de M G E por 1 O 000 
habitantes era de 3,6. En EUA, la cobertura de la población a cargo sólo 
de MGE es mayor de la que proporcionan todos los médicos en lama
yoría de los países de Asia y Africa. 

En el Reino Unido los aproximadamente 21 000 médicos nacidos en 
el extranjero que había en 1970 representaban una cuarta parte del nú
mero total de médicos del país en ese momento. En Canadá los 11 000 
MGE aproximadamente que había en 1973 representaban una tercera parte 
de las existencias de médicos del país en ese año. No se sabe cuántos de 
ellos eran nacidos en Canadá. En la República Federal de Alemania los 
casi 6 000 médicos de nacionalidad extranjera que había en 1971 repre
sentaban el 5% de las existencias de médicos del país. 

Los cinco países mencionados son los que pudieran denominarse re
ceptores ricos desarrollados pero, como puede verse en el cuadro 1.2, no 
todos los países receptores caen en esta categoría. Algunos son recep
tores ricos en desarrollo (países exportadores de petróleo) y otros son 
receptores pobres en desarrollo (generalmente aquellos que no cuentan 
con una escuela de medicina o que tienen sólo una recientemente esta
blecida). Los factores que determinan el que un país en desarrollo se 
convierta en receptor se analizan con más detalle en el capítulo 111. 
Un vistazo al cuadro 1.1 nos mostrará que la mayoría de los receptores 
pobres se encuentran en Africa; de los 40 países africanos sobre los que 
había información, sólo cuatro tenían menos de 20% de médicos extran
jeros en sus existencias. La situación de América Latina no es clara porque 
se dispone de muy poca información sobre inmigración. En Asia los 
receptores más importantes de médicos extranjeros con respecto a sus 
existencias son los países productores de petróleo, como Arabia Saudita, 
Emiratos Arabes Unidos y O atar, por citar sólo algunos. 

En general, se dispone de muy poca información sobre emigración de 
países donadores, y el estudio, consecuentemente, ha tenido que basarse 
en gran medida en informes sobre o procedente de países receptores. 
Sumando las cantidades de médicos de cada nacionalidad que se halla
ban en los países receptores sobre los que había información, fue posible 
identificar a los países más donadores de personal médico. Esto se mues
tra en el cuadro 1.3, cuyas cifras son sumas basadas en una variedad de 
fuentes y -tipos de datos, por lo cual se deben considerar sólo como esti
maciones. Debido a los vacíos existentes en los datos conocidos, las cifras 
tienden a ser inferiores a la realidad. Es importante advertir que de nin
gún modo todos los países donadores son pobres y en desarrollo. Los 25 
países donadores que se citan en el cuadro 1.3 aportaron juntos cerca de 
90 000 médicos migrantes, o sea cerca de las tres cuartas partes de todos 
los médicos que se hallaban en el extranjero cuyos orígenes nacionales 
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se conocían. Cerca de la mitad de este número, 39 100, provenían de 
países de Europa y América del Norte; 38 000 más provenían de paí
ses de Asia, entre los cuales figuraba el más grande donador de mé
dicos en el mundo, India, con 15 000 médicos en el extranjero, incluidos 
13 000 en EUA y el Reino Unido solamente. Algunos países figuran tanto 
entre los receptores principales como entre los donadores principales: 
Austria, Australia, Canadá, República Federal de Alemania y Reino Uni
do. Estos países pueden ser denominados apropiadamente donadores-re
ceptores principales. La mayoría de ellos pierden médicos que van a 
países más ricos y reciben médicos de países más pobres. Un ejemplo 
típico sería el Reino Unido, que ha perdido unos 8 000 médicos, a favor 
principalmente de Australia, Canadá y EUA, y ganado unos 21 000, prin
cipalmente de los países de la Commonwealth. 

2.2 Tendencias en la migración de médicos 

2.2.1 Cambios de dirección 

Antes de la Segunda Guerra Mundial el movimiento de médicos era 
una corriente bidireccional entre países desarrollados, y unidireccional 
de los países más desarrollados a los menos desarrollados. Sin embargo, 
durante los últimos años cantidades cada vez mayores de médicos han 
estado yendo no sólo de los países menos desarrollados a los más desarro
llados, sino también de los países en desarrollo menos ricos a los más 
ricos. Los cuadros 1.4 y 1.5 muestran la evolución en cuanto a los países 
de origen de los médicos que parten a EUA y al Reino Unido, respec· 
tivamente. 

El cuadro 1.4, que se refiere a EUA, muestra que se ha producido 
una disminución constante de la cantidad de médicos que llegan a este 
país procedentes de Europa, América del Norte y América Central, mien
tras que las proporciones de quienes vienen de América del Sur y Asia 
han aumentado en el curso de los ocho años del estudio. En lo relativo 
a Asia, ese aumento fue particularmente marcado en un primer periodo 
entre 1965 y 1969, en tanto que el aumento correspondiente a América 
del Sur ha tenido lugar más tarde. La proporción procedente de Africa 
ha aumentado también. En términos absolutos, como las cantidades de 
los llegados de Europa, América del Norte y América Central disminu
yeron. El número de los llegados anualmente sólo de Europa al principio 
de la década de los setenta era inferior en cerca de 270 al número de 
los llegados a fines de la década de los sesenta. En cuanto a América 
del Norte y América Central, la disminución fue de cerca de 70 anual
mente. Los números de los procedentes de las otras tres regiones aumen-



28 MIGRACION DE MEDICOS Y ENFERMERAS 

taron considerablemente, llegando unos 430 más de Asia al principio de 
la década de los setenta que al final de la década de los sesenta; unos 
200 más de América del Sur; y 120 más de Africa. Los cambios ocu
rridos en cada una de las regiones se muestran a continuación. 

Cantidad media que entró en EVA cada año 

Origen 

Europa 
América del Norte y América Central 
Asia 
América del Sur 
A frica 

Media, todos los países 

• 1967 a 1969 solamente. 

1965-69 

1 828 
1 164 
3 336 

572 
233" 

7 220 

Atio 

1970-73 

1 561 
1 091 
3 766 

776 
353 

7 664 

Cambio 

-15% 
- 6% 
+ 13% 
+ 36% 
+52% 

+ 6% 

Las cifras, que se basan en el cuadro 1.4, tienden a confirmar la tesis 
de que los emigrantes de los países en desarrollo están reemplazando 
más que complementando a los de los países desarrollados. Aunque esa 
idea se puso en tela de juicio cuando se demostró que en realidad un 
doble recuento de los nuevos inmigrantes a EUA había exagerado la evo
lución, tampoco parece ser cierto, como han sostenido algunos autores 
(200), que el aumento de la migración de médicos asiáticos constituyera 
sólo una adición al volumen constante de los europeos, es decir, que no 
había sustitución de los antiguos donadores. 

Otra manera de apreciar los cambios que han tenido lugar en los 
países de los inmigrantes a EUA es comparar el número de MGE en EUA 
por países o por regiones de estudios médicos en 1970 y 1974. Con los 
datos del cuadro 1.7 puede demostrarse que en 1974 había sólo 4% más 
MGE de europeos y canadienses en EUA que en 1970. En cambio, los 
números correspondientes a Asia aumentaron en 66% durante el mismo 
periodo. De un aumento total de 19 525 MGE, 13 928 provenían de Asia 
(71%); 3549, de América Central y América del Sur (18%); y sólo 
1 006 de Europa (5%). 

Una perspectiva similar ofrecen las estadísticas sobre médicos nacidos 
en el extranjero que había en el Reino Unido (véase el cuadro 1.5). 
Mientras que en 1966 la cantidad de médicos nacidos en otros países de 
Europa representaban una tercera parte aproximadamente de los médicos 
nacidos en el extranjero, en 1970, sólo cuatro años más tarde, dicha can
tidad representaba poco más de una cuarta parte. En términos absolutos, 
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había unos 200 médicos extranjeros europeos menos en 1970 que en 
1966. Por otra parte, los nacidos en India, Pakistán y Sri Lanka, que 
en 1966 representaban sólo 36% del total, en 1970 representaron 44%. 
Aquí, nuevamente, el flujo procedente de Asia, en este caso particular
mente de los países asiáticos de la Commonwealth, reemplazó a la co
rriente de los países desarrollados. Los médicos de los países desarrollaclos 
de la Commonwealth constituían el 14% de las existencias en 1964, po.::ro 
sólo el 12% en 1970. El mayor descenso se registró en las cifras de Ca
nadá, lo cual bien pudiera reflejar el hecho de que la expansión económica 
de este país fue mucho más rápida que la del Reino Unido, con lo cual 
éste se hizo menos atractivo para los canadienses.1 

2.2.2 Cambios en el volumen 

Como se explicó en los párrafos precedentes, en los últimos años se 
el carácter de un éxodo de la Europa devastada por la guerra hacia el 
ha producido un aumento general del volumen total de migración, como 
lo demuestran las cantidades cada vez mayores de médicos extranjeros 
en los países receptores principales. 

El cuadro 1.6 muestra el aumento en números absolutos en algunos 
de estos países, así como el porcentaje anual medio de las existencias de 
médicos extranjeros durante un periodo específico, que varía con cada 
país de acuerdo con los datos disponibles. Los mayores aumentos del 
porcentaje anual medio se observaron en Suecia y la República Federal 
de Alemania (14% en cada caso), y después en Canadá (10%) y EUA 
(9%). El índice de aumento en Austria, el Reino Unido y Japón ha 
sido la mitad aproximadamente del de los países citados. 

En la mayoría de los casos, las corrientes migratorias tomaron im
pulso realmente sólo a fines de la década de los cincuenta y principios 
de la de los sesenta. En la primera ola migratoria de la posguerra los 
médicos estaban acompañados de otros tipos de trabajadores, y revistió 
Nuevo Mundo, especialmente de la República Federal de Alemania hacia 
EUA. En 1959 había 15 000 MGP en EUA (210), que representaban 
6% de las existencias totales de médicos. En 1963 su número aumentó 
a 31 000, es decir un 11% de dichas existencias. El cambio de las leyes 
de inmigración en 1965 marcó el comienzo del cambio en los orígenes 
nacionales de los MGE en EUA, pero no aceleró realmente el aumento 
de la cuantía de MGE. Dicha aceleración tuvo lugar más tarde: 

t En lo que respecta a la importancia de la riqueza en la determinación de las direcciones de 
migración, véase el capítulo 111. 

2 Excluyendo canadienses. 
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Aumento anual medio 
del volumen de MGE 

3 940 
3 720 
3 870 
4 331 
4997 
5 795 
3 326 
5 170 

Periodo 

1959-1963 
1963-1967 
1967-1969 
1969-1970 
1970-1971 
1971-1972 
1972-1973 
1973-1974 

En términos proporcionales, el índice de crecimiento ha ido dismi
nuyendo. Mientras que el número de MGE en EUA aumentó a más del 
doble durante el decenio 1963-1974; el índice de aumento durante los 
últimos cuatro años de ese periodo fue considerablemente más bajo que 
el de los primeros cuatro años, es decir, 34% de aumento durante el 
periodo 1970-1974 en comparación con 48% en el periodo 1963-1967. 
Como se muestra a continuación, aun dentro del periodo 1970-1974 el 
índice de aumento fue disminuyendo: 

Años 

1970-1971 
1971-1972 
1972-1973 
1973-1974 

Tasa de aumento 

9,6% 
8,4% 
4,9% 
7,2% 

La disminución del índice de aumento también se refleja en la pro
porción de MGE entre el número total de médicos. En 1963 los MGE 
representaban 11% de la~ existencias. Cuatro años más tarde representa
ban 15%, o sea un aumento de 4%. En cambio, la proporción en la 
década de los setenta aumentó más lentamente, en un 0,7% aproxima
damente cada año a partir de 1971. Suponiendo que esta tasa de creci
miento se hubiera mantenido en 1975 y 1976, podría esperarse que en 
diciembre de 1976 --es decir, justamente antes de la fecha prevista para 
la entrada en vigor de la nueva ley restrictiva del ingreso de médicos 
extranjeros- el número de MGE fuera de 85 000 (excluyendo a los 
graduados en Canadá) y representaran 22% de la cantidad total de mé
dicos registrados en la AMA. Bien pueden haber sido más, si son válidos 
los informes (por ejemplo, 12, 91) de que un número considerable de 
MGE se precipitaron a entrar en EUA justamente antes de enero de 1977, 
fecha en que las restricciones habían de entrar en vigor. 
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El número total de MGE en Canadá también aumentó, de 6 968 en 
1968 a 8 768 en 1971 y a 11 244 en 1973 (49, 84). Aproximadamente 
1 000 médicos extranjeros han llegado a Canadá cada año como emi
grantes entre 1966 y 1973 ( 42) . Sin embargo, hay indicios de que el 
número está disminuyendo. Debe tenerse presente que Canadá es un caso 
especial por cuanto sirve como estación intermedia hacia EUA (véase 
después sección 2.6). Se esperaba que la afluencia de médicos extran
jeros a Canadá disminuyera como resultado de las decisiones adoptadas 
en 1975 para limitarla (véase el capítulo V). 

En lo que respecta a los países donadores principales, los cambios que 
han ocurrido con el tiempo en la emigración de médicos fueron difíciles 
de evaluar puesto que rara vez se dispuso de datos sobre emigración, y 
las cifras sobre existencias en muchos países receptores se refieren sólo 
a periodos aislados. Sin embargo, del cuadro 1.7 puede obtenerse alguna 
idea del cambio, pues en él se ven las modificaciones entre 1970 y 1974 
en las existencias estadounidenses de MGE, por países de graduación. 
Sólo se citan los países donadores que contribuyeron con 1 000 médicos 
o más a las existencias de MGE en EUA en 1974. 

De los países que se citan en el cuadro 1.7, sólo dos, Austria y la 
República Federal de Alemania, redujeron su contribución a las existen
cias estadounidenses de MGE. Esto puede reflejar simplemente el hecho 
de que una proporción considerable de los MGE procedentes de dichos 
países eran viejos y que cierto número de ellos se retiró o falleció. El 
aumento de los números de la India y Filipinas fue notablemente grande. 
Los mayores porcentajes de aumento fueron los de India (donde el au
mento entre 1970 y 1974 fue de 116%), Provincia china de Taiwan 
(93%), Pakistán y Bangladesh (77%), República de Corea (66%), y 
Egipto (64%). Los aumentos de las cantidades de médicos procedentes 
de Italia, México y España pudieron deberse al mayor número de norte
americanos entre los graduados de dichos países (véase después, sec
ción 2.7). 

El fenómeno reviste características similares en el Reino Unido (véase 
el cuadro 1.8) . Entre los años 1966 y 1970, el número de médicos en el 
Reino Unido que nacieron en India, Pakistán y Sri Lanka aumentó en 
3 144, o sea 52%. También hubo aumentos notables en el número de 
médicos procedentes de Irlanda y Australia, en tanto que los números 
de otros países europeos disminuyeron en una medida considerable. En 
1973-1974 unos 4 000 médicos, principalmente del subcontinente indio y 
del Oriente Medio, entraron en el Reino Unido, mientras que partieron 
900, de los cuales aproximadamente 680 eran extranjeros, principal
mente inmigrantes, y 220 británicos (128) . 
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2.3 Pérdidas y ganancias por grandes áreas geográficas 

Como puede verse en el cuadro 1.9 los países en desarrollo,1 en los 
que habitan las dos terceras partes de la población mundial, tienen sólo 
una cuarta parte de la cantidad total de médicos del mundo. Por el con
trario, los países desarrollados, con una tercera parte de la población 
mundial, cuentan con tres cuartas partes del número total de médicos 
que hay en el mundo. Si todos los médicos se distribuyeran uniforme
mente en el mundo habría uno por cada 1 219 habitantes. En la actua
lidad, los países desarrollados cuentan con un promedio de un médico 
por cada 557 habitantes, en tanto que los países en desarrollo poseen, 
en promedio, un médico por cada 3 117 habitantes. Así, con respecto a 
la población, los países desarrollados tienen casi seis veces más médicos 
que los países en desarrollo. 

El conjunto de los países desarrollados ganó 2 casi 90% de los médi
cos migran tes del mundo. Por otra parte, perdió casi la mitad (44%) de 
dichos médicos. En el grupo de países desarrollados es notable que mien
tras los países de Europa aportaron una tercera parte de los médicos 
migran tes del mundo, recibieron sólo 23%, mientras que los países de 
América del Norte recibieron 62% y aportaron sólo 7%. Nueva Zelandia 
y Australia juntas recibieron más de los que aportaron. 

El conjunto de los países en desarrollo aportó 56% de los médicos 
migran tes del mundo, mientras que sólo recibió el 11%. Los donadores 
principales fueron países de Asia, que aportaron 40%, y los recepto
res principales fueron países de A frica, que recibieron 6%, seguidos muy 
de cerca por los de Asia, que recibieron 5%. Es importante advertir 
que mientras las cifras de Africa están uniformemente distribuidas entre 
los países de esa región, en Asia sólo un pequeño número de países 
-principalmente países exportadores de petróleo-- son receptores (véase 
el cuadro 1.1). América Central y América del Sur aportaron cerca de 
11% de los médicos migrantes del mundo. Dada la escasez de infor
mación sobre la migración a los países de esa región, no fue posible deter
minar la afluencia total. 

El cuadro 1.1 O, además de presentar los datos que sirvieron de base 
al cuadro 1.9, muestra las pérdidas y las ganancias en el número de 
médicos (existencias) en las diferentes áreas especificadas. En el área 

1 En todos los casos. se emplean las expresiones países en desarrollo y mundo con exclusión 
de la República Popular de China, puesto que no se dispuso de datos ni sobre la magnitud de su 
población ni sobre sus existencias de médicos. 

!! El término pérdic/a (o contrariamente ganancia) refleja la ·""ml! de las pérdidas (o las ga
nancias) de cada uno de los países del área especificada, lo mismo si el movimiento es de un 
país a otro de la misma área o a un país fuera de dicha área. 
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desarrollada, la proporción de las existencias de médicos ganada por 
migración fue de 7% y la pérdida de 3%, en lugar de una ganancia de 
2% y una pérdida de 11% en el área en desarrollo. 

En el área desarrollada, la proporción de las existencias de médicos 
perdida por los países de Europa pareció ser ligeramente mayor que la 
ganada, aunque si se tienen en cuenta probables subestimaciones por in
formación incompleta, la ganancia bien puede haber compensado la pér
dida. La situación es muy diferente en Jo que respecta a Estados Unidos 
de América y Canadá combinados, donde la proporción de las existen
cias ganada fue de 23% y la perdida de 2%, principalmente por movi
mientos recíprocos entre ambos países (véase el cuadro 1.11). Australia 
y Nueva Zelandia mostraron una ganancia neta de 10% aproximadamente. 

En el área en desarrollo, la proporción de las existencias uc médicüs 
perdida por los países de Asia fue casi 10 veces mayor que la ganada, 
en tanto que en los países de Africa la pérdida fue de 12% y la ganan
cia de 17%. Como ya se mencionó, la proporción de las existencias 
ganada por el área en desarrollo es de un 2% aproximadamente. En vista 
de la escasez de información sobre los desplazamientos de médicos hacia 
y dentro de América Central y América del Sur, la cifra de 2% de ga
nancia para los países en desarrollo bien puede ser inferior a la rea
lidad. Si se excluye del cálculo a América Central y América del Sur, 
el porcentaje de ganancia del resto del área en desarrollo se convierte 
en 3,4%. 

2.4 Panorama mundial de la migración de médicos 

El cuadro I. 1 1 muestra los orígenes y destinos de los médicos migran
tes según las mismas áreas usadas en los cuadros 1.9 y l. 10. Mientras 
que el cuadro 1.11 presenta los datos básicos, el cuadro I.1 1 A muestra 
el mismo panorama visto desde las áreas donadoras (áreas de origen), 
y el cuadro 1.11B visto desde las áreas receptoras (áreas de destino). El 
cuadro 1.11 incluye sólo a los migrantes de origen y destino conocidos. 
Esto puede originar varios sesgos. Los datos de Africa fueron los más 
incompletos, pues de 7 800 médicos extranjeros, sólo fue posible identi
ficar a 2 800 por su país de origen. Así, las proporciones expuestas de 
médicos que acudieron a Africa son inferiores a la realidad. Lo mismo 
ocurrió en cierta medida en el caso de Asia . 

• 
2.4.1 Los países en desarrollo como donadores (cuadro l.llA) 

El mundo en desarrollo aportó bastante más de la mitad de los mé
dicos migrantes del mundo; la mayor parte procedía de Asia y la gran 
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mayoría se dirigió a los países desarrollados. Las áreas de destino varia
ron con las áreas de origen; por ejemplo, 95% de los médicos migrantes 
de América Central y América del Sur fueron a América del Norte, el 
5% restante, a Europa, y virtualmente ninguno a los países en desarrollo 
(no hay que olvidar que no se dispuso de información sobre el despla
zamiento de médicos dentro de América Central y América del Sur). 
Los médicos africanos se dirigieron predominantemente -y en cantida
des casi iguales- a Europa y América del Norte (cerca de 41% a cada 
lugar), pero 16% fueron a otros países en desarrollo (11% a Asia y el 
resto a otros países de Africa). Los médicos de Oceanía se dirigieron 
predominantemente a Australia y Nueva Zelandia (86%), y el resto a 
Europa. De los médicos procedentes de Asia, 95% partió a los países 
desarrollados (65% a Canadá y EUA y 29% a Europa) y sólo 5% a 
otros países en desarrollo. 

2.4.2 Los países desarrollados como donadores (cuadro 1.11A) 

El factor que se percibe más claramente con respecto a los países 
desarrollados como donadores es que los médicos migrantes de dichos 
países se dirigieron casi exclusivamente a otros países desarrollados. Las 
proporciones que se desplazaron de unas áreas desarrolladas a otras 
desarrolladas también fluctuaron desde el 100% de los médicos migrantes 
de Australia y Nueva Zelandia, el 99% de los de Canadá y EUA, el 
96% de los de Europa, hasta el 91% de los de la URSS. 

Otro hecho notable con respecto al movimiento entre las áreas des
arrolladas es que mientras que más de la mitad de los médicos migrantes 
de Europa cruzaron el Atlántico con rumbo a América del Norte, sólo 
6% de los médicos de América del Norte hicieron el viaje en dirección 
contraria. De hecho, 92% de los migrantes norteamericanos permane
cieron en América del Norte, aunque, como puede verse en el cuadro 
1.11, las cifras en cuestión fueron muy pequeñas, esto es, sólo 7 000 
emigrantes norteamericanos de un total de más de 119 000. Mientras que 
la mayoría de los médicos migrantes de Europa se dirigieron a América 
del Norte, la mayoría de los de Australia y Nueva Zelandia se dirigie
ron a Europa, aunque 19% de ellos se desplazaron entre Au:;tralia y 
Nueva Zelandia. Sólo un pequeñó número de médicos de los países des
arrollados partieron a Asia, y aún menos a las partes en desarrollo de 
Oceanía. En Africa se encontraba111 aproximadamente 4% de los médicos 
migrantes de Europa y 9% de los de la URSS, de los cuales una parte 
considerable formaba parte probablemente de programas de asistencia 
técnica. 
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2.4.3 Los países en desarrollo como receptores (cuadro 1.11B) 

El grupo de los países en desarrollo no es receptor importante. De 
los 119 000 médicos migran tes incluidos en el cuadro 1.11 sólo 5 000 
fueron a países en desarrollo.1 Dos terceras partes de ellos provenían de 
otros países en desarrollo ( 48% de países de Asia y 17% de países 
de Africa). La tercera parte restante, que provenía de países desarrolla
dos, estaba compuesta casi en su totalidad por europeos (33%). 

Hay una diferencia importante entre Asia y Africa en lo que respecta 
a la afluencia de médicos. El 60% de la afluencia a Africa procedía de 
países de Europa, en tanto que a Asia apenas llegaron médicos de los 
países desarrollados. La razón de esta diferencia probablemente radica 
en el hecho de que mientras que Africa recibió considerable asistencia 
técnica de los países europeos, y es posible que aún const:rve cantidades 
considerables de los médicos que llegaron durante la época colonial, la 
mayoría de los médicos migrantes que fueron a Asia se concentraron en 
un número muy pequeño de países --especialmente los países exporta
dores de petróleo-- y casi todos los médicos migrantes que se hallaban 
en esos países provenían de otros países en desarrollo. 

2.4.4 Los países desarrollados como receptores (cuadro 1.11B) 

Como se mencionó antes, los países desarrollados recibieron casi la 
mitad de sus médicos inmigrantes de otros países desarrollados: casi 
un tercio de la totalidad (34%) procedió de países de Europa, 7% de 
Canadá y EUA, y 3% de Australia y Nueva Zelandia. Del 56% que 
procedía de países en desarrollo, la gran mayoría era de Asia. Los países 
europeos obtuvieron 38% de sus médicos inmigrantes de otros países eu
ropeos, un número muy reducido de Australia y Nueva Zelandia {5%) 
y 55% de áreas en desarrollo (45% sólo de Asia). En comparación con 
los países europeos, Canadá y EUA recibieron una proporción un poco 
mayor de médicos de los países en desarrollo (58%) , debiéndose la 
diferencia principalmente al 16% de afluencia de América Central y 
América del Sur. De los médicos migrantes de Canadá y EUA, 9% co
rrespondió a los movimientos recíprocos entre ambos países. Australia 
y Nueva Zelandia obtuvieron 84% de sus médicos inmigrantes de otros 
países desarrollados, incluyendo 71% de Europa. 

2.5 Migración a los países exportadores de petróleo 

Una tendencia notable en los países en desarrollo es el creciente 
número de médicos, procedentes principalmente de otros países en des-

1 En las secciones 2.4 y 2.4.1 se ha hecho referencia a las limitaciones impuestas por los datos 
faltames. 
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arrollo, que se dirigen a los estados árabes exportadores de petróleo, 
particularmente Arabia Saudita. En 1974 había 1 142 médicos extran
jeros trabajando en los servicios del gobierno de Arabia Saudita (véase 
el capítulo VII: Arabia Saudita). Representaban 90% del total de 1 268 
médicos con que contaban esos servicios y, exceptuando a ocho cuyas 
nacionalidades no se comunicaron, todos procedían de países en desarro
llo, principalmente países musulmanes. La ciudadanía u origen de estos 
médicos era la siguiente: 

Egipcios 
Paquistaníes 
Indios 
Jordanos 

588 
418 

36 
33 

Sirios 
Palestinos 
Sudaneses 
Otros 

25 
18 
9 

15 

El número total de médicos extranjeros en Arabia Saudita en 1974, 
incluyendo a los que no trabajaban para el gobierno, era probablemente 
de 2 000 a 3 000. Otros países exportadores de petróleo de Asia y Africa 
también han atraído a médicos extranjeros, por ejemplo, Bahrein, donde 
los 79 médicos extranjeros que había en 1971 representaban 77% del 
total del país, y procedían principalmente de India y Pakistán; Omán, 
donde unos 160 médicos extranjeros representaban 90% del total; lnín, 
donde había 4 000 médicos extranjeros en 1976, en comparación con sólo 
65 en 1971 (187); y la )amahiriya Arabe Libia, donde el número casi 
se cuadruplicó en nueve años, pasando de 205 en 1961 a 780 en 1970. 

2.6 Estaciones intermedias para médicos migrantes 

Para muchos médicos la migración no se hace en un solo tiempo de 
un país a otro. Hay datos que demuestran que es posible que un indivi
duo nazca en un país, reciba educación profesional básica en otro, con
tinúe sus estudios de grado en un tercero, y se desplace a otro país más 
para completar su formación o para practicar. Para los individuos que 
muestran este comportamiento migratorio, puede decirse que ciertos paí
ses actúan como estaciones intermedias, ya sea por razones políticas, 
culturales, económicas, docentes o profesionales. Cuáles son los países 
que los médicos usan como estaciones intermedias y de qué países son 
originarios, es algo que puede averiguarse en cierta medida con los datos 
sobre médicos admitidos en EUA como inmigrantes. En el cuadro 1.12 
puede verse que las principales estaciones intermedias hacia EUA fue
ron Canadá, el Reino Unido y la Provincia china de Taiwan. Es impor
tante advertir que, en el caso de dos países, Arabia Saudita y la Jama-
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hiriya Arabe Libia, aunque las cifras fueron relativamente bajas, todos 
los médicos en cuestión habían nacido en países diferentes de estos dos 
cuando fueron citados como países de última residencia permanente; en 
otras palabras, sólo médicos transitorios migraron de estos dos países a 
EUA en 1972. 

De los 7 143 médicos admitidos en EUA como inmigrantes en 1972, 
22% no habían nacido en el país que señalaron como de última resi
dencia permanente (207). Por ejemplo, la mayoría de los 155 médicos 
que llegaron a EUA pasando por la Provincia china de Taiwan, en 1972 
nacieron en otras partes de Asia, principalmente en el territorio conti
nental de China; más de la mitad de los que mencionaron a Canadá 
como país de última residencia permanente nacieron en Asia, casi una 
quinta parte en India; de manera similar, más de dos terceras partes de 
los llegados del Reino Unido nacieron en un país asiático, casi la mitad 
de ellos en la India. Así, pues, para una fracción importante de estos 
inmigrantes, entrar en EUA constituyó por lo menos un segundo paso 
migratorio, y para muchos bien puede haber sido un tercer o cuarto paso. 

Algo que puede concluirse de la información que se presenta en el 
cuadro 1.12 es que ni el Reino Unido ni Canadá son hasta la fecha fuen
tes primarias sustanciales de personal médico para el sistema de aten
ción de la salud de EUA. Eran no menos de 58 los países de nacimiento, 
de los 339 médicos inmigrantes que mencionaron a Canadá como país de 
última residencia permanente, pero no de nacimiento, y 40 los países de ori
gen de los 314 médicos inmigrantes que mencionaron al Reino Unido como 
país de última residencia permanente, pero no de nacimiento. Durante los 
años 1965-1967 casi dos de cada cinco médicos inmigrantes de Canadá 
habían nacido en Canadá, pero en los tres años comprendidos entre 1970 
y 1972 la proporción disminuyó a uno de cada cinco; las cifras corres
pondientes para el Reino Unido fueron cuatro de cada cinco y, después, 
uno de cada cuatro (207) . 

El cuadro 1.13 da una idea razonablemente clara sobre quiénes usan 
las estaciones intermedias. Con mucho, los más grandes usuarjos de es
taciones intermedias camino de EUA fueron los médicos nacidos en Asia. 
De los casi 1 100 médicos referidos como llegados a EUA a través de 
una estación intermedia, más de 900 habían nacido en Asia. En términos 
relativos, en 1972 los médicos asiáticos representaron 52% de todos los 
nuevos inmigrantes en EUA (véase el cuadro I.4) y 86% de ellos llegaron 
a través de una estación intermedia. 

Con base en otros datos (61 y 127) fue posible averiguar qué países 
concretos eran usados con más frecuencia como estaciones intermedias 
hacia EUA por médicos de otros países especificados. Las rutas princi
pales parecen ser: 
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País de nacimiento 

China, República Popular de 
Cuba 
Egipto 
India 
Polonia 
Rumania 
Reino Unido 

Principales estaciones intermedias 

Provincia de Taiwan y Canadá 
España 
Reino Unido y Canadá 
Reino Unido y Canadá 
Italia y Canadá 
Canadá e Italia 
Canadá 

Aunque no se sabe por qué algunos médicos usan a ciertos países 
como estaciones intermedias hacia EUA, parece lógico que los médicos 
de Pakistán e India sigan la ruta de la Commonwealth a través del Reino 
Unido y Canadá; que los médicos de Cuba (que no tiene relaciones diplo
máticas oficiales con EUA) se dirijan a otro país de habla hispana a par
tir del cual se les facilita el acceso a EUA; que los médicos de Polonia 
y Rumania, por su proximidad con Italia, utilicen los servicios de agen
cias de asistencia voluntaria a migrantes en Roma; y que los médicos 
del territorio continental de China vayan a la Provincia de Taiwan, de
bido a las estrechas relaciones diplomáticas que esta mantenía por enton
ces con EUA. El Reino Unido, Hong Kong, Israel, Uganda y Japón son 
usados como estaciones intermedias, y sus inmigrantes también usan otras 
estaciones. Israel, por ejemplo, sirvió de estación intermedia para 35 mé
dicos que entraron en EUA como inmigrantes en 1972; a su vez, 11 
médicos nacidos en Israel entraron en EUA pasando por otros países. 

2. 7 Exportación e importación de educación médica 

Un fenómeno estrechamente relacionado con la migración de médi
cos es la exportación e importación de educación médica. Se considera 
que un país es poseedor de educación médica importada en la medida 
en que aquellos de sus ciudadanos que obtuvieron educación médica en 
el extranjero vuelven a su país de ciudadanía. En la medida que un país 
recibe médicos que son ciudadanos y obtuvieron su educación médica en 
otro país, se le considera como poseedor de personal médico importado. 
Por el contrario, se considera a un país como exportador de educación 
médica en la medida en que proporcione dicha educación a los ciudadanos 
de otro país, que después abandonan el país donde se formaron. El mismo 
país es considerado como exportador de personal médico en la medida 
en que aquellos de sus ciudadanos que recibieron su educación médica 
en el país, después se marchan al extranjero. 

La manera en que los países receptores principales presentan datos 
sobre médicos extranjeros no permite determinar en qué medida el per
sonal extranjero adiestrado en esos países permanece en ellos. Los datos 
de EUA sobre MGE incluyen solo a médicos adiestrados en el extranjero, 
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tanto los que son ciudadanos de EUA como los que no lo son. Sus datos 
sobre MGEU (médicos graduados en EUA) no indican el número de ex
tranjeros que hay entre ellos. La República Federal de Alemania propor
ciona datos sobre médicos de nacionalidad extranjera, pero dichos datos 
no indican el número adiestrado en la República Federal de Alemania, 
aunque puede suponerse, por la información sobre la cantidad de médicos 
de cada nacionalidad que aprobaron los Exámenes Estatales (véase el 
capítulo VI: República Federal de Alemania, cuadro DEU.S), que muchos 
de ellos permanecen en el país, principalmente entre los procedentes de 
Irán, Grecia y República Arabe Siria. Los datos sobre médicos nacidos 
en el extranjero presentes en el Reino Unido no revelan el número de 
los que hicieron sus estudios en este país. La proporción puede ser con
siderable, pues en 1& definición "nacido en el extranjero" en realidad se 
incluyen ciudadanos naturalizados y aquellos que, como sucede con mu
chos nacidos en las Indias Occidentales, vivieron desde pequeños en el 
Reino Unido. 

Viendo la cara opuesta de la moneda, EUA es uno de los pocos países 
que publican datos sobre el país de estudios médicos de sus propios ciu
dadanos adiestrados en el extranjero. Los datos relativos a 1970 indican 
que de los 57 217 médicos adiestrados en el extranjero (es decir, en 
países diferentes de EUA, Canadá y Puerto Rico) que había en EUA, 
5 972, o sea más de 10%, eran nacidos en EUA. Así, pues, EUA es un 
importador de educación médica. Como se indica en el cuadro 1.14, de 
los principales exportadores de educación médica a EUA, todos excepto 
México son países europeos, con Italia y Suiza a la cabeza. Mientras que 
los datos sobre importación o exportación de educación médica son rela
tivamente raros, se cuenta con un poco más de información sobre el 
número de personas que estudian medicina en el extranjero. Este flujo 
de estudiantes al extranjero para realizar estudios médicos es importante 
por varias razones, siendo la principal el riesgo de que no vuelvan a sus 
lugares de origen. Si vuelven a su patria a ejercer, su educación puede 
resultar sumamente inapropiada para las necesidades del país o para los 
trabajos disponibles. 

Estudios llevados a cabo por la UNESCO ( 1 JJ) y por el Departa
mento de Salud, Educación y Asistencia Social de EUA (DHEW) y (185, 
208) sobre estudiantes extranjeros inscritos en escuelas de medicina en el 
extranjero, indican la medida en que ciertos países pueden ser importado
res de educación médica y otros ser exportadores. 

2.7.1 Estudiantes de grado de medicina en el extranjero 

De los aproximadamente 528 000 estudiantes que la UNESCO encon
tró inscritos en programas de grado de educación médica en 1972-1973, 
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más de 39 000, 7% aproximadamente, se hallaban estudiando fuera de su 
país de origen, es decir, país de nacimiento o ciudadanía. De éstos, el 
mayor número provenía de: 

Grecia 
EUA 
Jordania 
República Arabe Siria 

3 466 
3 046 
2447 
2097 

y el mayor número se dirigía a: 

Italia 
España 
Francia 
Argentina 
Bélgica 

7 634 
5 909 
5 184 
2 994 
2 825 

República Federal de Alemania 1 040 
Líbano 1 897 
Israel 1 543 
Perú 1 398 

República Federal de Alemania 1 587 
Austria 1 176 
India 875 
Suiza 833 
EUA 749 

Como puede verse en el cuadro 1.14, siete de los 10 países anteriores 
se cuentan entre los exportadores principales de educación médica a EUA. 
Ocho de ellos son europeos. 

La magnitud relativa de los flujos totales, por región de origen y re
gión de destino, se muestra en el cuadro 1.15. En él puede verse que 74% 
de todos los estudiantes fueron a Europa; el siguiente grupo, que fue a 
América Latina, sólo equivalía a una sexta parte del anterior. La concen
tración fue menor con respecto a los países de origen: cerca de una ter
cera parte de todos los estudiantes provenían de Asia, una cuarta parte 
de Europa, y el resto se distribuía casi uniformemente entre Africa, Amé
rica Latina y América del Norte. Los mayores flujos intrarregionales se 
observaron en Europa, en el sentido de que la mayoría de los estudiantes 
europeos que estudiaban en el extranjero permanecían dentro de la región, 
y en Asia, y en el sentido de que la mayor parte de los estudiantes extran
jeros que estudiaban en Asia procedían de otros países asiáticos. 

Más de tres cuartas partes de los estudiantes africanos que se hallaban 
en el extranjero fueron a Europa. Los contingentes más grandes fueron 
los de Marruecos (en Francia y España), Túnez (en Francia), Nigeria (en 
países de Europa oriental), Sudán (en países de Europa oriental), Mau
ricio (en Francia) y Argelia (en Francia). Entre los países de Europa 
occidental sólo Francia tenía un número considerable de estudiantes afri
canos. Del 12% de estudiantes africanos que permanecieron en Africa, 
la mayor cantidad provenía de Benin, Togo y Alto Volta (todos ellos 
estudiaban en Senegal), y de la República Unida de Tanzanía (todos 
estudiaban en Uganda). La norma general entre los países africanos de 
habla francesa parecía ser que los estudiantes de países con escuelas 
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de medicina tendían a ir a Francia, y los de los países sin escuelas de 
medicina permanecían en Africa, principalmente en Senegal. Entre los 
países de habla inglesa las cosas eran menos claras. El principal país 
de acogida en Africa para los africanos de habla inglesa fue Uganda. El 
principal país de acogida para europeos que estudiaban en Africa fue 
Costa de Marfil; de hecho, más de la mitad de los estudiantes extran
jeros que se hallaban en Costa de Marfil provenían de Europa Occiden
tal, en comparación con sólo una quinta parte que se hallaba en Senegal. 
Casi tres cuartas parte de los estudiantes que se hallaban en Senegal eran 
de Africa. Todos los estudiantes extranjeros que se encontraban en Uganda 
eran de Africa. 

Cerca de tres cuartas partes de los estudiantes asiáticos que partieron 
al extranjero se dirigieron a Europa. Los grupos más grandes fueron los 
del Oriente Medio; Jordania (en España, Italia y Grecia), la República 
Arabe Siria (en España, Italia y Francia); Líbano (en Francia) e Israel 
(en Italia). Los estudiantes del Lejano Oriente no tendieron a estudiar en 
Europa, con la única excepción de la República Democrática de Viet 
Nam,1 que tenía más de 100 estudiantes en Bélgica y Francia. El único 
movimiento importante de estudiantes dentro del Lejano Oriente fue el 
de los malasios que estudiaban en India y Singapur. Había también 
más de 100 malasios en Australia. El principal país de acogida en Asia 
fue la India, especialmente para estudiantes de países asiáticos de habla 
inglesa. 

La UNESCO encontró que unos 9 600 estudiantes de países árabes 
estudiaban en el extranjero, una cantidad muy grande si se considera que 
provenían de un número reducido de países. El cuadro 1.16 muestra un 
análisis detallado de estos países. De acuerdo con los datos que en él 
se exponen, había unos 7 700 estudiantes de estados árabes, es decir, 
80% de la totalidad de dichos estudiantes, formándose en Europa occi
dental, y 900, o sea 9%, en Europa oriental. Sin embargo, estos porcen
tajes deben ser considerados con cautela, pues los datos de la UNESCO 
no incluyen a Egipto, donde en 1970 había entre 1 000 y 2 000 estudian
tes extranjeros (148), muchos de los cuales probablemente provenían de 
otros estados árabes. En 1975 había 1 414 estudiantes árabes extranjeros 
en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Cairo (véase tam
bién el capítulo X, Egipto). Muy pocos estudiantes árabes se encontra
ban en países no árabes fuera de Europa. El principal país árabe de acogi
da para estudiantes árabes después de, supuestamente, Egipto, fue Iraq. En 
Europa el país de acogida más popular para los estudiantes árabes fue 
Francia, seguido por el Reino Unido. 

1 Véase el capítulo sobre metodología, sección 9 (e). 
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La mayoría de los estudiantes de los países de Europa occidental 
permanecieron en Europa. De los 8 000 estudiantes que se desplazaron 
dentro de Europa, 3 500 fueron a Italia; de éstos, más de 3 000 prove
nían de Grecia. El siguiente grupo por su magnitud, de 1 073, fue a 
Bélgica, principalmente desde la República Federal de Alemania y Ho
landa. Austria recibió a 356 estudiantes más de la República Federal 
de Alemania. Sólo estudiantes de Francia, Italia y España salieron de 
Europa en una medida considerable; los franceses a Africa, los italianos 
a América Latina (Argentina) y los españoles a Argentina también. 
Europa occidental recibió a 26 500 estudiantes extranjeros, 21 200 de 
los cuales provenían de fuera de Europa, casi la mitad de ellos de Asia. 
Los principales países de acogida de estudiantes no europeos fueron Fran
cia, España e Italia. 

Los países europeos orientales recibieron a casi 2 700 estudiantes 
extranjeros (véase el cuadro l. 1 7), de los cuales casi 2 000 provenían 
de Asia y Africa. Más de 800 del último grupo procedían de países ára
bes (véase también el cuadro 1.16). Entre los estudiantes de países afri
canos no árabes había 186 de Nigeria y 59 de Sierra Leona. Entre los 
estudiantes de países asiáticos no árabes había 69 de la República Demo
crática de Viet Nam. Los principales países de acogida en Europa oriental 
fueron Checoslovaquia para estudiantes de Europa occidental, Bulgaria 
para estudiantes de Europa oriental, y Polonia para estudiantes de Aus
tralia y América del Norte. Las bajas cifras de Rumania se deben a que 
no todas las escuelas de medicina proporcionaron información sobre es
tudiantes extranjeros. Una fuente de EUA afirma que había 86 ciudada
nos de Estados Unidos estudiando medicina en Rumania en 1977 {192). 

Había 1 000 estudiantes de países de Europa oriental estudiando en 
el extranjero, 300 en ot'ros países de Europa oriental y casi 600 en paí
ses de Europa occidental. Había muy pocos estudiantes de estos países 
fuera de Europa: unos 70 en América Latina, 20 en América del Norte 
y 20 de la URSS en Mongolia. Entre los que estudiaban en Europa occi
dental había 179 de Checoslovaquia, 138 de Yugoslavia y 99 de Hungría. 

En lo que respecta a América Latina, se obtuvo información mucho 
más completa de la investigación del DHEW que de la UNESCO. Este 
estudio encontró a unos 9 000 estudiantes extranjeros inscritos en escue
las de América Latina en el año académico 1971-1972. De estos, unos 
2 000 o sea 22%, eran ciudadanos de Estados Unidos y casi S 000 pro
venían de países latinoamericanos. En el siguiente cuadro, que cita los 
principales países de acogida, puede verse que el principal para estudian
tes de otros países de América Latina fue Argentina, y no México, donde 
a pesar de que el número de estudiantes extranjeros era mayor, la mayo-
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ría eran ciudadanos de EUA. Mientras en México solo 41% de los estu
diantes extranjeros provenían de otros países de América Latina, en 
Argentina la proporción correspondiente fue de 70%. 

Ciudadanos 
Ciudadanos de países de 

País de acot?ida Número de EUA América Latina 
de estudiantes 

extranjeros No. % No. % 

México 3 231 1 853 57 1 331 41 
Argentina 3000 17 1 2 113 70 
Brasil 1 104 21 2 409 37 
Venezuela 362 7 2 131 36 
República Dominicana 199 .S 3 186 93 
Uruguay 195 o o 111 57 
Ecuador 137 1 1 132 96 
Colombia 131 12 9 100 76 

Prácticamente todos los estudiantes extranjeros que se encontraban en 
México provenían de las Américas. De todos los países de las Américas, 
Argentina tuvo el porcentaje más alto de estudiantes extranjeros (10%); 
además de los identificados arriba, había 809 de Europa, entre ellos 485 
de Italia y 181 de España. Cerca de la mitad de los estudiantes extran
jeros que se encontraban en Brasil provenían de Europa, principalmente 
de Portugal. También había algunos estudiantes de los estados árabes. 
El cuadro 1.18 muestra la situación con respecto a estudiantes de países 
latinoamericanos que se hallaban en el extranjero. Las cifras son estima
ciones basadas en una fusión de datos de los dos estudios antes mencio
nados, y muestran que en conjunto había unos 7 400 estudiantes de Amé
rica Latina inscritos para los estudios de grado en escuelas de medicina 
en otros países diferentes de los suyos: 61% de ellos en escuelas dentro 
de América Latina, 36% en Europa y sólo 2% en Estados Unidos. El por
centaje de la inscripción total representado por la inscripción en el ex
tranjero varió entre 100% en el caso de los países que no tenían escuelas 
de medicina y menos de 1% en el caso de Argentina, Brasil y México, 
con un promedio general de 4,6%. 

Hubo considerables diferencias entre países con respecto al lugar 
donde estudiaban sus ciudadanos que se hallaban en el extranjero. En 
total, 61% de los estudiantes estaban inscritos en otros países de América 
Latina. Excluyendo los países que tenían menos de 150 estudiantes en 
el extranjero, los que tenían una proporción particularmente elevada de 
inscritos dentro de América Latina fueron Bolivia, Chile, El Salvador, 
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Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. Los países con una pro
porción significativamente grande de estudiantes inscritos en Europa fueron 
Cuba, Haití y Venezuela. (Dado que los médicos migrantes usaron a 
España como estación intermedia hacia EUA, los estudiantes de medi
cina probablemente sigan la misma ruta.) De los 2 686 estudiantes ins· 
critos en Europa, más de 2 000 estaban en España, y de ellos 423 pro
venían de Perú, 415 de Cuba, 227 de Colombia y 215 de Venezuela. El 
estudio del DHEW siguió la pista de 2 045 ciudadanos de Estados Uni
dos que estudiaban en otros países de las Américas (incluyendo a 102 
en Canadá). De esos, 1 853 fueron a México. El estudio de la UNESCO 
localizó a otros 2 815 más en países de Europa, principalmente en España 
(818), Italia (791) y Bélgica (655). En 1977, cuando las autoridades 
italianas trataron de excluir a los estudiantes extranjeros, se estimó que 
había más de 1 000 estudiantes de medicina de EUA en Italia (177). 

2.7 .2 Estudiantes de posgrado de medicina en el extranjero 

La educación médica para posgraduados puede ser exportada o im
portada de la misma manera que la educación de grado, radicando la 
diferencia en que los estudiantes son ya médicos graduados cuando se 
inscriben en programas para posgraduados. Así pues, puede decirse que 
los países que reciben dichos médicos para proporcionarles educación 
adicional están importando, por lo menos temporalmente, tanto personal 
médico como futuros médicos especialistas, en tanto que los países que 
les envían están exportando lo mismo, con la probabilidad de que más 
tarde puedan importar educación médica de posgrado si los interesados 
llegan a volver. Aunque cierto número de estudiantes extranjeros de pos
grado que estudian en EUA permanecen en ese país, un número muy 
grande vuelve a su patria, haciendo de EUA el exportador más grande 
del mundo de educación de posgraduados. Este hecho no se aprecia fácil
mente a partir de los datos publicados. 

La información sobre el número de estudiantes de medicina posgra
duados que se hallaban en el extranjero es bastante fragmentaria. El 
estudio del DHEW sólo se refirió a estudiantes de grado, y la cobertura 
del estudio de la UNESCO es limitada en lo relativo a estudiantes de 
posgrado. A pesar de ello, los hallazgos de este último estudio se pre
sentan en el cuadro 1.19, pero deben ser considerados con cautela. De 
acuerdo con ellos, 74% de los posgraduados estaban estudiando en Euro
pa (incluyendo la URSS) y 11% más en América del Norte (se sabe 
que esta proporción es muy inferior a la realidad, como se demostrará 
más adelante). En conjunto, 90% de los estudiantes de posgrado se en-
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contraban en países desarrollados, en comparación con 78% de no gra
duados. Los principales países de estudio fueron Francia, Reino Unido 
y Canadá, que en conjunto recibieron el 64% del total mundial. 

La distribución de estudiantes de posgrado extranjeros por región de 
origen demuestra que casi la mitad provenía de Asia. Cerca de 29% 
de todos esos estudiantes provenían de los estados árabes; de los cua
tro países que tenían mayor número de posgraduados estudiando en el 
extranjero (India, Líbano, Marruecos y República Arabe Siria), tres eran 
estados árabes. 

De los datos basados en los archivos principales de la AMA (2) se 
obtiene una imagen mucho más clara con respecto a los médicos gradua
dos extranjeros que estudian en EUA; esos datos se muestran en el cuadro 
1.20. Las definiciones de la AMA de lo que constituye un estudio de pos
grado difieren un poco de las de la UNESCO, de modo que no es posible 
hacer comparaciones directas. 

Una vez más, los contingentes nacionales más grandes llegaron de 
países de Asia. Clasificados en orden de magnitud, los primeros siete 
países que se citan en el cuadro 1.20 son países de Asia; estos siete paí
ses representan 57% del número total. No hay manera de saber cuántos 
de estos estudiantes de posgrado son verdaderos estudiantes que ingresan 
a EUA simplemente para estudiar, y cuántos son inmigrantes para quie
nes el programa de formación de Estados Unidos es meramente el punto 
de entrada en el sistema de atención de la salud de este país. En pro
medio, de cada cuatro médicos graduados en el extranjero que entran en 
EUA, tres se quedan. Los índices de retorno se comentan más detalla
damente en el capítulo 11. 

3. Migración de enfermeras 

Como en el caso de los médicos, la mayor parte de la información 
sobre enfermeras se basa en datos de países de acogida. Aunque algunos 
países proporcionan cifras sobre la cantidad y nacionalidad de las en
fermeras extranjeras que forman parte de sus existencias, cinco de los 
ocho países receptores principales que se citan en el cuadro 1.22 publi
can información sólo sobre afluencia. 1 La migración de enfermeras, por 
tanto, se mide mejor en flujos. En cualquier caso, las cifras que se pre
sentan en esta sección deben ser consideradas como órdenes de magnitud 
útiles más que como medidas precisas de flujo. Se estima que, en pro-

1 En cuanto a limitaciones de datos sobre migración de enfermeras, véase el capítulo sobre 
metodología. 
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medio, cada año unas 15 000 enfermeras dejan su país de origen o de 
estudios y van a otro país. En relación con la cantidad total de enfer
meras profesionales que hay en el mundo, el número no es grande, menos 
de 0,5%. De esto puede concluirse que no más del 5% de todas las 
enfermeras del mundo se encuentran fuera de su país de origen o de 
estudios. 

3.1 Países afectados 

El cuadro 1.21 resume toda la información disponible sobre migración 
de enfermeras de los distintos países. Como el cuadro 1 .1, correspondiente 
a los médicos, constituye la base de la mayoría de los análisis de migra
ción de enfermeras que se exponen a continuación. 

En Africa, el mayor receptor de enfermeras extranjeras en números 
absolutos fue Etiopía, con 823 enfermeras extranjeras, seguida por la 
Jamahiriya Arabe Libia, con 699, Zaire, con 638, y Zambia con 608. 
Otros grandes receptores fueron Kenya, Costa de Marfil y Argelia. Nin
gún otro país tuvo más de 150. Con respecto a las existencias nacionales, 
las enfermeras extranjeras representaron 92% en Etiopía, 71% en Zambia 
y 67% en Malawi. Con respecto a la emigración, la salida anual media 
más grande por relación a las existencias nacionales fue la de Kenya 
(2,4% ), seguida por Egipto y Nigeria (1 ,5% cada uno), Ghana (l, 1%) 
y Rodesia del Sur ( 1,0%). 

En promedio, 5 220 enfermeras extranjeras se licenciaban en EUA 
cada año; en Canadá la cifra fue de 2 886. No se dispuso de información 
sobre enfermeras extranjeras en América Central y América del Sur. Las 
cifras más grandes de quienes abandonaban las Américas cada año co
rrespondieron a Canadá y EUA. Sin embargo, en términos relativos, la 
salida anual media constituyó sólo 1,3% de las existencias nacionales 
de Canadá y menos de 0,5% de las de EUA. Cifras más pequeñas, pero 
en proporción más elevadas, alcanzaron las pérdidas sufridas por Hon
duras, país donde 6 de cada 34 enfermeras, o sea casi 18% de las exis
tencias, fueron al extranjero anualmente; Suriname, con 195 enfermeras 
en el extranjero (en Holanda); Haití, con una salida anual equivalente a 
8,1% de las existencias; Guyana, con una salida anual de 3,1 %. 

Con mucha diferencia, el número más grande de enfermeras extran
jeras que se encontraban en un país asiático correspondió a Arabia 
Saudita, donde había 2 457 en 1974; en Bahrein había 566 en 1971; 
377 en Malasia en 1971; y 349 en Omán en 1975. Un promedio de 354 
enfermeras llegaron a Israel cada año entre 1964 y 1973. Con gran di
ferencia, las mayores pérdidas correspondieron a Filipinas, de donde cada 
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año partieron más de 2 000 enfermeras, o sea 8,7% de las existencias 
nacionales. Un 2,9% aproximadamente de las existencias abandonó Ma
lasia cada año, 3,0% dejó Singapur, 2,4% la República de Corea y 
2,3% Tailandia. Es importante advertir que mientras que Filipinas, Tai
landia y la República de Corea se cuentan también entre los principales 
donadores de médicos, Malasia y Singapur no están en el mismo caso. 
Por otra parte, algunos de los principales donadores de médicos en 
Asia, por ejemplo, India, Pakistán y Bangladesh y Sri Lanka, no pier
den muchas enfermeras. 

Los datos sobre inmigración de enfermeras en países europeos son frag
mentarios. Se informó que casi 8 000 enfermeras extranjeras se hallaban 
en la República Federal de Alemania en 1971, constituyendo 6% de las 
existencias. Más de 3 000 enfermeras extranjeras se registraban cada año 
en el Reino Unido. Con respecto a la salida de enfermeras de países 
europeos, algunas de las cifras absolutas parecerían muy elevadas, pero 
no muy importantes con respecto a las existencias nacionales. Irlanda fue 
quien más perdió, 2,2% anualmente. La salida anual del Reino Unido 
fue de 1,3%, pero en esa proporción estaban incluidas enfermeras for
madas en el Reino Unido. Austria y Yugoslavia perdieron 0,6% anual
mente cada una. 

Con respecto a los países de acogida, la migración de enfermeras se 
concentra aún más que la de médicos. De las 15 000 que se estimaba 
se desplazaban cada año, más de 90% se dirigieron a los ocho países 
citados en el cuadro 1.22, principalmente EUA, Reino Unido y Canadá. 
Es notable que de estos ocho receptores principales, siete sean países 
desarrollados y el octavo un país exportador de petróleo. La receptividad 
de las enfermeras evidentemente se relaciona de forma estrecha con la 
opulencia. Las 5 220 enfermeras que se licencian en EUA cada año cons
tituyen una adición insignificante (0,7%) a las existencias nacionales de 
este país, que son de casi 800 000. Sin embargo, en Canadá las enfer
meras extranjeras representaban una adición anual de 2,5% a las exis
tencias nacionales. En el Reino Unido la proporción correspondiente era 
de 2,2%, y en Suiza y Nueva Zelandia 4,2% en cada caso. Para eva
luar la magnitud relativa de la afluencia de enfermeras extranjeras, dichas 
cifras deben confrontarse con la producción nacional; cuando se comparó 
ésta con las existencias domésticas en los países mencionados, general
mente se llegó a una proporción del l 0% por año. En la República Fe
deral de Alemania y en Australia las enfermeras extranjeras representa
ban 6 y 4%, respectivamente, de las existencias nacionales. 

El cuadro 1.23 cita en orden de magnitud los principales donadores 
de enfermeras. Es interesante señalar que, con la excepción de Filipinas 
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que encabeza la lista, cinco de los seis primeros países donadores son 
países desarrollados. Las cifras relativas a las salidas del Reino Unido 
pueden, sin embargo, incluir un número considerable de enfermeras de 
países en desarrollo que estudiaron en el Reino Unido. Los datos refe
rentes a los países donadores por lo general también tienden a ser sub
estimaciones, pues muchos de los países de acogida que proporcionan 
cifras sobre enfermeras extranjeras no especifican la nacionalidad. No se 
dispuso de ninguna información sobre enfermeras extranjeras en Amé
rica Central, América del Sur y algunos países europeos. 

3.2 Tendencias en la migración de enfermeras 

3.2.1 Cambios de dirección 

El cuadro 1.24 muestra los cambios que han ocurrido con el tiempo 
en la composición, por región o por país de origen, de las enfermeras 
que se licencian en EUA. Las cifras reflejan cambios en las magnitudes 
relativas solamente, pero no en valores absolutos. Los totales sobre los 
que se basaron las proporciones se cuadruplicaron en el periodo consi
derado, y las cifras absolutas relativas a cada una de las áreas disminu
yeron sólo en el caso de Canadá. El hecho más notable que revela este 
cuadro es el gran aumento de la migración de enfermeras procedentes de 
Asia, pues pasaron de unas 150 en 1960 a casi 6 000 en 1972. El número 
de migrantes de Europa, América del Sur y América Central aumentó 
también en términos absolutos pero más lentamente, de modo que los 
valores proporcionales muestran un cambio espectacular en la composi
ción. Así, en 1973 casi dos terceras partes de las enfermeras extranje
ras que se licenciaron en EUA provenían de Asia. Los datos de EUA 
son útiles por cuanto revelan cambios que han ocurrido con el curso del 
tiempo. El cuadro l.23, que muestra un panorama mundial basado en 
una experiencia de 1 O años, oculta algunos de estos cambios. Cifras más 
recientes reflejarían sin duda ese desplazamiento hacia países donadores 
de Asia que se observa en el flujo hacia EUA. 

Desgraciadamente sólo se dispuso de las cifras de un año del Reino 
Unido. En el cuadro l.25 puede verse que la mayoría (S 7%) de las en
fermeras que se registraron en Inglaterra y Gales en 1973-1974 venían 
de países desarrollados. Sin embargo, el Reino Unido acogía además a 
muchas enfermeras de otros países que no fueron incluidas en estas es
tadísticas porque se adiestraron en el Reino Unido. En 1972-1973, por 
ejemplo, había casi 20 000 estudiantes extranjeras en escuelas de enfer
mería de este país. El cuadro 1.26 muestra de dónde provenían estas 
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estudiantes, así como los cambios con el tiempo, en términos absolutos 
y relativos. La proporción procedente de países de la Commonwealth, que 
alcanzaba 96% de todas las estudiantes de enfermería extranjeras en el 
Reino Unido en 1959-1960, disminuyó a 77% en 1972-1973. No se dis
puso de información sobre el número cada vez mayor de estudiantes de 
enfermería de otros países, pero entre las de la Commonwealth se obser
vó un claro desplazamiento en detrimento del Caribe y a favor de Asia. 
En 1970 las estudiantes de enfermería extranjeras en el Reino Unido 
constituían una cuarta parte del número total de inscripciones. Partiendo 
de este dato puede suponerse razonablemente que cada año se gradua
ron en el Reino Unido unas 2 000 estudiantes de enfermería extranjeras, 
con lo que el número anual medio de registros de enfermeras nacidas en 
el extranjero ascendería a cerca de 5 000, cifra equivalente a una tercera 
parte de todos los nuevos registros en el Reino Unido. 

3.2.2 Cambios en el volumen 

El cuadro 1.27 muestra los cambios que se produjeron con el tiempo 
en los números de enfermeras extranjeras que se licenciaron o ingresa
ron en seis de los países receptores principales. La tendencia fue ligera
mente descendente en el Reino Unido (donde, no obstante, el número de 
estudiantes extranjeras había aumentado mucho) y estable en Canadá. En 
Nueva Zelandia los números realmente disminuyeron en 5% por año. 
Tanto EVA como Arabia Saudita mostraron aumentos considerables. 

Los cambios en el volumen de la emigración de enfermeras son difí
ciles de evaluar, puesto que los datos pertinentes provienen sólo de los 
receptores principales. El cuadro 1.28 muestra los cambios habidos en el 
número de enfermeras adiestradas en el extranjero que se licenciaron en 
EVA en 1964 y 1973, por proveedores principales de enfermeras a EVA. 
Los mayores aumentos se registraron en el número de enfermeras proce
dentes de Filipinas, la República de Corea y Tailandia. Las disminuciones 
más grandes se produjeron en el número de enfermeras de Canadá, segui
das por las del Reino Unido, y la República Democrática Alemana y la 
República Federal de Alemania juntas. La tendencia general es descen
dente en el índice de salidas de los países desarrollados, y de aumento en 
el de los países en desarrollo, particularmente los países de Asia. 

3.3 Pérdidas y ganancias por grandes áreas geográficas 

Las enfermeras están aún más irregularmente distribuidas en el mun~ 
do que los médicos (véase los cuadros 1.29-1.30). De los 3,6 millones de 
enfermeras que hay en el mundo, 3,1 millones (85%) se encuentran en 
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países desarrollados, que tienen sólo una tercera parte de la población 
mundial. Así, las dos terceras partes de la población mundial que viven 
en los países en desarrollo tienen sólo 15% de las enfermeras del mundo. 
Asia, que tiene más del 40% de la población mundial, tiene sólo 10% 
de las enfermeras del mundo. Esta situación es agravada por la forma de 
migración de las enfermeras. Si las pérdidas y ganancias anuales estima
das se expresan como porcentajes, puede verse que los países desarro
llados recibieron 92% de las enfermeras migrantcs, pero aportaron sólo 
60%; por otra parte, los países en desarrollo aportaron 40% de las en
fermeras migrantcs del mundo pero recibieron sólo 8% (contándose los 
países exportadores de petróleo entre los principales receptores). En el 
nivel más bajo, Africa y Oceanía recibieron un número ínfimo de enfer
meras. 

Si se comparan los flujos con las existencias nacionales, puede verse 
que los países desarrollados ganan 0,4% por año y pierden 0,3% por 
año, ganando Canadá y EUA más de cuatro veces lo que pierden. Entre 
los países desarrollados, únicamente Australia y t~ucva Zclandia pierden 
más de lo que ganan. Todas las áreas en desarrollo pierden más de lo 
que ganan. 

En estos cuadros también puede apreciarse la importancia de Asia 
como área donadora. Más del 30% de las enfermeras migrantcs del 
mundo provienen de Asia, lo que equivale a una pérdida de 1,2% por 
año de las existencias de enfermeras de Asia. 

3.4 Panorama mundial de la migración de enfermeras 

El cuadro 1.31 (y los cuadros 1.31 A y 1.31 B) muestra cómo estaban 
distribuidas por grandes áreas geográficas las 14 000 enfermeras que 
emigraban por año, y cuyos países de origen y de destino se conocían. 
No se dispuso de información relativa a muchos países europeos y a 
América Central y América del Sur. Como en el caso de los médicos, 
no todos los países indicaron las nacionalidades de sus enfermeras in
migrantes, de modo que unas 1 500 enfermeras que se desplazaron cada 
año posiblemente no estén incluidas en el cuadro correspondiente. 

3.4.1 Desplazamientos en los países desarrollados 

De las enfermeras migrantcs originarias de los países desarrollados, 
94% se dirigieron a otros países desarrollados. Dentro del grupo de los 
países desarrollados se presentan varios tipos de desplazamientos: a) Las 
enfermeras de América del Norte tendían a permanecer en dicho lugar, 
las canadienses dirigiéndose a EUA y las de EUA a Canadá. Cerca de 
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14% de las enfermeras norteamericanas partieron a Australia y Nueva 
Zelandia, y un 10% aproximadamente a Europa. Casi ninguna fue a los 
países en desarrollo. b) Las enfermeras europeas también tendieron a 
desplazarse entre países desarrollados, pero mostraron una mayor ten
dencia a cruzar el Atlántico, pues cerca de la mitad fueron a América 
del Norte, 36% permaneció en Europa, y 8% fue a Australia y Nueva 
Zelandia. e) Las enfermeras de Australia y Nueva Zelandia fueron pre
dominantemente a Europa. Ninguna fue a Asia o a Africa. 

Considerando a los países desarrollados como receptores, puede verse 
que obtuvieron casi 60% de sus enfermeras inmigrantes de otros países 
desarrollados: en un extremo, Australia y Nueva Zelandia las obtuvieron 
casi exclusivamente (96%) de países desarrollados, mientras que en el 
otro extremo, Canadá y EUA obtuvieron sólo un poco más de la mitad 
de estos países. Cerca de dos terceras partes de las enfermeras que se 
dirigieron a países europeos provenían de países desarrollados. 

Cerca de una tercera parte (32%) de las enfermeras que iban a paí
ses desarrollados provenían de Asia. En EUA y Canadá la proporción fue 
mayor, 41 %; y en Europa, menor, 24%. Australia y Nueva Zelandia 
recibieron algunas enfermeras de otros países de Oceanía. 

Es interesante comparar los desplazamientos de médicos y enfermeras: 

Area 
Europa 
Canadá y EVA 
Australia y Nueva Zelandia 
Países desarrollados 

Porcentaje de inmigrantes 
obtenidos de países desarrollados 

Médicos 
44,9 
41,6 
83,6 
44,4 

Enfermeras 
62,5 
52,6 
96,5 
59,4 

Estas cifras revelan que los países desarrollados obtuvieron sus enfer
meras inmigrantes en mucha mayor proporción de otros países desarro
llados que sus médicos. Esto podría deberse a que las enfermeras son 
menos móviles que los médicos, pero la explicación más probable es que 
los países en desarrollo no cuentan realmente con muchas enfermeras. 
Mientras que 26% de las existencias mundiales de médicos se halla en 
los países en desarrollo, la proporción correspondiente para enfermeras 
es de sólo 15%. 

3.4.2 Desplazamientos en los países en desarrollo 

El cuadro 1.31 muestra una vez más muy claramente que los países en 
desarrollo son predominantemente donadores, desplazándose anualmente 
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5 200 enfermeras de los países en desarrollo a los países desarrollados. 
Sólo 31 O se desplazaron anualmente dentro del mundo en desarrollo, 
y sólo 520 lo hicieron de los países desarrollados a los países en desa
rrollo. 

Con mucho, el mayor número de enfermeras migrantes provenía de 
Asia. Casi 70% de este grupo se dirigió a Canadá y EUA, el resto prin
cipalmente a Europa. La situación es inversa con respecto a las enferme
ras de Africa: la mayoría de ellas se dirigieron a Europa y sólo 10% a 
Canadá y EUA. La mayoría de las enfermeras migrantes de América Cen
tral y América del Sur fueron a América del Norte. 

De las 31 O enfermeras que se desplazaron dentro de los países en 
desarrollo, 182 provenían de Asia. Casi todas ellas se dirigieron a otros 
países asiáticos (en su mayoría a países exportadores de petróleo) . Estos 
últimos países asiáticos recibieron también 127 enfermeras africanas, 16% 
de todas las enfermeras migrantes de Africa. Unas 500 enfermeras llega
ron a Africa cada año, pero nada se sabe de sus orígenes. 

El panorama es, por tanto, que las enfermeras de los países desa
rrollados se dirigen principalmente a otros países desarrollados, y que 
el grueso de las enfermeras que entran en los países desarrollados pro
venientes de los países en desarrollo son originarias de Asia. Los únicos 
flujos notables dentro del mundo en desarrollo son los de las enfermeras 
asiáticas que se dirigen a los países exportadores de petróleo. 

3.5 Migración a los países exportadores de petróleo 

En el mundo en desarrollo, los países asiáticos exportadores de petró
leo ~on los únicos receptores de enfermeras en medida considerable (ex
cluyendo la corriente a Jsrad de enfermeras de la URSS). Importante entre 
estos países es Arabia Saudita, donde el número de enfermeras extran
jeras en empleos del gobierno ascendió de 1 567 en 1970 a 2 457 en 1974. 
Los datos sobre llegadas de enfermeras extranjeras a Arabia Saudita indi
can que la cantidad total en ese país debe ser considerablemente mayor 
de lo que sugieren las cifras anteriores. Hasta 1969 el número de enfer
meras extranjeras que llegaba cada año permaneció bastante estable, entre 
200 y 300. En 1972 llegó a 1 666. Se cree que muchas de esas enfer
meras están trabajando para las compañías petroleras. Se dispone de un 
análisis del número de enfermeras extranjeras en Arabia Saudita, por 
nacionalidad, sólo en lo que respecta a las enfermeras empleadas en el 
gobierno (véase el capítulo VII). 

Es notable que casi todas las enfermeras extranjeras empleadas por 
el gobierno de Arabia Saudita procedían de países de Asia y de Africa 
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del Norte, casi la mitad de Egipto sólo. Una gran proporción del total 
llegó de otros países árabes no exportadores de petróleo. Un grupo de 
unas 500 enfermeras pakistaníes fue el único grupo importante proce
dente de países no árabes. Con respecto a otros países exportadores 
de petróleo: el número de enfermeras extranjeras en la Jamahiriya Arabe 
Libia ascendió de 489 (33% de las existencias) en 1968 a 699 (43% de 
las existencias) en 1970; en Oatar, todas excepto una de las 200 enfer
meras que había en 1971 eran extranjeras: 93% de las enfermeras que 
había en Bahrein en 1971 eran extranjeras; como lo fue el 87% de las 
de Omán en 1975; el número de enfermeras extranjeras en Argelia per
maneció estable: 213 en 1969 y 207 en 1972. 



Cuadro 1.1 

Existencia~ y movimiento de médicos por región y país 
Ul 
.¡:.. 

Existencias de médicos Número % de las existencias Producción 

Continente y país estimado de Población anual 
Año y Número Número de médicos en Ganados Perdidos (millares) media de o área cobertura total extranjeros el extranjero (3) ~ (2) (4) ~ (2) médicos 

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 

AFRICA 

Alto Volta 1970 T 96 75 3 78,1 3,1 S 760 o S:: 
Angola 1973 T 383 o 0,0 S 812 o 8 
Argelia 1969 T 1698 1179 11 69,4 0,6 13 350 57 ~ 
Benin 1973 T 9S 31 17 32,6 17,9 2 950 o (") 
Botswana 1973 T 44 42 o 9S,S 0,0 650 o 8 
Burundi 1971 T 76 SS o 72,4 0,0 3620 o z 
Congo 1973 T 162 100 3 61,7 1,9 1280 o o Costa de Marfil 1973 T 336 208 13 61,9 3,9 4 650 6 tr1 
Chad 1971 T 63 57 o 90,5 0,0 3 720 o 

S:: Egipto 1971 R 18 802 2 461 13,1 34 130 1279 
Etiopía 1972 T 350 332 1 94,9 0,3 25 250 20 tr1 o Gabón 1971 T 96 84 7 87,5 7,3 soo o ¡:; 
Gambia 1969 T 19 9 o 47,4 0,0 360 o o Ghana 1973 T 951 276 148 29,0 15,6 9 360 3S Cll 
Guinea 1971 T 129 91 o 70,5 0,0 4 020 o >< Guinea-Bissau 1971 T SS o 0,0 563 o 

tr1 Guinea Ecuatorial 1971 T 2S 21 o 84,0 0,0 290 o z Imperio Centroafricano 1973 T S9 52 o 88,1 0,0 1650 o -.:1 
Jamahiriya Arabe libia 1970 T 831 780 2 93,9 0,2 1990 tr1 
Kenya 1973 T 766 435 281 56,8 36,7 12 480 ::0 
Lesotho 1973 T 26 25 o 24,3 0,0 990 o S:: 
Uberia 1973 T 132 77E o S8,3E 0,0 1150 tr1 
Madagascar 1971 T 685 52 26 7,6 3,8 7 ISO ~ 
Malawi 1969 X 114 106 1 93,0 0,9 4 330 o Cll 

Malí 1972 G 135 66 7 48,9 5,2 4 660 o 
Marruecos 1972 T 1110 40 3,6 IS 82S 104 
Mauricio 1969 T 167 6 126 3,6 75,4 832 o 
Mauritania 1973 T 71 63 o 88,7 0,0 1260 o 
Mozambique 1971 T S lO o 0,0 8 sos 11 
Níger 1973 T 100 8S 2 85,0 2,0 4 300 o 
Nigeria 1971 T 1 300 497 418 38,2 32,2 S6 S60 80 
República Unida de Camerón 1969 T 225 158 16 70,2 7,1 S 730 
República Unida de Tanzanía 1973 T 494 285 14 57,7 2,8 14 370 11 
Reunión 1973 T 243 o 0,0 474 o 



Rodesia del Sur 1973 R 1 035 204E 67 19,7E 6,5 S 690 26 
Rwanda 1971 T 67 42 o 62,7 0,0 3 896 6 
Senegal 1971 T 277 146 9 52,7 3,2 4 122 16 
Sierra Leona 1969 T 154 57 S 37,0 3,2 2 510 o 
Somalia 1975 T 204 67 1 32,8 O, S 3 170 o 
Sudáfrica 1971 T 10 500 1 662 15,8 22987 466 
Sudán 1972 T 1 263 63 68 5,0 5,0 16 489 67 
Swazilandia 1973 T 64 58 o 90,6 0,0 460 o 
Togo 1973 T 100 22 12 22,0 12,0 2 120 o 
Túnez 1972 T 847 442 63 52,2 7,4 S 370 
Uganda 1969 T 647 453 154 70,0 23,8 9 sso 77 
Zaire 1972 T 818 501 1 61,2 0,1 22860 27 1::1 
Zambia 1971 T 527 508 11 96,4 2,1 4 300 -Migrantes africanos no especificados 21 ~ 

tl1 

AMERICAS z 
en 

Argentina 1972 T 49900 1 734 3,5 23 923 2 304 o z Bahamas 1972 T !58 10 6,3 185 o tl1 
Barbados 1972 R 140 so 35,7 240 o en 
Bolivia 1970 T 2143 199 9,2 S 194 200 -< Brasil 1970 H 46051 624 1,4 98 854 2 537 
Canadá 1973 T 36095 11244 6 726 31,2 18,6 22130 1161 1::1 
Colombia 1972 T JO 317 309E 1 246 3,0E 12,1 22 491 376 ;; 
Costa Rica 1970 T 1 067 17 36 1,6 3,4 1 842 26 tl1 

(') 
Cuba 1968 T 7 000 3060 43,7 8 074 721 (') 
Chile 1971 G 4 462 340 7,6 10 040 250 o Ecuador 1972 T 2 292 193 8,4 6 508 166 z 
El Salvador 1972 T 952 181 19,0 3 760 54 tl1 
Estados Unidos de América 1973 T 324 000 70 646E 1 282 21,8E 0,4 210 410 7 985 en 
Grenada 1971 T 33 10 30,3 96 o 1::1 
Guadalupe 1975 T 218 o 0,0 332 o tl1 
Guatemala 1971 T 1 208 152 12,6 S 348 59 !;: Guyana 1972 T 191 40 90 20,9 47,1 754 o 
Haitl 1972 T 412 534 129,6 S 037 51 

~ Honduras 1973 X 689 37 65 5,4 9,4 2 687 39 
Jamaica 1972 T 490 lSOE 105 30,6E 21,4 1923 56 e; 
Martinica 1974 T 243 o 0,0 341 o ~ México 1972 T 38 000 1 718 4,5 49090 1 860 (') 
Nicaragua 1971 R 1 250 8 116 0,6 9,3 1988 44 o Panamá 1971 T 1 006 63 49 6,2 4,9 1 478 47 z 
Paraguay 1974 T 1173 422 36,0 2 581 43 
Perú 1972 T 8 023 808 10,1 14456 286 
Puerto Rico 1973 T 3 479 2 809 67 
República Dominicana 1972 T 2 220 752 33,9 4 304 109 
Sur in ame 1974 T 202 11 5,4 419 o 
Trinidad y Tabago 1971 X 432 165 38,2 1030 o 
Uruguay 1972 X 3 250 96 3,0 2 956 205 Vl Venezuela 1971 T 10 202 275 2,7 10 969 486 1.11 



Cuadro 1.1 (continuación) 

Existencias de médicos Número % de las existencias Producción 

Continente y país estimado de Población anual 
Año y Número Número de médicos en Ganados Perdidos (millares) media de o área cobertura total extranjeros el extranjero (3) - (2) (4) - (2) médicos U1 

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) 0'1 

ASIA 

Afganistán 1971 T 937 25 2,7 17 878 111 
Arabia Saudita 1974 X 2600 1142G 1 43,9G 0,0 8 190 
Bahrein 1971 T 102 79 o 77,4 0,0 224 o 
Birmania 1972 R 4 002 453 11,3 28 870 329 
China (excl. la Prov. de Taiwan) 1442 
China (Prov. de Taiwan) 1969 X 4 353 1884 42,4 13 800 611 
Chipre 1970 T 523 3 54 0,6 10,3 516 o 3: Emitatos Arabes Unidos 1973 T 211 200 94,8 0,0 220 o o Filipinas 1971 T 14000 9 452 67,5 40 219 1 173 
Hong Kong 1971 X 2 161 239 551 11,1 25,5 4077 112 ~ India 1971 T 115 725 15 007 13,0 563 494 7718 (') 
Indonesia 1971 T 4 591 103 250 2,2 5,4 124 602 580 o Irán 1971 T 9 470 65 3 709 0,7 39,2 30 sso 600 z Iraq 1974 T 4 545 583 12,8 10 770 213 o Israel 1971 R 7 723 218A 454 2S,9E S,9 2 980 100 tt1 Japón 1971 T 121 254 674 1 112 0,6 0,9 lOS 994 3 936 
Jordania 1971 T 678 43 81 6,3 11,9 1 774 o 3: 
Kampuchea Democrática 1971 X 438 47 2 10,7 O,S 6 960 648 tt1 o Kuwait 1971 T 744 43 o S,8 0,0 850 o ¡:j Liban o 1970 R 2 250 166 916 7,4 40,7 2 790 79 o Malasia 1972 T 2 087 54 E 570 2,6E 27,3 10 939 57 [,ll 
Maldivas 1970 T S 2 o 40,0 0,0 110 o -< Mongolia 1974 T 2 604 o 0,0 1 315 205 

tt1 Nepal 1974 T 338 o 0,0 11000 o 
Omán 1975 T 182 164 o 90,1 0,0 770 o z 

'!1 Pakistán y Bangladesh 1969 R 20 961 838E 3 319 4,0E 15,8 126 065 1 096 tt1 
Qatar 1971 T 78 78 o 100,0 0,0 80 o "' República Ar.abe Siria 1971 T 1 673 31 811 1,8 48,5 6 678 193 3: 
República de Corea 1971 R 15 589 48 2 932 0,3 18,8 32 527 648 tt1 

"' República Dem. Popular Lao 1971 X 228 S8 5 25,4 2,2 3 110 > República de Viet Nam del Sur 1971 X 2 000 30 lOS l,S 5,2 19100 191 [,ll 

Singapur 1972 R 1 524 202 13,3 2 147 122 
Sri Lanka 1972 T 3 251 872 26,8 13 033 186 
Tailandia 1971 T 4 876 275 1458 3,6 29,9 36 286 358 
Turqula 1972 T 17 365 1943 11,2 37 010 734 
Yemen 1973 T 245 100 1 40,8 0,4 6 290 o 
Migrantes de paises asiátkos 14 

no especificados 

EUROPA 

Albania 1972 T 1905 



Alemania, Rep. Fed. de 1971 T 109 355 560s- 4 ~60 -- ,,1 4,Z 01 ¿.Yt.J 'tU.).l 

Austria 1971 T 13 964 274 2 027 4,1 14,5 7 488 698 

Bélgica 1972 T 15 888 683 4,3 9 711 715 

Bulgaria 1971 G 16 183 389 2,4 8 579 1003 

Checoslovaquia 1972 T 32 521 1 792 5,5 14 481 1 390 

Dinamarca 1972 T 8114 235E 161 2,9E 2,0 4 990 360 

España 1971 R 47 419 95E 2 076 0,2E 4,4 34 494 1975 

Finlandia 1972 R 5 475 68E 96 1,2E 1,8 4 626 313 

Francia 1971 R 71 039 600 1 399 0,8 2,0 52 910 3 512 

Grecia 1971 T 14 883 1702 11,4 8 890 998 

Hungría 1972 T 21 542 1 352 6,2 10 398 964 

Irlanda 1971 T 3 565 4 308 120,8 3 014 382 

Islandia 1971 T 305 3 76 1,0 24,9 214 18 

Italia 1972 R 102 490 2 440 2,4 54 345 3 868 

Luxemburgo 1972 T 366 36 9,8 348 o 
S! Malta 1970 T 334 101 33,2 325 30 

Mónaco 1971 T 47 28 2 59,6 4,2 24 o S: 
Noruega 1971 T 5690 112 2,0 3 933 198 m 
Países Bajos 1971 T 17 381 102E 624 0,6E 3,6 13 330 723 z 

en 
Polonia 1972 T 53 040 1 761 3,3 33 068 2 538 o 
Portugal 1971 R 8 410 79 264 0,9 3,2 8 830 J14 z 
Reino Unido 1970 R 81 284 20 923 8 256 25,7 10,2 55 420 2 492 m 
República Dem. Alemana 1972 T 28 590 744 2,6 17 043 2 010 en 
Rumania 1971 T 26 867 455 1,7 21030 1 313 >< 
Suecia 1971 T 11 250 561 137 5,0 1,2 8 100 612 

Suiza 1972 T 9 845 2000E 1 377 20,3E 14,0 6 390 495 t::l 

Yugoslavia 1971 T 21 902 - 1 482 6,8 20 772 1 364 ¡;; 
Migrantes de países europeos 

m 
(") 

no especificados 1 663 (") ..... 
URSS 1972 T 634 600 1 242 0,2 247 459 34 981 o z m 
OCEANIA en 

Australia 1972 T 17 972 4 385 2 238 24,4 12,5 12 960 777 t::l 

Fijl 1970 G 211 35 64 16,6 30,3 531 11 m 
Nueva Zelandia 1972 T 3 426 934 766 27,2 22,3 3 030 122 ~ 
Papua Nueva Guinea 1970 T 198 165 o 83,3 0,0 2 581 o 
Samoa 1971 T 51 3 o 5,9 0,0 150 o S: 
Migrantes de países no S 

especificados de Oceanía 9 
~ 
(") 

Fuentes: Cols. 1, 2, 3 y 4: 150-155, 143; Col. 7: 122 y 150-155; Col. 8: 148 y 143. o 
Notas: En el capitulo sobre metodologia se dan explicaciones sobre los nombres de paises y las abreviaturas. z 
Se ha empleado el año más reciente del cual se dispuso de datos sobre el número de médicos extranjeros en el pais. Cuando no se dispuso de dichos 

datos, el año indicado es el más reciente del que se tenían datos sobre las existencias totales de médicos en el momento en el que el cuadro fue prepa-
rado. La información sobre cobertura, existencias totales, número total de extranjeros, porcentaje de ganancia y población se refiere al año indicado para 
cada país. El número estimado en el extranjero corresponde a una combinación de existencias y flujos durante un periodo de años a partir de 1960. La 
producción anual media de médicos generalmente se basa en datos de los últimos cinco años de los que se dispuso de cifras de producción; cuando sólo 
se dispuso de datos de menos de cinco años, se usaron éstos en el cálculo. 

En la medida de lo posible, la columna 3 indica los médicos de nacionalidad extranjera. La cifra de EUA, por ejemplo, excluye a cerca de 7 000 U1 
médicos de EUA graduados en el extranjero y que volvieron a su pafs. ....... 
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País 

Estados Unidos de América 
(MGE) 

Reino Unido (NE) 
Canadá (MGE) 
República Federal de Alemania 
Australia (MGE) 
Suiza 
Argelia 
Arabia Saudita 
Nueva Zelandia (MGE) 

Fuente: Cuadro 1.1. 

Cuadro 1.2 

Los principales países receptores 

Número de 
médicos 

extranjeros 

70 646E 

20 923 
11244 

S 60S 
4 385 
2000E 
1179 
1 142 

934 

País 

Jamahiriya Arabe Libia 
Japón 
Francia 
Austria 
Suecia 
Zambia 
Zaire 
Ni[leria 
Uganda 

Notas: Los datos de EUA excluyen los MGE nacidos en el pais. 

Número de 
médicos 

extranjeros 

780 
674 
600 
574 
561 
sos 
SOl 
497 
4S3 

Extranjero significa nacional extranjero, a menos que se indique de otra manera. En cuanto 
a definiciones y abreviaturas, véase el capítulo sobre metodología. 

Pals 

India 
Filipinas 
Reino Unido 
Canadá 
República Federal de Alemania 
Irlanda 
Irán 
Pak:istán y Bangladesh 
Cuba 
República de Corea 
Egipto 
Italia 
Australia 

Fuente: Cuadro 1.1. 

Cuadro 1.3 

Los principales países donadores 

Número 
estimado de 
médicos en 
el extranjero 

15 ()()(1 

9 500 
8 300 
6 700 
4600 
4 300 
3 700 
3 300 
3 100 
3 000 
2 soo 
2 400 
2200 

España 
Austria 
Turquía 

País 

China (Prov. de Taiwan) 
Checoslovaquia 
Polonia 
Grecia 
México 
Argentina 
Sudáfrica 
Yugoslavia 
Tailandia 

Número 
estimado de 
médicos en 
el extranjero 

2 100 
2000 
1900 
1 800 
1 800 
1 800 
1 700 
1700 
1700 
1700 
1 500 
1 soo 



Año 
fiscal 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Total 

Cuadro 1.4 

Nuevas llegadas de médicos inmigrantes y no inmigrantes a EUA, por continentes, 1965 a 1973 

América del 
América 

Todas las 
Norte y Europa Asia Africa demás áreas Total 

del Sur Central 

Número % Número % Número % Número % Número % Número % Número % 

1282 21 S28 9 1 S67 26 2 376 40 261 4 6014 100 
1206 18 S38 8 1637 2S 2980 4S 267 4 6628 100 
1147 14 S62 7 2 211 27 3 838 47 207 3 ISO 2 8 11S 100 
1228 IS 706 8 2002 24 41S7 49 219 3 93 1 840S 100 

9S9 14 S26 7 1 722 2S 3 331 48 273 4 128 2 6939 100 
1031 13 S99 8 1922 2S 3 S71 47 36S S 142 2 7630 100 
1 221 16 821 10 1 3S9 17 4 106 S2 303 4 69 1 7 879 100 

920 13 737 10 1 367 20 3 630 S2 274 4 96 1 7024 100 
1193 IS 946 11 1S98 20 3 7S4 46 471 6 161 2 8123 100 

10 187 IS S 963 9 IS 38S 23 31743 48 2112 3 1 367 2 667S7 100 

Fuente: 200. 
Notas: Los inmigrantes se cuentan de acuerdo con el pals de nacimiento; los no inmigrantes, de acuerdo con el pals de última residencia perma-

nente. Los llegados de Africa en 196S y 1966 se incluyen en "todas las demás áreas". 

o 
~ 
tri z 
(ll 

o z 
tri 
(ll 

-< 
o 
;; 
tri n n 
o z 
tri 
(ll 

o 
tri 

r-' 
> 
S: e; 
~ n 
o z 

U1 
1.0 
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Cuadro 1.5 

Existencias de médicos extranjeros en el Reino Unido, 
por países de nacimiento, 1966 y 1970 

Porcentllies de: Total 

Australia 

Año Canadá India 
Nueva Zelandia Europa Pakistán Otros paises % 

Sud6frica Sri Lanka 

1966 14 31 36 19 100 
1970 12 26 44 18 100 

Fuentes: 73 y 78. 

Cuadro 1.6 

Aumento de las existencias de médicos extranjeros en algunOB 
países receptores principales 

País Año Número Año Número 

Alemania, Rep. Fed. de 1966 2 846 1971 S 60S 
Austria 1967 470 1971 S74 
Canadá (MGE) 1968 6968 1973 11244 
EUA (MGE) 1963 31 000 1973 71 33S 
Japón 1960 418 1970 674 
Reino Unido (NE) 1966 17 217 1970 20 923 
Suecia 1966 287 1971 S61 

Fuente: 143. 

Número 

17 217 
20923 

%do 
aumento 

anual medio 

14 
S 

10 
9 
S 
S 

14 

Notas: Extranjero significa de nacionalidad extranjera a menos que se especifique otra cosa. 
En cuanto a definiciones y abreviaturas, véase el capítulo sobre metodología. Las cifras de EUA 
excluyen a los MGE canadienses pero incluyen otros MGE nacidos en EUA. 
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Cuadro 1.7 

Cambios en el número de médicos extranjeros en EUA, por país de graduación 

%de cambio 
Pais 1970 1972 1974 1970-1974 

(1] (2) (3) (4) 

Filipinas 7 352 8 846 10 410 + 41,6 
India 3 957 6 303 8 559 + 116,3 
Italia 3 208 3 461 3 584 + 11,7 
República de Corea 2 u~5 2 729 3 479 + 66,1 
República Federal de Alemania 3 502 3 508 3 365 3,9 
Cuba 2 757 2 999 3 200 + 16,1 
Reino Unido 2 641 2 764 2811 + 4,7 
México 1 821 2 107 2 556 + 40,4 
Suiza 2 510 2 564 2 516 + 0,2 
Irán 1 631 2 082 2 362 + 44,8 
España 1 801 2 151 2 357 + 30,9 
China (Prov. de Taiwan) 976 1544 1 888 + 93,4 
Argentina 1 313 1 536 1 743 + 32,7 
Austria l 698 1 670 1 576 7,2 
Tailandia 1 098 1 336 1408 + 28,2 
Pakistán y Bangladesh 784 1 152 1 391 + 77,4 
Colombia 952 1 1~1 1 251 + 31,4 
Egipto 732 1006 1 198 + 63,7 
Irlanda 924 1024 1068 + 15,6 
Turquía 866 985 1 014 + 17,1 
Grecia 8!3 919 1007 + 23,8 

Total 57 217 68 009 76505 + 33,7 

Fuentes: Col. 1: 2; Col. 2: 3; Col. 3: 5. 
Notas: Los datos relativos a 1974 se recibieron demasiado tarde para ser incluidos en el 

análisis. Se indican sólo los países que contribuyeron con más de 1 000 graduados en 1974. 
Las cifras incluyen a los MGE nacidos en EUA. El total incluye otros países además de los 
citados pero excluye a los graduados canadienses, de los cuales había 6 174 en EUA en 1970 y 
6 411 en 1974. 

Cuadro 1.8 

Cambios en el número de médicos extranjeros en el Reino Unido, 
por país o área de nacimiento 

Número en: Diferencia 

Pals o región de nacimiento 

India, Pakistán y Sri Lanka 
Irlanda 
Australia 
Sudáfrica 
Nigeria 
,Nueva Zelandia 
EUA 
Canadá 
Indias Occidentales 
Europa 

Total 

Fuentes: Col. 1: 73; Col. 2: 78. 

1966 
(1) 

6092 
2 700 

871 
839 
215 
352 
172 
251 
340 

2 570 

14 517 

1970 
(2) 

9 236 
3 130 
1094 

908 
267 
364 
170 
229 
235 

2 355 

20 923 

Nota: El total incluye otros países además de los citados. 

Número % 
(3) (4) 

+ 3144 +52 
+ 430 + 16 
+ 223 + 26 
+ 69 + 8 
+ 52 +24 
+ 12 + 3 

2 - 1 
22 - 9 

105 -31 
- 215 - 8 

+ 6406 +44 
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Cuadro 1.9 

Distribución de la población mundial, y de la migración y existencias de médicos, 
por áreas geográficas/económicas especificadas 

%de las %de médicos 
%de la existencím; migran tes 

Are a población mundiales 
mundial de médicos Entran Salen 

(1) (2) (3) (4) 

Europa 16,3 30,9 23,3 33,6 
URSS 8,6 26,9 1,0 
Canadá y EUA 8,0 15,2 61,8 6,7 
Australia y Nueva Zelandia o,s 0,9 4,0 2,5 

Paises desarrollados 33,4 73,9 89,1 43,9 

América Central y América del Sur 10,1 8,4 10,8 
Asia 43,7 1S,6 4,8 40,4 
Africa 12,6 2,0 S,9 4,8 
Oceanía 0,2 0,0 0,2 0,1 

Países en desarrollo 66,6 26,1 10,8 S6,1 

Mundo 
(excepto Rep. 
Popular de Cbina) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Cuadro 1.10 

Médicos ganados y médicos perdidos, por áreas 
geográficas/ económicas especificadas 

Número de médicos 
(millares) %de médicos 

Población 
Are a (millares) Total Extranjeros Fuera del Ganados Perdidos 

pab da (3) + (2) (4) + (2) 
origen 

(1) (2) (3) (4) (S) (6) 

Europa 469222 730,0 30,9 40,1 4,2 5,5 
URSS 247 459 634,6 1,2 0,2 
Canadá y EUA 230 689 360,1 81,8 8,0 22,7 2,2 
Australia y 

Nueva Zelandia 15 S81 21,4 S,3 3,0 24,8 14,0 

Países desarrollados 962 951 1 746,0 118,0 52,3 6,8 3,0 

América Central y 
América del Sur 290 868 197,8 13,2 6,7 

Asia 1 259130 369,5 6,2 48,2 1,4 13,0 
Africa 363 273 47,1 7,8 5,7 17,2 12,0 
Oceanía 4460 0,9 0,2 0,1 19,0 7,8 

Paises en desarrollo 1917728 615,3 14,3 67,1 2,4 10,9 

Mundo 
(excepto Re p. 
Popular de China) 2 880 679 2 361,4 132,3 119,4 5,7 

Fuentes: Cuadro 1.1 y 143. 
Notas: Las ganancias (Col. 3) no compensan las pérdidas (Col. 4) debido a que los aná

lisis incompletos por nacionalidad dieron lugar a carencias en los datos de la Col. 4. Los porcen
tajes se calcularon sobre las cifras antes del redondeo. La Col. 4 incluye médicos de la República 
Popular de China. 



Cuadro 1.11 

Migración de médicos entre y dentro de países en desarrollo y países desarrollados (millares) 

Area de destino 
Area de 
origen Total de América 

EUAy Australia y paises Central y Total de 
Europa URSS Canadá Nueva Zelandia desa'rrollados América Asia Africa Oceania paises en Mundo 

del Sur desarrollo 

Europa 11,6 23,4 3,4 38,4 0,1 1,6 0,0 1,6 40,1 
URSS 0,2 0,8 0,1 1,1 - 0,1 - 0,1 1,2 
Canadá y EUA o,s 7,3 0,1 7,9 0,0 0,0 - 0,1 8,0 
Australia y 

Nueva Zelandia I,S 0,9 0,6 3,0 0,0 - - 0,0 3,0 

Paises desarrollados 13,8 32,S 4,2 so,s 0,1 1,7 0,0 1,8 S2,3 

América Central y 
América del Sur 0,6 12,3 0,0 12,9 0,0 0,0 - 0,0 12,9 

Asia 13,9 31,0 0,6 4S,6 1,8 0,8 - 2,6 48,1 
A frica 2,3 2,3 0,1 4,9 0,7 0,3 - 0,9 S,7 
Oceania 0,0 0,0 0,1 0,1 - - - - 0,1 

Paises en desarrollo 16,9 4S,6 0,8 63,4 2,4 1,1 - 3,S 66,8 

Mundo 
(excepto Rep. 
Popular de China) 30,7 78,1 s,o 113,9 2,S 2.8 0,0 S,3 119,1 

Fuente: 143. 
Notas: La cifra 0,0 significa menos de SO. Un guión (-) denota O. Un espacio en blanco denota que no se dispuso de información. Las sumas 

de las cifras no siempre eouivalen a los totales debido al redondeo. 
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Cuadro 1.11 A 
.¡.. 

Migración de médicos entre y dentro de países en desarrollo y países desarrollados 
(Porcentaje por áreas de origen) 

Area de destino 

América Total de ::: 
Area de EUAy Australia y Total de Central y paises en Mundo Ci 

i.>rigcn Europa URSS Canadá Nueva Zelandia paises América Asia Africa Oceanía desarrollo ::el 
desarrollados del Sur > 

(") 

o 
Europa 29,0 58,3 8,5 95,9 0,1 3,9 0,1 4,1 100,0 z 
URSS 14,4 66,2 10,1 90,8 - 9,2 - 9,2 100,0 o 
Canadá y EUA 6,5 91,7 1,0 99,3 0,3 0,5 - 0,7 100,0 1%1 
Australia y ::: Nueva Zelandia 48,9 32,3 18,8 100,0 0,0 - - 0,0 100,0 

1%1 

Paises desarrollados 26,3 62,2 8,0 96,5 0,2 3,3 0,1 3,5 100,0 
o 
¡::j 
o 

América Central y ti) 

América del Sur 4,8 95,0 - 99,9 0,0 0,1 - 0,1 100,0 -< 
Asia 28,9 64,5 1,2 94,7 3,6 1,7 - 5,3 100,0 1%1 
A frica 40,8 40,6 2,5 83,8 11,6 4,5 - 16,1 100,0 z 
Oceanía 13,7 - 86,3 100,0 - - - - 100,0 "11 

1%1 
Paises en desarrollo 25,4 68,3 1,2 94,8 3,6 1,6 - 5,2 100,0 ::el ::: 
Mundo m 

(excepto Rep. 
::el 
> 

Popular de China) 25,7 65.6 4,2 95,5 2,1 2,3 0,0 4,5 100,0 ti) 

Notas: La cifra 0,0 significa menos de 0,05%. Para otras explicaciones, véase el cuadro 1.11. 



Cuadro 1.11 B 

Migración de médicos entre y dentro de países en desarrollo y países desarrollados 
(Porcentaje por área de destino) 

t:l 

~ 
Area de destino t!l z 

Cll 
América o 

Area de EUAy Australia y Total de Central y Total de z 
origen Europa URSS Canadá Nueva Zelandia países América Asia Africa Oceanía países en Mundo t!l 

desarrollados del Sur desarrollo Cll 

-< 
Europa 37,9 29,9 68,2 33,7 2,3 55,8 100,0 31,0 33,6 ~ 
URSS 0,6 1,1 2,5 1,0 - 4,1 - 2,1 1,0 ::o 
Canadá y EUA 1,7 9,4 1,6 7,0 0,9 1,3 - 1,1 6,7 t!l 

(') 
Australia y (') 

Nueva Zelandia 4,8 . 1,2 11,3 2,6 0,0 - - 0,0 2,5 o 
Países desarrollados 44,9 41,6 83,6 44,4 3,2 61,3 100,0 34,2 43,9 z 

t!l 
Cll 

América Cemral y t:l 
América del Sur 2,0 15,7 11,3 0,1 0,5 - 0,3 10,8 t!l 

Asia 45,4 39,7 12,3 40,0 70,3 29,0 - 48,2 40,4 ~ Africa 7,5 2,9 2,8 4,2 26,4 9,2 - 17,2 4,8 
Oceanía 0,0 - 1,2 0,1 - - - - 0,1 a: 
Paises en desarrollo 55,1 58,4 16,4 55,6 96,8 38,7 -- 65,7 56,1 Ci 

::o 
Mundo > 

(') 
(excepto Re p. o Popular de China) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 z 

Notas: La cifra 0,0 significa menos de 0,05%. Para otras explicaciones, véase el cuadro 1.11. 

a. 
1.11 
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Cuadro 1.12 

Principales estaciones intermedias hacia EUA: Número de médicos inmigrantes que 
usan estaciones intermedias y expresión de dicha cifra como porcentaje de 

todos los médicos procedentes del país correspondiente 

Estación correspondiente Número % 

Canadá 339 77 
Reino Unido 314 86 
China (Prov. de Taiwan) !SS 33 
Hong Kong 39 87 
Israel 3S S6 
República Federal de Alemania 28 39 
Liban o 28 S3 
Arabia Saudita 21 100 
España 20 34 
Uganda 20 83 
Jamahiriya Arabe Libia 18 100 
Suiza 18 72 

Fuente: 207. 
Nota: Los datos se refieren a médicos que entraron 

en EUA como inmigrantes en 1972. 

Cuadro 1.13 

Principales usuarios de estaciones intermedias hacia EUA: Número de médicos 
inmigrantes que usan estaciones intermedias y expresión de 

dicha cifra como porcentaje de todos los médicos 
inmigrantes nacidos en el país correspondiente 

Pais de nacimiento Número % Pais de nacimiento Número % 

India 392 22 Indonesia 22 47 
China (excepto Prov. Birmania 20 44 

de Taiwan) 214 78 Cuba 19 26 
Pakistán 130• so República Arabe Siria l3 4S 
Egipto SS so Iraq l3 24 
Japón 31 41 Checoslovaquia 12 3S 
Rumania 28 60 Malasia 12 S? 
Reino Unido 27 3S Israel ll 29 
Polonia 23 so Kenya ll SS 

Fuente: 207. 
Notas: Los datos se refieren a médicos que entraron en EUA como inmigrantes en 1972. 

• - incluye hindúes nacidos en lo que ahora son Pakistán y Bangladesh. 
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Cuadro 1.14 

Médicos nacidos en EUA y graduados en el extranjero presentes en EUA en 1970 

Número de MGE 
Nacidos en EUA 

Pafs de graduación Nacidos en como porcentaje 

Total EUA del total 

Italia 3 208 137S 43 
Suiza 2 S10 1 338 S3 
Reino Unido 2 641 667 2S 
España 1 601 622 3S 
México 1 821 413 23 
República Federal de Alemania 3 S02 2S3 7 
Países Bajos 726 232 32 
Bélgica Sll 208 41 
Austria 1698 194 11 
Irlanda 924 !SI 16 
Francia 68S 11S 17 
República Democrática Alemana 74S S3 7 
Grecia 813 41 S 
Otros países 3S 632 310 1 

Total S7 217 S 972 10 

Fuente: 2. 
Nota: Excepto graduados de escuelas de medicina de Canadá. 



Area de origen 

Africa 
América del Norte 
América Latina 
Asia 
Europa y lJ RSS 
Oceanía 
Desconocida 

Total 

% 

Fuente: 133. 

Cuadro 1.15 

Matriz de flujos de estudiantes entre y dentro de regiones, 1972-1973 
(estudiantes de grado) 

Area de destino 

América América Europa y 
A frica del Norte Latina Asia URSS Oceanía 

764 145 31 402 4680 9 
4 98 306 94 3 532 3 
3 250 3 020 11 2 712 o 

172 277 170 2 079 10 103 417 
281 100 1276 85 8 002 o 

o 9 3 15 41 98 
31 2 12 o 149 o 

1 237 881 4 818 2686 29 219 527 

2 12 7 74 

Total 

Número % 

6013 15 
4 037 10 
S 996 15 

13 218 34 
9 744 25 

166 o 
194 1 

39 368 
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Cuadro 1.16 

Estudiantes de estados árabes inscritos en escuelas de medicina (estudiantes de grado) 
en el extranjero, 1972-1973 

Número presente en: 
Número 

País o área de origen total Otros Resto de Resto de Europa 
estados Asia Africa Occidental 
árabes 

Arabia Saudita 170 8 61 o 101 
Argelia 252 23 o 1 224 
Bahrein 50 41 7 o o 
Egipto 153 30 3 o 87 
Iraq 227 17 28 o 135 
J amahiriya Arabe Lioia 120 o o o 120 
Jordania 2 447 163 53 o 2 062 
Kuwait 23 5 12 o 2 
Líbano 1897 61 3 68 1 598 
Marruecos 832 4 o 7 793 
Mauritania 24 o o 12 2 
Qatar 3 o 2 o o 
República Arabe Siria 2 097 95 9 1 1 771 
República Arabe del Yemen 91 43 o 2 24 
Somalia !30 4 o o 105 
Sudán 259 25 1 2 35 
Túnez 595 5 o 1 586 
Yemen Democratico 64 10 6 o 2 
Palestma (refugiados) 193 !55 1 o 21 

Total 9 627 689 186 94 7 668 

% 100,0 7,2 1,9 1,0 79,6 

Fuente: 133. 
Notas: Los datos se refieren a países miembros de la Liga de Estados Arabes. 
No se encontraron estudiantes de Omán o de los Emiratos Arabes Unidos en el extranjero. 
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Pais de estudio 

Bulgaria 
Checoslovaquia• 
Hungrla 
Polonia 
Rumaniaa 
URSS 
Yugoslavia 

Total 

% 

Fuente: 133. 

Cuadro 1.17 

Estudiantes extranjeros (estudiantes de grado) inscritos en escuelas de medicina de 
Europa Oriental, 1972-1973 

Número originado en: 

Número 
total A frica Asia América Europa Europa 

Latina Oriental Occidental 

633 145 291 36 151 4 
525 84 238 9 43 38 
336 103 85 15 100 10 
314 106 79 11 36 19 
44 24 9 1 4 4 

685 349 263 24 23 2 
159 27 120 2 2 2 

2 696 838 1 085 98 359 79 

100.0 33,0 42,7 3,9 14,1 3,1 

Australia, 
Canadá No 
yEUA especificados 

o 6 
o 113 

17 6 
56 7 
1 1 
o 24 
6 o 

80 157 

3,2 

Notas: • se refiere a 1973-1974. Los porcentajes se calcularon en totales, excluyendo los "no especificados". l.a información sobre Rumania es incom
pleta; la República Democrática Alemana no proporcionó información. 
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Cuadro 1.18 

Número estimado de estudiantes de medicina latinoamerican06 (estudiantes de grado) 
inscritos en escuelas de medicina en el extranjero 

Número estimado inscrito en Inscripción 

Otros %en el 
S! País de países Otros Total en el Total Total extranjero 

nacionalidad latino- EVA Europa países extranjero nacional (6) + (7) (6) + (8) ~ 
americanos tl1 

(1) (2) "{3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) z 
en 

Argentina 40 o 142 29 891 30033 o,s o 
98 4 z 

Bolivia 622 o 123 o 74S 1 788 2 S33 29,4 tl1 
Brasil 84 o so 2 136 44 074 44 210 0,3 en 
Colombia 286 1 249 o 536 4 S47 S 083 lO,S >< 
Costa Rica 109 1 92 o 202 282 484 41,7 o Cuba 36 35 416 o 487 - - - ;; Chile 182 6 87 o 27S 2 S46 2 821 9,7 tl1 
Ecuador 83 1 7S o IS9 4 638 4 797 3,3 n 
El Salvador 157 o 17 o 174 2179 2 353 7,4 n 
GPatemala 27 o 22 o 49 1 830 1 879 2,6 o 
Guyana• o 19 2S 2 46 o 46 100,0 z 
Haití 111 7 234 2 354 :532 886 40,0 tl1 
Honduras 156 3 67 o 226 761 987 22,9 en 
Jamaica 13 37 9 o 59 504 563 lO,S o 
México 13 9 36 6 64 41 67S 41 739 0,2 tl1 

Nicaragua 280 o 88 o 368 312 680 :54,1 S: Panamá 435 7 189 17 648 147 79S 81,S 
Paraguay SS1 o 9 o 566 411 977 51,9 ~ Perú 1019 o 465 o 1484 3 487 4 971 29,9 o República Dominicana 24 3 62 o 89 4 087 4 176 2,1 
Trinidad y Tabago• o 2S 31 17 73 o 73 100,0 ~ 
Uruguay 65 o 9 o 74 2 674 2 748 2,7 n 
Venezuela 116 o 291 3 410 6 232 6642 6,2 o 
Total 4 473 1S8 2 686 49 7 366 152 S97 159 476 4,6 

z 

Fuentes: Las estimaciones se basan en datos del año académico 1971-1972 (208 y 185), combinados con los de 1972-1973 (133). 
Notas: Col. 1 - • == países sin escuela de medicina. Col. 9 - el promedio total de 4,6% excluye a cubanos inscritos en el extranjero. 

-..1 
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Cuadro 1.19 

Estudiantes de medicina posgraduados 
extranjeros, 1972~ 1973 

Región de estudio Número % 

A frica 22 0,9 
América del Norte 269 11,3 
América Latina 52 2,2 
Asia 239 10,1 
Europa y URSS 1 744 73,8 

Oceanía 35 1,4 
(Estados árabes) (52) (2,2) 
Países desarrollados 2 119 89,7 
Países en desarrollo 242 10,2 

Total 2 361 100,0 

Región de origen Número % 

Africa 617 26,1 
América del Norte 58 2,4 
América Latina 208 8,8 
Asia 1102 46,6 
Europa y URSS 318 13,4 
Oceanía so 2,1 
Desconocidos 8 0,3 
(Estados árabes) (682) (28,8) 
Países desarrollados 453 19,1 
Países en desarrollo 1900 80,4 

Total 2 361 100,0 

Fuente: 133. 
Nota: Los estados árabes se incluyen también en 

A~ia y Africa. 

Cuadro 1.20 

Médicos graduados en el extranjero en los 
programas de adiestramiento de EUA, 1970 

País 

Filipinas 
India 
República de Corea 
Tailandia 
Irán 
China (Provincia de Taiwan) 
Pakistán 
España 
~ública Federal de Alemania 
México 
Argentina 
Italia 
Egipto 
Colombia 
Cuba 
Japón 
Perú 
Suiza 
Irlanda 
Reino Unido 
Otros países 

Total 

Fuente: 2. 

Número 

' 2 994 
2 517 
1 305 

835 
761 
620 
517 
472 
415 
410 
406 
358 
341 
319 
317 
276 
258 
213 
208 
207 

2 899 

16 648 



Cuadro 1.21 

Existencias y movimiento de enfermeras por región y país 

Existencias de enfermeras Número que va % de las existencias 
Número o se registra en 

Continente y país Año y Número Número de encontrado en el extranjero Ganadas Perdidas 
o área cobertura total extranjeras el extranjero anualmente (3)-+ (2) anualmente 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) S: 
AFR1CA 

;s: 
r.1 

Alto Volta T 1973 208 26 o o 13 0,0 z 
Cll 

Argelia X 1972 2 493 207 11 1 8 0,1 o 
Benin T 1973 304 22 o o 7 0,0 z 
Botswana T 1973 221 10 o o S 0,0 m 
Burundi T 1971 235 48 o o 20 0,0 Cll 

Congo T 1973 308 18 o o 6 0,0 -< 
Costa de Marfil X 1973 1 006 227 o o 23 0,0 t:l 
Chad T 1971 63 26 o o 41 0,0 ;; Egipto R 1973 7 825 1 108 3 1,5 m Etiopía T 1972 892 823 18 o 92 0,2 (") 
Gabón T 1972 256 20 o o 8 0,0 (") 

Gambia T 1966 26 o o 0,0 o 
Ghana X 1973 6 153 54 o 68 1 1,1 z 
Guinea T 1969 437 5 o o 1 0,0 m 
Guinea Ecuatorial T 1971 4 3 o o 75 0,0 Cll 

Imperio Centroafricano T 1973 181 60 o o 33 0,0 t:l 
J amahiriya Arabe Libia T 1970 1 644 699 o 2 43 0,1 m 
Kenya X 1973 1 578 399 o 38 25 2,4 1:"" 
Lesotho T 1971 33 16 o o 48 0,0 > 
Liberia T 1969 408 o 3 0,7 ;s: 
Madagascar G 1972 258 o o 0,0 o Malawi T 1971 222 149 o o 67 0,0 
Malí G 1971 208 11 o o 5 0,0 ::a 

> Marruecos T 1969 1 465 13 o 0,1 (") 

Mauricio T 1971 811 o o 0,0 o 
Mauritania X 1973 118 13 o o 11 0,0 z 
Níger T 1973 178 25 o o 14 0,0 
Nigeria R 1972 15 529 56° o 234 0,4° 1,5 
República Unida de Camerún T 1969 1082 39 o o 4 0,0 
República Unida de Tanzanía X 1973 925 90 o o 10 0,0 
Rodesia del Sur R 1971 4 070 o 41 1,0 
Rwanda R 1971 297 39 o o 13 0,0 
Senegal T 1970 486 o o 0,0 .....¡ 
Sierra Leona T 1969 364 48 o o 13 0,0 1.;1 



Cuadro 1.21 (continuación) 
....... 

Existencias de enfermeras Número que va % de las existencias .¡:.. 
Número o se registra en 

Continente y país Año y Número Número de encontrado en el extranjero Ganadas Perdidas 
o área cobertura total extranjeras el extranjero anualmente (3)-;- (2) anualmente 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

AFRICA (cont.) 

Somalia T 1970 757 o o 0,0 
Sudáfrica X 1971 31 403 2 238 0,8 
Sudán G 1968 7 068 23 145 o o 0,2 S: 
Swazilandia X 1973 290 S6 o o 19 0,0 o Togo X 1973 501 22 o o 4 0,0 ::e 
Túnez T 1971 3 506 12 o 0,0 > 
Uganda G 1970 460 o o 0,0 (") 

Zaire T 1972 1 954 638 o 13 33 0,7 o 
Zambia T 1971 856 608 o o 71 0,0 z 
Migrantes africanos no especificados 54 7 o 

AME RICAS 
trl 

Argentina H 1972 14 621 o 48 0,3 S: 
trl Bahamas T 1972 428 o 1 0,2 o 

Barbados T 1973 S42 o 1 0,2 -
Bolivia T 1972 853 o 4 0,5 

(") 
o 

Brasil H 1970 6212 11 5 0,1 C/l 

Canadá T 1973 118 381 2 866* 36 1 562 2,4• 1,3 -< 
Colombia T 1972 2 700 o 11 0,4 trl Costa Rica X 1970 870 70 o 9 8,0 1,0 z 
Cuba T 1970 4 637 o 80 1,7 "l1 
Chile G 1971 1 857 o 8 0,4 trl 
Ecuador T 1972 617 o 6 1,0 ::e 
El Salvador T 1972 974 o 4 0,4 S: 

trl Estados Unidos de América T 1972 794 979 5 220• 52 314 0,7• 0,0 ::e 
Grenada T 1971 130 o 1 0,8 > 
Guatemala T 1971 751 o 5 0,7 C/l 

Guyana R 1970 2 266 o 70 3,1 
Haití T 1972 407 30 30 8,1 
Honduras X 1973 316 34 o 6 10,8 1,9 
Jamaica T 1972 1 800 o 22 1,2 
México X 1970 8 997 o 19 0,2 
Nicaragua T 1972 469 o 7 1,5 
Panamá T 1971 948 32 o 7 4,0 0,7 
Paraguay T 1972 300 o o 0,0 
Perú T 1972 5 040 o 15 0,3 
República Dominicana T 1972 317 o 5 1,6 



AMERICAS (cont.) 

Suriname T 1971 395 195 o 4,9 
Trinidad y Tabago X 1970 2 894 o 9 0,3 
Uruguay X 1970 988 o 1 0,1 
Venezuela T 1972 7%5 o 2 0,0 
Migrantes americanos no especificados 23 13 

ASIA 

Afganistán T 1971 544 o o 0,0 
Arabia Saudita G 1974 3 179 2 457 o o 77 0,0 o 
Bahrein G 1971 607 566 2 o 93,0 0,0 a: Birmania R 1969 4400 o 3 0,1 
China 20 108 m 
Chipre T 1973 451 2E o 6 0,0 1,3 z 

Cll 
Filipinas R 1967 28 058 740 2 363 8,7 o Hong Kong X 1970 S 645 12 568 10,1 z India T 1972 82 300 764 175 0,3 m 
Indonesia T 1971 4 994 48 7 1 1,0 0,0 Cll 
Irán T 1972 3 839 S 11 0,3 -< Iraq T 1974 1725 o 1 0,1 o Israel X 1971 S 000 354• 13 15 7,0• 0,3 ;; Japón T 1972 159 441 o 13 0,0 
Jordania T 1971 319 58 353 3 18,0 12,0 m 

(') 
Kampuchea Democrática X 1971 2 786 (') 
Kuwait T 1971 1 576 o o 0,0 o Liban o T 1970 1440 177 13 14 12 1,1 z 
Malasia R 1971 S 499 377 19 159 7 2,9 m 
Maldivas G 1970 3 o o o o 0,0 Cll 

Mongolia T 1971 4 315 o o 0,0 o 
Nepal G 1970 161 o o 0,0 m 
Omán T 1975 402 349 o 8 87 2,0 5: Pakistán y Bang1adesh R 1970 S 252 567 16 1,4 
Qatar G 1971 200 199 o o 99 0,0 :::: República Arabe Siria T 1974 1967 167 o 0,8 

Ci República de Corea R 1970 14 506 74 2 065 147 1 2,4 
República Democrática Popular Lao T 1971 770 o o 0,0 ~ República de Viet Nam del Sur X 1971 1 817 15 1 0,1 (') 
Singapur R 1972 4422 4 134 3,0 o Sri Lanka T 1971 S 498 4 17 0,3 z Tailandia T 1971 9 760 o 129 2,3 
Turquía T 1972 6418 227 S 0,4 
Yemen T 1973 361 128 o o 35 0,0 
Migrantes asiáticos no especificados 32 13 

EUROPA 

Alemania, Rep. Fed. de T 1971 129 342 7 950 1 910 149 6 0,3 ...... Austria H 1973 16 866 942 9 0,6 Ul 



Cuadro 1.21 (continuación) 

Existencias de enfermeras Número que va % de las existencias 
Número o se registra en 

Continente y país Año y Nú;..nero Número de encontrado en el extranjero Ganadas Perdidas 
o área cobertura total extranjeras d extranjero anualmente (3) -i- (2) anualmente 

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) 

EUROPA (cont.) 
Bélgica X 1968 9 810 97 16 0,3 
Bulgaria G 1971 26 381 o o 0,0 
Checoslovaquia T 1972 73 021 182 S 0,0 
Dinamarca T 1972 26 000 37 54 0,2 
España T 1971 27 822 343 S 0,1 
Finlandia T 1972 20 590 123 22 0,2 
Francia T 1970 148 601 952 41 0,1 
Grecia T 1972 5 990 91 14 0,4 
Hungría T 1973 36 782 67 J 0,0 
Irlanda T 1971 19 284 12 422 2,2 
Islandia T !971 591 o 2 0,3 
Italia H !971 39 308 1 123 S 0.3 
Luxemburgo T 1971 667 27 G 0,4 
Malta R 1971 1 571 16 14 1,0 
Mónaco T 1971 101 94 o o 93 0.0 
Noruega T 1970 14 453 13 49 0,3 
Países Bajos T 1969 57 646 461 174 0,4 
Polonia T 1972 93 003 76 6 0,0 
Portugal R 1971 4 067 124 2 0,4 
Reino Unido G 1972 148 810 3 267• 2 826 1 715 2* 1,3 
Rumania T 1971 32 432 6 1 0,0 
Suecia T 1970 32 700 330 35 52 1 0.2 
Suiza X 1967 14 090 586* 2 52 4* 0.4 
Yugoslavia T 1972 34 877 2 045 4 0,6 
Migrantes europeos no especificados 841 21 

URSS T 1972 1 106 500 39 512 0,0 

OCEANIA 
Australia T 1971 56 646 2 500E 28 1 536 4 2,7 
Fiji G .1970 721 13 5 1 2 0,2 
Nueva Zelandia T 1972 20 224 852* 53 389 4* 1,9 
Papua Nueva Guinea T 1970 927 486 o o 52 0,0 
Sama a T 1971 205 3 o o 1 o.o 
Migrantes de Oceanía no especificados 240 

Fuentes: Cols, 1 y 2: 150-155 y 143; Cols. 2. 4 y 5: 143. 
Notas: Las explicaciones sobre nombres de pabes y abreviaturas se dan en el capítulo sobre metodología. Véase el cuadro 1.1 en cuanto a expli

caciones del año seleccionado. En la medida de lo posible, la CoL 3 indica las enfermeras de nacionalidad extranjera. Un asterisco ( •) significa afluen
cia anual media, en vez de existencias. La Col. 4 muestra las cantidades en los países que proporcionaron datos sobre sus existencias de enfermeras 
extranjeras. La Col. 5 muestra el número anual medio que se registró en países que tienen información sólo sobre afluencia anual. La Col. 6 muestra el 
porcentaje de existencias ganado, en tanto que la Col. 7 muestra la afluencia anual media estimada a partir de las Cols. 4 y 5, expresada como porcentaje 
de las existencias. 
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Cuadro 1.22 

Los principales países receptores de enfermeras 

--------------------------------------------------------------------

País 

ElTA 
Reino Unido 
Canadá 
Nueva Zelandia 
República Federal <le Alemania 
Suiza 
Australia 
Arabia Saudita 

Fuente: Cuadro 1.21. 

Año 

(1) 

1963-1972 
1965-1972 
1964-1973 
1966-1970 

1971 
1966-1972 

1971 
1974 

Número de Número anual de 
enfermeras enfermeras extranjeras 
extranjeras que entran/se licencian; 

encontradas se registran 
en el país en el país 

(2) (3) 

5 220 
3 267 
2 866 

852 
7 950 

586 
2 500E 
2457 

Notas: Col. 3 - los datos de Nueva Zelandia y Suiza se relacionan con la cantidad de quie
nes entran; otras cifras corrcsponUcn a registros o licencias emitidas. 

Cuadro 1.23 

Donadores principales: número estimado de enfermeras que se registran 
o licencian en el extranjero, o que van al extranjero cada año 

--------------------- --------------

País 

Filipinas 
Reino Unido 
Australia 
URSS 
Irlanda 
Nueva Zelandia 
República de Corea 
República Federal <le Alemania 
EUA 
India 

Fuente: Cuadro I.21. 

Número de 
enfermeras 

2 440 
2 000 
1 540 

510 
420 
390 
350 
340 
320 
250 

País 

Sudáfrica 
Nigeria 
Yugoslavia 
Malasia 
Francia 
Smgapur 
Tailandia 
Italia 
Egipto 
Austria 

Número de 
enfermeras 

240 
230 
210 
160 
140 
130 
130 
120 
110 
!00 
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Cuadro 1.24 

Enfermeras extranjeras licenciadas en EUA, por región o país de adiestramiento 

Porcentajes de 

Números 
Año aproximados América 

1960 
11164 
1968 
1972 

Africa Asia Canadá Europa Central y Oceanía 
América 
del Sur 

2 100 o 7 SI 33 8 
3400 o 11 48 29 11 
6 100 1 43 21 21 13 
9 100 1 63 9 17 9 

Fuente: 67. 

Cuadro 1.25 

Enfermeras extranjeras registradas en Inglaterra y Gales, por región, 
país o área de adiestramiento, 1973-1974 

Fuente: 82. 

País/región/área 

Australia y Nueva Zelandia 
A frica 
Hong Kong 
Otros países de Asia 
América del Norte 
Indias Occidentales 
Europa 

Total 

Número 

1403 
581 
511 
391 
175 
132 
596 

3 789 

% 

37 
15 
14 
10 
5 
3 

16 

100 

Total 
% 

100 
100 
100 
100 



Cuadro 1.26 

Estudiantes de enfermería extranjeras en el Reino Unido: Números y distribución 
de porcentajes, por país de origen 

1959/60 1965/66 1970/71 

País o área de origen --
Número % Número % Número % 

Commonwealth total S 603 96 13 951 89 16 893 91 

Caribe total 3 130 54 7 953 51 7 285 39 
Barbados 550 9 1 463 9 825 4 
Guyana 200 3 1036 7 691 4 
Jamaica 1 500 27 3 215 21 2 492 13 
Trinidad y Tabago 450 8 1 473 9 2 229 12 

Africa total 1686 29 3 301 21 4 474 24 
Ghana 100 2 439 3 688 4 
Mauricio 50 1 469 3 2 186 12 
Nigeria 1 130 19 1055 7 480 3 

Asia total 721 12 2 150 15 4 618 25 
Hong Kong 600 10 395 3 801 4 
Malasia 45 1 902 6 2 823 15 

"Antigua Commonwealth" total 66 1 547 3 516 3 
Australia, Canadá, Nueva Zelandia 255 2 359 2 

Otros países 247 4 1 722 11 1 653 9 

Total S 850 100 15 673 100 18 546 100 

Fuente: 33. 

Número 

15 348 

4 815 
500 
458 

1 712 
1408 

4 406 
735 

2 218 
406 

S 581 
516 

4 376 

546 
347 

4 491 

19 839 

Nota: Todas las cifras se refieren a enfermeras estudiantes, enfermeras en prácticas vigiladas y parteras en prácticas vigiladas. 
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Cuadro 1.27 

Cambio en el número de enfermeras que se licencian, registran o entran 
en algunos de los países receptores principales 

País Año Nl1mero Año Número 

EVA 1962 2 755 1972 9 102 
Reino Unido 1965/66 3 M34 1971/72 3 636 
Canadá 1964 1 417 1972 1 333 
Nueva Zelandia 1963 941 1970 692 
Suiza 1%6 446 1972 651 
Arabia Saudita 1963 336 1972 1 666 
------

Fuente: 143. 

%de 
cambio 

anual 
medio 

+ 13 
1 
o 
5 

+ 6 
+ 17 

Notas: Los datos de Nueva Zelandia, Suiza y Arabia Saudita se refieren a los números de 
quienes entran; otros datos corresponden a registros o licencias emitidas. 

Cuadro 1.28 

Cambio en el número de enfermeras extranjeras que entran 
en EUA como inmigrantes 

País de 
última residencia 

República Federal de Alemania } 
República Democr:ttica Alemana 
Canadá 
Filipinas 
Guyana 
Haití 
Irlanda 
Jamaica 
Reino Unido 
República de Corea 
Tailandia 
Trinidad y Tabago 

Fuente: 213. 

Número 
en 1964 

237 

1 436 
43 
75 (1967) 
17 

298 
64 

765 
7 

48 
132 ( 1966) 

Nlímero 
en 1973 

136 
g¡6 

1 273 
103 
115 
203 
114 
584 
743 
394 

65 

Diferencia 

101 

679 
-1 1 230 
+ 211 
+ 9M 

95 
+ 45 

181 
·1 736 
+ 346 

67 

Nota: Se incluye sólo a aquello-, países que contribuyeron con 100 enfermeras por Jo menos 
en cualquier año. 
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Cuadro 1.29 

Distribución de la población mundial y de la migrac10n y existencias de 
enfermeras por áreas geográficas/económicas especificadas 

%de la % de las existen- % de enfermeras migrantes 
Arca población cias mundiales de 

mundial enfermeras Dentro Fuera 

Europa 16,3 28,3 34,0 29,1 
URSS 8,6 30,3 3,8 
Canadá y EUA 8,0 25.0 51,5 13,9 
Australia y Nueva Zelandia 0,5 2,1 6,7 12,9 

Países desarrollados 33,4 85,4 92,2 59,6 

América Central y 
América del ·sur 10.1 1,9 3,0 

Asia 43,7 10,1 7,8 32,2 
A frica 12,6 2,7 0,0 5,1 
Oceanía 0,2 0,1 n.o 0,2 

Países en desarrollo 66,6 14,7 7,8 40,4 

Mundo 
(excepto Rep. Popular 
de China) 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Cuadro 1.30. 
Notas: Los porcentajes se calcularon sobre Jas cifras antes del redondeo. 0,0 significa menos 

de 0.05%. 

Cuadro 1.30 

Enfermeras ganadas y enfermeras perdidas por áreas geográficas/económicas 
especificadas 

Area Población 
(millares) 

(l) 

Europa 469 222 
URSS 247 459 
Canadá y EUA 230 689 
Australia y Nueva Zelandia 15 581 

Países desarrollados 962 951 

América Central y 
América del Sur 290 868 

Asia 1 259 130 
A frica 363 273 
Oceanía 4 460 

Países en desarrollo 1917728 

Mundo 
(excepto Rep. Popular 
de China) 2 880 679 

Fuentes: Cuadros 1.1 y 1.21, y 143, 

Número de enfermeras 
(millares) 

Anual estimado 
Total 

Ganancia Pérdida 
(2) (3) (4) 

1 014,8 4,7 4,0 
1 106,5 0,5 

913,4 8,1 1,9 
76,9 1,1 1,8 

3 111,6 13,9 8,2 

68,0 0,4 
367.7 0,7 4,4 

97,U 0.5 0,7 
3,0 0,0 0,0 

535,7 1,2 5,5 

3 647,3 15,2 13,7 

% estimado de 
enfermeras 

Ganadas Perdidas 
p.a. p.a. 

(3)-7-(2) (4)-7-(2) 
(5) (6) 

0,5 0,4 
0,0 

0,9 0,2 
1,4 2,3 

0,4 0,3 

0,6 
0,2 1,2 
0,5 0,7 
0,0 0,9 

0,2 1,0 

0,4 0,4 

Notas: Las ganancia'i (Col. 3) no compensan las pérdidas (Col. 4) debido a que Jos análisis 
incompletos por nacionalidad dieron lugar a vacíos en los datos en la Col. 4, Los porcentajes se 
calcularon sobre las cifras antes del redondeo 0,0 significa menos de 0,05%. 



00 
N 

Cuadro 1.31 

Migración anual media de enfermeras entre y dentro de países en desarrollo y países desarrollados 

Area de destino ~ 

Total de América Total de Ci 
Area de origen Europa URSS Canadá y Australia y paises Central y Asia A frica Oceanía paises en Mundo ¡:: 

EUA Nueva Zelandia desarrollados América desarrollo (") 

del Sur o z 
Europa 1424 2 221 336. 3 981 9 2 o 11 3 992 o 
URSS o 6 4 10 506 o o 506 516 trl 

Canadá y EUA 201 1 428 274 1 903 o 2 o 2 1 905 ~ 
Australia y trl 

Nueva Zelandia 1 241 217 310 1 768 1 o 1 2 1 770 o 
ri 

Países desarrollados 2 866 3 872 924 7 662 516 4 1 521 8 183 o 
Cll 

América Central y -< 
América del Sur 29 380 o 409 o o o o 409 trl 

Asia 1188 3 037 9 4 234 181 1 o 182 4 416 z 
Africa 499 73 1 573 127 o o 127 700 'I1 

trl 
Oceanía o 1 24 25 o o 1 1 26 " ~ 
Países en desarrollo 1 716 3 491 34 5 241 308 1 1 310 5 551 trl 

Mundo 
¡:: 
Cll 

(excepto Rep. 
Popular de China) 4 582 7 363 958 12 903 824 5 2 831 13 734 

---
Fuente: 143. 
Notas: O significa ninguno. Un espacio en blanco significa .;ue no hay información. 
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Cuadro 1.31 A 

Migración anual media de enfermeras entre y dentro de países en desarrollo y países desarrollados 
(porcentaje por área de origen) 

Area de destino 

Total de América Total de 
Area de origen Europa URSS Canadá y Australia y países Central y Asia Africa Oceanía países en 

EUA Nueva Zelandia desarrollados América desarrollo 
del Sur 

Europa 35,7 55,6 8,4 99,7 0,2 0,1 0,0 0,3 
URSS 0,0 1,2 0,8 1,9 98,1 0,0 0,0 98,1 
Canadá y EUA 10,6 75,0 14,4 99,9 0,0 0,1 0,0 0,1 
Australia y 

Nueva Zelandia 70,1 12,2 17,5 99,9 0,0 0,0 0,1 0,1 

Países desarrollados 35,0 47,3 11,3 93,6 6,3 0,0 0,0 6,4 

América Central y 
América del Sur 7,1 92,9 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Asia 26,9 68,8 0,2 95,9 4,1 0,0 0,0 4,1 
A frica 71,3 10,4 0,1 81,9 18,1 o, o o, o 18,1 
Oceanía 0,0 3,8 92,1 96,1 0,0 0,0 3,9 3,9 
Países en desarrollo 30,9 62,9 0,6 94,4 5,5 0,0 0,0 5,5 
Mundo 

(excepto Rep. Popular 
de China) 33,4 53,6 7,0 93,9 6,0 0,0 0,0 6,0 

Notas: La cifra 0,0 significa menos de 0,05%. La suma de las cifras no siempre es igual a Jos totales a causa del redondeo. 

Mundo 

100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 

100,0 
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Cuadro 1.31 B 

Migración anual media de enfermeras entre y dentro de países en desarrollo y países desarrollados 
(porcentaje por área de destino) 

Area de destino 

Total de América Total de 
Area de origen Europa URSS Canadá y Australia y países Central y Asia A frica Oceanía paises en Mundo 

EUA Nueva Zelandia desarrollados América desarrollo 
del Sur 

Europa 31,1 30,2 35,1 30,9 1,1 43,4 0,0 1,3 29,1 
URSS 0,0 0,1 0,4 0,0 61,4 0,0 0,0 60,9 3,8 
Canadá y EUA 4,4 19,4 28,7 14,7 0,0 50,0 0,0 0,2 13,9 
Australia y 

Nueva Zelandia 27,1 2,9 32,4 13,7 0,1 0,0 64,7 0,2 12,9 

Países desarrollados 62,5 52,6 96,5 59,4 62,6 93,4 64,7 62,7 59,6 

América Central y 
América del Sur 0,6 5,2 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

Asia 25,9 41,2 0,9 32,8 21,9 6,6 11,8 21,9 32,2 
Africa 10,9 1,0 0,1 4,4 15,7 0,0 0,0 15,4 5,1 
Oceanía 0,0 0,0 2,5 0,2 0,0 0,0 23,5 0,0 0,2 

Países en desarrollo 37,5 47,4 3,5 40,6 37,4 6,6 35,3 37,3 40,4 

Mundo 
(excepto Rep. Popular 

de China 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota: Véase el cuadro 1.31 A. 
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CAPITULO 11 

CaracterÍsticas y carreras de los migrantes 

l. Introducción 

La migración de médicos y enfermeras es resultado de una jerarquía 
de estímulos que actúan sobre el individuo independientemente de su 
origen: si dicho individuo no es expulsado o mantenido por la fuerza, 
dichos estímulos afectan su decisión final acerca de permanecer en su 
país o de ir al extranjero. Aunque esta decisión se basa en las percepcio
nes y motivos personales de cada individuo, no todos reaccionan del 
mismo modo ante circunstancias similares. En el siguiente capítulo se 
analizan los factores que actúan sobre la generalidad de los individuos 
y ocasionan que algunos de ellos emigren. 

La finalidad de esta parte del estudio es determinar qué tipos de 
médicos y enfermeras generalmente migran; comparar a los migrantes, an
tes de salir de su país así como durante su estancia en el país de acogida, 
con aquellos de sus colegas que permanecen en casa; y compararlos con 
sus colegas en el país de acogida en lo que respecta a sus atributos y 
actividades. Como se verá, es muy poca la información disponible con 
respecto a los dos primeros factores. Por otra parte, la información sobre 
el último factor es abundante, pero se refiere casi exclusivamente a los 
médicos, y principalmente a su situación en el Reino Unido y Estados 
Unidos de América. 

2. Médicos migrantes 

2.1 Edad 

Como se observó en 1970, los MGE que había en EUA constituían 
una población esencialmente joven. Casi la mitad de ellos eran menores 
de 40 años. En comparación, los MGEU representaban una población de 
edad algo mayor (2). 

El grupo de mayor edad de MGE se componía en su mayor parte de 
europeos, que llegaron a EUA en dos fases: a) durante la década de los 

85 



86 MIGRACION DE MEDICOS Y ENFERMERAS 

treinta, principalmente de Alemania, y al final de la misma década, de 
otras partes de Europa en guerra o amenazadas por la guerra; b) du
rante los últimos años de la década de los cuarenta, como parte de un 
éxodo general de países devastados por la guerra. En 1970 cerca de 27% 
de los MGE procedentes de los países europeos tenían por lo menos 60 
años de edad. Los países que dieron una mayor proporción de graduados 
pertenecientes a ese grupo de edad entre los que partieron a EUA fueron: 
Austria (61%), la República Democrática Alemana (83%) y la URSS 
( 63%) . Otros países que aportaron una proporción relativamente grande 
fueron: Checoslovaquia (47%), Hungría (44%) y Polonia (43%). Los 
graduados de países de Europa oriental migraron casi todos antes de la 
Segunda Guerra Mundial, exceptuando a los que migraron de Hungría 
después de 1956 y de Checoslovaquia después de 1967. La estructura de 
edad de los MGE de estos dos países muestra muy claramente la in
fluencia de los acontecimientos históricos en los movimientos migratorios. 

Edad (años) en 1970 

< 30 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75 o más 
% sobre la edad de jubilación 

Número de MGE en EVA 
procedentes de: 

Checoslovaquia Hungría 

20 l 
27 l3 
45 lO 
64 a 119 
40 122 a 

53 94 
95 122 b 

134 ¡, 111 
70 84 

165 92 
41 94 
27% 31% 

11 Refleja un punto máximo en la afluencia proveniente de Hungría y Checoslovaquia como 
consecuencia de los acontecimientos políticos de 1956 y 1967. 

1' Ilustra el punto máximo de la afluencia procedente de países europeos generalmente antes 
de la Segunda Guerra Mundial. 

El grupo más joven de MGE en 1970 se componía en gran parte de 
asiáticos, de los cuales 75% eran menores de 40 años y sólo 1% mayo
res de 60. Típicamente, el promedio de edad· de los graduados de Fili
pinas era de 36 años y el de los de la india 33, en comparación con un 
promedio de 43 para todos los MGE. Este fenómeno refleja el abandono 
por parte de EUA de las cuotas por nación/origen, en 1965, acción que 
facilitó la afluencia de millares de médicos procedentes de países en des
arrollo, entre ellos muchos graduados jóvenes. 
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En el Reino Unido, los médicos nacidos en el extranjero también son, 
en promedio, más jóvenes que sus colegas nativos. Mientras que 18% de 
los médicos nacidos en el Reino Unido registrados en 1970 estaban retira
dos (o inactivos), sólo 11% de los médicos nacidos en el extranjero entra
ban en esta categoría. También a este respecto se encontraban diferencias 
substanciales entre los grupos nacionales. Los porcentajes de inactivos fue
ron: República de Irlanda 19%; otros países europeos 21 %; países des
arrollados de la Commonwealth 15%; Asia 7% y Africa 5% (78). 

2.2 Año de graduación 

Estrechamente relacionada con la distribución de MGE por edad en 
EUA, está su distribución por año de graduación. Aproximadamente 40% 
de los MGE que había en EUA en 1970 se había graduado entre los 
años 1960 y 1970. Este elevado porcentaje refleja principalmente la gran 
afluencia de nuevos graduados de escuelas de medicina de Asia (2). 

Para ciertos países donadores, e incluso ciertos grupos de países do
nadores, los médicos que se graduaron durante una década en particular 
destacan sobre los de otros decenios en las estadísticas de MGE. A con
tinuación se muestran varios países agrupados de acuerdo con el decenio 
en que se graduó la mayor proporción de sus miembros presentes en EUA. 

Década 

1920-1929 

1930-1939 

1935-1944 

1940-1949 

1945-1954 

1950-1959 

País 

Alemania 

Austria 
Francia 
Polonia 

Hungría 
URSS 

China 
(excepto Provincia 

de Taiwan) 

República Federal de 
Alemania 

Cuba 
Rumania 

Grecia 
Italia 
Países Bajos 
Polonia 
Reino Unido 
República Dominicana 
Turquía 
Yugoslavia 

Década 

1955-1964 

1960-1970 

Pais 

Argentina 
Colombia 
Egipto 
España 
Haití 
lraq 
Israel 
Japón 
México 
Suiza 

Filipinas 
India 
Irán 
Líbano 
Pakistán 
República de Corea 
China (Provincia 

de Taiwan solamente) 
Tailandia 
Venezuela 
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Las distribuciones respectivas de MGE por edad y año de gradua
ción no sólo se relacionan entre sí sino que juntas reflejan los hechos 
precursores y las consecuencias de conflictos mundiales y de aconteci
mientos políticos específicos ocurridos en ciertos países. También reflejan 
cambios en las leyes de admisión en EUA. 

2.3 Sexo 

En 1970, las mujeres representaban 15% de la cantidad total de MGE 
en EUA, en comparación con 13% en 1963. La proporción de mujeres 
entre los MGE equivalía a más del doble que la existente entre los MGEU 
o entre los graduados de escuelas de medicina de Canadá que formaban 
parte del número total de médicos de EUA en ese momento; las propor
ciones eran de 15, 6 y 7 o/o, respectivamente. 

Es interesante comparar la proporción de mujeres MGE por cada 
país de graduación con la proporción de mujeres entre la totalidad de 
los médicos en los países respectivos (cuadro Il.l). Las proporciones en 
Filipinas y Tailandia fueron las mismas, lo que indica que no intervinie
ron fuerzas que afectaran a las mujeres específicamente. En la República 
de Corea y en Indonesia las proporciones en cada caso fueron sumamente 
desiguales y en sentidos opuestos; mientras las mujeres que formaban 
parte de las existencias nacionales de médicos de Indonesia constituían 
una proporción superior a la observada entre los médicos emigrantes, 
en Corea ocurrió lo contrario. Cabe, pues, preguntarse qué fuerzas actua
ron sobre las mujeres exclusivamente y dieron lugar a una mayor ten
dencia de las mujeres médicos de la República de Corea a abandonar 
el país, y en Indonesia a permanecer en él. En Egipto la tendencia fue 
similar a la de Indonesia. Ambos son países musulmanes, en los que 
quizás hay una demanda relativamente grande de mujeres médicos para 
satisfacer las necesidades de atención de las mujeres. Entre los médicos 
graduados de Canadá, las mujeres migraron en menor medida que los 
hombres. En lo que respecta a los países europeos, debe distinguirse 
entre cohortes nuevas y viejas, pues estas últimas reflejan la situación 
en el país de origen durante una época anterior. En los países europeos 
que son predominantemente exportadores de educación médica a EUA, 
el cuadro puede resultar confuso por la posibilidad de que de los MGE 
procedentes de dichos países, el contingente nacido en EUA contenía más 
hombres que el contingente nativo. 

En el conjunto de MGE que había en 1970, las mujeres tendían a ser 
más jóvenes que los hombres: 42% de las mujeres, en comparación con 
28% de los hombres, eran menores de 35 años, en tanto que las proporcio
nes respectivas de menores de 30 años fueron de 16 y 8% respectivamente. 
La relativamente menor edad del contingente femenino puede deberse al 
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hecho de que en los últimos años mayores cantidades de MGE proceden de 
países, por ejemplo, Filipinas y Tailandia, cuyos médicos son sumamente 
jóvenes y donde la población de mujeres médicos es relativamente alta. 

2.4 Ejercicio profesional 

2.4.1 En Estados Unidos de América 

Alrededor del año 1970 la mayoría de los MGE participaban en la 
atención directa del paciente, principalmente en establecimientos hospi
talarios. Los que no intervenían directamente en la atención del paciente 
tendieron más hacia la investigación que hacia otras áreas de actividad 
profesional. Las cifras que se presentan a continuación muestran algunas 
similitudes y contrastes interesantes entre MGE y MGEU con respecto 
a su ejercicio profesional en 197 3 (112) . 

Todas las formas de ejercicio profesional 
l. Atención directa al paciente exclusivamente 

a) Práctica privada exclusivamente 
i) Práctica privada en consultorio 
ii) Práctica privada en establecimiento 

hospitalario 
b) Internos y residentes 
e) Personal hospitalario de tiempo completo 

2. Enseñanza médica 
3. Administración 
4. Investigación 
5. Otros modos de ejercicio 

MGEU MGE 
% % 

100,0 100,0 
90,9 91,7 
66,5 43,6 
47,5 31,5 

19,0 12,1 
14,9 30,7 
9,5 17,4 
1,9 2,0 
4,0 2,2 
2,4 3,3 
0,8 0,8 

Proporciones muy elevadas y casi iguales se ocupaban de la atención 
directa del paciente, pero era proporcionalmente mayor cantidad de MGE 
que de MGEU que actuaban en un establecimiento hospitalario; y dentro 
de éste, una proporción mayor de MGE que de MGEU eran internos, 
residentes y personal de tiempo completo. La desproporcionada cantidad 
de MGE que se adiestraba se reflejaba a su vez en una proporción subs
tancialmente menor de MGE que consiguieron tener cierta práctica pri
vada en el establecimiento hospitalario. Ambos grupos emplearon casi dos 
y media veces más tiempo en la práctica privada en un consultorio que en 
el establecimiento hospitalario. Proporcionalmente más MGE que MGEU 
tendieron hacia actividades de investigación. 

Aunque los datos anteriores muestran un cuadro estático de las formas 
de ejercer de los médicos en 1973, otro estudio (88) muestra su movi-
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lidad, pero con respecto a los MGE solamente. La información se basó 
en una cohorte de 33 000 MGE, es decir, todos los hallados en EUA en 
1963. Las modalidades de ejercicio profesional del grupo se observaron 
en dos momentos, esto es, 1963 y 1971, con un intervalo de ocho años. 
Se hicieron los siguientes hallazgos: 

a) De todos los MGE que había en EUA en 1963, más de la mitad 
ejercían en consultorios en 1971. La proporción general ascendió de 44% 
en 1963 a 52% en 1971. Dicho aumento puede haber sido aún mayor 
por el hecho de que casi una cuarta parte de estos MGE que ejercían en 
consultorios en 1963 se desplazaron a otros lugares en 1971. Muchos 
fueron a establecimientos hospitalarios, otros ocuparon puestos de ense
ñanza, administrativos o de investigación, y un número grande de ellos 
interrumpió sus actividades o volvió a su país de origen. 

b) De los tres grupos de MGE en práctica hospitalaria en 1963 (es 
decir, internos, residentes y personal hospitalario de tiempo completo), 
los residentes mostraron la mayor tendencia a dedicarse a la práctica en 
consultorio. Esto parece reflejar un movimiento normal ascendente en la 
escala profesional. 

e) De los 778 MGE que ocupaban puestos de enseñanza médica en 
1963, casi una tercera parte se dedicaba a la práctica en consultorio 
en 1971. Así, para los MGE, los puestos de enseñanza sirvieron, del mis
mo modo que los internados, residencias y plazas hospitalarias de tiempo 
completo, de vía de acceso a la práctica en consultorio. 

d) En cuanto a la movilidad profesional: 
-los que ya ejercían en consultorio en 1963 fueron los menos mó

viles, pues sólo 24% de ellos abandonó esta práctica, y de ellos sólo una 
tercera porte cambió su clase de ejercicio profesional, principalmente 
por puestos hospitalarios de tiempo completo; 

-los que se dedicaban a la enseñanza fueron más móviles, pues una 
tercera parte de. ellos cambió a la práctica en consultorio y una quinta 
parte a la investigación; 

- los que ocupaban puestos de internados y residencias fueron, como 
era de esperarse, los más móviles, pues sólo cerca de 3% de ellos per
manecían en dichos puestos en 1971. Es sorprendente que aun ese nú
mero haya perdurado, un indicio de que existe un grupo de MGE que 
considera el internado y la residencia como un modo de vida. 

2.4.2 En el Reino Unido 

En el Reino Unido, los médicos extranjeros1 también trabajaron pre
dominantemente en establecimientos hospitalarios (78). En 1973 repre-

t Nacidos fuera de las Islas Británicas. 
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sentaban 16,5% de todos los médicos en práctica general y 34,6% de 
los que se hallaban en servicios hospitalarios. En éstos (79), alcanzaban 
una proporción muy superior al promedio en los primeros grados y no 
llegaban al promedio en los grados superiores (véase la tabla precedente). 

Nacidos en las Nacidos en el 
Puestos hospitalarios Islas Británicas extranjero 

(Inglaterra y Gales, 1971) 
No. % No. % 

Consultor 8 717 50,4 1 262 15,0 
Jefe de servicio 340 2,0 84 1,0 
Subjefe de servicio 581 3,4 339 4,0 
Jefe clínico 1 412 8,2 419 5,0 
Subjefe clínico 2 054 11,8 2 602 31,0 
Residente superior 2 173 12,6 3 166 37,8 
Residente titulado 256 1,5 156 1,9 
Residente en formación 1 696 9,8 342 4,1 
Otros 54 0,3 17 0,2 
Total 17 283 100,0 8 387 100,0 

Fuente: 79. 

En gran medida, la mayor proporc10n de extranjeros en los grados 
inferiores puede atribuirse al menor promedio de edad de estos médicos 
en servicios hospitalarios. Entre los médicos nacidos en países de Europa, 
los emigrantes "viejos" (véase la sección 2.1), la proporción que actuaba 
en la práctica general era considerablemente mayor, por ejemplo, Austria 
48%, Alemania 44% (78). 

Las estadísticas anteriores muestran sólo un cuadro estático de las 
modalidades de ejercicio de los médicos en Inglaterra y Gales, pero no 
indican si las carreras de los médicos extranjeros siguen caminos distin
tos de las observadas en los médicos nativos. Un estudio de los puestos 
ocupados por médicos en dos años consecutivos (1971 y 1972) muestra 
que la proporción de médicos nacidos en el extranjero que asciende a 
puestos superiores generalmente es menor que la de los médicos nativos 
(78). Aproximadamente, por cada médico nacido en el extranjero que 
llega a subjefe clínico tres permanecen como residentes superiores; la 
proporción entre los médicos nativos es de dos por cada tres. En la cate
goría de jefe clínico, los médicos extranjeros tienen relativamente más 
éxito: por cada uno que llega a consultor, cuRtro quedan de jefes clí
nicos; la proporción entre los médicos nativos es de uno por cada tres. 
No obstante, la proporción de médicos nacidos en el extranjero que per
manecen en el puesto que ocupaban un año antes es similar a la de los 
médicos nativos en todos los casos excepto en el grado de residente supe-
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rior, en el que el promedio de permanencia es cerca de 30% mayor que 
el de los médicos nativos. 

La mayoría de los médicos extranjeros ingresan al servicio nacional 
de salud como residentes superiores y lo dejan ya sea al mismo nivel o 
al de subjefe clínico. Esto indica que hay un gran grupo de médicos extran
jeros que trabajan en el servicio nacional de salud durante un total de 
sólo tres o cuatro años, y cuando lo dejan es más probable que emigren 
en vez de ocupar puestos académicos o dedicarse a la práctica privada. 

2.5 Especialidades 

2.5.1 En Estados Unidos de América 

Aunque todas las especialidades en EUA atrajeron a cierto número de 
MGE, algunas parecieron tener mucho mayor atractivo que otras (véase 
el cuadro 11.2). 

En 1970 más de dos terceras partes de todos los MGE se concentraban 
en un grupo de ocho entre 34 especialidades concretas, encontrándose la 
mayor proporción, 12%, en la práctica general, seguida por la medicina 
interna, cirugía general, psiquiatría, pediatría, anestesiología, patología, 
y obstetricia y ginecología. La diferencia entre los MGE y los médicos 
adiestrados en Canadá y EUA alcanzaba su máximo en el caso de la 
anestesiología y la patología y, en el extremo contrario, estaban la radio
logía, la oftalmología y la cirugía ortopédica. Proporcionalmente, mayor 
número de los graduados en Canadá y EUA que de los graduados en otros 
lugares tendieron a las especialidades quirúrgicas. En el mismo caso es
taba la práctica general. Con respecto a las especialidades médicas, las 
proporciones eran casi iguales. Otras especialidades además de la médica 
y la quirúrgica contaron con una proporción substancialmente mayor de 
MGE: más de 40% en comparación con 26% de otros médicos. Esto es 
atribuible a las proporciones relativamente elevadas de MGE que se espe
cializan en psiquiatría, anestesiología y patología. 

Otro estudio (106) sobre la distribución por especialidades de cohor
tes determinadas de MGE, que habían conseguido la condición de inmi
grantes en EUA durante años especificados, muestra muy claramente 
cómo ha ido cambiando su distribución con los años. Parece haber una 
tendencia definida a abandonar la práctica general y la psiquiatría, y 
una tendencia igualmente definida en favor de la medicina interna y la 
cirugía general. Ha habido también un movimiento ligeramente descen
dente en la anestesiología y uno más ligero aún pero ascendente en la 
patología. Los sorprendentes cambios con respecto a la práctica general, 
psiquiatría, medicina interna y cirugía general plantean varios interro
gantes. ¿Son menos los MGE que se dedican a la práctica general y a 
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la psiquiatría debido a que más MGEU están comenzando a interesarse 
en estas especialidades? ¿Sucede lo contrario con respecto a la cirugía 
general y la medicina interna? ¿Cuál es la relación entre la especialidad 
que se atribuye asimismo el MGE y la especialidad a que realmente se 
dedica? ¿La cambiante composición del conjunto de MGE, por área de 
origen, después de 1965 tiene algo que ver en los cambios de su distri
bución por especialidades? En otras palabras, ¿es más probable que los 
MGE asiáticos elijan la cirugía general y la medicina interna y menos 
probable que elijan la práctica general y la psiquiatría que los MGE eu
ropeos o latinoamericanos? (La respuesta a esta última pregunta podría 
ser de particular interés para los países donadores.) ¿La cambiante com
posición del conjunto de MGE por edad tiene alguna relación con la 
distribución por especialidades? 

2.5.2 En el Reino Unido 

Mientras que en el Reino Unido hay médicos extranjeros en todas 
las especialidades, la mayoría ocupa los grados inferiores y son supervi
sados por consultores británicos. El cuadro 11.3 muestra la distribución 
de médicos nacidos en el extranjero en determinadas especialidades, en 
1973, en Inglaterra y Gales. Las especialidades seleccionadas fueron aque
llas en las que la proporción de médicos extranjeros era significativa. 

En términos absolutos, las mayores cantidades de médicos extranjeros 
se encontraron en los campos de la anestesiología y las enfermedades 
mentales de adultos. Los médicos extranjeros alcanzaban una proporción 
sólo ligeramente superior al promedio en el conjunto de las especialida
des, pero hubo una cantidad casi dos veces mayor de la esperada en ge
riatría ( 46%) y muy superior a la esperada en los campos de cirugía 
torácica ( 42%) , retrasos mentales ( 35%) y enfermedades mentales en 
adultos (34%). Aunque en casi todas las especialidades desempeñaban 
principalmente cargos de la categoría de subjefe clínico, en algunos cam
pos en los que escaseaba el personal alcanzaron el puesto de consultores 
en cantidades importantes. Campos tales como la geriatría, venereología, 
retrasos mentales o enfermedades mentales (adultos) no resultaban atra
yentes para los médicos británicos, y los médicos extranjeros, por consi
guiente, encontraban menos competencia y se establecían en ellos. 

Mientras que la proporción de médicos extranjeros en la mayoría de 
las especialidades que dependen mucho de ellos ha permanecido bastante 
constante en los últimos años, en algunas se han observado aumentos 
considerables. La proporción de subjefes clínicos nacidos en el extranjero 
que trabajaban en cirugía torácica aumentó de 68% en 1967 a 80% en 
1972; en ginecología y obstetricia, de 60% a 70%; y en enfermedades 
mentales (adultos), de 47% a 60%. 
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2.6 Rutas de migración 

2.6.1 Experiencia de los MGE en Estados Unidos de América 

Aunque estudios como los citados en la sección 2.5.1 dan una idea 
sobre las carreras de los MGE en puntos o intervalos de tiempo particu~ 
lares, no aclaran ni los rumbos que toman los MGE desde el punto en 
el que ingresan al sistema médico norteamericano, ni en qué difieren 
estos rumbos de los que toman los MGEU. Hasta ahora es poco lo que 
se ha publicado sobre este último aspecto, pero el primero ha sido cu
bierto, por lo menos parcialmente, por un estudio longitudinal de todos 
los MGE que fueron nombrados en puestos de formación para graduados 
en hospitales de Connecticut en 1964 (198) . 

El estudio muestra que la mayoría de los MGE en él incluidos deci
dieron marcharse a EUA, ya fuera cuando aún eran estudiantes o poco 
después de haberse graduado. Algunos tomaron la decisión incluso antes 
de ingresar a la escuela de medicina. Un poco más de una tercera parte 
había examinado la posibilidad de ir a otros países diferentes de EUA, 
generalmente el Reino Unido o Canadá. Las razones para ir a EUA va
riaron, pero en general parece ser que la decisión de migrar reflejaba no 
tanto el deseo del MGE de recibir la mejor formación posible como su 
opinión acerca de cómo avanzar más en su carrera médica. 

La mayoría de los MGE que decidieron quedarse en EUA tomaron la 
decisión sólo después que percibieron las ventajas de ese país o después 
que les fueron ofrecidos puestos. Sólo 21% afirmó que desde el principio 
llegaron con la idea de permanecer en el país, mientras que 67% real
mente se quedaron, o por lo menos llevaban en él siete años después de 
la primera vez en que fueron observados. Otro 4% se dirigió a Canadá. 
Los que dejaron EUA tendieron a volver a su país de educación médica. 

Cuanto más avanzado en su formación estaba el médico en 1971, 
tanto mayor era su tendencia a permanecer en EUA: cerca de 10% más 
de los residentes que de los internos se quedaron. Los médicos de mayor 
edad (es decir, los que tenían más de 35 años en 1964) mostraron una 
mayor tendencia a permanecer en EUA que los más jóvenes. 

Casi la mitad de los médicos que permanecieron en EUA (en 1971) 
trabajaban por un sueldo, 38% como personal hospitalario de tiempo 
completo y 10% en la enseñanza y la investigación. Más de una tercera 
parte se dedicaba a la práctica privada. Sorprendentemente, cerca de 15% 
aún estaban en formación. Una de las razones que se argumentan para 
el síndrome del "interno eterno" es que, cualquiera que sea la razón, 
algunos médicos extranjeros que tienen visa de visitantes en régimen de 
intercambio no se atreven o no desean solicitar el cambio de su visa y 
mientras permanecen como visitantes de intercambio no pueden solicitar 
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licencia para ejercer en EUA. Así, muchos médicos extranjeros continúan 
desempeñando trabajos que no requieren licencia. 

La intensión de enseñar parece ser el factor más poderoso en el de
seo de los médicos de volver a su país. En general, los que volvieron 
tendieron a trabajar en ciudades grandes. Parece ser, de acuerdo con 
los autores del informe del estudio anterior, que en EUA se adiestra a los 
graduados extranjeros principalmente con miras al trabajo hospitalario en 
EUA y, en segundo lugar, para posiciones privilegiadas en el extranjero. 
De los que se quedaron y de aquellos de los que se dispuso de informa
ción, 88% poseía una licencia para ejercer en EUA. Sólo seis de los que 
se marcharon al extranjero tenían dicha licencia. Este hallazgo parece 
confirmar que la obtención de licencia es un buen indicio del deseo de 
permanecer en EUA. 

Aunque el estudio de Connecticut es interesante por cuanto ilustra 
dos pasos en el trabajo de los MGE en EUA, otro estudio (106) adopta 
una visión más retrospectiva y proporciona, así, información interesante 
sobre las diferentes etapas por las que atraviesa el MGE deseoso de esta
blecerse en EUA. 

A los médicos extranjeros se les ha permitido entrar en EUA en una de 
dos maneras, es decir, directamente como inmigrantes sin limitaciones 
de permanencia, o como no inmigrantes, cada vez en mayor número como 
visitantes en régimen de intercambio que desean ampliar su formación 
y con la opción de ajustarse a la condición de inmigrantes mientras per
manecen en EUA. De una cohorte de médicos extranjeros que consiguie
ron la condición de inmigrantes durante el periodo 1961-1971, la pro
porción que lo hizo ajustando su condición aumentó cada año desde 
12% durante los años 1961-1965 a casi el doble en 1968-1969, y casi 
el cuádruple ( 4 7%) en 1970-1971. La proporción inusitadamente ele
vada del último periodo puede atribuirse a un relajamiento, en 1970, de 
la ley que exigía a los visitantes en régimen de intercambio abandonar 
EUA durante dos años antes de solicitar la condición de inmigrantes. 
Dos terceras partes de los que ajustaron su condición habían entrado 
originalmente en EUA como visitantes de intercambio. Para los que ajus
taron su condición, el intervalo medio entre el año en que llegaron a 
EUA como no inmigrantes y el año en que se convirtieron en inmigrantes 
fue de más de cuatro años. 

De toda la cohorte, 88% presentó el examen del ECFMG1 por pri
mera vez antes de haber conseguido la condición de inmigrante, pero 
sólo 70% resultó aprobado. Las cifras anteriores se aplican, desde lue-

1 El examen del Educational Council for Foreign Medica! Graduates (ECFMG-Consejo Edu
cativo para Médicos Graduados en el Extranjero) califica a aquellos que resultan aprobados para 
puestos como internos o residentes en cualquier programa de adiestramiento de médicos gradua
dos aprobado por la AMA. 
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go, sólo a aquellos médicos extranjeros de los que estaba informado el 
ECFMG. Los autores del informe del estudio estiman que, si se tomara 
en cuenta a los médicos no registrados por la AMA, podría considerarse 
que 49% de los inmigrantes no aprobaron el examen previo a la admisión. 

Muy interesante es el hecho de que los médicos admitidos como inmi
grantes directos en la categoría de preferencia profesional (aproximada
mente una tercera parte del total) tuvieran un mayor índice de fracasos 
que aquellos que ajustaban su condición: 27% contra 17% durante los 
años 1968-1971. De los que aprobaron el examen del ECFMG, 54% lo 
hicieron al primer intento, 20% al segundo, 20% al tercero y 6% al 
cuarto o más intentos. 

El principal índice de aceptación en el sistema de atención de salud 
de EUA es la licencia. La tabla que se presenta a continuación muestra 
la proporción acumulativa de licenciamiento basada en la experiencia 
de la cohorte estudiada: 

Periodo que finaliza: 

Ante~ de la admisión 
El mismo año de la admisión 

1 año después de la admisión 
2 años después 
3 años después 
4 años después 
5 años después 
6 años después 
7 años después 
8 años después 
9 años después 

10 años después 

% acumulativo de 
licenciamiento 

5,1 
13,5 
34,0 
46,9 
58,8 
68,4 
75,5 
83,8 
88,7 
90,5 
91,8 
92,8 

Puede verse que al final del tercer año después de la admisión más 
de la mitad de los inmigrantes tenían su licencia; al final del quinto 
año, la tenían tres cuartas partes; pero al final del décimo año 7% aún 
seguían sin licenciar, y eso sin contar a los no licenciados sin registrar 
en la AMA. En comparación, un estudio (citado en 106) encontró que 
42% de los MGEU habían obtenido su licencia hacia el final del primer 
año después de la graduación, 55% al final del tercer año, 70% al final 
del quinto año y 91% al final del octavo año. Así, exceptuando el primer 
año, las diferencias en los índices de licenciamiento entre MGE inmi
grantes y MGEU fueron pequeñas. 

De la cohorte de 7 300 individuos, unos 3 800 se caracterizaron como 
sujetos que no estaban en formación y, no obstante, prestaban atención 
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directa a los pacientes como actividad principal. De ellos, 17% no es
taban licenciados. Una comparación de los médicos sin licencia con los 
licenciados demuestra que entre los primeros había mayores proporciones 
en hospitales no gubernamentales y estatales, y proporciones más bajas en 
la práctica privada. 

Aunque se han publicado muchos detalles acerca de la utilización de 
MGE en el sistema de salud de EUA, es poco lo que se dice sobre la 
experiencia de los MGE antes de su ingreso a EUA. Un estudio (107) 
intentó aclarar este punto. La población estudiada fue la totalidad de los 
candidatos que se presentaron a examen del ECFMG el 24 de enero de 
1973, en EUA. Por definición, se trataba de candidatos sin certificado 
del ECFMG y tampoco tenían licencia para ejercer la medicina en EUA, 
aunque muchos MGE sin certificado y no licenciados o parcialmente li 
cenciados no sólo trabajaban en el sistema de salud sino que prestaban 
atención directa a pacientes. 

Más de la mitad de los que respondieron afirmaron haber recibido 
adiestramiento especializado antes de llegar a EUA. De los que lo reci
bieron, 59% tenían título de especialistas, sobre todo en obstetricia y 
ginecología, cirugía, pediatría, medicina interna y anestesiología. 

Además, 81 'Yo de los que respondieron afirmaron haber trabajado 
como médicos antes de entrar en EUA. De aquellos que contaban con 
dicha experiencia, 63% tenían formación especializada. Entre los que no 
habían ejercido, sólo 32% tenían especialidad. 

Es notable que 60(/o de los que respondieron estaban empleados en 
el campo de la salud y, en especial, 44% en responsabilidades dt.: aten
ción del paciente. 

Al comparar la experiencia previa de los que respondieron con la 
categoría de su puesto en el momento en que se presentaron al examen 
del ECFMG, se observó que entre los que trabajaban en el campo de la 
salud, las proporciones de quienes tenían una formación o una experien
cia eran significativamente más elevadas que entre los no empleados en 
ese campo. A pesar de ser tan grande la proporción de la muestra que 
tenía experiencia clínica de posgrado, sólo 21% aprobó el examen del 
ECFMG y casi 17% se había presentado a examen por lo menos una 
vez antes. 

Cerca de una quinta parte de los médicos migrantcs que se hallaban 
en EUA volvieron a sus países respectivos o se marcharon a otros. Los 
hallazgos de ocho años de observación ulterior (véase la sección 2.4.1) 
indican que 82% de los MGE localizados en EUA en 1963 aún estaban 
en el país en 1971. El porcentaje que permaneció en el país se distribuía 
de acuerdo con el área geográfica donde los MGE se habían formado. 
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Suponiendo que aquellos que no se encontraban en EUA en 1971 habían 
retornado a su país de estudios médicos, esto significaría que 27% de 
los graduados asiáticos, 15% de los latinoamericanos y 13% de los euro
peos habían vuelto, lo que da un promedio total de retorno de 18%. Al 
parecer, los graduados asiáticos manifiestan una tendencia considerable
mente mayor a volver que los graduados latinoamericanos y los europeos. 

El estudio de Connecticut antes mencionado (198) indica que, con 
algunas excepciones, los países donadores pierden permanentemente de 
dos terceras a tres cuartas partes de los médicos graduados que van a 
EUA a ampliar estudios o a trabajar. Un enfoque diferente, adoptado en 
otro estudio ( 40) , da una proporción de regresos de 25%. Este estudio 
utilizó datos del censo anual realizado por la Asociación Médica Ameri
cana. Mediante un procedimiento de ordenamiento por pares toda la 
población de M G E que había en 1968 fue comparada con toda la po
blación de 1966. Los MGE que fueron registrados en 1968 pero no en 
1966 se designaron como incrementos en la población de médicos (es 
decir, afluencia), en tanto que los registrados en 1966 pero no en 1968 
fueron designados como decrementos (es decir, salidas). El cuadro JI .4, 
tomado de un informe del estudio, muestra la relación entre entradas y 
salidas durante el periodo de dos años. Desgraciadamente, los datos in
cluyen MGE nacidos en EUA. Dada la probabilidad de que la mayoría de 
los MGE nacidos en EUA permanezcan en este país, los datos sobre 
salidas probablemente incluyen a una proporción mayor de MGE nacidos 
en el extranjero que los datos sobre entradas. El efecto neto de este fenó
meno es que, en lo que respecta a los países que proporcionan educación 
médica a muchos estadounidenses, por ejemplo, España y México, la 
proporción obtenida de retornos es inferior a la real. Los índices de retor
nos más elevados son los de graduados de países asiáticos y los más 
bajos corresponden a grauuados de países europeos. 

Se han realizado varios estudios sobre índices de retorno de médicos 
de países particulares. Algunos de ellos se mencionan en los estudios 
correspondientes por países, en la Segunda Parte (véanse los capítulos 
sobre Colombia, Irán y la República de Corea). 

2.6.2 Reino Unido 

Hay muy poca información sobre el comportamiento migratorio de 
médicos extranjeros en el Reino Unido. Estadísticas como las que se pre
sentan en el cuadro 11.5 indican que un gran número vuelven a casa 
después de algunos años, pero sólo en términos muy generales se sabe 
cuántos lo hacen: 

Durante el periodo cubierto, por cada 10 médicos que entraban, siete 
salían. La proporción de retornos parece ser, así, mucho mayor de la que 
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Año Entradas Salidas 

1966/1967 1 870 1 390 
1967/1968 2100 1 350 
1968/1969 2 100 880 
1969/1970 1 630 1200 
1970/1971 1450 1 460 
1971/1972 1730 1 190 

Fuente: 78. 

se desprende de las cifras de EUA, aunque no se sabe cuántos de los 
que salen realmente vuelven a su país. 

Otro punto de vista sobre los retornos es aquel que se refiere al re
torno al país de origen de los médicos graduados en el extranjero. El 
estudio de la UNESCO citado en el capítulo anterior (133) mostró qt:(; 
en 1972-1973 había cerca de 39 000 estudiantes de medicina inscritos en 
países extranjeros. Aunque no se dispone de información sobre índi
ces de retorno de esa población, quizás puedan hacerse algunas suposi
ciones a partir de los hallazgos de un estudio muy anterior realizado en 
el Reino Unido (73). Dicho estudio indica que de 2 434 nacidos en el 
extranjero, graduados en las escuelas de medicina británicas durante los 
años 1948-1966, más de dos terceras partes habían dejado Gran Bretaña 
en septiembre de 1967. El cuadro 11.5 indica el número y porcentaje 
de graduados que habían dejado Gran Bretaña, por país y área de origen, 
y muestra que los graduados de las Indias Occidentales tenían mayor incli
nación a dejar Gran Bretaña que Jos originarios de cualquier otra área. 
Los originarios del Oriente Medio y de Africa del Norte mostraron la 
menor inclinación a partir. El destino de los que partieron se conoce 
sólo respecto de algunos de los países citados en el cuadro JJ.5, es decir: 

País o región de nacimiento 

Canadá 
Australia 
Nueva Zelandia 
EUA 
Sudáfrica 
Europa 
Subcontincnte Indio 
Otras partes de Asia 
Nigeria 
Africa Oriental 
Otras partes de Africa 
Oriente Medio y Africa del Norte 
1 ndias Occidentales 
América Latina 

Porcentaje de los que partieron 
y volvieron a su país 

40 
65 
50 
40 
39 
19 
30 
56 
93 
54 
77 
52 
78 
o 
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3. Enfermeras migrantes 

La información sobre las características y carreras de las enfermeras 
migrantes es lamentablemente escasa, pese a que en algunos casos la mi
gración de enfermeras parece plantear problemas todavía más graves que 
la de médicos. Los pocos datos pertinentes que pudieron recogerse de la 
literatura acerca de migrantes de países específicos se presentan en los 
correspondientes estudios de países, siempre que es posible (véase la 
Segunda Parte, capítulos sobre Colombia, Filipinas, India e Irán) . 

En un estudio reciente sobre enfermeras formadas en el extranjero y 
establecidas en EUA (47) se encontró que la edad media era de 29 años, 
96% eran mujeres, 45% no estaban casadas, 67% se graduaron desde 
1965, 81% tenían diploma de enfermería y 18% poseían el título de 
Bachiller en Ciencias. Al momento de solicitar su registro en EUA muchas 
no habían cursado todos los elementos del programa de estudios de enfer
mería que son esenciales para el registro. Entre las solicitantes investi
gadas en estados seleccionados, 19% carecían de la formación precisa en 
enfermería psiquiátrica y 5% en enfermería obstétrica; 17% de las soli
citantes no tenían estudios secundarios equivalentes a los de las enfermeras 
formadas en EUA; y 20% no tenían el dominio requerido del idioma inglés. 

Un estudio realizado en Gran Bretaña en 1972 (32) indica que las 
enfermeras y parteras de países en desarrollo constituían 8% del personal 
de enfermería y obstetricia en hospitales para enfermedades agudas, 11% 
en hospitales psiquiátricos y 8% en otros hospitales de Gran Bretaña, y 
que habían ocupado los puestos restantes en hospitales con grave escasez 
de personal. Del total, 46% estaban empleadas por las cuatro Adminis
traciones de Hospitales Regionales Metropolitanos, lo que supone un grado 
muy elevado de concentración. En Londres pareció manifestarse algo más 
de confianza en las enfermeras y parteras comunitarias extranjeras que en 
Gran Bretaña en general. De las enfermeras y parteras comunitarias que 
trabajaban en el área de Londres, 9% habían nacido en un país en des
arrollo, con alguno de sus padres nacido también en el mismo país; la 
cifra nacional era sólo algo superior a 2%. 

Otra investigación relativa a las enfermeras nacidas en el extranjero 
(75) se plantea el problema de por qué sólo 5% de las enfermeras ex
tranjeras podían alcanzar los puestos situados en la quinta parte superior 
de la profesión de enfermería en Inglaterra, a pesar de que constituían 
por lo menos el 25% de todas las enfermeras que trabajaban en el país. 

Un estudio de t 500 mujeres nacidas en el extranjero que se registra
ron como parteras en prácticas vigiladas en Inglaterra y Gales al prin
cipio de la década de los sesenta (73) da alguna idea sobre las caracte
rísticas y carreras de este personal de enfermería: 
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a) El grupo de inscritas nacidas en el extranjero representó cerca de 
una cuarta parte de todas las inscritas para formación en partería du
rante el periodo considerado. 

b) En el momento del estudio, casi 90% de los miembros del grupo 
ya habían sido admitidas como Enfermeras Registradas por el Estado, 
casi todas ellas aptas para la inscripción en el Reino Unido. 

e) Del grupo de nacidas en el extranjero, 1 216, o sea el 80%, habían 
terminado sus cursos de estudios, en comparación con 48% del grupo 
de nacidas en el Reino Unido. 

d) De las 1 216 que completaron su formación en partería, 25% 
volvió a su país, 4% se marchó a otro país y 71% permaneció en Ingla
terra y Gales. De las que volvieron a su país, cerca de la mitad eran es
tudiantes becadas. De las 865 que permanecieron en Inglaterra y Gales, 
42% aún estaban ejerciendo la profesión cuatro años después de haberse 
graduado como parteras. 

Cuadro 11.1 

Mujeres médicos graduadas en el extranjero establecidas en 
Estados Unidos de América en 1970 

País de graduación 

Alemania, Rep. Fed. de 
Argentina 
Austria 
Bélgica 
Brasil 
Canadá 
Colombia 
Checoslovaquia 
Egipto 
España 
Filipinas 
Indonesia 
Polonia 
República de Corea 
Suiza 
Tailandia 

Entre el total 
deMGE 

(1) 

19 
14 
19 
7 
9 
6 
3 

16 
7 
9 

31 
9 

27 
21 

8 
27 

% de mujeres 

Entre el total de médicos 
en el país de graduación 

(2) 

25 ( 1970) 
7 (1960) 

21 (1971) 
10 (1970) 
lO (1970) 
lO (1971) 
2 (1965) 

42 (1970) 
14 (1970) 
4 (1970) 

31 (1973) 
15 (1973) 
51 (1970) 
16 (1968) 
14 (1970) 
26 (1968) 

Fuentes: Col. 1: 2; Col. 2: 171 para Colombia, 154 para otros países. 
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Cuadro 11.2 

Especialidades de los médicos en Estados Unidos de América, 
por área de graduación (1970) 

Especialidad 

Práctica general 

Especialidades médicas 

-Alergia 
- Enfermedades cardiovasculares 
- Dermatología 
- Gastroenterología 
- Medicina interna 
-Pediatría 
- Alergia pe<liátrica 
- Cardiología pediátrica 
- Enfermedades pulmonare• 

Especialidades quirúrgicas 

- Cirugía general 
- Cirugía neurológica 
- Obstetricia y ginecología 
- Oftalmología 
- Cirugía ortopédica 
- Otolaringología 
- Cirugía plástica 
- Cirugía colonjrectal 
- Cirugía torácica 
-Urología 

Otras especialidades 

- Medicina aeronáutica 
Anestesiología 

- Psiquiatría infantil 
- Radiología de diagnóstico 
- Patología forense 
- Neurología 
- Medicina del trabajo 
- Psiquiatría 
-Patología 
- Medicina preventiva general 
- ·Medicina física y rehabilitación 
- Salud pública 
- Radiología 
- Otras especialidades 
- No especificada 

Fuente: 2. 

Graduados en EUA Graduados en 
e Canadá otros lugares 

% % 

(N ~ 256 703) (N~ 54142) 

19,9 12,4 

25,0 24,0 

0,5 0,3 
2,0 2,3 
1,4 0,7 
0,6 0,7 

13,8 11,7 
5,6 6,5 
0,1 0,1 
0,1 0,3 
0,6 1,1 

28,6 23,0 

9,5 9,7 
0,8 0,7 
6,1 5,6 
3,5 1,4 
3,4 1,6 
1,8 1,1 
0,5 0,3 
0,2 0,1 
0,5 0,6 
1,9 1,3 

26,3 40,5 

0,4 0,0 
2,9 6,1 
0,6 0,7 
0,6 0,6 
0,0 0,0 
0,9 1,1 
0,9 0,3 
6,2 9,2 
2,7 5,7 
0,5 0,1 
0,1 0,9 
1,0 0.4 
3,5 2,5 
1,9 4,8 
3,3 7,1 

Notas: Los totales sobre los que se basari los porcentajes excluyen a los médicos no clasifi
cados, inactivos y aquéllos cuyos domicilios se desconocían. 0,0 == menos de 0,05%. 



Cuadro Il.3 

Médicos nacidos en el extranjero, por determinadas especialidades, 
en Inglaterra y Gales (1973) 

Todos los niveles Consultores Jefes c1ínicos 
------------~----

Número Número % Número <;t 
Especialidad Número nacido 0- nacido Número nacido nacido Número nacido nacido 

total en el en el total en el en el ex- total en el en el ex-
extranjero extranjero extranjero tranjero extranjero tranjero 

Anestesiología 2 257 597 26 1 377 167 12 249 69 28 

Geriatría 433 201 46 271 80 30 55 30 55 

VeP~reología 139 39 28 91 14 15 19 12 63 

Otorrinolaringología 551 177 32 344 61 18 69 19 28 

Traumatología y 
ortopedia 987 299 30 564 75 13 106 12 11 

Cirugía torácica 207 87 42 108 21 19 30 14 47 

Radiología 1 021 194 19 689 112 16 166 29 17 

Retrao;;os mentales 179 62 35 133 26 20 18 14 78 

Enfermedades mentales 
(adultos) 1 674 571 34 930 162 17 208 70 34 

Enfermedades mentales 
(niños) 271 58 21 205 41 20 52 12 23 

Todas las especialidades 17 758 4 656 26 10 796 1 431 13.3 2 128 527 24.8 

Fuente: 78. 

Número 
total 

631 

107 

29 

138 

317 

69 

166 

28 

536 

14 

4 834 

Subjefes clínicos 

Número 
nacido 7c nacido 

en el en el 
extranjero extranjero 

361 57 

91 85 

13 45 

97 70 

212 67 

52 75 

53 32 

22 86 

339 63 

5 36 

2 698 55.8 
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Cuadro Il.4 

Afluencia (incrementos) y salidas (decrementos) de médicos graduados en el 
extranjero, en EUA, entre 1966 y 1968 

Incrementos Decrementos Relación de 
Región y país incrementos 

N Cunero 'lo Nl1mero % a decrementos 

Asia 4 984 41 1 328 42 4:1 

Filipinas 1 724 14 419 13 4:1 
India 1 073 9 333 10 3:1 
Corea 559 5 59 2 9:1 

Europa 3 167 26 999 31 3:1 

Alemania 529 4 211 7 3:1 
España 367 3 34 1 11:1 
Reino Unido 359 3 122 4 3:1 

América Latina 2 401 20 297 8 8:1 

Cuba 509 4 29 1 17:1 
Colombia 415 3 46 1 9:1 
México 357 3 72 2 5:1 

ReMo del mundo 1 520 13 548 17 3:1 

Canadá 1 025 9 485 15 2:1 

Total 12072 lOO 3 172 100 4:1 

Fuente: 40. 
Nota: Los nombres de los países son los utilizados en la fuente. 
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Cuadro 11.5 

Proporciones de retornos de nacidos en el extranjero graduados en escuelas de 
medicina de Gran Bretaña, por área y país de origen (graduados durante el 
periodo 1948-1966, y número y porcentaje de los que no se encontraban 

más en Gran Bretaña en septiembre de 1967) 

105 

Salidas de Gran Bretaña 
Arca y país de Total 

nacimiento graduados Número % 
(1) (2) (3) 

Antiguos dominios 372 292 78 
Australia 31 20 64 
Canadá 59 29 49 
Estados Unidos de América 66 52 79 
Nueva Zelandia 29 23 79 
Rodesia del Sur 31 26 84 
Sudúfrica 156 132 85 

Europa 341 232 68 
Alemanía 39 19 49 
Austria 28 16 57 
Checoslovaquia 30 21 70 
Chipre 27 16 59 
Hungría 23 11 48 
Noruega 52 46 88 
Polonia 63 49 78 
Otros 79 54 68 

A frica 827 583 71 
Gh<ma 166 112 67 
Kenya 107 64 60 
Mauricio 77 52 68 
Nigeria 321 249 78 
República Unida de Tanzanía 26 17 65 
Sierra Leona 50 37 74 
Uganda 39 24 62 
Otros 41 28 68 

Asia 454 306 67 
Ceilán (Sri Lanka) 61 43 70 
China 36 29 81 
Hong Kong 47 33 70 
India 127 74 58 
Malasia 88 60 68 
Pakistán 25 17 68 
Singapur 24 18 75 
Tailandia 21 14 67 
Otros 25 18 72 

Oriente Medio y Africa del Norte 163 101 ó2 
Egipto 27 13 48 
Irán 52 31 60 
Jordania 23 20 87 
Otros 61 37 61 

lmlias OccidcJitalcs 269 218 81 
Barbados 22 18 82 
Guyana 47 32 68 
Jam<.J.ica 57 48 84 
Trinidad 64 53 83 
Otros 79 67 85 

América Latina 6 75 
Total 2 434 J 738 71 

Fuente: 73. 

Notas: Los nombres de regiones y países son los utilizados en la fuente. Los- datos compren
den a 23 de 26 escuelas de medicina británicas. 



CAPITULO 11/ 

Causas de la migraciÓn 

l. Introducción 

Los análisis que se presentan a continuación se basan esencialmente 
en una serie de suposiciones que reflejan los conceptos actuales con res
pecto al desarrollo en general, y su papel en la evolución del sector de 
la salud y, por consiguiente, en la migración del personal correspondiente. 
Las suposiciones, que fueron presentadas en el protocolo del estudio, pue
den resumirse como sigue: 

a) Una migración excesiva refleja diferencias importantes entre paí
ses con respecto al índice, grado y carácter del desarrollo social y eco
nómico, así como diferencias importantes dentro de los países con respecto 
al índice, grado y carácter del desarrollo de los diferentes sectores de la 
economía. 

b) Una migración excesiva refleja también diferencias importantes 
entre países en cuanto a: i) la necesidad y la demanda de servicios de 
salud; ii) la cantidad y calidad de servicios de salud disponibles; iii) la 
magnitud y estructura del personal de salud; y iv) la cantidad y calidad 
de la enseñanza facilitada al personal de salud. 

e) Aunque un país puede producir más personal de salud del que 
puede emplear, aún puede experimentar un déficit de dicho personal con 
respecto a las necesidades reales ·de sus servicios. 

d) En lo que respecta a la capacidad de absorción de personal de 
salud o a la demanda efectiva de servicios de salud particulares, hay 
exceso de producción de personal en países que son principalmente do
nadores y subproduceión en países que son principalmente receptores. 

e) Los programas de formación y adiestramiento que resultan inapro
piados para las necesidades o demandas de salud locales, predisponen al 
personal de salud ya sea a ir al extranjero en busca de empleo en el 
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campo de la salud, o a buscar empleo fuera de éste cuando su adiestra
miento no se ajusta a las actividades de salud en su propio país o en 
cualquier otro. 

Se han expuesto muchas teorías sobre qué causa la migración y por 
qué los migrantes eligen ciertos países de destino en vez de otros. Quizás 
la teoría más convincente -tan convincente en realidad que puede con
siderarse un axioma- es que la migración es resultado de la interacción 
de varias fuerzas, políticas, sociales, económicas, jurídicas, históricas, cul
turales, docentes, etc., que funcionan en ambos extremos del eje migra
torio. Tradicionalmente, dichas fuerzas han sido clasificadas como "im
pulsoras", es decir, las que actúan en el país donador; y "absorbentes", 
es decir, las que actúan en el país re~;eptor. Si estas series de fuerzas no 
actúan a la vez, la migración será escasa. En otras palabras, por muy 
poderosas que sean las fuerzas "absorbentes" no se producirá una migra
ción en gran escala a partir de los países donde no existan fuerzas "impul
soras" intensas. El adagio relativo a que la gente emigra debido a que el 
césped siempre es más verde en el prado del vecino sólo es aplicable 
en la medida en que el concepto de mayor verdor se defina con claridad. 
Si, por ejemplo, mayor verdor significa solamente mayores ingresos, y 
los demás factores son iguales, es improbable que la emigración sea im
portante. Sin embargo, si ello significa para el individuo la oportunidad 
de obtener un empleo ventajoso en la profesión elegida, oportunidad que 
no se da en el propio país, entonces la propensión a migrar será pode
rosa. Son muchas las razones por las que la gente generalmente prefiere 
permanecer en sus países, entre ellas los estrechos lazos familiares, co
munitarios y culturales. 

Además de las fuerzas impulsoras y absorbentes, es necesario que se 
manifiesten ciertas fuerzas facilitadoras básicas para hacer posible la mi
gración. Tampoco debe haber restricciones legales o de otro tipo que 
impidan la migración. 

En esta parte del estudio se trata de identificar algunos de los factores 
que intervienen en el proceso migratorio, descubrir cómo actúan entre sí 
dichos factores y determinar la verdadera importancia de cada factor o 
serie de factores. De este modo, puede sospecharse que algunos factores 
son causales, es decir, factores impulsores absorbentes, y otros meramente 
facilitadores o impeditivos. En ocasiones, algunos de los factores que se 
consideran determinantes resultan ser meramente sintomáticos, en el sen
tido de que son fruto de un conjunto de condiciones del que también 
resultan los factores que determinan la migración. 

El método empleado en este análisis ha sido más empírico que deduc
tivo. El protocolo original del estudio preveía la elaboración de un modelo 
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matemático basado en una serie de hipótesis previas. En ocasiones dicho 
enfoque no resultó ni viable ni conveniente. Las numerosas carencias de 
los datos sobre migración, la heterogeneidad de las definiciones de ele
mentos clave, y la ausencia completa de información sobre algunos de los 
factores considerados como importantes en la determinación del patrón 
migratorio, puso en grave peligro la validez de todos los hallazgos basa
dos en dicho método. También, pronto se notó que era inherente un pro
ceso de aprendizaje en la investigación, y que las limitaciones de un rígido 
enfoque cartesiano tendían a obstaculizar de muchas maneras la explo
ración de nuevas rutas, muchas de las cuales se. revelaron sólo después 
de haberse iniciado el análisis. En los términos más sencillos, se adoptó 
un enfoque pragmático para tratar de descubrir qué sucedía en ciertos 
países que causaba un determinado comportamiento migratorio, diferente 
del que se manifestaba en otros grupos, posiblemente similares, de países. 

Evidentemente, los factores no se pueden examinar de manera aisla
da, pues en la mayoría de los casos es la interacción de grupos de factores 
la que parece ejercer una influencia determinante. Además, las causas, o 
incluso los grupos de causas, no aparecen por generación espontánea sino 
que resultan a su vez de otras causas y forman parte de una jerarquía de 
factores causales cada uno de los cuales determina una estructura en un 
nivel inferior. Un proyecto de investigación como éste tiene que establecer 
un punto límite más allá del cual no se prosiga la exploración ascendente 
de causas. La determinación de este punto será forzosamente convencio
nal; para los fines de este estudio se consideró que el presente capítulo 
podría limitarse con mayor utilidad a un nivel en el que los países o los 
organismos internacionales pudieran realizar intervenciones o cambios po
líticos. 

No obstante que en la práctica se considere necesario un punto lími
te, la formulación de políticas -que después de todo es la razón básica 
de este estudio- tiene que basarse en un conocimiento más amplio del 
proceso migratorio y del lugar que ocupa dicho proceso dentro de la pers
pectiva más amplia de las fuerzas mundiales. Por esta razón en el capítulo 
XX de este informe se presenta una teoría más amplia de la migración, 
basada en parte en este capítulo, pero también en una percepción más 
amplia de las causas subyacentes obtenida de otras fuentes. Deliberada
mente se hizo una distinción entre dicho capítulo y el presente, pues no 
se ha intentado ni se considera posible aplicar disciplina analítica alguna 
a una escala más elevada. 

Aunque el capítulo anterior trató de todos los países del mundo, los 
análisis que se presentan en éste se basan esencialmente en una muestra 
de 40 países. La manera como dichos países fueron seleccionados se des-
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cribe en el capítulo sobre metodología. En orden alfabético, los países 
seleccionados fueron los siguientes: 

Alemania, 
República Federal de* 

Arabia Saudita * 
Australia* 
Austria 
Brasil 
Canadá 
Colombia* 
China, 

República Popular de 
Egipto* 
Estados Unidos de América 
Etiopía 
Filipinas* 

Gabón 
Grecia 
Haití* 
India* 
Indonesia 
Irán* 
Irlanda 
Israel 
Jamaica* 
Japón 
Líbano 
Mauricio 
Nigeria* 
N u e va Zelandia 

Pakistán* 
Portugal 
Reino Unido 
República de Corea* 
República Unida de Camerún 
Rumania 
Sudán 
Suecia 
Sri Lanka 
Tailandia 
Uruguay 
Venezuela 
Yemen 
Yugoslavia 

(Nota: La información sobre Pakistán se refiere a lo que era Pakistán antes de 
1971 y que después se dividió en Bangladesh y Pakistán). 

Una submuestra de estos países, los marcados con un asterisco, son 
tema de los estudios por países que se presentan en la Segunda Parte. 

2. Factores impulsores y factores absorbentes: Observaciones generales 

Vistos en conjunto, los hallazgos de esta parte del informe confirman 
la teoría de que la migración internacional de médicos y enfermeras es 
resultado de la interacción de varias fuerzas -políticas, sociales, eco
nómicas, jurídicas, históricas, educativas, etc.- que funcionan en ambos 
extremos del eje migratorio: los factores impulsores y los factores absor
bentes. 

No puede decirse de manera general que las fuerzas impulsoras per
tenezcan sólo a los países en desarrollo o que las fuerzas absorbentes 
sean exclusivas de los países desarrollados. Dicha generalización ignora
ría el hecho de que, además del movimiento principal desde los países en 
desarrollo hacia los países desarrollados, hay _un movimiento considera
ble entre países desarrollados y cierto movimiento entre países en desarro
llo, así como desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo 
(véase el capítulo 1). Al interpretar los factores impulsores y los factores 
absorbentes, se debe examinar aisladamente el caso de cada país, más 
que analizar por conjuntos, como países en desarrollo frente a desarro
llados, pobres frente a ricos, no industrializados frente a industrializados, 
de economía centralmente planificada frente a los de economía de mer
cado, etc. En este contexto es notable que en algunos países con desarrollo 
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industrial relativamente bajo actúen sólo fuerzas absorbentes, por ejem
plo, Arabia Saudita, Gabán y Malawi. Por otra parte ciertos países, a 
pesar de tener niveles relativamente elevados de desarrollo económico, 
no parecen experimentar afluencia importante de médicos y enfermeras 
extranjeros, por ejemplo, los países socialistas de Europa oriental. 

En algunos países pueden ser fuertes los factores impulsores que, no 
obstante, son contrarrestados en una forma u otra por restricciones jurídi
cas. Países en los que se presentan factores absorbentes que podrían ser 
poderosos, la afluencia es regulada por la intensificación o relajamiento 
de las medidas de vigilancia, posiblemente mediante políticas prohibiti
vas de la inmigración, o políticas que fomenten el retorno de los ex
tranjeros adiestrados en dichos países a sus lugares de origen. 

3. Importancia del desarrollo 

Mucho más importante que cualquier fuerza o combinación de fuer
zas impulsoras o absorbentes que afecten la migración, es el problema 
internacional de la desigualdad en el desarrollo, que se manifiesta por 
un desajuste estructural y un desequilibrio interno que afectan tanto a 
los países de emigración como a los países de inmigración. 

Como se demostró en el capítulo 1, las mayores pérdidas migratorias 
las sufren los países en desarrollo y, dentro de este grupo, los países que 
se hallan en el extremo inferior de la escala de desarrollo. Por ejemplo, 
si se agrupa a los países de América Latina por la magnitud de la salida 
de sus médicos con respecto a las existencias (cuadro 111.1), puede verse 
que los países que sufren las pérdidas más grandes son aquéllos que tie
nen el producto interior bruto (PIB) por habitante más bajo, las menores 
esperanzas de vida al nacer, y la cobertura médica más escasa por lO 000 
habitantes. Mientras que todos los países que pierden menos de 5% de sus 
existencias de médicos tienen un PIB por habitante superior a US$600, 
una esperanza de vida de 61 años o más, y 6 o más médicos por 10 000 
habitantes, los países que resienten pérdidas grandes tienen por lo gene
ral un PIB por habitante inferior a US$500, una esperanza de vida in
ferior a 61 años, y menos de 6 médicos por 10 000 habitantes. Parece 
ser que de esto puede concluirse que mientras más pobre es el país, más 
faltos de salud sus habitantes, mayor su necesidad de atención y menor 
el número de médicos por unidad de población, tanto mayor es su pér
dida por emigración. 

De manera más general puede demostrarse que, en todo el mundo, 
dada la presencia de factores impulsores o absorbentes, cuanto más po
bre es el país tanto mayor es la magnitud de pérdidas o ganancias con 
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respecto a las existencias internas. La figura III.A muestra a 64 Estados 
Miembros de la OMS dispuestos de acuerdo con el PIB por habitante en 
1970, y el porcentaje neto de pérdidas o ganancias de médicos, en rela
ción con las existencias internas.1 (Se excluyeron los países de los que 
no se dispuso de datos sobre una u otra de las dos variables, así como 
aquellos que no tenían escuelas de medicina o donde la producción de 
médicos en 1970 fue muy baja). La figura de embudo que adopta la dis
tribución de puntos confirma que hay una disparidad mucho mayor en 
el comportamiento migratorio entre los países que se hallan al final 
de la escala de PIB. Entre los 38 países que tenían un PIB por habitante 
menor de US$800 en 1970, había 32 países donadores; unos 20 de ellos 
tenían índices de migración que excedían de 10%, y algunos hasta de 
60% o más. A partir de estas cifras puede concluirse que si en estos 
países están presentes factores impulsores, el riesgo de sufrir pérdidas 
grandes es elevado. Entre los mismos 38 países, 6 eran receptores netos, 
algunos con ganancia de médicos de más de 60%. Estos eran en su 
mayoría antiguas colonias que no tenían suficientes médicos nativos para 
sustituir a las existencias extranjeras. Aquí nuevamente la dispersión de 
los puntos fue mucho más amplia que entre los países receptores más 
ricos. 

Los países que se hallan a mitad de la escala, es decir, aquéllos que 
tenían un PTB por habitante entre US$800 y US$2 000 experimentaron 
cierta emigración, aunque por lo general inferior a 1 0°/cJ. Es significativo 
el hecho de que no hubiera receptores netos en este grupo. Una vez que 
un país alcanza un PIB por habitante de US$2 000 o más, tiende a ejer
cer absorción neta de médicos. Sólo algunos países de este nivel experi
mentaron emigración neta. 

Aunque un análisis como el anterior sirve para mostrar las magni
tudes de los riesgos de migración en países con diferentes grados de 
riqueza, no explica de manera alguna por qué ciertos países pierden 
médicos en tanto que otros igualmente ricos no sufren dicha pérdida. 
Las secciones siguientes tratan de aclarar un poco este aspecto. 

En el cuadro 111.2 se muestran, agrupados según categorías de PIB 
por habitante ( 1970) y por comportamiento migratorio, los 40 países que 
sirven de base principal a las secciones subsecuentes. En cada grupo de 
PIB, los países se dividen en tres grandes categorías: aquellos que prin
cipalmente pierden (países donadores), aquellos que principalmente ga
nan (países n:ceptores) y aquellos que pierden y ganan (países donadores
receptores). Cuanto más cerca se halle un país de la esquina superior 

1 El cuadro 1.1 muc·,ua citra~ de pérdidas o ganancias para casi todos los países del mundo. 
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izquierda de la matriz, tanto menor es su movimiento emigratorio. Aun
que haya países donadores en cada grupo de PIB, la receptividad parece 
estar confinada a los dos extremos. En el grupo que se halla en la parte 
superior del cuadro (Grupo A) los receptores son Etiopía, Yemen, Ara
bia Saudita, República Unida de Camerún y Gabón, todos ellos hasta 
hace poco tiempo carentes de escuelas de medicina; y en el grupo de la 
parte inferior (Grupo C) se encuentran países desarrollados como EUA, 
el Reino Unido y Canadá. Es importante advertir de paso que los recep
tores ricos son casi todos los países de habla inglesa, y que los donadores
receptores son todos miembros de la Commonwealth. La importancia de 
estos fenómenos se comentará más adelante en este capítulo. 

4. Importancia de los desequilibrios entre oferta y demanda 

Los factores económicos que determinan la migración tienden a ser 
en ambos extremos los mismos pero inversos, de tal forma que ejercen un 
impulso en el extremo donador y una atracción en el extremo receptor. 
En el extremo donador los países pierden médicos que pueden necesitar, 
pero a los que no pueden dar empleo. Aunque la necesidad de atención 
de la salud y, consecuentemente, de personal de salud, es acuciante en 
muchos de los países más pobres del mundo, esta necesidad no se mani
fiesta en demanda económica, y es esta demanda la que determina si los 
médicos o enfermeras pueden ser empleados y, por tanto, capaces de satis
facer las omnipresentes necesidades de sus servicios. Muchos, aunque no 
todos, los países del extremo inferior de la escala de desarrollo tienen 
más médicos que los que pueden emplear, y el resultado de esta plétora 
de médicos conduce a un tipo de migración que frecuentemente se ha 
equiparado a un rebosamiento; esto a pesar de la lamentable necesidad 
de atención de la salud. 

En el extremo superior de la escala de desarrollo a menudo prevalece 
la situación contraria. Una demanda económica de médicos, que frecuen
temente excede a la necesidad real de sus servicios, crea un vacío, que 
si no es llenado por la provisión de médicos nativos, atrae a médicos 
extranjeros. 

El número de médicos que un país puede sostener, es decir aquellos 
que pueden encontrar empleo satisfactorio, depende rigurosamente de la 
cantidad de dinero disponible para la atención de los enfermos y la pro
moción de la salud. La cantidad de dinero efectivamente disponible para 
propósitos de salud depende, a su vez, en gran medida de la prosperidad 
del país y, en una medida menor, de la manera en que se distribuya 
dicho dinero. 

La relación entre la riqueza (expresada como PIB por habitante) y 
la cobertura médica (expresada como el número de médicos por 10 000 
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habitantes) se ilustra en la figura III.B, que incluye 39 de Jos 40 países 
de la muestra. La dispersión de Jos puntos sugiere una relación lineal 
doblemente logarítmica. La línea de regresión ajustada a los puntos re
presenta la relación entre el PIB por habitante y la cobertura médica 
(o entre PIB total y existencias de médicos). La línea no representa de 
manera alguna una relación normativa sino sólo una expresión de la re
lación observada, es decir, en cada grupo de PIB la línea indica la cober
tura médica media alcanzada por los países de la muestra. Cuando el 
comportamiento migratorio de cada país fue comparado con su posición 
respecto de la línea de regresión, es evidente que los países colocados a 
la derecha de la línea, aquellos que tienen más médicos que el nivel pro
medio, tienden a perderlos mientras que los que se hallan a la izquierda 
de dicha línea, aquellos con menor número de médicos que el promedio, 
tienden a ganarlos. Por tanto, se puede concluir que la relación matemá
tica entre PIB por habitante y cobertura médica (que expresa la cobertura 
médica como función del PIB) podría usarse como medio de predicción 
del comportamiento migratorio, por cuanto pareció ser un indicador del 
grado de cobertura médica para cada grupo de PIB, es decir el grado 
sostenible. 

Reafirmando la teoría en términos más específicos, y suponiendo que 
la dotación de médicos representada por la línea indique el grado soste
nible, podría esperarse que países con un grado mayor que el sostenible 
sufran una pérdida de médicos (en realidad, un rebosamiento en este 
caso, distinto del vaciamiento). Por el contrario, en países con un nivel 
más bajo que el sostenible, podría esperarse que experimentaran un aflujo 
de médicos extranjeros. 

A la luz de esta teoría se elaboró el cuadro 111.3 para mostrar la 
posición de cada uno de los 39 países en lo que respecta al grado sos
tenible de cobertura médica. El cuadro 111.4 muestra la dirección de mi
gración esperada de cada país (salida neta o entrada neta) junto con la 
dirección real del flujo observado. En 35 de los 39 países la dirección 
de la migración médica fue la esperada. La relación parece conservarse 
en los países en desarrollo y en los países desarrollados por igual. Así, 
por ejemplo, en un extremo de la escala de desarrollo, la República Unida 
de Camerún, con una dotación de médicos inferior al promedio de países 
que tienen un PJB equivalente, experimentó una afluencia neta, en tan
to que la India, con un grado superior al promedio, experimentó salida 
neta. En el otro extremo de la escala de desarrollo, el Reino Unido, con 
una dotación inferior al promedio, experimentó afluencia neta, en tanto 
que Austria, con un nivel superior al promedio, experimentó salida neta. 

Por consiguiente, parece ser que, a igualdad de los demás factores, 
hay un cierto nivel sostenible de dotación médica apropiado para cada 
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de hecho, un fuerte aumento del PIB y una considerable afluencia de 
médicos; véase la Segunda Parte, el capítulo sobre Irán.) 

Usando estos países atípicos como base para la búsqueda de solu
ciones posibles, podría pensarse, por ejemplo, que el examen del idioma 
japonés, al cual se deben presentar los médicos que desean ejercer en 
Japón, actúa como un freno de la afluencia de médicos extranjeros. El 
siguiente paso sería entonces observar otros países en los que se habla 
un idioma que no es común a otros y experimentan afluencia neta, y 
ver si se requiere o no presentar un examen del idioma. Por ejemplo, 
¿En Etiopía se requiere dominio del amhárico? Volviendo a Japón, se 
ha dicho que la coherencia de la sociedad japonesa podría actuar contra 
la salida de médicos de ese país (90). Sin embargo, parece ser que la 
salida es insignificante debido a que la dotación de médicos de Japón 
no ha alcanzado el nivel sostenible y, consecuentemente, el riesgo de 
rebosamiento es insignificante. 

5. Importancia del gasto en el sector de la salud 

El mecanismo mediante el cual el nivel general de riqueza de un país 
condiciona el número de médicos que pueden encontrar empleo es clara
mente directo. Generalmente, mientras más bajo es el PIB, tanto menores 
son los recursos disponibles en los diferentes sectores económicos, inclu
yendo el de la salud. Cuanto menor sea la cantidad dedicada al sector de 
la salud, tanto menor será el número de médicos que el país pueda em
plear. La proporción exacta dedicada a la salud dependerá del orden de 
prioridades nacional, y en muchos de los países más pobres la salud tra
dicionalmente ocupa un lugar bajo en la escala de prioridades. 

En términos absolutos, en la mayoría de los países del grupo con PlB 
bajo el gasto de salud, sea gubernamental o privado, es demasiado bajo 
para pagar los sueldos y la infraestructura que necesitaría un número 
de médicos superior a una determinada cantidad, sean cuales fueren las 
verdaderas necesidades del país. En muchos casos la situación se agrava 
por dos factores; el primero, es que el gasto privado en salud está con· 
dicionado no sólo por la cantidad total de ingresos disponibles, sino tam
bién por la proporción de personas que tienen ingresos suficientes para 
poder gastar una.parte en la atención de la salud. Mientras más unifor
memente esté distribuida una renta nacional dada, mayor será el número 
de personas que puedan pagar la atención de la salud, y tanto mayor 
será la cantidad de dinero así disponible para emplear al personal de 
salud. Este es un factor particularmente importante en países donde el 
pobre es tan pobre que no puede permitirse ninguna atención de salud 
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en absoluto. En segundo lugar, el gasto gubernamental en salud general
mente es muy bajo, tanto en términos absolutos como en porcentaje de 
la renta nacional. 

En la mayoría de los países receptores ricos la situación es exacta-· 
mente inversa. No sólo la renta nacional total es elevada, sino que la 
proporción dedicada a la salud también es alta. Aunque persisten sec
tores de la población que tienen una participación poco equitativa en la 
renta nacional, son capaces de pagar algunos servicios de salud o bien 
el gobierno paga por ellos. 

La influencia del PIB sobre el nivel sostenible de médicos se puede 
modificar en cierta medida cambiando la proporción de la renta nacional 
asignada a la salud. En la mayoría de los países citados en el cuadro 
111.5, el gasto del gobierno en la salud es bajo. En el grupo con PIB 
bajo sólo algunos países tenían un presupuesto para la salud superior 
al 1% del PNB total. Los dos únicos países de este grupo donde el pre
supuesto gubernamental en salud representó más de 2% del PNB fueron 
Jamaica y Sri Lanka. No obstante, en términos absolutos, el gasto del 
gobierno en salud por habitante fue cinco veces mayor en Jamaica que 
en Sri Lanka (US$19,54 frente a US$3,76), lo cual puede explicar en 
parte por qué Jamaica tuvo una afluencia neta de médicos en tanto que 
Sri Lanka tuvo una salida neta. Tanto Irán como Japón asignaron al 
presupuesto de salud una proporción del PNB más pequeña que el pro
medio. Esto puede explicar parcialmente por qué en 1970 ninguno de 
estos dos países (descritos anteriormente como atípicos) experimentaron 
afluencia, a pesar del hecho de que tenían menos médicos que el pro
medio para su grupo del PIB. 

Se ha expuesto la teoría de que hay una relación entre la migración 
del personal capacitado, particularmente médicos, y la distribución de 
recursos para la salud entre el sector privado y el sector público. A con
tinuación se muestra la proporción del gasto gubernamental y el gasto 
privado en salud de aquellos países de los que se dispuso de datos com
parables (la pérdida de médicos está anotada entre paréntesis): 

Australia 
Austria 
Estados Unidos 

de América 
Grecia 
Jamaica 

Fuente: 121. 

0,36 (12%) 
1,82 (15%) 

0,04 ( 0%) 
0,90 (11%) 
1,28 (21%) 

Reino Unido 
República de Corea 
Sri Lanka 
Suecia 
Tailandia 

15,91 (10%) 
0,01 (19%) 
0,60 (27%) 
2,38 ( 1%) 
0,12 (30%) 

A pesar de ello, no parece haber relación discernible entre la pérdida 
de médicos y la proporción entre el gasto gubernamental y el privado. 
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Contrariamente a algunas hipótesis propuestas, un estudio de las cifras an
teriores junto con las del cuadro 111.5 podría llevar a la conclusión de 
que parece haber, si acaso, una mayor tendencia de los médicos de los 
países ricos a migrar cuando el sistema de salud se enfoca hacia el sec
tor público, en tanto que la migración en los países pobres parece ser 
más frecuente cuando se enfoca hacia el sector privado. Corno corolario, 
podría suponerse que en los países pobres el gasto total en salud es tan 
bajo que el gasto del gobierno altera muy poco la cantidad de dinero 
disponible para la salud o, a lo sumo, constituye una pequeña adición 
neta a los fondos disponibles. En los países más ricos el gasto guberna
mental sustituye al gasto privado en cierta medida, corno en el caso del 
Reino Unido. Esto puede tener a su vez un efecto adverso en el ingreso 
de los médicos. 

6. Desequilibrios en los índices de producción 

Los países que ya cuentan con más médicos de los que pueden em
plear con su base económica y, sin embargo, continúan produciendo 
grandes cantidades de este tipo de personal, corren el riesgo de sufrir 
nuevos rebosamientos. Por el contrario, los países que tienen menos mé
dicos de los que pueden emplear pero limitan la producción incitan a la 
afluencia. 

Durante los dos decenios comprendidos entre 1950 y 1970 se observó 
una expansión masiva del número de escuelas de medicina en todo el 
mundo, particularmente en los paíst.,s en desarrollo. Aunque gran parte 
de dicha expansión estaba justificada por las necesidades de los países, 
no lo estaba del todo en cuanto a la demanda económica de servicios 
médicos. 

El cuadro 111.6 muestra los cambios ocurridos en el número de escue
las de medicina durante los dos decenios en cada uno de los 40 países 
de la muestra. El cuadro 111.7 compara el crecimiento del número de 
escuelas de medicina, así como de la producción media de médicos con 
respecto a las existencias, con la situación de cada país en lo que respecta 
al nivel sostenible de cobertura médica. Los países están agrupados de 
acuerdo con el comportamiento migratorio de Jos médicos. Sería razona
ble esperar bajos índices de producción en los países que tienen un ex
ceso de médicos y han perdido una parte de ellos a través de la migra
ción, e índices de producción elevados en países que tienen menor número 
de médicos que el nivel sostenible y experimentan afluencia de médicos. 
En realidad, sucede exactamente lo contrario. Los índices de producción 
más elevados se observaron en los países que ya experimentaron rebosa
miento por saturación; la producción media de este grupo era de 6,1 °A1. 



CAUSAS DE LA MIGRACION 119 

Con un desgaste normal por fallecimientos, retiros, etc. de cerca de 3% 
por año, la producción duplica aproximadamente la necesaria para una 
reposición natural. En los países con escaso movimiento, el índice media
no de producción fue de 4,9%, y en los países receptores el índice me
diano fue de 3,6%, ligeramente superior al desgaste natural. 

Entre los países donadores, sólo Irán parece no haber tenido un exceso 
de médicos, no tanto por los bajos índices de producción sino porque 
migraba una tercera parte de los médicos que se graduaban cada año. 
Con la rápida expansión económica de los últimos años, es probable 
que 1 rán aumente su capacidad para retener a sus graduados. De hecho, 
Irán parece estar en camino de convertirse en país receptor (véase el 
capítulo XIV). El único país donador que pareció seguir una política 
racional con respecto a la producción fue Austria, que tenía un exceso 
de médicos, no aumentó el número de escuelas de medicina y mantuvo un 
índice bastante bajo de producción con respecto a las existencias. Todos 
los demás países parecieron tratar desesperadamente de compensar las 
salidas, de una manera que en realidad era la más antieconómica posible. 
Debe advertirse que aunque el índice de producción de Irlanda parece 
ser enorme, las cifras son un poco engañosas ya que una gran proporción 
de los graduados médicos eran extranjeros. En 1970, los extran.ieros re
presentaron 42% de sus graduados. Si deducimos esta proporción del 
índice de producción de 12,4%, la producción anual media será de 7. te;;,, 
que aunque sigue siendo algo elevada, no es tan extrao1·dinaria. 

Entre los países con escaso movimiento, Indonesia tenía una ligera 
escasez de médicos y un índice de producción muy elevado, lo que tal 
vez lleve al país a unirse al grupo de donadores principales. Portugal 
pareció seguir una política racional con respecto a la producción. La 
República Federal de Alemania es un caso bastante especial puesto que 
es un donador de educación médica: cerca del too/o de las inscripciones 
en sus escuelas de medicina al principio del decenio de los setenta co
rrespondieron a estudiantes extranjeros. Esto significa que su producción 
efectiva se ha aproximado a 3,4%, o sea un poco por debajo de la ne
cesaria para contener la afluencia que deriva de su escasez de médicos 
por relación al nivel sostenible (véase también el capítulo VI). En los 
últimos años Brasil ha experimentado un aumento enorme del número 
de escuelas de medicina. El aumento de la producción de dichas escuelas 
no se aprecia en los índices de producción que se muestran en el cuadro 
111.7. que se basan en datos históricos. El número de inscripciones au
mentó de 22000 estudiantes en 1967-1968 a44000en yq;¡.¡q72 (185). 

Los países receptores, como siempre, pertenecen a dos categorías (en 
desarrollo y desarroJiados). Los tres primeros de la lista aún no son auto
suricientes en lo que respecta a la producción de médicos, aunque Nigeria 
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está planificando una expansión tan grande de su producción de médicos 
(están previstas cinco escuelas de medicina, que vendrán a agregarse a 
las cinco que existían en 1970) que corre el riesgo de sobrepasar su nivel 
sostenible (véase también el capítulo XVI). Los países desarrollados recep
tores (más Jamaica) tienen todos índices de producción más bien bajos. 
Podría decirse que casi están satisfechos de importar médicos, y producir 
un pequeño número en el propio país. La situación en Israel tal vez sea un 
caso especial pues la inmigración de médicos es sólo una parte de un mo
vimiento inmigratorio más amplio, pero aún en Israel la estructura de 
edad de su población de médicos está recargada en su parte superior 
(117). El caso de EUA es particularmente sorprendente pues, comparado 
con otros países desarrollados, es el que está más cerca de ser un recep
tor puro y, por tanto, corre poco riesgo de convertirse en donador en un 
futuro cercano. La producción interna de EUA era hasta hace poco tiem
po tan baja que casi 25 años después de la Segunda Guerra Mundial el 
número de médicos adiestrados en EUA por 10 000 habitantes permane
ció invariable, a pesar de un aumento muy considerable del PNB real 
(211, 143). 

Aunque es relativamente sencillo decir que los países que tienen más 
médicos de los que corresponden a su proporción sostenible no deberían 
aumentar su producción, reducir la producción no significa que automá
ticamente la emigración vaya a disminuir. Este punto se observa con 
claridad en el caso de Filipinas (véase el capítulo XI), donde una inte
rrupción de los índices de producción fue seguida por un descenso de la 
proporción médico/población, en vez de una disminución de la emigra
ción. Parece ser que el índice de salida no fue sensible a una baja de la 
producción, puesto que aún había de ser absorbido un exceso de 2,2 
médicos por 10 000 habitantes. 

En ocasiones, un aumento súbito de la demanda de estudios médicos 
no puede ser contenido por decisiones políticas dentro de un país. En 
América Latina se vio que la proporción de estudiantes que partían al 
extranjero se relacionaba directamente con la dificultad que tenían para 
ser admitidos en las escuelas de medicina de sus países. El número de 
escuelas de medicina en América Latina ascendió de 100 en 1967-1968 
a 158 en 1971-1972 -un aumento de 58%- y el total de inscripciones se 
incrementó en 63%, al parecer como respuesta a la demanda de estudios 
de medicina. Entre los países que han aumentado el número de escuelas de 
medicina, sólo Perú tenía una proporción considerable de estudiantes 
de medicina en el extranjero (véase el cuadro 1.18). Viendo las cosas 
desde otro ángulo, se encontró que entre los cinco países latinoamericanos 
que tenían por lo menos 30% de sus estudiantes de medicina inscritos 



CAUSAS DE LA MIGRACION 121 

en el extranjero (sin contar los países que no tenían escuelas de medi
cina), ninguno había aumentado el número de escuelas de medicina desde 
1961 (185). Si una proporción considerable de los que estudiaban en el 
extranjero desearan, y pudieran, volver a su país y ejercer, la provisión 
de médicos aumentaría a pesar de las restricciones de la producción na
cional. 

Bien puede uno preguntarse por qué los países parecen producir mé
dicos sin tomar en consideración la demanda económica de sus servicios. 
Aunque en escala mundial no siempre son evidentes las explicaciones de 
un comportamiento tan irracional, es posible obtener algunos indicios 
de los estudios por países. 

Parece ser que en muchos de los países en desarrollo con índices de 
producción desproporcionadamente elevados, la cantidad de médicos está 
determinada por la demanda de estudios de medicina, la cual es parte 
misma de la demanda general de estudios superiores, y no se relaciona 
en absoluto con las oportunidades de empleo. En países como la India 
y Filipinas la enseñanza superior se ha desarrollado mucho más aprisa 
que otros sectores, lo que ha abierto una notable brecha entre los gra
duados con estudios superiores y los obreros no capacitados, con el con
siguiente desempleo elevado entre los primeros. En esto los médicos no 
son un caso único, pues la escasez de personal auxiliar capacitado, que 
se comenta en más detalle en la sección 8, también se observa en otras 
profesiones. La relativamente alta prioridad que se da a la enseñanza en 
comparación con la que se da a la salud se ilustra bien en el caso de Fili
pinas, donde las asignaciones gubernamentales para la salud representa
ron 3,2% del presupuesto nacional en 1974, en comparación con 13,5% 
para la enseñanza (véase el capítulo XI) . 

Un informe publicado por la UNESCO (44) explica la situación así: 

"La demanda social de estudios aumenta constantemente. Los alumnos de 
un determinado grado se esfuerzan por alcanzar el siguiente. Los padres ge
neralmente desean que sus hijos cursen estudios superiores a los que ellos 
mismos cursaron. Los estudios se consideran como un instrumento básico para 
la movilidad social, incluso si después se comprueba que esa esperanza carece 
de fundamento. En los países en desarrollo, los grados y diplomas universita
rios a menudo tienen el valor de sustitutos de los títulos y privilegios que 
consuetudinariamente se reconocían en las sociedades antiguas de tipo feuda:, 
muchas de cuyas estructuras sociales han perdurado a pesar de los cambios 
de régimen. Estas consideraciones de prestigio y forma en ocasiones influyen 
poderosamente sobre la orientación que se da a los sistemas docentes y a los 
recursos que se asignan a las diferentes disciplinas ... " (pág. 31 ) . 

"Los intentos por racionalizar la organización de los sistemas escolares pro
gramando la producción de personas capacitadas en relación directa con las 
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previsiones de personal y los planes de desarrollo económico, tropiezan sobre 
todo con el hecho de que los padres no están de acuerdo con que se niegue a 
sus hijos la educación requerida por el sector moderno de la economía, aun 
cuando este tenga solo una capacidad limitada o mínima para absorber:os. Se 
entiende que la presión política, en la medida en que tome muy en cuenta 
las aspiraciones paternas, tiende constantemente a exigir que el sistema docente 
se anticipe a las verdaderas posibilidades de empleo ... " (pág. 32). 

El mismo informe considera el sistema educativo que predispone a la 
gente a migrar como un factor que sobrepasa la cuestión de las oportuni
dades de empleo: 

"Con mucha frecuencia, la decisión de emigrar no es dictada tanto por 
las circunstancias como por una predisposición formada durante los primeros 
años de la infancia. En muchas sociedades el éxodo comienza en el pueblo. 
Se copian estilos de vida de las ciudades, los sistemas docentes se basan en 
modelos escolares importados ... Además de otros valores objetivamente pro
vechosos, se inculca a los alumnos valores que les apartan de su medio, ali
mentando ambiciones intelectuales y materiales cada vez más difíci:es de 
satisfacer en el medio rural. Por tanto, las escuelas impulsan a los jóvenes 
a desplazarse a las ciudades, después de hacerles renegar sus propios orígenes, 
que tan necesarios son para el desarrollo de la personalidad y para la forma
ción de un sentido de identidad nacional. El efecto del ascenso de la persona 
educada a estratos sociales y culturales más elevados le convierte en una cria
tura desarraigada, un expatriado potencial, y el camino que le lleva del pueblo 
a la ciudad y de la ciudad a la capital, tiende finalmente a llevarle al extran
jero" (págs. 246-247). 

7. Importancia de la improcedencia de la formación y capacitación 

Estrechamente relacionado con el hecho de que la base económica de 
la mayoría de los países en desarrollo sólo puede sostener el empleo de un 
número de médicos muy inferior a los que se requerirían para proporcio
nar servicios de salud a todos aquellos que los necesitan, y con el hecho 
de que la mayoría de estos países están produciendo demasiados médicos, 
está el concepto de la improcedencia de la formación que se les propor
ciona. Aunque no todos los autores establecen esta relación, no deja de 
ser cierto que tal vez el concepto más aceptado universalmente sobre por 
qué emigra el personal profesional de salud, particularmente los médicos, 
es que la enseñanza y capacitación que recibieron es poco aplicable al 
tipo de servicios de salud y atención que necesita la mayoría de la gente 
de los países de los cuales emigran. En la mayor parte de los países del 
mundo, donadores y receptores por igual, la formación del personal de 
salud -en lo relativo al contenido del programa de estudios y a los 
métodos, equipo e .instalaciones que se usan en el proceso de enseñanza
aprendizaje- está destinado esencialmente a satisfacer la demanda eco-
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nomtca mundial de atención de la salud personal, en contraposición a 
las necesidades más frecuentes de la mayoría de la población en el país 
de origen. El problema se agrava por el hecho de que la demanda eco
nómica efectiva del tipo de atención de la salud implícita en la forma
ción proporcionada es mucho mayor en los países receptores ricos que en 
los países donadores pobres, donde las características de la morbilidad 
son esencialmente diferentes, y sólo un pequeño sector de la población 
puede permitirse los tipos de atención de salud implícitos en la forma
ción facilitada a los trabajadores de salud profesionales. 

Los médicos formados de acuerdo con las normas de los países desa
rrollados no sólo son incapaces de trabajar con eficiencia en el medio 
propio de los países en desarrollo, sino que resultan tan caros de capa
citar, y subsecuentemente de pagar, que la mayoría de los países en 
desarrollo no pueden satisfacer sus necesidades de servicios básicos de 
salud usando este tipo de personal. 

Aunque es evidente que con toda probabilidad la transferencia di
recta de tecnología de salud de los países desarrollados no va a satisfacer 
las necesidades de los países en desarrollo, cuál haya de ser la natura
leza exacta de una tecnología más apropiada, dependerá totalmente de 
las condiciones que prevalezcan en cada país. Así, pues, la pertinencia 
de la formación no se podrá evaluar a distancia. Dada la complejidad del 
problema y la escasez de información fácilmente disponible entre los 
diferentes subfactores importantes, el problema y sus posibles relaciones 
con la migración sólo se puede evaluar de manera realista dentro de los 
países, y lo han de hacer ellos mismos, puesto que la situación es dife
rente en cada país. Las subsecciones que siguen contienen algunos ha
llazgos relacionados con el problema de la improcedencia de la ense
ñanza y capacitación, y señalan algunas áreas que requieren investiga
ción inmediata para determinar sus repercusiones no sólo en la migración 
sino también en la salud. 

7.1 Especialización 

En lo que a las comparaciones entre países se refiere, un estudio 
llevado a cabo en EUA en 1970 (114) aclara un poco la relación entre 
migración e improcedencia de la formación profesional. El subfactor es
pecífico examinado fue el grado de especializadón entre los médicos de 
una muestra de 32 países. El cuadro 111.8 presenta los datos pertinentes 
de ese estudio. El hallazgo del investigador fue, en esencia, que existía 
una asociación sumamente importante entre la migración de médicos a 
EUA y la proporción de especialistas entre los médicos de los países 
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donadores. El autor concluye que en lugares donde esa proporc10n es 
relativamente alta, la profesión médica es mucho más semejante a la de 
EUA, que estimula la especialización; en lugares donde es baja, los maes
tros del médico (y los modelos de desempeño) probablemente den más 
importancia a la práctica general, en cuyo caso el médico se sentirá me
nos atraído por el ejercicio de la medicina a la manera de los Estados 
Unidos. También afirma que una concentración grande de especialistas 
en países donde la demanda efectiva de ellos es baja, dificulta mucho a 
los recién iniciados en la profesión obtener ingresos razonables, aumen
tando con ello las probabilidades de que emigren. De esto puede con
cluirse que cuanto más especializado es el médico, tanto más probable 
es que emigre. A la inversa mientras más se especialice el médico gra
duado que va al extranjero a cursar estudios de posgrado, menos proba
ble es que vuelva a su país. Un estudio de candidatos al examen del 
ECFMG de EUA citado anteriormente (107) demostró que más de la mi
tad de ellos afirmaban haber recibido adiestramiento especializado antes 
de dejar su país. Cuanto mayor edad tenían los candidatos, tanto mayor 
era la proporción que había cursado estudios especializados antes de 
entrar en EUA: 

Año de graduación 

Antes de 1960 
1960-1964 
1965-1969 
1970 o después 
Todos 

Porcentaje con formación especializada 

78,5 
65,9 
55,2 
21,9 
57,1 

También existe una tendencia cada vez mayor hacia la especialización, 
probablemente por las mismas razones, en muchos de los países recep
tores desarrollados. En EUA en 1923, 10% de los médicos se registraron 
en el directorio de la AMA como especialistas de tiempo completo. En 
1931 el número de especialistas había aumentado a 17% de los médicos 
activos. En 1950 la proporción fue de más de un tercio, en 1963 fue de 
casi dos tercios, y en 1969 de más de tres cuartas partes (197). 

Ciertas especialidades han evolucionado a un paso mucho más rápido 
que otras. El crecimiento más rápido lo ha registrado la anestesiología; 
otras especialidades que han experimentado un rápido desarrollo han 
sido, en orden de magnitud, obstetricia/ginecología, patología y bacterio
logía, y cirugía pediátrica y ortopédica. 

A medida que el número de especialistas ha aumentado, el de médicos 
generales ha disminuido, en parte debido a que el ejercicio de la espe-



CAUSAS DE LA MIGRACION 125 

cialidad se ha considerado como la práctica médica más interesante, y 
en parte por el prestigio y los ingresos que derivan de ello. 

Como resultado del aumento del número de especialistas y la dismi
nución del número de médicos generales, se han planteado difíciles pro
blemas que han venido a agravar la escasez de médicos resultante de 
los bajos índices de producción. La escasez llegó a ser particularmente 
aguda en el estrato más bajo de la escala profesional, y a esta escasez 
respondieron los mayores aflujos de médicos extranjeros. 

7.2 Universidades exportadoras principales 

La información disponible indica que los graduados de ciertas escue
las de medicina tendían más que los de otras a migrar. El informe de 
un estudio realizado en EUA (7) cita las 12 escuelas de medicina extran
jeras que aportaron el mayor número de graduados a los programas de 
estudios médicos superiores de ese país. Las 12 escuelas tenían un total 
de 4 725 de sus graduados cursando dichos programas a fines de 1974, 
que representaban 26% de todos los graduados extranjeros en progra
mas de estudios para graduados ·en EUA en ese momento. El cuadro 
111.9, tomado del informe antes mencionado, clasifica esas escuelas según 
el número de graduados que aportaron. Aun examinándola superficial
mente, resulta evidente que en la lista figuran las escuelas de medicina 
más grandes de los correspondientes países. Una comparación del cuadro 
111.9 con el cuadro 111.10, que también cita los índices de producción de 
la mayoría de las escuelas de medicina de ocho países, muestra que 
de los países citados en ambos cuadros, las universidades incluidas en el 
cuadro 111.9 eran las más grandes productoras de médicos. Así, por ejem
plo, la Universidad de Santo Tomás y la Universidad del Lejano Oriente 
tenían las dos escuelas de medicina más importantes de Filipinas, y la 
Universidad de Teherán tenía, con mucha diferencia, la escuela de me
dicina más grande de Irán. Parece ser, por tanto, que si los médicos gra
duados en el extranjero presentes en EUA procedían en mayor número 
de estas universidades, la razón era simplemente que dichas universidades 
eran las mayores productoras de médicos de los países cuyos médicos 
tenían propensión a migrar a EUA. 

Sin embargo, sería importante investigar las situaciones de enseñan
za/aprendizaje y otros aspectos de estas y otras escuelas, para determinar 
qué tenían en común las primeras escuelas, y en qué diferían de otras 
escuelas de medicina del mismo país que no tenían un índice de migra
ción tan elevado. Así se podría saber si estas escuelas se amoldaban más 
que otras a la formación de médicos para trabajar en el extranjero y, 
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por ende, en qué medida la educación recibida resultaba menos perti
nente para las necesidades del país que la enseñanza de otras escuelas 
de medicina. Aunque sin datos suficientes, se ha pensado que algunos 
estudiantes eligen ciertas escuelas porque consideran que ofrecen mejo
res posibilidades para aprobar el examen del ECFMG. 

En los países donadores, la proporción de graduados de algunas es
cuelas que se presentaron al examen del ECFMG y lo aprobaron fue 
mayor que en otras. El cuadro 111.10 muestra el número de graduados 
de algunos de los países donadores principales y de las diferentes es
cuelas de medicina de dichos países producidos por cada escuela en 1970 
(columna 1) y el número de médicos que se presentaron al examen del 
ECFMG en 1972 (columna 2). 

Lo mejor hubiera sido expresar la relación entre la columna 1 y la 
columna 2 como un coeficiente de presentación a examen de cada uni
versidad, pero esto no fue posible debido a que las cifras de producción 
se refieren a 1970 y las cifras de examen a 1972, es decir, dos años dife
rentes; y también a que entre los que se presentaron a examen en 1972 
figuraban graduados de años diferentes e incluidos algunos de los que 
presentaban examen por lo menos por segunda vez. En casi todos los 
países el número de candidatos fue considerablemente mayor que el nú
mero de los que se graduaban en un año. 

Con el fin de demostrar la falta de comparabilidad de las dos series 
de cifras, se calcularon las columnas 4 y 5. Cada una muestra, para cada 
escuela de medicina: a) el número de graduados en 1970 expresado como 
porcentaje del número total de graduados en el país ese año, y b) el nú
mero de médicos que se presentaron al examen del ECFMG en 1972 
expresado como porcentaje del número total de médicos del país que se 
presentaron al examen ese mismo año. 

La comparación entre esas dos columnas (que se presenta en la co
lumna 6) indica si una universidad dada produjo o no proporcionalmente 
más candidatos al examen del ECFMG de lo que hubiese correspondido 
a su índice de producción. En caso de que el número de examinados 
corresponda a la producción, la cifra en la columna 6 será cero. Si da 
proporcionalmente más candidatos, la cifra en la columna 6 será positiva; 
cuanto más elevada sea la cifra, tanto mayor será el exceso de candidatos 
sobre el número que hubiere correspondido. 

El análisis de los datos que se presenta en el cuadro 111.10 puede 
enfocarse desde dos ángulos diferentes. Un primer enfoque permitiría 
determinar si las escuelas de medicina produjeron mayor cantidad que el 
número medio de médicos que se presentaron al examen del ECFMG, es 
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decir, una medida quizás de la intención de migrar. En la columna 6 puede 
verse fácilmente que, entre los graduados de las escuelas que se citan a 
continuación, el número de quienes tenían la intención de migrar era 
mayor de lo que el índice de producción de la escuela hubiera autorizado 
a esperar: 

Colombia 

Universidad Javeriana 
Universidad Nacional de Colombia 
Universidad del Valle 
Universidad de Cartagena 

Filipinas 

Universidad Central, Manila 
Universidad de Santo Tomás 

Irán 

Universidad de Teherán 
Universidad de Pahlavi, Shiraz 
Universidad Nacional de Irán 

Líbano 

Facultad de Medicina, 
Universidad de San José 

Pakistán 

Colegio de Medicina Fatima Jinnah 
Colegio de Medicina del Rey Eduardo 

República de Corea 

Universidad Yonsei 
Universidad de Corea (Woosuk) 

Sri Lanka 

Universidad de Sri Lanka, Colombo 

Tailandia 

Universidad Chulalongkorn 
Universidad Mahidol, Hospital Siriraj 

Las más notorias a este respecto son la Universidad de Sri Lanka, 
en Colombo, la Universidad de Teherán (Irán) y la Universidad Jave
riana (Colombia). Es importante advertir que el exceso de examinados 
sobre la producción se concentró en menor número de universidades que 
el déficit compensador. En la República de Corea las diferencias en ambos 
sentidos fueron muy reducidas en todas las escuelas de medicina. En 
Líbano es interesante y sorprendente a la vez que entre los graduados 
de las escuelas de medicina donde la enseñanza se impartía en francés 
la "intención" de migrar, probablemente a EUA, país de habla inglesa, 
fue más frecuente que entre los graduados de las escuelas de medicina 
donde la enseñanza se impartía en inglés. 

Un segundo enfoque se refiere a la capacidad de los graduados para 
aprobar el examen del ECFMG. ¿Qué escudas de medicina dieron más 
aprobados? Un índice de aprobados elevado puede indicar una de dos 
cosas: que la enseñanza en la escuela de medicina en cuestión era tan 
semejante a la de las escuelas de EUA que aprobar el examen era sen
cillo, lo cual demostraría la improcedencia de esos estudios para un país 
en desarrollo; o que sólo se presentaron al examen aquellos que creían 
tener muchas posibilidades de aprobarlo. Las escuelas de medicina que 
dieron proporciones de aprobados superiores a 40% fueron: 
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Colombia República de Corea 

Universidad de Antioquia, Medellín 
Universidad del Cauca, Popayán 

Universidad Nacional Pusan 
Colegio Católico de Medicina, Seúl 
Universidad Femenina Ewha, Seúl 
Universidad Nacional de Seúl 
Umversidad Yonsei Filipinas 
Universidad Nacional Kyungpook 

Universidad de las Filipinas 
Sri Lanka 

Irán 
Universidad de Sri Lanka, Peradeniya 
Universidad de Sri Lanka, Colombo 

Universidad Pahlavi, Shiraz Tailandia 

Líbano 
Universidad Mahidol, Hospital 

Ramathibodi 
Universidad Chiengmai 

Universidad Americana de Beirut Universidad Mahidol, Hospital Siriraj 

Es probable que el gran interés mostrado por los graduados por pre
sentarse al examen del ECFMG, combinado con la capacidad de muchos 
de ellos para aprobarlo, pueda tomarse como indicador de la improce
dencia para las necesidades nacionales de la enseñanza impartida por la 
escuela de medicina en cuestión. Este sería el caso de las escuelas de 
medicina que tienen un valor positivo alto en la columna 6 más una ele
vada proporción de aprobados, que son: 

Universidad Pahlavi Shiraz (Irán) 
Universidad Yonsei (República de Corea) 
Universidad de Sri Lanka, Colombo (Sri Lanka) 
Universidad Mahidol, Hospital Siriraj (Tailandia) 

A la inversa, y siempre sobre el mismo supuesto, las escuelas cuya 
enseñanza podría considerarse más adecuada a las necesidades locales 
serían básicamente las que dan un valor negativo elevado en la columna 
6, entre ellas: 

Universidad de Caldas (Colombia) 
Universidad de Antioquia (Colombia) 
Universidad Americana de Beirut (Líbano) 
Colegio de Medicina Liaquat, Hyderabad (Pakistán) 
Universidad Mahidol, Hospital Ramathibodi (Tailandia) 

Por otra parte, un valor negativo elevado en la columna 6 junto con 
una proporción de aprobados baja (por ejemplo, la Facultad de Medicina 
de la Universidad Isfahan, Irán, y la Universidad del Suroeste, Ciudad 
Cebú, Filipinas) podría significar que la educación es tan diferente de 
la de EUA que muy pocos decidieron presentarse al examen del ECFMG 
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o bien que fueron pocos los que se consideraron capaces de aprobarlo. 
Sin embargo, no hay que olvidar la posibilidad de que las escuelas en 
cuestión impartan una enseñanza que sólo sea una mala imitación de la 
norteamericana, y que por tanto no sea muy apropiada para ningún país. 

Finalmente, hay algunas escuelas cuyo índice de presentación a exa
men fue bajo pero con gran proporción de aprobados, siendo el ejemplo 
más notable la Universidad de Sri Lanka, en Peradeniya. Es difícil hallar 
un significado a esta situación. 

7.3 Investigaciones de salud 

La orientación de los programas de estudios de medicina de un país 
difícilmente puede ser disociada de la orientación de su programa de 
investigaciones de salud. Esta a su vez tampoco se puede disociar, entre 
otras cosas, de la manera en que se financia la investigación, de los inte
reses particulares del Organismo patrocinador y de los intereses particu
lares de los investigadores. En el informe de un estudio realizado por la 
Organización Panamericana de la Salud acerca de la investigación de salud 
en América Latina (165) se formulan algunas observaciones interesantes 
sobre este tema. 

De acuerdo con dicho informe, hasta hace poco tiempo el programa 
de investigaciones de salud en América Latina estaba financiado en gran 
medida por gobiernos y fundaciones ajenos a América Latina. Aunque 
dicho informe reconoce el innegable valor de tal respaldo, señala también 
consecuencias muy adversas, tales como: 

- la imposición de modelos inapropiados: esto ocurre con frecuen
cia cuando los estudiantes que vuelven del extranjero traen consigo no 
sólo aptitudes sino escalas de valores inadecuadas para sus países de ori
gen; la dependencia de fondos exteriores ha fomentado la tendencia a 
buscar en el extranjero orientaciones sobre asuntos tales como gobierno y 
administración institucionales, planificación de la investigación, y esque
mas para estudios de grado; 

- transferencia inapropiada de la responsabilidad: Cuando se reciben 
demasiados 1ondos del exterior para la investigación biomédica, los go
biernos tienden a ignorar su responsabilidad en el financiamiento de 
dicha investigación; 

- establecimiento de prioridades de investigación inapropiadas: Aun
que los fondos del exterior pueden representar sólo entre 10 y 15% de 
los costos totales de la investigación (destinados por lo general a par
tidas tales como materiales de laboratorio, equipo, animales para la in
vestigación y técnicos), la naturaleza de esos suministros y la persona 
responsable de dirigir cómo debe emplearse esa relativamente pequeña 
cantidad pueden determinar el curso de la investigación. 
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8. Importancia de los desequilibrios en el equipo de salud 

Como se explicó en la sección 6, los países que pierden médicos por
que producen demasiados es probable que sufran un desequilibrio general 
en todo su sistema docente, del cual resultará una escasez de personal 
de categoría media por relación al número de graduados universitarios. 
En lo relativo al personal, este factor se manifiesta por una escasez de 
personal tal como enfermeras y otros tipos de personal de enfermería. 
Además, en vista de que a los médicos tradicionalmente se les adiestra 
de tal manera que esperan la ayuda de un grupo auxiliar de trabaja
dores de salud, es probable que encuentren difícil trabajar. en situaciones 
en las que no disponen de dicho apoyo ni cuantitativa ni cualitativamente, 
y por ello busquen trabajo donde puedan contar con un grupo adecuado. 

En el cuadro liT. t 1 aparece, para los países de la muestra, el número 
de enfermeras profesionales por médico, así como el número de perso
nal de enfermería en general por médico. Esta última cifra incluye a 
todas las categorías que las estadísticas oficiales de la OMS incluyen entre 
esa clase de personal (154), entre ellas algunas clases de personal de salud 
que apenas tienen formación. 

Cuando se clasificó a los países de cada grupo de PIB por migración 
médica neta (de ganancia elevada a pérdida elevada), se vio que dentro 
de cada grupo había claras diferencias entre las proporciones del equi
po de salud entre las dos mitades de cada grupo. A continuación, se 
presentan las proporciones medias de los. equipos de salud, y el porcen
taje de ganancias o pérdidas netas en las existencias de médicos: 

Grupo de P/8 

Grupo A 
Primeros 13 países 
Ultimos 12 países 

Grupo B 
Primeros 2 países 
Ultimos 2 países 

Grupo C 
Primeros 5 países 
Ultimos 5 países 

1' romedio f"JIIdcratlo de la 
<'lllltitlad, ¡wr médico, dt': 

/~'n/t•nllcra.\· 

1,1 
0,6 

1,1 
1,3 

2,5 
1,4 

Todo el 
personal de 
enfermería 

1,4 
1,2 

2,0 
l •. ~ 

3,9 
2,4 

Porc:enta;e de 
pérdida o ga/lallcia 

dt• mhlico.1· 

+ 95 a - 7 
- 9 a - 130 

- 2 a - 3 
- 11 ,a - 121 

+21 a + 12 

+ 5 a - 10 
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El Grupo B es demasiado pequeño para que puedan sacarse conclu
siones válidas, pero en el Grupo A y en el Grupo e parecieron encon
trarse cantidades significativamente mayores de enfermeras profesionales 
y personal de enfermería por médico entre los países primeros que entre 
los últimos. En lo que respecta al Grupo A, esto significa que en los 
países que experimentan ya sea ganancia neta o pérdida baja, el número 
medio de enfermeras por médico fue de uno a uno, en tanto que en los 
países con pérdida neta superior a 8% había un promedio de una enfer
mera por cada dos médicos. Las proporciones equivalentes de personal 
de enfermería fueron 1,4 de personal de enfermería por médico en los 
países con ganancia neta o pérdida baja, y 1 ,2 en el grupo con pérdida 
elevada. En el Grupo e, también, aquellos países que experimentaban 
ganancia neta elevada de médicos tenían más enfermeras y personal de 
enfermería por médico que aquellos que ganaron pocos médicos o los 
perdieron. 

9. Importancia de las diferencias de ingresos 

A menudo se ha citado como un factor en la migración las diferen
cias en los ingresos del personal profesional de salud. Repetidas veces se 
ha hecho referencia a la diferencia entre los ingresos de los médicos de 
EUA, por ejemplo, y los médicos de algunos de los países donadores prin
cipales. Varios estudios acerca de los motivos que tienen los graduados 
para migrar, algunos de los cuales se citan en la Segunda Parte, indican 
que con frecuencia ciertos migrantes aducen dichas diferencias como razón 
para migrar. Aunque puede ser la razón inmediata, no hay datos que 
demuestren que las diferencias de ingresos constituyen una causa básica 
de la migración. 

Evidentemente, las diferencias de ingresos determinan las direcciones 
de la migración, por cuanto médicos y enfermeras tienden a moverse de 
países donde los ingresos medios son bajos hacia países donde son más 
elevados, pero no todos los países donde los ingresos de médicos y enfer
meras son bajos con respecto a los de los países receptores principales 
experimentan pérdidas migratorias. 

La migración se produce a partir de países donde los ingresos de los 
médicos son bajos porque el gasto en salud es también escaso y la pro
visión de médicos es grande en relación con los fondos disponibles para 
pagarles. Bajo tales circunstancias, los bajos ingresos son sintomáticos de 
desequilibrios en el mercado del empleo, y no uno de los factores inme
diatos que determinan la migración. 

Los ingresos de los médicos en los países donadores pueden medirse 
de dos maneras: 
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a) Por relación a los ingresos en países receptores potenciales, como 
EUA. Dado que los ingresos en los países receptores principales son los 
más altos del mundo, es una trivialidad hablar de diferencias de ingresos 
en este contexto. 

b) Por relación a otros ingresos en el mismo país. La poca informa
ción existente muestra que, si se comparan los ingresos de los médicos 
de un país con la renta media por habitante del mismo, los médicos de 
los países donadores principales generalmente ganan relativamente más 
que sus colegas de los países receptores. Esto se ilustra en el cuadro 111.12, 
que expone la relación existente en 16 de los 40 países de la muestra 
entre el ingreso anual medio de los médicos en 1968 y la renta media 
de la población en ese mismo año. Parece ser que los ingresos de un 
médico en el conjunto de los países donadores fue unas 18 veces mayor 
que la renta media por habitante (con una variación de 2,2 a 41,6 veces 
mayor), en tanto que en los países receptores fue unas ocho veces mayor 
(con una variación de 5,1 a 10,9 mayor). 

Esto confirmaría que los ingresos de los médicos en la mayoría de 
los países donadores son mayores de lo que la población puede permi
tirse pagar en gran escala y que, por consiguiente, es grande el riesgo de 
desempleo y finalmente de migración de los médicos. No es posible de
terminar la medida en que los ingresos, junto con el factor del empleo, 
influyen en las decisiones de migrar. Sin embargo, hay indicios de que 
una gran proporción de médicos jóvenes que parten a EUA tomaron la 
decisión de emigrar cuando aún se hallaban en la escuela de medicina o 
poco después (véase el capítulo 11.6.1). No se sabe hasta qué punto esto 
se relaciona con su percepción de la falta de oportunidades de empleo 
en su país. 

No obstante, es notable que en Indonesia, donde los ingresos de un 
médico en 1968 apenas duplicaban el ingreso per cápita de la población, 
la pérdida neta de médicos a través de la migración fue de sólo 3%, 
mientras que países donadores donde los ingresos de un médico son mu
chas veces más elevados que la renta media por habitante experimentaron 
pérdidas muy superiores. Indonesia es también el único país en desarrollo 
citado en el cuadro 111.12 que tenía escasez de médicos con relación a su 
base económica. En otras palabras, posiblemente Indonesia haya podido 
emplear a los médicos que tenía y, consecuentemente, pocos de ellos sa
lieron del país a pesar de que sus ganancias no eran mucho mayores que 
las de la población en general. 

En países donde el ingreso per cápita de los médicos es de 10 a 40 
veces mayor que el de la población en general, y mayor aún si se le com
para con el del masivo grupo de ingresos más bajos, resulta evidente que 
aumentar los ingresos de los médicos como un incentivo para retenerlos 
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en el país sólo serviría para profundizar la brecha existente entre los in
gresos de estos profesionales y la renta media, así se reduciría aún más 
la demanda económicamente efectiva de atención médica. 

Con respecto a las enfermeras, el cuadro 111.13 muestra que el ingreso 
de las enfermeras en los países en desarrollo generalmente es mayor en 
relación con la renta media por habitante que el de las enfermeras de los 
países desarrollados. Sin embargo, la diferencia es mucho menor que en 
el caso de los médicos, lo que tal vez indique que, con algunas excep
ciones, la condición socioeconómica de las enfermeras tanto en los países 
en desarrollo como en los desarrollados es bastante baja, no sólo respecto 
de los médicos sino también respecto de la población en general. En los 
países en desarrollo hay más datos que demuestran que las .enfermeras 
generalmente tienen ingresos menores que otros trabajadores del sector 
servicios, tales como auxiliares de laboratorio, personal de ventas, paga
dores de bancos, secretarias, etc. En tres de los países receptores princi
pales el ingreso de las enfermeras era igual o mayor que el de dichos 
trabajadores. 

Dado que el ingreso de las enfermeras es relativamente bajo en muchos 
casos, aun los países con una débil base económica deben tener, teórica
mente, pocas dificultades para emplearlas. Sin embargo, no siempre es 
este el caso. En la República de Corea, por ejemplo, una de las razones 
que se dieron para explicar la gran concentración urbana de enfermeras 
profesionales es que los hospitales y clínicas rurales no están dispuestas 
a pagar los elevados sueldos de las enfermeras profesionales. Se dice que 
esto condujo al desempleo de unas 7 000 enfermeras en 1973 (véase el 
capítulo XVIII) . Otro factor que puede ser importante es la búsqueda por 
parte de las enfermeras de una situación socioeconómica que sea por lo 
menos equivalente a la de los otros trabajadores del sector de servicios 
antes mencionados. En este sentido, los ingresos tendrían cierta influencia. 

En tanto que los movimientos migratorios de las enfermeras son más 
parecidos a los de otros trabajadores migrantes que a los de los médicos 
(véase, por ejemplo, el capítulo VI), bien puede ser que las fuerzas que 
determinan la migración de las enfermeras tengan más en común con las 
que influyen en los migrantes no profesionales que con los factores que 
determinan la migración de los médicos. Si es así, es evidente que los 
ingresos tienen mayor importancia que entre los médicos. 

10. Importancia de la distribución defectuosa del personal de salud 
entre el medio urbano y el rural 

Algunos autores se han preguntado asimismo si la distribución defec
tuosa del personal de salud entre las áreas urbanas y las rurales tanto en 
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los países en desarrollo como en los desarrollados influirá en la migra
ción. El cuadro 111.14 da una idea de la distribución urbana frente a la 
rural de médicos y enfermeras, e indica, en lo que respecta a los médicos, 
el número de los que se hallan en el extranjero como porcentaje de las 
existencias internas, y, en cuanto a las enfermeras, el número anual medio 
que va al extranjero como porcentaje de las existencias internas. Aunque 
las diferencias entre el medio urbano y el rural en cada grupo parecen 
tener una asombrosa relación con el PIB per cápita, es decir, con la ri
queza, no parece haber relación evidente con la migración. Esto es apli
cable tanto a los médicos como a las enfermeras. 

Es notable que las diferencias en Gabón, Líbano, la República de 
Corea y Sci Lanka en lo referente a la distribución entre el medio urbano 
y rural de médicos parecen ser menores que las de la mayoría de los 
países del grupo con PIB bajo. Con la excepción de Etiopía, la República 
de Corea y Yemen, la relación entre el medio urbano y rural es mayor 
para los médicos que para las enfermeras en el grupo de PIB bajo. 

11. Importancia del idioma 

A menudo se cita como factor causante de la migración la enseñanza 
de la medicina en un idioma diferente del que se habla comúnmente en 
el país, pero el presente estudio no encontró datos que apoyen dicha teo
ría. Por otra parte, la enseñanza de la medicina en un idioma extranjero 
puede ser considerada como un factor facilitador en la medida en que 
condiciona las direcciones de los flujos migratorios. 

En el análisis de este factor, los países donadores fueron clasificados 
desde el punto de vista del idioma de instrucción y los países recepto
res desde el punto de vista del idioma nacional. El cuadro 111.15 mues
tra, con respecto a los médicos, las existencias de éstos en cada grupo 
de países que tenían un idioma nacional común. Los países donadores 
citados son los de la muestra de 40 países, exceptuando los cinco que 
no tenían escuela de medicina antes de 1966. También se indica el idio
ma o idiomas de instrucción empleados en las escuelas de medicina de 
cada país donador. 

El cuadro 111.16, que se basa en los datos del cuadro 111.15, muestra 
en forma de matriz, cuántos médicos de cada uno de los grupos que re
presentaban el idioma o idiomas de enseñanza especificados se encon
traban en cada grupo de países receptores donde se hablaban el idioma o 
idiomas en cuestión. En el cuadro 111.16, las cifras anotadas entre parén
tesis muestran el número de médicos que podría esperarse encontrar en 
la casilla respectiva si no hubiera vínculo idiomático. Si, por ejemplo, 
los médicos de países donde el idioma de enseñanza era el árabe hubie-
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ran estado distribuidos entre los grupos receptores en las mismas pro
porciones que la totalidad de lo médicos incluidos en el estudio, podría 
esperarse encontrar 2 055 de ellos en países de habla inglesa, mientras 
que en realidad se encontraron en estos países 1 257 médicos. Una com
paración del número real encontrado en cada casilla con el número 
previsible da un indicio de la manera en que funcionan los vínculos 
idiomáticos.1 

A partir de los datos de la matriz puede verse que: 
Es un poco más probable que los médicos migrantes que cursaron 

estudios en inglés vayan a países de habla inglesa que aquellos que 
estudiaron en idiomas distintos. 

Es más probable que los médicos que estudiaron en francés vayan a 
países de habla francesa que los que fueron instruidos en idiomas 
distintos. 

Es más probable que los que cursaron sus estudios en alemán vayan 
a países donde se habla sólo alemán o alemán y francés, que aque
llos que estudiaron en inglés o francés. La magnitud de estos flujos 
no es grande debido a que el número de países receptores de habla 
alemana es escaso; además, en la muestra de 40 países había sólo 
dos en los que la enseñanza se impartía en alemán, esto es, Aus
tria y la República Federal de Alemania. Los médicos migrantes 
que estudiaron en alemán y no fueron a Austria, la República 
Federal de Alemania o Suiza, se dirigieron predominantemente a 
países de habla inglesa, menos Canadá. 

Es más probable que aquellos que estudiaron en árabe vayan a países 
de habla árabe (se dirigió a esos países una cantidad casi 17 veces 
mayor que la previsible). 

Aquellos que cursaron estudios en español o portugués tendían a ir 
a países de habla inglesa, y sólo un pequeño número a Canadá 
(este fenómeno puede deberse a la falta de información acerca 
de países receptores donde se habla español o portugués). 

Y aquellos que estudiaron en idiomas diferentes del inglés, francés, 
alemán, español, portugués o árabe tendían menos a ir a países 
de habla inglesa de lo que se hubiera podido esperar del azar y 
más a otros países, particularmente de habla alemana. 

De lo anterior puede concluirse que existen fuertes vínculos entre el 
idioma de instrucción en las escuelas de medicina y la dirección de la 

1 Se encontró que las diferencias entre los valores reales y los previsibles eran significativamente 
diferentes (prueba ji al cuadrado significativa al nivel 1%). 
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migración de médicos. Los datos del cuadro 111.16 pueden resumirse 
como sigue: 

Vínculo idiomático 

Inglés 
Francés 
Inglés/Francés 
Alemán 
Ara be 
Otros 

Porcentaje 
real 

95 
27 

100 
11 
35 

5 

Porcentaje 
previsible 

92 
9 

92 
5 
2 
1 

La primera columna muestra el porcentaje de los componentes de cada 
grupo de médicos provenientes de países que tenían un idioma común 
de instrucción, que se dirigieron a países donde se hablaba el idioma 
particular indicado. La segunda columna muestra los porcentajes que po
dría esperarse si no tuvieran vínculos idiomáticos. Así, por ejemplo, el 
cuadro indica que de todos los médicos que migraron de países donde 
el idioma de instrucción era el francés, 27% fue a países donde el 
francés es un idioma nacional; de no existir un vínculo idiomático, hu
biera podido esperarse una proporción de 9%. 

El hecho de que aproximadamente la mitad de los MGE de EUA 
provinieran de países donde el inglés ni es el idioma nacional ni el idio
ma de enseñanza, indica que, aunque el idioma puede ser un factor con
dicionante de la dirección de la migración, no es el único. Por ejemplo, 
la razón del flujo de médicos de América Latina hacia EUA más que 
a cualquier otro país probablemente se debe a la proximidad geográfica 
de ambas áreas, así como a la evidente intensidad de los factores absor
bentes de EUA. 

12. Importancia de la Comunidad Británica de Naciones 

En la Comunidad Británica de Naciones y en Irlanda existe una tra
dición de movilidad. En lo que respecta a médicos y enfermeras, esta 
movilidad tradicional se ha intensificado porque hay gran aceptación mu
tua de títulos médicos y de enfermería entre los países miembros. Esto 
se debe, a su vez, al hecho de que los programas de estudios médicos y 
de enfermería, y el ejercicio en la Commonwealth son similares, puesto 
que se han sistematizado en concordancia estrecha con los del Reino 
Unido. Así, los médicos y enfermeras de los países de la Commonwealth 
han encontrado dentro de ésta un mejor mercado para sus conocimientos 
que fuera de ella. 
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' Los movimientos en la Commonwealth siguen un patrón migratorio 
bien definido y preciso, y en muchos casos estos movimientos actúan 
acelerando otros movimientos migratorios. Dichos movimientos tienden 
a seguir un orden jerárquico, pues la gente sale de sus países para diri
girse a otros con niveles de vida más elevados, mientras otras personas 
provenientes de países más pobres ocupan su lugar. En el centro de este 
movimiento se haya el Reino Unido donde, a causa del vacío resultante 
tanto de una producción insuficiente de médicos y enfermeras con respecto 
a la demanda como a la considerable salida de dicho personal a países de 
la Commonwealth algo más ricos, como Australia, Canadá y Nueva Ze
landia, y a EUA, han aumentado las oportunidades de trabajo de médicos 
y enfermeras extranjeros. 

El vacío ha sido llenado por flujos compensatorios procedentes de 
otros países de la Commonwealth. En 1970, 78% de todos los médicos 
activos nacidos en el extranjero localizados en el Reino Unido habían 
nacido en países de la Commonwealth o en Irlanda, 22% en países des
arrollados (principalmente Irlanda y Australia), y 56% en países en 
desarrollo de dicha comunidad, tales como India, Malasia, Nigeria, Pa
kistán y Sri Lanka. Sin embargo, de estos cinco sólo Nigeria parece 
haber tenido afluencia compensatoria, ya sea a partir de otros miembros 
más pobres de la Commonwealth o de países pobres no pertenecientes a 
ella. Así, dentro de esta comunidad se ha formado una cadena de países 
donadores y receptores, contándose entre ellos Australia, Canadá, Ghana, 
Jamaica, Kenya, Nueva Zelandia, Nigeria y el Reino Unido. Es impor
tante advertir que éste es un fenómeno casi exclusivo de la Common
wealth. De los diez países de la muestra de 40 cuyo PIB per cápita es 
superior a US$2 000 (1970), sólo los cuatro países de la Commonwealth 
son donadores-receptores, es decir, que tienen tasas de emigración e in
migración de médicos superiores a 10%. 

En tanto el sistema sea jerárquico más que circular; en el extremo 
final de la escala de PIB habrá países como Ghana en los que la migra
ción ha creado un vacío que no se va a llenar por migraciones entre los 
miembros de la Commonwealth. La demanda consiguiente tenderá en 
parte a ser satisfecha por migrantes de países ajenos a la Commonwealth 
que no tienen acceso a los mismos países receptores que los migrantes 
procedentes de la Commonwealth. La exclusividad de la migración dentro 
de esta comunidad queda demostrada por el hecho de que los médicos 
ajenos a ella tienden a migrar más hacia países que no pertenecen a la 
Commonwealth, principalmente a EUA, y también a la República Fede
ral de Alemania, países árabes y otros. Por ejemplo, de los 5 605 médicos 
extranjeros que había en la República Federal de Alemania en 1971, sólo 
2% (124) provenían de países de la Commonwealth, y de las 7 950 en-
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• 
fermeras que había en ese país y en ese mismo año sólo 5% (420) venían 
de países de la Commonwealth, en comparación con 1 480 de Yugoslavia 
y ~ 040 de la República de Corea. Debe señalarse que aunque todos los 
países receptores principales reciben un flujo cada vez mayor de países 
asiáticos, a los países receptores de la Commonwealth llega sobre todo 
personal de países asiáticos de la Commonwealth: médicos de la India 
y Pakistán, y enfermeras de Hong Kong y Singapur. Por el contrario, en 
los países receptores que no pertenecen a la Commonwealth los médicos 
provienen principalmente de Filipinas, las enfermeras de la República de 
Corea, etc. No obstante que EUA tiene casi cuatro veces más médicos 
extranjeros que el Reino Unido, en éste hay muchos más médicos de 
Australia, India, Nueva Zelandia, Nigeria, Pakistán y Sri Lanka que 
en EUA. 

En la parte superior de la escala de PIB del área de la Common
wealth están los canadienses quienes, al no tener ningún país de la comu
nidad sobre ellos en la jerarquía, generalmente se dirigen a EUA. 

Paralelamente al sistema de la Commonwealth que se acaba de des
cribir, se encuentra la poderosa fuerza atrayente de EUA, que contribuye 
a crear un. vacío dentro de la Commonwealth y acelera así, aunque no 
genera, el flujo casi unidireccional desde los países pobres hacia los países 
ricos dentro de dicha comunidad. Dado que EUA actúa como acelerador 
más que como generador de migración dentro de la Commonwealth, tal 
vez si la inmigración en EUA se detuviese súbitamente, el movimiento 
dentro de la Commonwealth continuaría, aunque quizás a un ritmo gra
dualmente decreciente. 

En los últimos años tanto Canadá como el Reino Unido han puesto 
en vigor nuevos reglamentos tendientes a limitar la entrada de médicos. 
Desde luego, esto modificará los flujos dentro de la Commonwealth, pero 
dado que EUA también intenta reducir la afluencia de MGE, el resultado 
podría ser una reducción general de flujos, más que un cambio en las 
direcciones. Es demasiado temprano para juzgar el efecto de los nuevos 
reglamentos. 

13. Crisis política y migración 

En algunos casos la migración obedece en cierta medida a una reor
ganización súbita de sociedades, en un sentido que resulta inaceptable 
para sectores particulares de las mismas. Este tipo de migración es pro
bable que se produzca súbitamente, alcance su punto máximo en muy 
poco tiempo y decline casi con la misma rapidez. El efecto de estos 
movimientos migratorios súbitos y aislados se ha examinado en el capí-
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tulo 11.2.1 con respecto a los médicos que salieron de Hungría y Checos
' lovaquia hacia EUA. Un fenómeno similar pudo observarse en las cifras 

. de inmigración de EUA de los médicos cubanos después de 1959. Un 
estudio de la fuga de cerebros de Argentina a EUA durante el periodo 
1950-1970 (167) mostró una importante correlación entre las crisis polí
ticas de Argentina y los brotes de emigración de médicos de este país. 

Aunque puede considerarse que en tales casos la causa de la migra
ción no radica en el sector de la salud, es difícil definir límites a este 
respecto puesto que es probable que un cambio político profundo afecte 
también a dicho sector y a las condiciones de sus trabajadores. La revo
lución cubana, por ejemplo, causó un cambio político profundo en el 
país, que fue seguido uno o dos años después por una reorganización 
completa del sector de la salud. Es imposible determinar si el gran éxodo 
de médicos cubanos (que redujo las existencias cubanas de médicos en 
más de 1 000 entre 1961 y 1962) y de enfermeras (que redujo las exis
tencias en 2 500 entre 1961 y 1967) tuvo lugar como respuesta a los 
cambios políticos o a los cambios en el sistema de la salud. Los datos 
de EUA sobre inmigración de científicos e ingenieros de Cuba tienden 
a respaldar la primera hipótesis. 

Los médicos parecen migrar en respuesta a ciertos tipos de cambios 
políticos pero no a otros. Parece no haberse producido dicha reacción, 
por ejemplo, a los acontecimientos de Brasil en 1964 o de Indonesia en 
1968. Resulta claro que los médicos no migran cuando probablemente 
el cambio político va a ser favorable a sus intereses. 
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• Cuadro 111.1 

Migración en América Latina: PlB per cápita, esperanza de vida al nacimiento y 
médicos por 10 000 habitantes, en países agrupados de acuerdo con el 

porcentaje de pérdida de las existencias de médicos ( 1972) 

Esperanza de Médicos 
PIB per cápita vida al nacer por 10 000 

Países (US$) (años) habitantes 
(1) (2) (3) 

Pérdida baja (0-5%) 

Argentina 1 055 64 20,9 
Brasil 611 61 6,0 
Costa Rica 673 68 6,0 
México 755 63 7,0 
Panamá 854 67 7,7 
Uruguay 744 66 11,0 
Venezuela 1 312 65 10,2 

Pérdida media (5% - 9%) 

Bolivia 222 47 4,1 
Chile 643 64 4,5G 
Ecuador 292 60 3,5 
Honduras 308 54 • 2,5 
Nicaragua 485 53 6,8 

Pérdida elevada (10%- -1 ) 

Colombia 376 61 4,6 
El Salvador 307 58 2,5 
Guatemala 390 53 2,3 
Haití 106 45 0,8 
Paraguay 298 61 4,1 
Perú 385 56 5,5 
República Dominicana 462 58 5,2 

Fuentes: Col. 1: 123; Col. 2: 19 y 113; Col. 3: 154. 
Nota: El porcentaje de pérdida se refiere sólo a salidas, no a flujo neto. 
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Cuadro III.2 

Los 40 países agrupados de acuerdo con el PIB per cápita (1970) y porcentaje de 
médicos ganado y porcentaje perdido por migración 

Grupo A: PIB menor de US$800 per cápita 

Pérdida de médicos 

<5% 5%-10% > 10% - 20% >20% 

<5% Brasil Indonesia Colombia Filipinas 

~ 
China Yugoslavia Egipto Haití 

o Portugal India Irán 
u 

Uruguay { Pakistán y Mauricio ;¡:¡ 
'" Bangladesh Sri Lanka E Rep. de Corea Tailandia 

" ., 
"' 5%-10% Sudán Líbano 
·¡¡ 
e 

> 10%- 20% "' e 
"' e:¡ >20% Arabia Saudita Gabón Jamaica 

Etiopía República Unida Nigeria 
Yemen de CamerÍin 

Grupo B: PIB de US$800 a 2 000 per cápita 

Pérd•da de médicos 

<5% 5%-10% > 10% - 20% >20% 

~ 

<5% Rumania Grecia Irlanda o 
u 

;¡:¡ Venezuela 

"' E 

" 5%-10% ., 
"' ·¡¡ > 10%- 20% e 
"' e 
"' e:¡ > 20% 

Grupo C: PIB superior a US$2 000 per cápita 

Pérdida de médicos 

<5% 5%-10% > 10% -20% > 20% 

~ 

<5% Japón Austria o 
u 
;¡:¡ 

Rep(•blica Federal de Alemania '" 5%-10% E Suecia 
Q) ., 
"' 

> 10% - 20% 
·¡¡ 

" >20% Estados Unidos Israel Australia Nueva Zelandia 
"' " de América Canadá 
"' e:¡ Reino Unido 

Fuentes: PJB, 121; datos sobre migración, cuadro 1.1. 
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Cuadro 111.3 

Diferencias entre el número real y el número sostenible de médicos por 
10 000 habitantes en países agrupados según el PIB per cápita 

Grupo de 
PIB 

A. 
PIB menor 
de US$800 
per cápita 

B. 
PIB de 

US$800 a 
US$2 000 
per cápita 

c. 
PIB 

superior 
a US$2 000 

País 
(1) 

Arabia Saudita 
Brasil 
Colombia 
China 
Egipto 
Etiopía 
Filipinas 
Gabón 
Haití 
India 
Indonesia 
Irán 
Jamaica 
Líbano 
Mauricio 
Nigeria 
Pakistán y Bangladesh 
Portugal 
República de Corea 
República Unida de Camerún 
Sri Lanka 
Sudán 
Tallandia 
Uruguay 
Yemen 
Yugoslavia 

Grecia 
Irlanda 
Rumania 
Venezuela 

Alemania, Rep. Fed. de 
Australia 
Austria 
Canadá 
Estados Unidos de América 
Israel 
Japón 
Nueva Zelandia 
Suecia 
Reino Unido 

Fuente: Col. 2 - 154. 

Médicos por 10 000 habit"ntes 

Exceso o 
Real Sostenible déficit 
(2) (3) (4) 

3,0 5,3 - 2,3 
4,6 3,2 + 1,4 
4,6 2,6 -t 2,0 

5,5 1,6 + 3,9 
0,1 0,5 - 0,4 
3.5 1,3 + 2,2 
1.9 5,5 3,6 
0,7 0,6 + 0,1 
2,1 0,6 + 1,5 
0,3 0,7 - 0,4 
3,1 3,1 0,0 
2,5 5,2 - 2,7 
8,1 4,4 + 3,7 
2,5 1,6 + 0,9 
0.2 0,9 0,7 
3,9 1,2 + 2,7 
9,5 6,0 + 3,5 
4,8 1,9 + 2,9 
0,4 1,6 - 1,4 
2,5 1,2 + 1,3 
0,7 0,7 0,0 
1,3 1,2 + 0,1 

10,7 7,0 + 3,7 
0,4 0,5 - 0,1 

10,2 5,1 + 5,4 

16,7 9,0 + 7,7 
11,8 11,0 + 0,8 
13,1 9,0 + 4.1 

9,3 8,6 + 0,7 

17,7 29.0 - 11,3 
13,9 26,5 - 12,7 
18,6 17,0 + 1,6 
16,5 38,0 -21,5 
15,5 49,0 - 33.5 
25,1 15,5 + 9,6 
11,4 16,1 - 4,7 
11,7 19,5 - 7,8 
13,8 40,0 -26,2 
13,3 18,5 - 5,2 

Notas: Col. 2 - Los valores en algunos casos se basan en cifras de población anteriores a 
las que se presentan en el cuadro l. l. Por ello hay algunas discrepancias menores entre las cifras 
aquí presentadas y las de los cuadros IV.1 y IV.2. 

Col. 3 - Los valores corresponden al nivel de PIB per cápita que se muestra en la línea de 
la figura III.B. 
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Cuadro III.4 

Diferencias entre números totales reales y sostenibles de médicos y dirección 
previsible de la migración médica, junto con la dirección realmente observada 

Existencias de médicos Dirección de la 
(millares) migración 

Grupo de País Exceso o 
PIB Real Sostenible déficit Previsible Real 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Arabia S audita 2,6 4,3 1,7 Entrada Entrada 
Brasil 46,1 31,6 + 14,5 Salida Salida 
Colombia 10,3 5,8 + 4,5 Salida Salida 
Cbina 
Egipto 18,8 5,5 + 13,3 Salida Salida 
Etiopía 0,3 1,3 1,0 Entrada Entrada 
Filipinas 14,0 5,2 + 8,8 Salida Salida 
Gabón 0,1 0,3 0,2 Entrada Entrada 
Haití 0,4 0,3 + 0,1 Salida Salida 
India 115,7 33,8 + 81,9 Salida Salida 
Indonesia 4,6 8,7 4,1 Entrada Salida 

A. Irán 9,5 9,5 0,0 o Salida 
PIB Jamaica 0,5 1,0 0,5 Entrada Entrada 

menor de Líbano 2,3 1.3 + 1,0 Salida Salida 
US$800 Mauricio 0,2 0,1 + 0,1 Salida Salida 

per cápita Nigeria 1,3 5.2 3,9 Entrada Entrada 
Pakistán 21,0 6,7 + 14,3 Salida Salida 
Portugal 8,4 5,3 + 3,1 Salida Salida 
República de Corea 15,6 6,2 + 9,4 Salida Salida 
Sri Lanka 3,2 1,5 + 1,7 Salida Salida 
Sudán 1,2 1,2 0,0 o o 
Tailandia 4,9 4,2 + 0,7 Salida Salida 
República Unida 

de Camerún 0,2 0,9 0,7 Entrada Entrada 
Uruguay 3,2 2,0 + 1,2 Salida Salida 
Yemen 0,2 0,3 0,1 Entrada Entrada 
Yugoslavia 21,9 10,6 + 11,3 Salida Salida 

B. 
Grecia 14,9 8,0 + t,;,9 Salida Salida PIB de 

US$800 a Irlanda 3,6 3,3 + 0,3 Salida Salida 

US$2 000 Rumania 26.9 18,4 + 8,5 Salida Salida 

per cápita Venezuela 10,2 5,6 + 4,6 Salida Salida 

Alemania, Rep. Fed. de 109,4 178,9 - 69,5 Entrada Entrada 
Australia 18,0 34,3 16,3 Entrada Entrada 
Austria 13.9 11,3 + 2,6 Salida Salida 

c. Canadá 36,1 83,0 - 46,9 Entrada Entrada 
PIB Estados Unidos 

superior a de América 324,0 1 023.3 - 699,3 Entrada Entrada 
US$2 000 Israel 7,7 4.8 + ''2,9 Salida Entrada 
per cápita Japón 121,3 170,7 49,4 Entrada o 

Nueva Zelandia 3,4 5,7 2,3 Entrada Entrada 
Suecia 11,3 32,1 20,8 Entrada Entrada 
Reino Unido 74,0 103,2 29,2 Entrada Entrada 

Fuentes: Cuadro 1.1 y cuadro 111.3. 
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Cuadro III.5 

Gastos en salud (alrededor de 1971) 

Gasto 
Grupo de Presupuesto gubernamental Pérdida de 

PIB de salud en en salud médicos 
País %del PIB per cápita % 

US$ 
(1) (2) (3) 

Brasil 0,2 0,80 1 
Colombia 0,6 2,04 12 
Egipto 1,8 3,91 13 
Etiopía 0,8 0,67 o 
Filipinas 0,5 1,06 67 

A. Haití 0,7 0,78 130 
PJB India 0,9 0,91 13 

menor de Irán 0,6 2,60 39 
US$800 Jamaica 2,7 19,54 21 

per cápita Líbano 0,6 3,80 41 
República de Corea 0,5 1,33 19 
República Unida de Camer(m 1,0 2,02 7 
Sri Lanka 3,6 3.76 27 
Tailandia 1,2 2,45 30 

B. 
PIB de Rumania 2,5 18,56 2 US$800 a 

US$2 000 Venezuela 4,1 43,18 3 

per cápita 

c. 
PIB 

superior Japón 0,3 5,45 1 
a US$2 000 Reino Unido 4,3 105,16 10 
per cápita 

Fuentes: Cols. 1 y 2 - 19; Col. 3 - cuadro l. l. 
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Cuadro 111.6 

Aumento del número de escuelas de medicina entre 1949 y 1970 

Número de escuelas de medicina en: 

Grupo de País (1949) (1966) (1970) 
PIB 

(!) (2) (3) 

Arabia Saudita o o 1 
Brasil 13 40 76 
Colombia 4 :; !' 
China (exceptuando Provincia 

de Taiwan) 15 49 53 
Egipto 3 7 7 
Etiopía o 1 1 
Filipinas 4 7 7 
Gabón o o o 
Haití 1 1 1 
India 32 86 94 

A. Indonesia 3 10 11 
PIB Irán 4 7 7 

menor de Jamaica 1 1 1 
US$800 Líbano 2 2 2 

per cápita Maurido o o o 
Nigeria 1 2 4 
Pakistán y Bangladesh 6 12 13 
Portugal 3 3 3 
República de Corea 6 10 14 
República Unida de Camerún o o 1 
Sri Lanka 1 2 2 
Sudán 1 1 1 
Tailandia 2 3 4 
Uruguay 1 1 1 
Yugoslavia 6 9 9 
Yemen o o o 

B. 
Grecia 2 2 2 PIB de 

US$800 a Irlanda 4 4 4 

US$2 000 Rumania 5 5 6 

per cápita Venezuela 3 7 7 

Alemania, Rep. Fed. de 19 22 27 
Australia 4 8 8 

c. Austria 3 3 3 

PIB 
Canadá 11 13 16 
Estados Unidos de América 84 96 116 

superior a Israel 1 2 3 
US$2 000 Japón 44 46 50 
per cápita Nueva Zelandia 1 1 2 

Suecia 4 5 6 
Reino Unido 28 28 30 

Fuente: 148. 
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Cuadro 111.7 

Producción de médicos y comportamiento migratorio 

País 

Países donadores 

Austria 
Colombia 
Egipto 
Filipinas 
Grecia 
Haití 
India 
Irán 
Irlanda 
Líbano 
Pakistán y Bang1adesh 
República de Corea 
Sri Lanka 
Tailandia 
Yugoslavia 

Países con escaso movimiento 

Alemania, Re p. Fed. de 
Brasil 
Indonesia 
Japón 
Portugal 
Rumania 
Sudán 
Uruguay 
Venezuela 

Países receptores 

Australia 
Canadá 
Estados Unidos de América 
Etiopía 
Israel 
Jamaica 
Nigeria 
Nueva Zelandia 
Reino Unido 
Suecia 

Fuentes: Col. 1: Cuadro 

neto 

Nuevas escuelas de 
medicina abiertas 

1950-1970 
(1) 

o 
5 
4 
3 
o 
o 

62 
3 
o 
o 
7 
8 
1 
2 
3 

8 
63 

8 
6 
o 
1 
o 
o 
4 

4 
S 

32 
1 
2 
o 
4 
1 
2 
2 

111.6; Col. 2: 143; Col. 3: 

Producción anual 
de médicos en 

%de las 
existencias 

(2) 

3,7 
5,0 
8.3 
7,6 
6,0 

15,2 
7,4 
7,6 

12,4 
4,4 
6,1 
4,5 
5.5 
6,1 
8,0 

3,8 
5,9 

13,2 
3,3 
3,6 
4,9 
6,0 
6,8 
5,8 

4,6 
3,5 
2,8 
6,2 
1,5 
4,0 
6,2 
3,4 
3,6 
5,2 

cuadro 111.3. 

Exceso o 
déficit de 

médicos por 
10 000 habitantes 

(3) 

+ 1,6 
+ 2,0 
+ 3,9 
+ 2,2 
+ 7,7 
+ 0,1 
+ 1,5 

0,0 
+ O,M 
+ 3,7 
+ 2,7 
+ 2,9 
+ 1,3 
+ 0,1 
+ 5,4 

- 11,3 
+ 1,4 

0,4 
4,7 

+ 3,5 
+ 4,1 

0,0 
+ 3,7 
+ 0,7 

- 12,7 
-21,5 
- 33,2 

0,4 
+ 9,6 
-- 2,7 

0,7 
- 7,8 
- 5,2 
- 26,2 

Notas: Col. 2 - Los datos representan la producción anual media de nuevos graduados con 
respecto a las existencias internas durante los años 1960-1973. El n(•mero de años de los que se 
dispuso de datos sobre producción varió de un país a otro. En el caso de Etiopía, Indonesia, 
Líbano, Reino Unido y República de Corea, la información disponible se refería sólo al año 1970, 
Se excluyó a los países que no tuvieron graduados en 1970. 
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Cuadro III.8 

Porcentaje de especialistas entre los médicos en países especificados 

%de 
País Año especialistas 

Afganistán 1968 61,9 
Colombia 1965 73,0 
Indonesia 1968 11,1 
Irán 1964 21,2 
Malasia 1968 40,5 
Nepal 1965 16,1 
Pakistán 1964 4,3 
Perú 1964 67,3 
República de Corea 1968 14,5 
Singapur 1968 53,5 
Sri Lanka 1968 80,1 
Tailandia 1968 74,5 
Turquía 1964 73,8 
VietNam 1968 16,7 

Alemania, Rep. Fed. de 1964 39,6 
Australia 1968 53,1 
Canadá 1963 48,6 
Dinamarca 1964 31,7 
Estados Unidos de América 1963 61,6 
Francia 1964 33,3 
Noruega 19M 41,0 
Nueva Zelandia 1968 57,9 
Países Bajos 1964 34,0 
Puerto Rico 1964 39,1 
Reino Unido 1964 40,8 
Suecia 1964 39,4 

Fuente: 114. 

Notas: La fuente no indica si los porcentajes se refieren a los que habían recibido una for
mación especializada o a los que informaron que trabajaban principalmente en un campo espe
cializado. En el caso de Colombia, por ejemplo, otro estudio (171) encontró que sólo 34,3% de 
los médicos tenían certificado de especialistas emitido por la Asociación Colombiana de Faculta
des de Medicina, en 1968. 

Cuadro 111.9 

Doce escuelas de medicina extranjeras que aportaron el mayor número 
de graduados a los programas de estudios de medicina para graduados 

en Estados Unidos, 31 de diciembre de 1974 

No. de No. de 
Escuela internos residentes 

l. Universidad de Santo Tomás, Manila, Filipinas 201 880 
2. Universidad de Teherán, Teherán, Irán 72 468 
3. Universidad de Lejano Oriente, Manila, Filipinas 81 362 
4. Universidad de Bombay, Colegio de Medicina Grant 

y Colegio de Medicina Seth G.S., Bombay, India 76 321 
5. Universidad de Bolonia, Bolonia, Italia 39 294 
6. Universidad Nacional de Seúl, Seúl, Rep. de Corea 73 248 
7. Universidad del Oriente, Ciudad Quezón, Filipinas 80 210 
8. Universidad de Damasco, Damasco, 

República Arabe Siria 64 225 
9. Universidad de Ciencias Médicas, Hospital Siriraj, 

Thonburi, Tailandia 40 245 
10. Colegio de Medicina de la Universidad Baroda, 

Baroda, India 39 230 
11. Universidad Nacional Autónoma de México, 

Ciudad de México. México 26 214 
12. Universidad de Filipinas, Manila, Filipinas 49 188 
Total 840 3 885 

Fuente: 7. 

Total 

1 081 
540 
443 

397 
333 
321 
290 

289 

285 

269 

240 
237 

4 725 



Cuadro III.10 

Datos, por países e instituciones docentes especificadas, sobre graduados en medicina producidos en 1970 y sobre 
médicos que presentaron y médicos que aprobaron el examen del ECFMG en 1972 

País y 
escuela de 
medicina 

Colombia 

Universidad J averiana 
Universidad Nacional de Colombia 
Universidad del' VaJle 
Universidad de Cartagena 
Universidad de Caldas 
Universidad de Antioquia 
Universidad del Cauca 

Total de Colombia 

Filipinas 

Instituto de Medicina de Cebú. Ciudad Cebú 
Universidad del Suroeste, Ciudad Cebú 
Universidad Central, Manila 
Universidad de las Filipinas, Manila 
Universidad de Sento Tomás, Manila 
Universidad del Lejano Oriente, Manila 
Universidad del Oriente, Ciudad Quezón 

Total de Filipinas 

Irán 

Universidad Jondi Shapur, Ahwaz 
Universidad de Isfahan 
Universidad de Meshed 
Universidad Pahlavi. Shiraz 
Universidad de Tabriz 
Universidad Nacional de Irán 
Universidad de Teherán 

Total de Irán 

Número 
de 

graduados 
1970 

(ll 

71 
119 
50 
42 
45 
65 
13 

405 

N 
1~ 
138 
M 

H3 
U8 
1m 

11~ 

42 
78 
85 
32 
97 
27 

226 

587 

Número de 
médicos 
que se 

presentaron 
al ECFMG 

1972 

(2) 

115 
145 

61 
46 
11 
40 
10 

428 

2M5 
382 

1 040 
175 

2 076 
960 
463 

5 381 

44 
82 

124 
101 
201 

94 
744 

1 390 

Número de 
médicos que 
aprobaron 
el ECFMG 

1972 

(3) 

26 
43 
15 
12 
3 

17 
5 

121 

73 
33 

115 
92 

546 
214 
180 

1 253 

8 
10 
33 
66 
42 
15 

187 

361 

%del 
total de 

graduados 
1970 

(4) 

18 
30 
12 
10 
11 
16 

3 

100 

8 
10 
12 
7 

33 
20 
10 

100 

7 
13 
14 
5 

17 
5 

39 

100 

%del total 
de médicos 
en el país 

que se 
presentaron 
alECFMG 

1972 

(5) 

27 
34 
14 
11 
3 
9 
2 

100 

5 
7 

19 
3 

39 
18 
9 

100 

3 
6 
9 
7 

14 
7 

54 

100 

Diferencias 
entre las 
Cols. 5 y 4 

(6) 

+ 9 
+ 4 
+ 2 
+ 1 
- 8 
- 7 
-- 1 

3 
3 

+ 7 
- 4 
+ 6 
+ 2 
- 1 

- 4 
7 
5 

+ 2 
- 3 
+ 2 
+ 15 

Número de 
apropiados en 

%del 
número que 
se examinó 

(7) 

23 
30 
25 
26 
27 
43 
50 

28 

26 
9 

11 
53 
26 
22 
39 

23 

18 
12 
27 
65 
21 
16 
25 

26 

-..¡::.. 
00 

~ 
Ci 
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o 
z 
o 
t:r1 

~ 
t:r1 o 
§ 
en 
-< 
t:r1 z 
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t:r1 
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t:r1 
ge 
en 



Líbano 

Universidad Americana de Beirut 
Universidad de San José, Facultad de 

Medicina, Beirut 

Total de Líbano 

Pakistán 

Colegio de Medicina Liaquat, Hyderabad 
Colegio de Medicina Dow, Karacbi 
Colegio de Medicina Fatima Jinnab, Labore 
Colegio de Medicina del Rey Eduardo, Labore 
Colegio de Medicina, Nisbtar, Multan 

Total de Pakistán 

República de Corea 

Universidad Nacional Pusan 
Colegio Católico de Medicina, Seúl 
Universidad Femenina Ewba, Seúl 
Universidad Nacional de Seúl, Seúl 
Universidad Yonsei, Seúl 
Universidad de Corea (Woosuk) 
Universidad Nacional Kyungpook 

Total de la República de Corea 

Sri Lanka 

Universidad de Sri Lanka, Colombo 
Universidad de Sri Lanka, Peradeniya 

Total de Sri Lanka 

Tailandia 

Hospital Universitario Cbulalongkorn 
Universidad Mabidol, Hospital Ramathibodi 
Universidad Chiengmai 
Universidad Mahidol, Hospital Siriraj 

Total de Tailandia 

Total 

Fuentes: Col. 2: 148; Cols. 2 y 3: 66. 

Cuadro III.l O ( colllinuación) 

(!) 

31 

53 

84 

133 
197 

33 
126 

93 

582 

59 
54 
55 

109 
70 

138 
82 

567 

!80 
102 

282 

92 
63 
60 

143 

358 

3 970 

(2) 

50 

140 

190 

124 
272 
110 
243 
128 

877 

89 
86 
94 

!53 
140 
240 

87 

889 

44 
4 

48 

285 
77 

128 
.:61 

851 

10 054 

(3) 

43 

55 

98 

25 
66 
21 
75 
33 

220 

44 
60 
43 
80 

103 
84 
66 

480 

32 
4 

36 

86 
66 
60 

147 

359 

2 928 

(4) 

37 

63 

lOO 

23 
34 
6 

21 
16 

tOO 

10 
10 
10 
19 
12 
24 
15 

tOO 

64 
36 

lOO 

26 
17 
17 
40 

tOO 

100 

(5) 

26 

74 

lOO 

14 
31 
13 
28 
14 

100 

10 
10 
10 
17 
16 
27 
10 

too 

92 
8 

lOO 

33 
9 

15 
43 

100 

lOO 

(6) 

-11 

+11 

9 
3 

+ 7 
+ 7 

2 

o 
o 
o 

- 2 
+ 4 
+ 3 
- S 

+ 28 
-28 

+ 7 
8 
2 

+ 3 

(7) 

86 

39 

52 

20 
24 
19 
31 
26 

25 

49 
70 
46 
52 
74 
35 
76 

54 

73 
100 

75 

30 
86 
47 
41 

42 

29 

Notas: No se dispuso de datos comparables de 2 escuelas de Colombia, 7 de la República de Corea y 1 de Pakistán. La mayoría de las escuelas no 
incluidas eran recientes y no habían producido graduados en 1970. Así, los porcentajes se basan en el número total con respecto al número de escuelas 
arriba especificadas para cada país. 
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Cuadro m.ll 

Númeró de enfermeras y personal de enfermería por médico 

Porcentaje de Enfermeras Personal de 
Grupo de ganancia o por enfermería 

PIB País pérdida netas médico por médico 
de médicos 

(l) (2) (3) 

Etiopía + 94,6 2,4 3,1 
Gabón + 80,2 2,7 9,6 
República Unida de Camerún + 63,1 5,2 11,6 
Arabia Saudita + 43,9 1,1 1,1 
Yemen + 40,4 1,1 2,4 
Jamaica + 9,2 3,7 4,5 
Nigeria + 6,0 6,8 7,3 
Sudán 0,0 8,0 10,1 
Brasil 1,4 0,4 0,4 
Portugal 2,3 0,5 1,1 

A. Uruguay 3,0 0,2 0,2 
PIB Indonesia 3,2 3,4 5,3 

menor de Yugoslavia 6,8 1,5 2,0 
US$800 Colombia 8,1 0,3 1,5 

per cápita Pak:istán y Bangladesb 11,8 0,3 0,4 
India 13,0 0,7 1,1 
Egipto - 13,1 0,3 2,1 
República de Corea - 18,5 1,2 1,6 
Tailandia - 26,3 1,2 2,6 
Sri Lanka - 26,8 2,0 3,1 
Libano - 33,3 0,7 1,4 
Irán 38,5 0,4 1,7 
Filipinas - 67,5 0,6 1,5 
Mauricio - 71,8 4,8 8,3 
Haití - 129,6 1,0 1,4 

B. Rumania 1,7 1,3 1,8 
PIB de 

US$800 a 
Venezuela 2,7 0,7 2,3 
Grecia - 11,4 0,4 05 

US$2000 Irlanda - 120,8 5,4 5,4 per cápita 

Estados Unidos de América + 21,4 2,4 4,0 
Reino Unido + 15,5 2,0 3,0 
Israel + 20,0 0,6 

c. Canadá + 12,6 3,3 4,7 
PIB Australia + 11,9 3,1 

superior Nueva Zelandia + 4,8 5,2 5,6 
a US$2 000 Suecia + 3,8 3,1 4,7 
per cápita República Federal de Alemania + 0,9 1,2 1,5 

Japón 0,3 1,3 2,8 
Austria - 10,4 1,1 1,6 

Fuentes: Col. 1: cuadro 1.1; Cots. 2 y 3: 143 y 154. 
Notas: Col. 3 - Las cifras se refieren a todas las categorías de personal de enfermería (in-

cluyendo enfermeras profesionales) usadas en la fuente 154 para determiaar la proporción de 
personal de enfermería y de atención de panos respecto a la población. 
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Cuadro 111.12 

Relación entre el ingreso anual medio de los médicos y la renta per cápita 
de la población en países especificados ( 1968) 

País 

India 
Indonesia 
Pakistán 
Tailandia 
Sri Lanka 
República de Corea 
Filipinas 
Irán 
Colombia 
Reino Unido 
República Federal de Alemania 
Nueva Zelandia 
Australia 
Canadá 
Suecia 
Estados Unidos de América 

Fuente: 114. 

Renta 
per cápita 

US$ 

(1) 

73 
1!6 

112 
127 
133 
159 
233 
252 
273 

1437 
1 670 
1 714 
l 788 
2 254 
21!21 
3 551 

Renta del Relación 
médico entre: in&resos 

US$ de méd«:G& 
y renta 

J'li'T~ta 
(2 + 1) 

(2) m 
562 7,7 
196 2,2 

1 340 12,0 
4 433 34,9 
5 530 41,6 
1 208 7,6 
3 939 16,9 
4134 16,4 
5 250 19,2 
9600 6,7 

12 807 7,7 
11943 7/J 
12159 6,8 
24477 10,9 
14 299 5,1 
30060 8,5 

Nota: La conversión de la moneda local en US$ se basa en tipos de cambio de 1969. 

Cuadro 111.13 

Relación entre el ingreso anual medio de las enfermeras y la renta per cápita 
de la población y el ingreso de otras categorías específicas de empleados 

Relación entre Ingresos de 
Ingresos de Renta per ingresos de enfermeras 
enfermeras cápita (1973) enfermerc.1s en reJación 

País US$ y renta con los de 
Año US$ per cápita otros empleados 

(2-7- 3) 
( 1) (2) (3) (4) (5) 

Pakistán 1973 480 120 4,0 Superior 
Indonesia 1971 588 130 4,5 Inferior 
Haití 1973 840 130 6,5 Inferior 
Grecia 1971 1 032 1 870 0,6 Inferior 
Rumania 1974 1 212 890 1,4 ? 
Brasil 1~m 2 148 760 2,8 Menos que una 

me.canógraf.a, más 
que un pagador 

de !>a neo 
Nigeria 1972 2208 210 10,5 ? 
Venezuela 1971 2496 1630 1,5 Inferior 
Reino Unido 1973 2 965 J060 1,0 ? 
ruostria 1973 7080 15JQ 2,0 Igual o superior 
Cooooá 1972 7 214 5 450 1,3 1 
Australia 1973 8 160 4 350 1,8 Igual o superior 
E~tados Unidos de América 1973 'Jl876 6200 1,6 Superior 

Fuentes: Cols. 1, 2 y 5: 138; Col. 3: 21. 
Notas: Col. 3 • La cifra de ft,umania es una estimación aproximada. Col. S • "Otros ern

p!eadoo" incluye auxiliares de labon•torio, personal de ventas, <>ficinistas y secretarias en tiend;ts 
de ventas al mayoreo o al menudeo, pagadores de bancos y operador.as de máquinas registradoras, 



Cuadro Ill.14 

Relaciones entre médicos y enfermeras en áreas rurales y en áreas urbanas (por 10 000 habitantes) -Médicos Enfermeras Ul 
N 

Relación entre rurales y: Relación entre rurales y: 

Grupo País %en el Todos los Año %que partió 
de PIB extranjero Capital urbanos Todos los cada año 

Capital urbanos 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Brasil 1 - 17 1969 - - 0,1 ~ 
Etiopía o 17 17 1972 43 41 0,2 C'l 
Filipinas 68 - 3 1973 - 2 8,7 ::0 

> Gabón 7 3 3 1971 2 2 0,0 (") 

Haití 130 20 - 1968 15 - 8,1 o 
Indonesia 5 27 18 1973 S 4 0,0 z 

A. Irán 39 15 8 1972 - - 0,3 o PIB Líbano ;~ 3 - 1969 3 - 1,1 tr1 
menor de Mauricio 26 52 1971 25 50 0,0 
US$800 Nigeria 3i 17 7 1971 13 S 1,5 ~ 

per cápita Portugal 3 7 7 1972 6 7 0,4 tr1 
República de Corea 19 4 2 1974 5 3 2,4 o 
República Unida de Camerún Í; 18 - 1969 8 - o, o ñ 
Sri Lanka 27 3 - 1972 2 - 0,3 o 

Cll 
Tailandia 30 43 33 1970 7* 9* 2,3 -< Yemen o 44 - 1974 60 - 0,0 
Yugoslavia 7 16 9 1970 ll 8 1,3 tr1 z 

B. 
"%1 
tr1 

PIB Grecia ll 4 4 1971 - -- 0,4 ::0 
de US$800 Rumania 2 4 4 1971 -- 5 0,0 ~ 
a US$2 000 Venezuela 3 3 - 1971 4 - 0,0 tr1 
per cápita ::0 

> 
Cll 

c. Alemania, Rep. Fed. de 4 - 2 1972 - - 0,3 
PIB Austria 15 2 - 1971 2 - 0,6 

superior Canadá 19 4 4 1973 - - 1,3 
a USS2 000 Japón 1 3 2 1973 - - 0,0 
per cápita Reino Unido 10 - - 1971 - - 1,3 

Suecia 1 8 6 1970 3 3 0,2 

Fuentes: Col. 2: cuadro 1.1; Cols. 3, 4, 6 y 7: 154; Col. 8: cuadro 1.21. 
Nota: • Incluye parteras. 



Cuadro III.15 

Dirección de la migración de médicos con relación al idioma de enseñanza y al idioma hablado en el país receptor 

Número de médicos extranjeros en países donde se habla: 

País donador Inglés y Francés y 
(idioma de enseñanza) Inglés Francés Francés Alemán Alemán Ara be Otros 

Alemania, Rep. Fed. de G 3 877 8 117 51 4é6 5 36 
Australia E l 878 350 1 9 
Austria G 1 788 15 127 89 8 
Brasil ,P 590 30 1 3 
Canadá E y F 6 724 2 
Colombia S 1 188 57 
China, Rep. Popular de e 1026 21 127 68 200 
Egipto E y A 1 257 1 171 158 11 859 4 
Etiopía E 1 
EUA E 202 9 900 56 67 18 42 () 

Filipinas E 8 919 26 500 6 > e: Grecia Gk 1109 63 389 136 5 Cll 
Haiti F 391 3 140 > 
India E 14 267 384 133 16 196 11 Cll 

Indonesia In 173 10 2 65 t::l 
Irán Farsi/E 2 365 1 80 1 183 78 2 t!1 
Irlanda E 4 022 284 2 t""' 
Israel Heb 369 1 42 5 36 1 > 
Jamaica E 159 115 ::: 
Japón J 1 074 3 20 4 11 Ci Líbano E/F 736 172 3 5 :;el 
Nigeria E 329 85 4 > 
Nueva Zelandia E 630 135 1 () 

Pakistán y Bangladesh E 2 780 63 1 474 o 
Portugal p 196 30 3 36 2 z 
Reino Unido E 5 183 3 3 000 4 36 12 
República de Corea K/E 2 730 6 1 195 
Rumania R 441 10 1 
Sri Lanka E 863 6 1 2 
Suecia Sw 82 55 
Sudán E 13 10 45 
Tailandia E/T 1 438 15 5 
Uruguay S 76 20 6 
Venezuela S 265 10 
Yugoslavia S-C/SiojMac 616 1 35 578 233 1 18 

Fuente: Idioma de instrucción de 148; otras columnas, 143. -Notas: Se excluyó de la muestra a los países que no tenían escuela de medicina antes de 1966. A = Arabe. E = Inglés, F = Francés, G = Alemán, U1 
P = Portugués, S = Español. Todos los demás símbolos representan otros idiomas diferentes de estos seis. \.1<1 



Cuadro lll.l6 -Vl 

"*" Relación entre el idioma de enseñanza en escuelas de medicina y el idioma hablado 
en los países de destino de los médicos migrantes 

Número real y número previsible de médicos extranjeros en países donde el idioma que se habla es: 

Idioma de enseñanza Inglés y Francés y 
en países donadores Inglés Francés Francés Alemán Alemán Arabe Otros Total ¡¡: 

a 
:;::¡ 

Inglés Real 43 049 39 S 927 206 1 384 744 79 51428 > 
(') 

(Previsible) (42 942) (51) (4 474) (771) (1 713) (1 080) (397) o 
Francés Real 391 3 140 o o o o 534 z 

(Previsible) (446) (1) (46) (8) (18) ( 11) (4) o 
Inglés y Francés Real 7 460 2 172 o 3 S o 7 642 tr1 

(Previsible) (6 381) (8) (665) (115) (252) (160) (61) ¡¡: 
Alemán Real S 665 8 132 sss 178 S 44 6 587 tr1 o (Previsible) (5 500) (7) (573) (99) (217) (138) (53) ñ 
Español Real 1 529 o 87 o 1 o o 1 617 íj 

(Previsible) (1 350) (2) (141) (24) (53) (34) (13) 

Portugués Real 786 o 60 36 1 o S 888 -< 
(Previsible) (741) (1) (77) (13) (29) (19) (7) t!l z 

Arabe e Inglés Real 1 257 1 171 11 158 859 4 2 461 'rJ 
(Previsible) (2 055) (2) (214) (37) (81) (52) (20) tr1 

:;::¡ 
Otros Real 7 620 32 362 416 982 69 485 9 966 ¡¡: 

(Previsible) (8 322) (10) (867) (149) (329) (209) (80) tr1 

Total 67 757 85 7 051 1224 2 707 1 682 617 81 123 ~ 
(/J 

Porcentaje en que se basaron 
las frecuencias previsibles 83,5 0,1 8,7 1,5 3,3 2,1 0,8 100,0 

--
Fuente: Cuadro III.lS. 

Notas: "Previsible" es el número de médicos que se hubiera encontrado en el país si no existiera el vínculo idiomático; basado en porcentajes 
generales. Sólo se incluyó a países de la muestra de 40. 



CAPITULO IV 

Consecuencias de la migración 

l. Introducción 

La discusión sobre las consecuencias de la migración del personal de 
salud no es menos apasionada que la referente a las causas de dicha 
migración. La línea de debate separa claramente a dos grupos opuestos. 
En un lado se encuentran aquellos que consideran el fenómeno de la 
migración desde la perspectiva internacional y sostienen que los países 
donadores producen más personal altamente capacitado, particularmente 
médicos, del que pueden absorber económicamente; que aquellos que no 
pueden ser absorbidos emigran; y que gracias a la emigración y al empleo 
bien remunerado en otro 'lugar la producción mundial total aumenta y, 
consecuentemente, la humanidad en general se beneficia. En apoyo de 
su argumento señalan también las contribuciones mundiales hechas por 
migrantes gracias a sus actividades de investigación fuera de sus países 
de origen. Afirman además que: 

Los países donadores no pierden realmente puesto que han sido 
incapaces de usar efectivamente las posibilidades de aquellos que 
emigran. 

Sus pérdidas son compensadas por la ayuda externa, por las reme
sas de sus emigrantes y por la buena voluntad que éstos se crean en 
el extranjero. 

Pueden acumular recursos intelectuales en el extranjero hasta que 
llegue el momento de la posible repatriación y empleo efectivo en 
el país. 

Sin embargo, parece ser que las afirmaciones en defensa de la mi
gración eran más frecuentes hace una década que ahora, y que en la 
actualidad, incluso en los países receptores, la migración del personal 
capacitarle se enjuicia de forma más crítica. 

155 
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A los argumentos expuestos se han opuesto aquellos que consideran 
que la migración de personal capacitado no representa tanto una ganan
cia para el mundo como una pérdida para determinadas naciones. Los 
argumentos contrarios generalmente son los siguientes: 

Aunque es innegable que muchos migrantes han hecho importan
tes contribuciones personales a la humanidad en general, esto no es 
aplicable a los muchos miles de trabajadores de salud altamente ca
pacitados que migran y cuyo trabajo en el extranjero no puede ser 
considerado de manera alguna beneficioso para los países donadores. 
Además, dadas las tremendas diferencias existentes dentro y entre los 
países con respecto a la salud y la asistencia social de los diversos 
sectores de la población, el mundo no puede ser considerado como 
un simple agregado para racionalizar un fenómeno que aún conduce 
a diferencias mayores. 

El costo de la formación del personal de salud se cuenta no sólo 
en recursos materiales sino también en tiempo. Es esencialmente un 
costo social que debe ser reembolsado, en una forma u otra, a la so
ciedad que lo aportó. 

Al evaluar las causas y las consecuencias de la migración, aquellos 
que abogan, o por lo menos tratan de defender, el flujo libre de capital 
humano a menudo no distinguen entre el personal profesional y el menos 
capacitado o los trabajadores especializados. 

Las causas y, más aún, tal vez las consecuencias de la migración de 
estos últimos pueden ser totalmente diferentes de las que se refieren al 
personal profesional, aunque sólo sea porque representan una inversión 
menor y en general abundan más. Más aún, los que abogan por la li
bre migración a menudo no distinguen entre las diferentes categorías 
de personal profesional, pues las de médicos y enfermeras pueden ser 
totalmente diferentes de las de, por ejemplo, los especialistas o ingenie
ros nucleares. 

El simple hecho de que los médicos y las enfermeras presten esen
cialmente servicios directos a las personas y de que la magnitud de la 
población siempre haya sido un factor en el cálculo de las necesidades, 
particularmente de médicos, coloca a dicho personal en una categoría 
muy diferente de la que se relaciona ya sea con la elaboración de pro
ductos, la sistematización de procesos de producción o la producción de 
bienes. 

Más concretamente, el argumento sería que, por cada médico que 
emigra, cientos de personas en su país pueden dejar de recibir, o dejan 
realmente de recibir, sus servicios de salud. 
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Los ingresos de divisas que resultan de las remesas de los emigrantes 
pueden ser importantes para la balanza de pagos de algunos países en 
desarrollo. Sin embargo, ninguna estadística indica qué proporción de 
dichas remesas corresponde a emigrantes menos capacitados y cuál a los 
emigrantes más especializados en general o agrupados por profesiones. 
Los grupos profesionales tienden más que los trabajadores menos capa
citados a llevar a sus familias con ellos cuando emigran y, en consecuencia, 
sus envíos pueden no ser cuantiosos a menos que se imponga alguna 
forma de tributación a los expatriados. 

La acumulación de posibilidades intelectuales en el extranjero hasta 
que puedan ser utilizadas económicamente en el país de origen podría 
ser una consecuencia a corto plazo razonable e incluso conveniente de 
la migración, pero existe la posibilidad de que una vez absorbidos por el 
país anfitrión, los migrantes se nieguen a ser repatriados aun si se les 
ofrecen incentivos especiales. 

Además, aun en el caso de que el país de origen llegara a ser capaz 
de recuperar a sus emigrantes, la adaptación cultural y profesional de 
estos al país de acogida podría ser tal que impidiese su readaptación al 
país de origen. 

2. Pérdidas y ganancias económicas 

Quienes se quejan de las consecuencias de la migración del personal 
de salud a menudo expresan sus argumentos en términos económicos, y 
con demasiada frecuencia sin comprender a fondo lo que encierran los 
hechos y cifras que señalan. Igualmente, las propuestas de pagos com
pensatorios por los países de inmigración a los países de emigración ge
neralmente ignoran el hecho de que es muy difícil determinar qué fac
tores han de tomarse en cuenta para determinar el valor de los médicos 
o las enfermeras migrantes, y decidir quiénes son los beneficiarios y quié
nes los perjudicados. 

Las dificultades para responder a estas preguntas pueden ilustrarse 
con el siguiente caso hipotético: Un joven de ascendencia hindú pero 
nacido en Malasia, donde recibe la educación primaria y la secundaria 
por cuenta del Estado, decide estudiar medicina. Se dirige a Madrás, 
India, para su formación profesional y capacitación en medicina. Su fa
milia costea su instrucción y gastos personales durante ese tiempo. Como 
parte de su adiestramiento clínico, presta ciertos servicios de salud a 
pacientes en la India. Obtenido su título de medicina, vuelve a Malasia 
a ejercer y, después de algunos años de prestar servicios en Malasia con 
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los conocimientos que obtuvo en la India. parte a Canadá para estudiar 
una especialidad médica. En este momento lleva consigo la enseñanza 
primaria y la secundaria que cursó en Malasia. los estudios médicos de 
grado seguidos en la India. y la experiencia adicional que adquirió en 
Malasia. Durante su especialización en Canadá, pagada por el gobierno 
de Malasia, presta servicios a pacientes en Canadá. Después emigra a 
Estados Unidos de América con el acopio de conocimientos y aptitudes 
obtenidos -a un costo en términos tanto monetarios corno de tiempo-
en los otros tres países. 

Al calcular el valor del médico descrito arriba y. por consiguiente, las 
pérdidas y ganancias derivadas de su migración, ¿qué factores deben 
tornarse en cuenta? 

Si el médico permanece en EUA, ¿con qué país o países podría EUA 
considerarse en deuda? También existe la posibilidad de que. después de 
algunos años, con la formación y experiencia adicionales obtenidos en 
EUA, el médico vuelva a Malasia. En este caso. ¿puede considerarse a 
Malasia en deuda con la India, Canadá y EUA, cada uno de los cuales 
contribuyó a la formación del médico, de cuyos servicios se benefició 
además en mayor o menor medida? 

Además, sería difícil determinar quién es el perdedor en cada país: 
¿los contribuyentes, es decir, aquellos que subvencionaron los estudios del 
rnigrante, o aquellos que real o potencialmente se vieron privados de sus 
servicios? 

Hay otros muchos factores involucrados, no siendo el menos impor
tante el problema de relacionar los flujos de capital humano con otros 
flujos de capital, entre ellos la ayuda exterior y las remesas de los rni
grantes. También. en algunos casos en los que los rnigrantes en cuestión 
no pudieran ser absorbidos por el país que los produjo, ¿puede conside
rarse que dichos rnigrantes representan una pérdida para ese país? Hay 
quien afirma que el país, de hecho, se beneficia en virtud del alivio 
parcial del problema del desempleo, pues dichos rnigrantes no han de 
ser sostenidos más por el erario público. Más pertinente es el argumento 
de que los rnigrantes en sí mismos no constituyen una pérdida, sino 
que lo que se ha perdido son los recursos -incluido el tiempo-- inver
tidos en ellos y que podrían haberse empleado de una manera mucho 
más provechosa. 

La importancia real de las pérdidas para los países donadores en tér
minos económicos es que la salida de un médico representa una inversión 
perdida que podría haber sido dedicada con mayor utilidad a la produc
ción de, por ejemplo, otras categorías de personal de salud más sencillas 
y baratas, más fáciles de emplear y menos predispuestas o aptas a la emi
gración. Esto lo ilustran bien las cifras que se presentan a continuación: 
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País o región 
y personal de salud 

Tailandia 
Enfermera 

o 
Auxiliar de saneamiento 

Africa Oriental 
Enfermera 

o 
Auxiliar de saneamiento 

o 
Asistente médico 

o 
Enfermera auxiliar 

Colombia 
Enfermera 

o 
Enfermera auxiliar 

Pakistán 
Enfermera 

o 
Asistente médico 

o 
Visitadora de salud 

o 
Partera 

o 
Inspector de saneamiento 

Fuente: 35 y 29. 

Número de personal producido 
por el costo de formar 

a un médico: 

5 

19 

3 

15 

20 

30 

8 

25 

4 

24 

24 

60 

60 

159 

Es esta oportunidad de inversión perdida lo que constituye la verdadera 
pérdida. 

El método más simple para cuantificar las pérdidas y las ganancias 
en términos monetarios consiste en determinar el costo de producir o 
sustituir a aquellos que migran. Cálculos de este tipo se han hecho en 
EUA, en un caso utilizando la cifra de US$20 000 como costo medio 
de los estudios de grado de medicina en un país en desarrollo, y 
US$83 000 como costo medio en EUA (214). Si se aplican estos mis
mos valores al número de médicos adiestrados en el extranjero locali
zados en EUA en 1973 (más de 71 000), puede considerarse que ese 
país ahorró casi 6 000 millones de dólares importando médicos adies
trados en el extranjero, y que los países donadores en conjunto perdieron 
casi US$1 500 millones por concepto de educación médica, esto supo
niendo que los médicos permaneciesen en EUA. 

Es evidente que el tipo de cálculo anterior tiene graves limitaciones 
puesto que sólo se toma en cuenta uno de los muchos factores mencio-
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nadas. Además, viendo las cosas desde el punto de vista de los países 
donadores individuales, la estimación de US$20 000 como costo medio 
de los estudios médicos de grado en los países en desarrollo puede ser 
demasiado elevada .. En Colombia y en Sri Lanka, por ejemplo, el costo 
se aproximaría más a una cuarta parte de esta cantidad, y en Líbano 
a la mitad de ella (90, 195). Una estimación reciente de Tailandia de
terminó el ·costo del adiestramiento de un médico en US$18 000 (70). 
Aun desde la perspectiva de EUA, la cifra de US$83 000 como costo me
dio puede ser demasiado elevada. Un estudio reciente llevado a cabo por 
el Instituto Nacional de Medicina indica un costo medio de US$12 650 
por año y estudiante en EUA (218). De este modo el costo medio du
rante el periodo de cuatro se acercaría a US$50 000, lo que reduciría 
la cifra de ahorro de EUA citada anteriormente a cerca de la mitad. 
Para países receptores tales como el Reino Unido y la República Federal 
de Alemania, el problema de calcular su deuda con los países donadores 
en términos de costos docentes se complica por el hecho de que un 
número considerable de los médicos inmigrantes estudiaron en el país 
de acogida. 

A pesar de las deficiencias inherentes a un cálculo como este, es im
portante señalar que, usando una estimación conservadora de US$1 O 000 
por médico, la inversión de US$5,3 millones perdida por Haití fue mayor 
que su presupuesto gubernamental para la salud en 1970, que era de 
US$3 ,9 millones, mientras que en el caso de Filipinas hubo una inver
sión perdida de US$94,5 millones, con un presupuesto gubernamental 
para la salud de US$42,6 millones. La inversión perdida por la República 
de Corea calculada sobre la misma base, fue equivalente a más de la 
mitad de su presupuesto gubernamental anual para la salud, como lo fue 
la de Irán (véanse los correspondientes estudios por países en la Se
gunda Parte). 

Un estudio llevado a cabo por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (48) aborda el problema de evaluar las 
pérdidas y las ganancias a partir del ingreso neto total y el valor de ca
pital atribuido a los migrantes, más que sobre el costo de su formación. 
Este estudio se basa en la suposición de que desde el momento en que 
tiene lugar la migración, los migrantes llevan consigo su productividad 
y su capacidad para producir utilidades. Los países receptores de los 
que trata el estudio son Canadá, el Reino Unido y EUA. Entre los grupos 
estudiados están médicos, cirujanos y dentistas -un total de 46 408-
que partieron a esos países desde países en desarrollo durante el periodo 
1968-1972. De acuerdo con los hallazgos del estudio, los médicos, ciru
janos y dentistas en cuestión representaron un valor bruto de capital 
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atribuido de unos US$20 551 millones y una ganancia neta por ingresos 
de US$18 750 millones para los tres países receptores combinados. 

3. Otras medidas de la repercusión 

Otra manera de apreciar las pérdidas y las ganancias es relacionarlas 
con la necesidad y con el esfuerzo que tendría que realizar cada país 
donador para sustituir a sus médicos emigrantes y cada país receptor 
para producir el equivalente de sus médicos extranjeros. Lo mejor habría 
sido poder determinar el efecto, désde este punto de vista, empleando la 
migración neta (es decir, la diferencia entre el porcentaje de existencias 
ganado y el porcentaje de existencias perdido). Sin embargo, no se dis
puso de datos sobre el número de médicos extranjeros ganados por más 
de un tercio de los países del mundo, principalmente los de América 
Latina y los de Europa (véase el cuadro 1.1). Con respecto a esos países, 
por tanto, fue necesario suponer que las salidas fueron mayores que las 
entradas y que fueron, así, principalmente donadores de médicos. Dichos 
países han sido agrupados junto con aquéllos donde el porcentaje de 
pérdida (como se indica en el cuadro 1.1) fue mayor que el porcentaje 
de ganancia, y a los que en lo sucesivo se hace referencia como países 
principalmente donadores. Los países restantes han sido agrupados juntos 
y en lo sucesivo se hace referencia a ellos como países principalmente 
receptores. Los países donadores-receptores fueron colocados en la lista 
de los países principalmente donadores cuando sus pérdidas fueron ma
yores que sus ganancias, y en la lista de los receptores cuando sus ganan
cias excedieron a sus pérdidas. 

3.1 Repercusión en países principalmente donadores 

El que un país pierda un número mayor de médicos que otro no sig
nifica necesariamente que el primero resulte proporcionalmente más afec
tado como resultado de la mayor salida. Es necesario tomar en cuenta 
muchos otros factores, unos cuantificables y otros no. Para esta parte del 
estudio se tomaron en consideración tres factores cuantificables, esto es, 
el porcentaje de la población de médicos que emigró, el número de años 
necesarios para producir los médicos que emigraron, y la pérdida en la 
cobertura médico/población resultante de la emigración. 

Más que considerar cada uno de los factores anteriores separada
mente, se intentó presentar una medida compleja de la repercusión, que 
combina, respecto de cada país o territorio, los tres aspectos menciona
dos arriba. Ese índice, que se presenta en el cuadro IV.1 (junto con la 
fórmula empleada), proporciona una idea general sobre qué países o te-
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rritorios pueden resultar más afectados como consecuencia de la salida 
de médicos. Con este índice puede decirse que Haití, que perdió 534 
médicos, resultó 27 veces más perjudicado por la migración que la India, 
que perdió 30 veces más médicos, y varios miles de veces más que 
Japón, que perdió el doble de médicos. Esto puede explicarse por el 
hecho de que Haití necesitaría más de 10 años para reponer sus médicos 
emigrantes (al ritmo de producción actual) en comparación con los dos 
años que necesitaría la India y con menos de un año que necesitaría 
Japón. Además, perdió el porcentaje más alto de médicos con respecto 
a las existencias. 

De los 18 países latinoamericanos de los cuales se calculó el índice, 
Paraguay parece ser el más gravemente afectado, pero esto podría deberse 
a que las estadísticas de este país fueron más completas. Sin embargo, 
en general, los países de América Central resultan más afectados que los 
de América del Sur, siendo las excepciones Costa Rica, Cuba y Nicara
gua. Además, seis de los países citados como carentes de escuelas de 
medicina son países de América Central, pero cinco de ellos estarían 
dentro de la jurisdicción de la Universidad de l~s Indias Occidentales, 
en Jamaica. 

Entre los países o territorios de Asia, Malasia parece sufrir el mayor 
efecto. Esto se explica por el hecho de que la producción de médicos 
en Malasia es sumamente baja. 

Sólo algunos países de Africa son principalmente donadores. De éstos, 
Sudán parece ser el más afectado por la emigración de médicos. Sin em
bargo, como puede verse en el cuadro I .1, todos los médicos emigrantes 
de Sudán excepto cinco han sido reemplazados por médicos extranjeros. 
Este ejemplo ilustra la importancia de tener información sobre el número 
de médicos extranjeros en cada país para poder determinar y usar los 
índices de migración netos como base para evaluar el efecto. 

En Europa todos los países excepto Irlanda quedaron en el extremó 
final de la escala de repercusión, aun cuando la mayoría tiene un gran 
número de médicos en el extranjero. Las proporciones relativamente altas 
médico/población y la elevada producción en estos países tienden a com
pensar cualquier daño que de otra manera pudiera causar la emigración 
de médicos. Irlanda, como ya se mencionó es un caso excepcional por 
cuanto es un exportador de formación médica. 

El índice usado tiene ciertas desventajas, algunas de las cuales, o to
das, afectan también a los otros tipos de índices usados para determinar 
el efecto de la migración. Una es que mientras que el índice está ,deter
minado por los tres factores mencionados anteriormente, no se ha pon
derado la importancia relativa de dicho6 factores; otra es que el índice 
es muy sensible a los cambios en las variables. A causa de esta sensibí-
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lidad del índice sólo se puede esperar una orientación aproximada sobre 
un orden de magnitud. Adetnás de estas desventajas del índic;e, debe te
nerse cuidado cuando se empleen las cifras sobre el tiempo de reemplaw. 
Las que aparecen en el cuadro IV.l (y, en otro contexto, en el cuadro 
IV.2) se basan en los índices medios de producción anual en los últimos 
cinco años de los que se dispuso de información. Constituyen una medida 
hipotética de cuánto tiempo tardaría un país en reponer a un número 
dado de migrantes si la producción continuara al mismo ritmo. Aunque 
es una medida relativa útil por cuanto coloca a todos los países en la 
misma escala de tiempo, no sirve para predecir cuánto tiempo tardará 
realmente un país en sustituir, por ejemplo, a todos los médicos extran
jeros que se encuentran en el momento en ese país. Para estimar este 
último tiempo sería necesario usar la producción proyectada de gradua
dos en cada país. 

Aunque el índice es una medida compleja útil de la repercusión puede 
obtenerse una idea más precisa de la repercusión de la migración en cada 
país mediante un examen detallado de los diferentes factores involucra
dos. Los problemas planteados por la emigración pueden ser muy dife
rentes en distintos países clasificados como iguales por la magnitud del 
efecto determinado por el índice, y sería necesario un estudio en gran 
escala del efecto para tomar en consideración un número de factores 
mucho mayor. En cualquier caso, una sola medida compleja simplifica 
en exceso el problema. Para totnar un caso sencillo, ¿qué importancia 
tiene la pérdida en relación con las necesidades? La figura IV.A trata 
de mostrar algunas de las diferencias entre los países sólo con respecto 
a estas dos variables: la "pérdida" representada por la emigración de 
médicos en relación a las existencias internas, y las "necesidades" ex
presadas por la cobertura médica (la información se refiere a los 40 
paises usados en la muestra para el análisis del capítulo 111). 

En la figura IV.A puede verse que aunque algunos países parecen 
acusar un efecto grande por cuanto sus pérdidas y sus necesidades son 
grandes, otros parecen sufrir un efecto medio que, según el índice pre
sentado en el cuadro IV .1, pudiera ser de igual magnitud aunque de na
turaleza diferente. Por ejemplo, Indonesia y la República de Corea, 
con casi el mismo índice complejo (1 ,2 y 1,1 respectivamente), tienen 
problemas muy diferentes. Aunque Indonesia sufre sólo una pérdida de 
5%, tiene unas necesidades muy grandes, pues posee sólo 0,4 médicos 
por 10 000 habitantes. Por otra parte, la República de Corea tiene una 
pérdida mayor (19%) pero unas necesidades menores, con 4,5 médicos 
por lO 000 habitantes. Además, en la información del cuadro IV.l puede 
verse que, en cuanto a capacidad para reponer las pérdidas, la República 
de Corea está en mejores condiciones puesto que necesitaría sólo medio 
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año para reponer sus médicos perdidos, en comparación con los cuatro 
años y medio que necesitaría Indonesia. 

Las pérdidas y las necesidades pueden combinarse cuando se observa 
la cantidad, o la proporción, de la cobertura médica perdida como con
secuencia de la emigración (véase la columna 6 del cuadro IV.l). Así, 
por ejemplo, en Sri Lanka la cobertura médica real era de 2,5 por 10 000 
habitantes. Si todos los médicos emigrantes volvieran (hipotéticamente) 
a Sri Lanka, su cobertura médica ascendería a 3,2 por 10 000 habitantes. 
Entre los países principalmente donadores, las mayores pérdidas de co
bertura (absoluta, no proporcional) debidas a la emigración se registraron 
en Cuba, Islandia, Irlanda, Líbano y Malta. 

3.2 Repercusión en países principalmente receptores 

No se ha intentado obtener un índice complejo de ganancia de los 
países receptores, pues en más del 60% de los países, o no había escuelas 
de medicina o, si las había, aún no se disponía de datos sobre producción. 

Los países principalmente receptores (inclusive los receptores impor
tantes que también son donadores) se muestran en el cuadro IV.2 en 
orden de magnitud de existencias de médicos extranjeros. Fue significa
tivo que los 12 primeros países (con más de 600 médicos extranjeros, 
aproximadamente) fueran países desarrollados o países productores de 
petróleo. De los 12 países siguientes, todos excepto uno eran países afri
canos: Los clásicos países en desarrollo receptores. Aunque entre los 12 
primeros sólo EUA y los productores de petróleo eran receptores puros, 
entre los demás receptores puros se contaban principalmente los países 
que carecían de escuelas de medicina. La mayoría de los que tenían es
cuelas de medicina tendieron a ser donadores y receptores. 

Respecto de los países de los que se dispuso de datos pertinentes, el 
cuadro IV.2 indica el número de años que "ganaron" por no tener que 
esperar a que la producción local de médicos fuera equivalente a los 
que importaron. En el cuadro puede verse que entre los primeros ocho 
ganadores de tiempo todos excepto uno eran países de Africa. También 
es notable que EUA pudiera reponer sus más de 60 000 MGE nacidos 
en el extranjero1 en menos de siete años o sea casi una quinta parte del 
tiempo que tardaría la República Unida de Tanzanía en reponer a sus 
285 médicos nacidos en el extranjero. Esto señala las diferencias exis
tentes entre dos tipos muy distintos de países receptores, es decir, aque
llos que son incapaces de producir suficientes médicos y los que serían 
capaces de hacerlo pero prefieren abstenerse. 

' Quedaron, pues, excluidos los MGE nacidos en EUA. 
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Los países que no tienen escuelas de medicina son, evidentemente, 
los mayores ganadores con respecto al tiempo de reposición, que en su 
caso es infinito. Debe advertirse que, de los 30 países receptores que 
no tenían escuelas de medicina, 18 experimentaron una ganancia neta de 
más de 70% en la cobertura médico/población como resultado de la 
afluencia de médicos extranjeros, aunque, desde luego, en todos los paí
ses en los que no había escuelas de medicina o donde había una escuela 
de mt:dicina reciente toda cobertura médico/población estaba en su to
talidad a cargo de médicos adiestrados en el extranjero, fueran de origen 
nacional o extranjero. En algunos de estos países una proporción consi
derable de médicos son nacionales adiestrados en el extranjero (por 
ejemplo, 94% de las existencias de Kuwait). En otros la proporción es 
muy baja, ya sea porque eran muy pocos sus ciudadanos interesados en 
convertirse en médicos o porque sólo en muy contados casos volvieron 
a su país de origen después de adiestrarse en el extranjero. Qatar, por 
ejemplo, no tiene médicos originarios del país. En dos terceras partes 
de los países los nacionales forman menos del 50% de la población de 
médicos. 

El cuadro IV.2, además de mostrar el tiempo de reposición, señala el 
efecto de la inmigración médica sobre la proporción médico/población 
en países principalmente receptores. Como se mencionó anteriormente, 
los países que no producen médicos localmente por lo general tratan de 
ganar proporcionalmente lo máximo en cobertura, puesto que sin los 
médicos inmigrantes su cobertura por 10 000 habitantes se acercaría a 
cero. En Qatar, por ejemplo, que no tiene médicos nacionales, los 78 
médicos importados aumentaron la cobertura desde O hasta casi 1 O mé
dicos por 10 000 habitantes. En los Emiratos Arabes Unidos los 200 
médicos extranjeros llevaron la cobertura médica de 0,50 a 9,59 médi
cos por 10 000 habitantes. Por otra parte, la mayoría de los países recep
tores grandes deben un porcentaje relativamente pequeño de su cobertura 
médica a la inmigración, si bien sus ganancias absolutas en cobertura son 
de todas formas altas: 6,7 para Israel, 4,1 para Canadá, 3,8 para el Reino 
Unido, y 3,4 para Australia y EUA. 

3.3 Repercusión neta en países donadores y receptores 

Hasta este punto el estudio de la repercusión se ha limitado a un 
examen del efecto ya sea de la emigración o de la inmigración. Pero 
entre los países y territorios citados en los cuadros IV.1 y IV.2 hay un 
número grande de donadores-receptores en los que el efecto neto de la 
migración es mucho menos grave del que podría suponerse partiendo 
de las conclusiones anteriores. Debe tenerse presente, por ejemplo, que 
el médico que es extranjero en el país X es, al mismo tiempo, un ciu-
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dadano emigrante del país Y. Por tanto, es en cierto modo artificial 
hablar de la situación hipotética del país X sin sus médicos extranjeros 
y al mismo tiempo omitir el caso del país Y sin sus nacionales repatria
dos. Con respecto a países sobre los que se dispone de datos tanto de 
entradas como de salidas, es posible dar un paso más, es decir, calcular 
cuál habría sido la cobertura médica si no hubiera habido ninguna mi
gración, ni de entrada ni de salida. Esto se muestra enseguida en cuanto 
a los cinco países receptores principales. En los cuadros IV.l y IV.2 se 
presentan cifras similares a las siguientes, pero referidas a todos los paí
ses y territorios de los que se disponía de datos sobre afluencia. 

País 

Alemania, República Federal de 
Australia 
Canadá 
Estados Unidos de América 
Reino Unido 

Médicos por JO 000 habitantes: 

A cargo de Si no hubiera 
Existentes nacionales migrado nadie 

17,8 16,9 17,7 
13,9 10,5 12,2 
16,3 11,2 14,3 
15,4 12,0 12,0 
14,7 10,9 12,4 

Entre los países o áreas citados en el cuadro IVJ como principal
mente donadores, sólo de algunos se llegó a saber que la afluencia com
pensó en cierta medida la salida. Los países principales fueron Austria, 
Fiji, Hong Kong y Líbano: 

País o área 

Austria 
Fiji 
Hong Kong 
Líbano 

Médicos por JO 000 habitantes: 

Existentes 

18,6 
4,0 
5,3 
8,1 

A cargo de 
nacionales 

17,8 
3,3 
4,7 
7,6 

Si no hubiera 
migrado nadie 

20,6 
4,5 
6,1 

10,8 

El efecto de toda la migrac10n (efecto neto) sobre la cobertura de mé
dicos se ilustra en las figuras IV.B y IV.C, la primera con respecto a los 
países principalmente donadores, es decir, los primeros 18 en el cuadro 
IV.1 de los cuales se dispuso de información completa, y la última con 
respecto a los 18 primeros países principalmente receptores citados en el 
cuadro IV.2. 







170 MIGRACION DE MEDICOS Y ENFERMERAS 

Las cifras muestran la naturaleza relativa del efecto. Así, por ejem· 
plo, entre los donadores la pérdida de cobertura por la migración es 
mayor en Líbano que en Irán. Sin embargo, deducida la migración, la co
bertura del Líbano es de 8,1 médicos por 10 000 habitantes, en tanto que 
en Irán se reduce a 3,1. La figura IV.C, que ilustra la naturaleza rela
tiva del efecto en los países principalmente receptores, muestra clara
mente la diferencia entre los dos tipos de receptores. En esta figura se 
evidencia que los países desarrollados dependen mucho menos que en los 
países en desarrollo de las ganancias derivadas de la afluencia de médicos 
extranjeros, pues en algunos de los segundos la cobertura se aproximaría 
a cero si se retiraran los médicos extranjeros. 

3.4 Comparación de la repercusión en donadores y receptores 

En cuanto al tiempo de reposición, la migración constituye una ganan
cia mayor para el país receptor que la pérdida que sufre el país donador. 
En promedio, un país donador (cuadro IV.l) tardaría un año en reponer 
sus nacionales migrantes, en tanto que el promedio de países receptores 
(cuadro IV.2) tardaría 6,7 años en reemplazar a sus médicos extranjeros. 
Esta diferencia es aplicable a los países desarrollados y a los países en 
desarrollo por igual, pero en todos los casos es peor para los países 
en desarrollo que para los países desarrollados. Así, mientras que el país 
desarrollado tardaría en promedio sólo 0,4 años en reponer sus médicos 
emigrantes, y el receptor desarrollado 6,6 años en reemplazar a sus mé
dicos extranjeros, el donador en desarrollo tardaría 2,3 años en la repo
sición de sus emigrantes, y el receptor en desarrollo 8,0 años en el reem
plazamiento de extranjeros. Resumiendo: 

Países 
Tiempo medio de reposición en años: 

Todos Desarrollados En desarrollo 

Donador 1,0 0,4 2,3 
Receptor 6,7 6,6 8,0 

La explicación de este fenómeno radica probablemente en el hecho 
de que, como se muestra en el cuadro 111.7, los países donadores tienden 
a ser aquellos que tienen un índice de producción elevado con respecto a 
las existencias internas, y los receptores aquellos que, si poseen una es
cuela de medicina, tienen escasa producción. 

Si se trata de equiparar "tiempo de reposición" con "perjuicio" o 
"efecto adverso", se puede llegar a la conclusión de que el efecto ad
verso de retirar a los médicos extranjeros del país receptor sería, en 
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promedio, más grave que el sufrimiento que impondría a los países dona
dores la pérdida de sus nacionales. Esto parece ser confirmado por las 
cifras relativas a la pérdida de cobertura, así como por lo que se sabe 
acerca de la incapacidad de muchos países donadores para emplear a 
todos los médicos que producen. 

Un factor de refuerzo en este sentido es que la receptividad es ca
racterística de los dos extremos, los países desarrollados muy ricos y 
los países en desarrollo pobres (véase también la figura II.A), siendo los 
primeros muy pocos y los últimos relativamente más numerosos. Entre 
los 56 países citados en el cuadro IV.2 que experimentaron una ganancia 
de más de 10% en sus existencias de médicos gracias a la inmigración, 
había sólo siete países desarrollados y 49 países en desarrollo. La dife
rencia del efecto entre los dos tipos es considerable. Mientras que entre 
los ricos la pérdida de médicos extranjeros dejaría aún una cobertura 
razonable, entre los países en desarrollo pobres se reduciría a una co
bertura insignificante, próxima a cero. 

En cambio, los países donadores ocupan una situación intermedia 
entre ambos extremos. Por una parte, están constituidos por países desa
rrollados menos ricos y, por otra parte, por países en desarrollo grandes 
(es decir, los más poblados pero no necesariamente los más ricos). Am
bos tienen una capacidad razonable para producir médicos y compensar 
la pérdida. 

Pudiera casi concluirse que los países en desarrollo tienen dos tipos 
de desventajas: si son grandes pierden (probablemente por la sobrepro
ducción) y si son pequeños dependen de los médicos extranjeros incluso 
para la más modesta cobertura. 

4. Repercusión en la atención de la salud 

En las secciones anteriores se han examinado sobre todo las pérdidas 
y ganancias cuantitativas de personal médico sufridas por los distintos 
países. Aunque esto pone de manifiesto las desigualdades del efecto de 
la migración en los países en cuestión, de ningún modo puede concluirse 
que si se interrumpiera la migración, las desigualdades entre los países 
con respecto al personal de salud se reducirían significativamente. 

4.1 Distribución geográfica defectuosa del personal de salud 

4.1.1 Entre países 

Al principio de la década de 1970 había unos ocho médicos y 13 
enfermeras por cada 10 000 habitantes en el mundo. Como se mostró 
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en el capítulo 1, las existencias mundiales de médicos y enfermeras no 
estaban ni mucho menos distribuidas uniformemente; en Australia y Nue
va Zelandia había casi 50 enfermeras por 10 000 habitantes, en compa
ración con 2,3 en América Central y América del Sur. En cuanto a los 
médicos, la cobertura más elevada correspondió a la URSS, con 25,6 
por 10 000 habitantes, en comparación con Africa, con sólo 1,3 por 
10 000 habitantes. Ante tales contrastes cabría preguntarse qué parte 
de estas diferencias es atribuible a la migración. La respuesta sincera 
sería que no muy grande. 

Si todos los médicos y enfermeras migrantes fueran devueltos a sus 
países de origen, suponier.do contra toda realidad que todos hallasen 
empleos en ellos, la situación no cambiaría mucho. La mayor cobertura 
médica seguiría correspondiendo a la URSS, pero ahora con 25,7 por 
10 000 habitantes, en vez de 25,6. La cobertura menor aún sería de 
1 ,3 por 10 000 habitantes en Africa. En medio, algunas áreas ganarían 
ligeramente y otras perderían ligeramente, como puede verse en el cua
dro IV.3, pero no ocurrirían cambios espectaculares. 

4.1.2 Dentro de países 

Las ganancias y pérdidas por países no significan automáticamente 
que ciertos sectores de la población que previamente no recibían servi
cios médicos estén ganando o perdiendo. En la mayoría de los países 
las poblaciones privadas de dichos servicios son generalmente la urbana 
pobre y la rural. Muchos médicos dejan el país cuando la única opor
tunidad de ejercer en él la encuentran en esas áreas. No parece probable 
que la mayor parte de estos mismos médicos se vayan a desarraigar sólo 
para trabajar en áreas similares de otro país. Así, en el país receptor las 
personas que se vean privadas de servicios médicos continuarán están
dolo, mientras que en el país donador probablemente no van a estar 
menos privadas que antes. La concentración urbana del personal de salud 
en los países en desarrollo a menudo se cita como causa de migración, 
pero el análisis llevado a cabo en la sección precedente no pudo abonar 
esta teoría. La falta de correlación entre pérdidas migratorias y concen
tración urbana tendería también a contradecir la teoría de que la con
centración urbana es resultado del movimiento migratorio. Probablemente 
encierre más verdad decir que una concentración urbana elevada de per
sonal de salud es sintomática de bajos ingresos y grados de desarrollo, y, 
en la medida en que el comportamiento migratorio está determinado por 
desequilibrios que tienen sus raíces en los mismos factores, ambos fenó
menos se relacionan. En cierto modo, la concentración urbana puede ser 
igualmente causa y efecto. Así, podría decirse que la cobertura médica 
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en áreas rurales es baja porque los médicos emigran, o también se podría 
afirmar que los médicos emigran porque las condiciones en las áreas ru
rales son tan míseras que no existen en ellas oportunidades de empleo 
aceptables. El proceso es parte de un círculo vicioso de pobreza en el 
que muchos de los países donadores están atrapados. En ciertos medios 
se considera que a medida que las áreas urbanas se vayan saturando de 
médicos, éstos se verán forzados a desplazarse a ciudades más pequeñas 
y poblaciones provinciales. Además de ser sumamente antieconómico, di
cho sistema funcionaría solamente si la otra alternativa de rebosamiento, 
la emigración, se interrumpiera. Aun entonces, los médicos preferirían 
buscar empleo fuera del sector de la salud antes que ir a las áreas rurales. 

Los países receptores se quejan de que los médicos inmigrantes agra
van en vez de aliviar la distribución defectuosa de médicos, y por lo 
menos dos países, Canadá y la República Federal de Alemania, están 
tomando medidas para dirigir a los médicos extranjeros hacia las áreas 
donde son necesarios. 

Aunque dichas medidas todavía no se han adoptado en EUA, los 
datos disponibles abonan la teoría de que los médicos graduados en el 
extranjero tienden a orientar sus pasos hacia áreas donde la relación 
de médicos a población ya es elevada. 

Los MGE en EUA tienden así a concentrarse en los estados nororien
tales, es decir, los de la costa del Atlántico desde Maine hasta el Distrito 
de Columbia, y los que bordean los Grandes Lagos. De los 74 277 MGE 
que había en EUA en 1972 (incluyendo los formados en Canadá), apro
ximadamente 52 000, o sea 70%, estaban localizados en esas áreas. Con 
mucho, la mayor concentración se observó en Nueva York, lugar donde 
se hallaban 19 066, o sea 26%, del total de MGE antes mencionado. Los 
estados con la proporción más baja de MGE tendieron a ser los de la 
Costa Occidental (4). 

En promedio, EUA tenía 15,4 médicos activos por 1 O 000 habitantes en 
1973. Sin embargo, hubo una diferencia de 16,5 médicos por 10 000 ha
bitantes entre el estado mejor atendido, Maryland, con 25,4 por 10 000 
habitantes, y el estado peor atendido, Dakota del Sur, con 8,9 por 
10 000 habitantes. Si se excluye de estas cifras a los MGE, la cober
tura más baja, que sigue siendo la de Dakota del Sur, descendería en 
1,1 a 7,8 médicos por 10 000 habitantes, y la cobertura más alta, la de 
Maryland, descendería en 6,4 de 25,4 a 19,0 médicos por 10 000 habi
tantes. La diferencia entre los extremos se reduciría del 16,5 antes men
cionado a 12,2. Con base en esto es posible suponer que una tercera 
parte de la desigualdad entre los estados es causada por los M G E (211. 
6, 206). 
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No obstante, no debe suponerse que los MGE tienden a ir a estados 
donde las cantidades de médicos son excesivas a causa de que la rela
ción médico/población es elevada, sino más bien que la elección de su 
ubicación la determinan factores que no se relacionan en absoluto con 
las necesidades expresadas por una cobertura baja. Un estudio longitu
dinal de MGE mostró que, aunque estos tienden inicialmente a estable
cerse en áreas poco necesitadas, sus movimientos subsecuentes entre los 
estados tienden a dirigirse hacia áreas de mayor necesidad ( 41). Sin em
bargo, como cada año llegan más MGE y muy pocos de ellos se movili
zan, nunca mejora la mala distribución entre los estados. 

Dentro de los estados, los MGE tienden a agravar las diferencias 
entre el medio urbano y el rural por su tendencia a establecerse en las 
grandes áreas metropolitanas (6). Las relaciones de médicos a población 
de MGEU y MGE en 1973 fueron las siguientes: 

Areas metropolitanas 
Areas no metropolitanas 

Total 
Relación de metropolitanas a 

no metropolitanas 

Médicos por JO 000 habitantes 

MGEU MGE Todos 

14,2 3,6 17,8 
6,9 0,8 7,7 

12,4 3,0 15,4 

2,1 4,5 2,3 

De este modo, el grado de concentración metropolitana de los MGE 
era casi el doble que el de los MGEU. 

Mientras que 25% de la población de Estados Unidos vive en áreas 
no metropolitanas, sólo 14% de los MGEU y 8% de los MGE estaban 
localizados en dichas áreas. 

La relación de MGE a existencias es casi dos veces mayor en las 
áreas metropolitanas (20%) que en otras áreas urbanas (11% ). 

4.2 Calidad de la atención de salud 

Muchos autores se han inquietado por el efecto de la migración del 
personal sobre la salud de la población. Sin embargo, al parecer no se 
ha intentado determinar este efecto, quizás por la muy buena razón de 
que sería casi imposible aislar el factor migratorio entre la multiplicidad 
de otros factores distintos que afectan la salud de una población. No 
obstante, se han hecho algunos intentos para evaluar, mediante el uso 
de medidas indirectas, la calidad de la atención que presta el personal de 
salud formado en el extranjero, pero sólo en EUA. Un grupo de inves-
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tigadores ha revisado las publicaciones relativas a la calidad de la aten
ción prestada por los MGE, con miras a formular recomendaciones acerca 
del uso futuro de dichos graduados en EUA. En la revisión (222) se en
contró que, en general, la calidad de la atención podría evaluarse de tres 
maneras diferentes, a saber: 

- enfocándola sobre variables estructurales; 
- enfocándola sobre medidas de proceso, es decir, sobre qué se hace 

a un paciente o por un paciente con respecto a su enfermedad o queja 
particular y hasta qué punto se hace bien; o 

- enfocándola sobre medidas del resultado; esto es, sobre si el es
tado de salud del individuo ha mejorado (o se ha estabilizado) gracias 
a la atención médica prestada. 

Los tres métodos están orientados principalmente, si no de manera 
exclusiva, a la evaluación de la atención médica técnica. Del primer mé
todo, que es el más indirecto de los tres y, consecuentemente, quizás el 
menos válido para el propósito que se persigue, se dice que es el más 
frecuentemente usado. Como resultado de sus investigaciones, los autores 
consideraron que tal vez se pudiera concluir que el peso acumulativo de 
los datos respalda el punto de vista de que algunos MGE, particularmente 
del grupo de no totalmente licenciados y del grupo que principia sus 
estudios médicos de grado, muy probablemente presten una atención de 
calidad inferior que la de sus homólogos formados en EUA. Esta conclu
sión se basó principalmente en uno o más de tres problemas recurrentes: 
deficiencias en la formación clínica, que comienzan ya durante los estu
dios médicos de grado en el extranjero y se mantienen durante al menos 
algunos programas de estudios para graduados en EUA; dificultades con 
el idioma inglés; y claras deficiencias en la obtención de credenciales 
profesionales acordes con las normas de EUA. Los autores advirtieron 
también que esta conclusión no debe extenderse a todos los MGE; que 
la falta de distinción entre los diferentes tipos de MGE ha suscitado en 
gran parte la idea de que todos los MGE son iguales y que todos aque
llos que llegan a ser buenos médicos siguen pareciéndose más a los MGE 
incompletamente formados y situados en la periferia de la profesión que 
a sus colegas plenamente calificados que estudiaron en EUA. Con los 
otros dos métodos no se han efectuado estudios en que pudieran basarse 
conclusiones válidas. 

Un punto de vista algo diferente abre otro estudio realizado en EUA, 
enfocado sobre una evaluación de investigaciones relacionadas con la po
lítica y parte del cual se destinó a la revisión tanto de los conceptos fun
damentales de las diferentes medidas usadas para evaluar la competencia 
de los MGE, como de los datos publicados sobre el rigor y validez de 
las técnicas aplicadas a tales medidas (112) . Mientras que este estudio 
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encontró que muchos de los más comunes indicadores de la competencia 
de los MGE contenían prejuicios y no eran fidedignos, los datos de una 
calificación por pares y de la prueba del ECFMG indicaron de manera 
convincente que, según las normas de EUA, los MGE, en comparación 
con los MGEU, estaban mucho menos informados acerca de las ciencias 
y técnicas clínicas contemporáneas, y que los datos de la prueba del 
ECFMG pronosticaban buenas aptitudes clínicas para los primeros años 
de práctica. El grupo no encontró ninguna prueba o razón poderosa en 
apoyo de la idea de que en interés del público convendría utilizar menos 
los servicios de MGE, y que la única duda que podría plantearse sería 
la de qué será mejor para el paciente, si un MGE de competencia mar
ginal o la falta total de asistencia médica. 

Algunos de los problemas encontrados por médicos extranjeros que 
trabajan en Australia se describen en el estudio sobre este país en la 
Segunda Parte. Una característica interesante relacionada con el efecto 
de los médicos extranjeros en ese país es que a los estudiantes extran
jeros que estudian en Australia, muchos de los cuales provienen de Asia, 
se les obliga a volver a su país después de la graduación, en tanto que 
los médicos formados en Asia son (o lo eran hasta hace poco tiempo) 
admitidos en Australia, donde pueden ejercer la medicina. Este inter
cambio perjudica la calidad de la atención de salud en los dos países, 
pues en ambos casos los médicos se prepararon para ejercer según el sis
tema de atención de salud que dejan más que para el implantado en el 
país donde ejercen. 



Cuadro IV.l 

Efecto de la migración de médicos en países principalmente donadores (clasificados en orden 
de magnitud descendente del índice de efecto) 

Cambio en las existencias Cobertura médica por 10 000 
de médicos causado por: Tiemro 

lndice de de repo- Si los emi- Pérdida Con Pérdida 
País o efecto Emigración Toda sición Existente grantes se por migración por 

Clasificación área e;¡, migración (años) hubieran emigración cero migración 

% quedado 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Haití 29 392 - 129,6 10,5 0,8 1,9 - 1,1 
:: Malasia 6 673 -- 27,3 -24,7 10,0 1,9 2,4 - 0,5 2,4 -0,5 

(") 
3 Tailandia 3 938 - 29.9 - 26.3 4,1 1,3 1,7 - 0,4 1,7 -0,4 o 
4 Filipinas 3 878 - 67,5 8.1 3,5 5.8 - 2,3 z 
5 Paraguay 2 936 - 36,0 9,8 4,5 6,2 - 1,7 Cll 

6 Irán 2 775 - 39,2 - 38,5 6.2 3.1 4,3 - 1,2 4,3 -1,2 [rJ 
(") 

7 República Arabe Siria 2 490 - 48,5 -46,7 4,2 2,5 3,7 - 1,2 3,7 - 1,2 e: 
8 Sri Lanka 2 384 - 26,8 4,7 2.5 3.2 - 0,7 [rJ 

9 Pakbtán y Banglade,h 2 110 - 15,8 - 11,8 3,0 1,7 1,9 - 0,2 1.9 -0,2 z 
JO Irlanda 2 106 - 120,8 11,3 11,8 26,1 - 14,3 (") 

JI Líbano 2 023 - 40,9 - 33,3 1 1.6 8.1 11,3 - 3,2 10,8 -2,7 > 
12 Fiii 1 908 - 30,3 - 13,7 5.8 4,0 5,2 - 1,2 4,5 -0,5 Cll 

13 República Dominicana 1 790 - 33,9 6.9 5,2 6,9 - 1,7 o 
14 El Salvador 1 576 - 19,0 3,4 2,5 3,0 - 0,5 [rJ 

15 Sudán 1 396 - 5,0 - 0,0 1,0 0,8 0,8 - 0,0 0,8 -0,0 t"' 
16 China (Provincia de Taiwan) 1 362 - 42,4 3.0 3,2 4,5 - 1,3 > 
17 Guatemala 1 284 - 12,6 2,6 2,3 2,5 - 0.2 3: 
18 Indonesia 1 233 - 5,4 - 3,2 0,4 0,4 0.4 - 0,0 0,4 - 0,0 o 19 Hong Kong 1 164 - 25,5 - 14,4 4.9 5.3 6,7 - 1,4 6,1 -0,8 ~ 
20 República de Corea 1 122 - 18,8 - 18,5 4.5 4,8 5,7 - 0,9 5,7 - 0,9 > 
21 Birmania 1 106 - 11,3 1.4 1,4 1,5 - 0,1 (") 

22 India 1 070 - 13,0 1.9 2,0 2.3 - 0,3 o 
23 AfriC'3 del Sur 904 - 15,8 3.6 4,6 5,3 - 0,7 z 
24 Colombia 810 - 12,1 - 10,1 3,3 4,6 5,1 - 0,5 5,0 -0,4 
25 lraq 732 - 12,8 2.7 4,2 4,7 - 0,5 
26 Honduras 711 - 9,4 - 4,0 1.7 2,6 2,8 - 0,2 2,7 -0,1 
27 Cuba 703 ~- 43,7 4,2 8,7 12,5 - 3,8 
28 Turquía 627 - 11,2 2.6 4,7 5,2 - 0,5 
29 Marruecos 56H - 3.6 0.4 0.7 0,7 0,0 
30 Perú 560 - 10,1. 2.8 5,5 6,1 0,6 
31 Repúhlica de \'íet Nam del Sur 551 5,2 - 3,7 0.5 1,0 1,1 - 0,1 1,1 -0,1 
32 Nicaragua 45~ 9,3 - 8,7 2.6 6.3 6,9 0,6 6,8 -0,5 
33 Afgani>tán 441 - 2,7 0.2 0.5 0,5 0.0 
34 Malta 427 - 30,2 3.4 10.3 13,4 - 3,1 -...... 35 Egipto 395 - 13.1 1,9 5.5 6,2 0,7 ...... 
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..... 
( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9} ...... 

00 

36 Jslandia 370 - 24,9 -23,9 4,2 14,2 17,8 - 3,6 17,7 -3,5 
37 Ecuador 358 - 8,4 1,2 3,5 3,8 - 0,3 
38 Chile 329 - 7,6 1,4 4,4 4,8 - 0,4 
39 Singapur 264 - 13,3 1,6 7,0 8,0 - 1,0 
40 Bolivia 264 - 9,2 1,0 4,1 4,5 - 0,4 
41 Costa Rica 247 - 3,4 - 1,8 1,4 5,8 6,0 - 0,2 5,9 - 0,1 
42 Austria 1/8 - 14,5 - 4,1 2,9 18,6 21,4 - 2,8 20,6 -2,0 

3:: 43 México 125 - 4,5 0,9 7,7 8,1 - 0,4 
44 Grecia 114 - 11,4 1,7 16,7 18,7 - 2,0 o 
45 Yugoslavia 110 - 6,8 1,1 10,5 11,3 - 0,8 ~ 
46 Portugal 91 - 3,2 - 2,3 0,8 9,5 9,8 - 0,3 9,7 -0,2 > 

() 
47 España 80 - 4,4 - 4,2 1,1 13,7 14,3 - 0,6 14,3 -0,6 o 48 Hungría 72 - 6,2 1,4 20,7 22,0 - 1,3 z 49 Países Bajos 69 - 3,6 - 3,0 0,9 13,0 13,5 - 0,5 13,4 -0,4 
50 Venezuela 62 - 2,7 0,6 9,3 9,6 - 0,3 o 
51 Bélgica 61 - 4,3 1,0 16,3 17,1 - 0,8 tt1 
52 Checoslovaquia 61 - 5,5 1,3 22,4 23,7 - 1,3 3:: 53 Brasil 54 - 1,4 0,2 4,7 4,7 - 0,0 tt1 
54 Uruguay 45 - 3,0 0.5 11,0 11,3 - 0,3 o 
55 Polonia 45 - 3,3 0,7 16,0 16,5 - 0,5 ñ 
56 Noruega 40 - 2,0 0,6 14,5 14,8 - 0,3 o 

Cll 57 Argentina 36 - 3,5 0,8 20,9 21,5 - 0,6 
58 Italia 34 - 2,4 06 18,9 19,3 - 0,4 ><: 
59 Francia 30 - 2,0 - 1,2 0,4 13,4 13,7 - 0.3 13,6 -0,2 tt1 
60 Rumania 28 1,7 0,3 12,8 13,0 - 0,2 z 
61 Finlandia 26 - 1,8 - 0,6 0,3 11,8 12,0 - 0,2 11,9 -0,1 

.., 
tt1 62 Japón 25 - 0,9 - 0,3 0,2 11,4 11,5 - 0,1 11,5 - 0,1 ~ 

63 República Democrática Alemana 23 - 2,6 0,4 16,8 17,2 - 0,4 3:: 64 Bulgaria 21 - 2,4 0.4 18,9 19,3 - 0,4 tt1 
65 URSS 1 - 0,2 0,0 25,6 25,7 - 0,1 g; 

Bahamas - 6,3 8,5 9,1 - 0,6 Cll 
Barbados - 35,1 5,8 7,9 - 2,1 
Chipre - 10,3 - 9,7 10,1 11,2 - 1,1 11,1 - 1,0 
Grenada - 30,3 3,4 4,5 - 1,1 
Guyana - 47,1 2,5 3,7 1,2 3,2 -0,7 
Jordania - 11,9 - 5,6 3,8 4,3 - 0,5 4,0 -0,2 
Luxemburgo - 9,8 10,5 11,6 - 1,1 
Mauricio - 75,4 - 71,8 2,0 3,5 - 1,5 3,4 - 1,4 
Nepal - 0,3 -26,2 0,3 0,3 - 0,0 -0,0 
Suriname - 5,4 4,8 5,1 - 0,3 
Trinidad y Tabago - 38,2 4,2 5,8 - 1,6 

Fuente: Cuadro 1.1. 
Notas: La fórmula usada para el índice en la columna 1 fue: 

ExP S 
A X S+ S + E X 100, donde E - emigrantes; P - población en millares; A - número anual medio producido; S - existencias. 

No se pudo calcular el índice de los 11 últimos países. Véanse también las notas en el cuadro 1.1. 
~ --
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Cuadro IV.2 

Efecto de la migración de médicos en países principalmente receptores 

Existencias de médicos 
ganadas por: Cobertura médica por 10 000 

Número de Tiempo 
médicos Inmigración Toda de repo- Ganancia Ganancia 

Clasificación País o área extranjeros % migración sición Sininmi- por inmi- Sin por toda la 
% (años) Existente gran tes gran tes migración migración 

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) 

1 Estados Unidos de América 70 646 E + 21,8 + 21,4 8,8 15,4 12,0 + 3,4 12,0 + 3,4 
(") 
o 

2 Reino Unido 20 923 + 25,7 + 15,5 8,4 14,7 10,9 + 3,8 12,4 + 2,3 z 
3 Canadá 12 244 + 31,2 + 12,6 9,7 16,3 11,2 + 4,1 14,3 + 2,0 Cll 

ttl 4 República Federal de Alemania 5 605 + 5,1 + 0,9 1,4 17,8 16,9 + 0,9 17,7 + 0,1 (") 
5 Australia 4 385 + 24,4 + 11,9 5,6 13,9 10,5 + 3,4 12,2 + 1,7 e:: 
6 Israel 2 000 E + 25,9 + 20,0 20,0 25,9 19,2 + 6,7 20,7 + 5.2 ttl 
7 Suiza 2000 E + 20,3 + 6,3 4,0 15,4 12,3 + 3,1 14,4 + 1,0 z 
8 Argelia 1 179 + 69,4 + 68,8 20,7 1,3 0,4 + 0,9 0,4 + 0,9 (") .... 
9 Arabia Saudita 1 142 G + 43,9 + 43,9 ? 3,2 1,8 + 1,4 1,8 + 1.4 > 

10 Nueva Zelandia 934 + 27,2 + 4,9 7,7 11,3 8,2 + 3,1 10,8 + 0,5 Cll 

11 Jamahiriya Arabe Libia 780 + 93,9 + 93,7 ? 4,1 0,2 + 3,9 0,3 + 3,8 t:l 
12 Suecia 561 + 5,0 + 3,8 0,9 13,9 13,2 + 0,7 13,3 + 0.6 ttl 

13 Zambia 508 + 96,4 + 94,3 ? 1,2 0,0 + 1,2 0,1 + 1,1 t"' 
14 Zalre 501 + 61,2 + 61,1 18,6 0,4 0,1 + 0,3 0,1 + 0,3 > 
15 Nigeria 497 + 38,2 + 6,0 6,2 0,2 0,1 + 0,1 0,2 + 0,0 ~ 
16 Uganda 453 + 70,0 + 46,2 5,9 0,7 0,2 + 0,5 0,4 + 0,3 .... 
17 Túnez 442 + 52,2 + 44,8 ? 1,6 0,8 + 0,8 0,9 + 0,7 ~ 18 Etiopía 332 + 94,9 + 94,6 16,6 0,1 0,0 + 0,1 0,0 + 0,1 
19 República Unida de Tanzanía 285 + 57,7 + 54,9 25,9 0,3 0,1 + 0,2 0,2 + 0,1 

(") 

20 Kenya 281 + 56,8 + 20,1 ? 0,6 0,3 + 0,3 0,5 + 0,1 o 
21 Ghana 276 + 29,0 + 13,4 27,2 1,0 0,7 + 0,3 0,9 + 0,1 z 
22 Dinamarca 235 E + 2,9 + 0,9 0,7 16,3 15,6 + 0.7 16,1 + 0,2 
23 Costa de Marfil 208 + 61,9 + 58,0 34,6 0,7 0,3 + 0,4 0,3 + 0,4 
24 Rodesia del Sur 204 E + 19,7 + 13,2 7,8 1,8 1,5 + 0,3 1,6 + 0,2 
25 Emil atos Arabes Unidos 200 + 94,8 + 94,8 9,6 0,5 ., 9,1 0,5 + 9,1 
26 Papua Nueva Guinea 165 + 83,3 + 83,3 0,8 0,1 + 0,7 0,1 + 0,7 
27 Omán 164 + 90,1 + 90,1 2,4 0,2 _,_ 2,2 0,2 + 2,2 
28 República unida de Camerún 158 + 70,2 + 63,1 ? 0,4 0,1 + 0,3 0,1 + 0,3 
29 Jamaica 150 + 30,6 + 9,2 0,8 2,5 1,8 + 0,7 2,3 + 0,2 
30 Senegal 146 + 52,7 + 49,5 9,1 0,7 0.3 + 0,4 0,3 + 0,4 
31 Malawi 106 + 93,0 + 92,1 0,3 0,0 + 0,3 0,0 + 0,3 
32 Congo 100 + 61,7 -¡- 59,8 1,3 0,5 + 0,8 0,5 + 0,8 

..... 

....,¡ 
33 Yemen 100 + 40,8 + 40,4 0,4 0,2 + 0,2 0,2 + 0,2 1.0 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

34 Guinea 91 + 70,5 + 70,5 0,3 0,1 + 0,2 0,1 + 0,2 
35 Níger 85 + 85,0 + 83,0 0,2 0,0 + 0,2 o. o + 0,2 
36 Gabón 84 + 87,5 + 80,2 ? 1,9 0,2 + 1,7 0,4 + 1,5 
37 Bahrein 79 T 77,4 ~ 77,4 4,6 1,0 ¡. 3,6 1,0 + 3,6 
38 Qatar 78 + 100,0 + 100,0 9,8 0,0 + 9,8 0,0 + 9,8 
39 Liberia 77E + 58,3 + 58,3 ? 1,1 0,5 + 0,6 0,5 + 0,6 S: 
40 Alto Volta 75 + 78,1 + 75,0 0,2 0,0 + 0,2 0,0 + 0,2 5 41 Somalia 67 r 32,8 + 32,3 0,6 0,4 ;- 0,2 0,4 + 0,2 ;>:) 
42 Mali 66 + 48,9 + 43,7 0,3 0,1 + 0,2 0,2 + 0,1 > 
43 Mauritania 63 + 88,7 + 88,7 0,6 0,1 + 0,5 0,1 + 0,5 (") 

44 Panamá 63 + 6,2 + 1,3 1,3 6,8 6,3 + 0,5 6,7 + 0,1 o 
45 República Democrática Popular Lao 5~ + 25,4 + 23,2 ? 0,7 0.5 + 0,2 0,6 + 0,1 z 
46 Swazilandia 56 + 90,6 + 90,6 1,4 0,1 + 1,3 0,1 + 1,3 o 
47 Chad 57 + 90,5 + 90,5 0,2 0,0 T 0.2 0,0 + 0,2 m 
48 Sierra Leona 57 + 37,0 + 33,8 0,6 0,4 + 0,2 0,4 + 0,2 S: 49 Burundi 55 + 72,4 + 72,4 0,2 0,1 + 0,1 0,1 + 0,1 m 50 Imperio Centroafricano 52 + 88,1 + 88,1 0,4 0,0 + 0,4 0,0 + 0,4 o 
51 Madagascar 52 + 7,6 + 3,8 ? 1,0 0,9 + 0,1 0,9 + 0,1 () 
52 Kampuchea Democrática 47 + 10,7 + 10,2 0,7 0,6 06 + 0,0 0,6 + 0,0 o 
53 Kuwait 43 + 5,8 + 5,8 8,7 8,2 ·+ 0,5 8,2 + 0,5 Cll 

54 Botswana 42 + 95,5 + 95,5 0,7 0.0 + 0,7 0,0 + 0,7 -< 
55 Rwanda 42 T 62,7 + 62,7 7,0 0,2 0,1 + 0,1 0,1 + 0,1 m 
56 Benin 31 + 32,6 + 14.7 0,3 0,2 + 0,1 0,3 + 0,0 z 
57 Mónaco 2~ + 59,6 + 55,4 19,6 7,9 + 11,7 8,8 + 10.8 "r] 

58 Lesotho 25 + 54,3 + 54,3 0,5 0,2 + 0,3 0,2 + 0.3 m 
59 Togo 22 T 22,0 + 10,0 0,5 0,4 + 0,1 0,4 + 0,1 

;>:) 

S: 60 Guinea Ecuatorial 21 + 84.0 + 84.0 0,9 0,1 + 0,8 0,1 + 0.8 m 61 G<lmbia 9 + 47,4 + 47,4 0,5 0,3 _¡. 0,2 0,3 + 0,2 ;>:) 
6Z Samoa 3 T 5.9 + 5,9 3,4 3,2 + 0,2 3,2 + 0,2 > 
63 Maldivas 2 + 40.0 + 40,0 0,5 0,3 + 0,2 0,3 + 0,2 Cll 

Fuente: Datos del cuadro 1.1. 

Notas: Col. 4 - Un signo de interrogación indica una escuela médica nueva con índice de producción aún desconocido. La ausencia de cifras indica 
que no hay escuela de medicina. V éanse también las notas del cuadro 1.1. 
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Cuadro IV.3 

Efecto de la migración sobre los índices de personal de salud, 
por área geográfica/ económica 

Cobertura por 10 000 habitantes 

181 

Are a Médicos Enfermeras 

Existente Sin migración Existente Sin migración 

Europa 15,5 15,8 21,6 21,6 
URSS 25,6 25,7 44,9 44,7 
Canadá y EUA 15,6 12,4 39,6 37,0 
Australia y Nueva Zelandia 13,7 12,5 49,4 55,1 

Grupo desarrollado 18,1 17,4 32,3 31,8 

América Central y América del Sur 6,8 2,3 
Asia 2,9 3,3 2,9 3,3 
Africa 1,3 1,3 2,7 2,7 
Oceanía 2,0 1,8 6,7 6,7 

Grupo en desarrollo 3,2 3,5 2,7 3,0 

Mundo (excepto Rep. 
Popular de China) 8,2 8,2 12,7 12,7 

Fuentes: Cuadros 1.10 y 1.30. 



Políticas específicas de cada paÍs 
que afectan la migración 

l. Introducción 

CAPITULO V 

Además de los numerosos factores que ocasionan que el personal de 
salud sienta la necesidad de migrar, hay factores que han facilitado mo
vimientos más masivos. Los dos principales son: la relativa facilidad con 
que el personal de salud extranjero ha sido capaz, por lo menos durante 
los diez años pasados, de obtener permiso para ejercer en algunos países 
a pesar de que parece haber medidas reguladoras relativamente rígidas 
para ejercer la medicina y la enfermería; y las políticas más bien tole
rantes de los países receptores principales en lo que respecta a la inmi
gración del personal más especializado y experto. 

Los registros muestran que las políticas y prácticas migratorias en 
los países más desarrollados casi siempre han influido más en la deter
minación de las características migratorias que las de los países en des
arrollo. Esto se demostró claramente por los resultados de la decisión 
de Estados Unidos de América en 1965 de reducir la cuota de inmigra
ción general del Hemisferio Occidental y elevar la aplicable al personal 
más especializado de otras partes del mundo. También quedó demostrado 
por la afluencia relativamente grande de médicos y enfermeras extran
jeros a Canadá, República Federal de Alemania y Reino Unido, países 
que también comenzaron por aquellas fechas a relajar sus restricciones 
sobre el empleo de personal especializado de salud extranjero, aunque 
los tres han tratado recientemente de modificar esa política. 

Las políticas y la legislación en el extremo donador han tendido a 
ser restrictivas y han tratado de reducir o interrumpir las salidas. Usual
mente han adoptado la forma de normas y reglamentos que dificultan o 
impiden que los posibles emigrantes abandonen el país, en vez de con
sistir en medidas preventivas para remediar algunas de las causas funda-

182 
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mentales por las que los migrantes quieren partir en primer lugar. En 
conjunto, la acción emprendida ha sido fragmentaria y, especialmente 
en los sistemas políticos más liberales, ineficaz. Otra táctica ensayada 
por los países donadores ha sido intentar convencer a los migrantes de 
que vuelvan, y una tercera, probablemente la más realista, se aproxima 
al tipo de medidas preventivas realmente necesarias: ha consistido en 
reducir al mínimo las pérdidas causadas por la emigración en el sistema 
de atención de salud mediante la formulación de maneras distintas de 
prestación de atención de salud para aquellos que no la reciben. Desgra
ciadamente, no existen evaluaciones sistemáticas de las medidas adoptadas 
para contener el flujo internacional de profesionales de la salud. 

Además de las medidas tomadas unilateralmente en cualquier extremo 
del flujo, existen acuerdos internacionales, que, como el reconocimiento 
internacional de títulos médicos, fomentan la movilidad general, o bien 
que, como los reglamentos de la CEE, estimulan la movilidad dentro 
de un área limitada. 

2. Reconocimiento internacional de títulos médicos 

Cada país tiene reglamentos, explícitos o de cualquier otro tipo, que 
rigen el ejercicio de la medicina y la enfermería por personal de salud 
nacido o formado fuera del país. Con respecto a los médicos, una pu
blicación de la OMS (142) contiene detalles de los reglamentos que exis
tían en 196 7 en 42 países. Se encuentra información más actualizada 
sobre licenciamiento y reconocimiento de títulos extranjeros en el W orld 
Directory of Medica[ Schools (149). 

A partir de los análisis de los diversos reglamentos que rigen el ejer
cicio de la medicina, se saca la impresión de que, en general, los médicos 
formados en un país tendrían considerables dificultades en conseguir 
permiso para ejercer en otro país. Si las estipulaciones fueran interpre
tadas estricta y literalmente, parecería que no hay equivalencia automá
tica y reconocimiento internacional de calificaciones. En algunos países, 
como Canadá y EUA, que tienen un sistema de gobierno federal, la equi
valencia no existe aún dentro del país. Así, un médico graduado en una 
determinada provincia de Canadá no está autorizado automáticamente 
para ejercer en otra; ni un médico graduado en un determinado estado 
de EUA tiene autorización automática para ejercer en otro. 

Sólo rara vez las leyes de un país tienen cláusulas relativas a la equi
valencia y convalidación de estudios incompletos efectuados en el extran
jero ya sea por nacionales o por estudiantes extranjeros que desean con
tinuar sus estudios en ese país. En 1967, entre los 42 países investigados 
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por la OMS, sólo Bélgica, Francia y la República Federal de Alemania 
tenían tales cláusulas. En EUA, la Ley de Asistencia Docente para las 
Profesiones de la Salud permitía, en 1976, a los estudiantes (en la prác
tica, principalmente ciudadanos de EUA) cambiarse a escuelas de medi
cina de Estados Unidos después de estudiar dos años en el extranjero. 

La mayoría de los países tienen estipulaciones relativas a la convali
dación de títulos de medicina obtenidos en el extranjero. Dichas estipu
laciones pueden dividirse de manera general en dos grupos: las que per
miten el reconocimiento de títulos extranjeros sólo en casos excepciona
les, y las que sujetan dicho reconocimiento a ciertas condiciones, que 
varían de un país a otro en cuanto al grado de flexibilidad. 

Debido a las marcadas diferencias en las cláusulas y a la falta de 
información acerca de cómo -y aun en algunos casos si- se aplican las 
estipulaciones, es difícil generalizar. Además, en ocasiones las estipulacio
nes son tan complejas que pueden ser interpretadas de la manera que en 
determinado momento consideren más adecuada quienes son responsables 
de decidir en qué condiciones y cantidad se permitiría ejercer en el país 
en cuestión médicos nacidos o formados en el extranjero. Esencialmente, 
la demanda de médicos determina la manera en que las estipulaciones se 
interpreten y apliquen. Además, ninguna legislación es obligatoria en todo 
momento y, como se verá más adelante, algunos de los países receptores 
principales cambian sus reglamentos en respuesta a nuevas necesidades. 
Dichos cambios pueden llegar a influir sobre la migración de médicos y 
de enfermeras en todo el mundo. 

Cuanto más ampliamente sean reconocidos internacionalmente los tí
tulos médicos, tanto más sencilla resultará la migración para el personal 
de salud. Tanto la OMS como la UNESCO trabajan actualmente por un 
reconocimiento mutuo entre los países de los títulos y diplomas de salud. 
No obstante, parece haber una incongruencia básica entre las quejas ante 
la pérdida de personal altamente capacitado de los países en desarrollo 
y al mismo tiempo la defensa del reconocimiento internacional de sus 
títulos, lo cual aumenta las oportunidades de migrar de dicho personal. 

3. Políticas en los principales países receptores 

Hasta hace poco tiempo la mayoría de los países receptores principa
les mantenían una clara política de acogida hacia el personal de salud 
extranjero. Sin embargo, poco a poco muchos de ellos han estado recon
siderando su actitud a medida que los flujos inmigratorios aumentan de 
volumen y no dan señales de disminuir a pesar del ambiente económico 
cada vez más desfavorable. 
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3.1 Estados Unidos de América 

Hasta 1965 los médicos y enfermeras que entraban en EUA como 
inmigrantes estaban sujetos a la Ley de Cupos de 1921, que favorecía 
mucho a los países del Hemisferio Occidental, particularmente a los paí
ses del norte de Europa. Dicha Ley fue sustituida por la Ley de Inmi
gración de 1952, que amplió un poco el sistema de cupo concebido ori
ginalmente. 

En 1965 la ley de inmigración fue cambiada nuevamente, y quedó 
abolido el sistema de cupo según orígenes nacionales. Por consiguiente, 
a partir de 1965 los inmigrantes fueron admitidos por el orden en que 
solicitaban visados, independientemente de su país de nacimiento. Ade
más, la inmigración anual total no había de pasar de 290 000 personas, 
de las cuales no más de 120 000 procederían del Hemisferio Occidental 
(las 170 000 restantes de otras partes del mundo) y no más de 20 000 de 
un solo estado extranjero. Se estableció un cupo anual de 17 000 para el 
personal profesional y el más especializado pertenecientes a la tercera 
y la sexta categorías de preferencia (es decir, aquellos que tenían conoci
mientos excepcionales y que escaseaban en EUA). Los médicos extranje
ros podían entrar en una u otra de estas dos categorías. El resultado de 
la enmienda de 1965 a la ley de inmigración fue no sólo un rápido au
mento del número total de médicos extranjeros que entraban en Estados 
Unidos de América como inmigrantes, sino también un cambio rápido en 
las características de los inmigrantes en cuanto a las nacionalidades. 

Los médicos extranjeros también podían entrar en EUA como visitan
tes en régimen de intercambio (visados J). Este modo de ingreso se intro
dujo en 1948 para facilitar la entrada de estudiantes según un sistema de 
intercambio en dos direcciones. Con respecto a los estudiantes de medi
cina no se logró el propósito original, que era permitir que alumnos ex
tranjeros se graduasen en EUA. Sin embargo, los visados fueron utilizados 
por graduados que ocuparon puestos de internado y residencia, y de esa 
forma aumentó el número de MGE que trabajaba en hospitales de EUA. 
Muchos permanecieron en este país después de terminar sus estudios. 
Para evitarlo, la Ley se enmendó en 1956, y a aquellos que poseían visa
dos J se les obligaba a abandonar EUA durante dos años por lo menos 
antes de que pudieran solicitar ya fuera un visado de inmigrante o de 
no inmigrante, o de que pudiesen cambiar su situación por la de residente 
permanente. Muchos de los que no pudieron sortear este reglamento no 
volvieron a sus países de origen (como se proponía esta ley) sino que en 
vez de ello fueron a otros países, particularmente a Canadá, donde fácil
mente podían encontrar empleo hasta que llegase el momento en que 
pudieran reingresar legalmente a EUA. Para quienes hicieron tal cosa, 
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el país en cuestión constituyó una "estación intermedia" en la inmigra
ción hacia EUA. 

Después de prolongados debates, el Acta fue enmendada nuevamente 
de modo tal que a partir de 1970 todo aquel que poseyera un visado J 
tenía derecho a solicitar el cambio a la condición de inmigrante y no 
necesitaba abandonar el país durante el periodo que tardara el cambio. 
Muchos médicos extranjeros que se encontraban en EUA casi inmedia
tamente aprovecharon ese reglamento, lo cual se refleja en las estadísticas 
que se presentan al principio de este informe (véase el capítulo 11, sec
ción 2.6.1). 

El 12 de octubre de 1976, el Presidente de EUA firmó la Ley de Asis
tencia Docente para las Profesiones de la Salud (209), que tendía esen
cialmente a la producción de mayor número de prácticos de atención 
primaria y al mejoramiento de los servicios de salud en áreas que sufrían 
escasez de personal. La ley, cuyas cláusulas principales a efectos del pre
sente estudio entraron en vigor el 1 O de enero de 1977 y seguirán están
dolo durante cinco años por lo menos, declara ahora que ya es suficiente 
el número de médicos y cirujanos en EUA, y que ya no es necesario dar 
preferencia a estos profesionales extranjeros para su ingreso en EUA. 
Más específicamente, la Ley estipula que: 

a) Los médicos extranjeros que deseen entrar en EUA, ya sea como 
inmigrantes en virtud de sus aptitudes profesionales (categorías de prefe
rencia 3 ó 6 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad), como inmigran
tes especiales del Hemisferio Occidental, o como inmigrantes no prefe
rentes, deben aprobar las partes 1 y 11 del examen del Consejo Nacional 
de Examinadores Médicos (o un equivalente determinado por la Secreta
ría) y ser capaces de escribir y hablar el idioma inglés. 

b) Un médico extranjero puede entrar en EUA como visitante de in
tercambio (visado J) sólo con la condición de que: 

una escuela de medicina y un hospital afiliado estén de acuerdo, por 
escrito, en capacitar a la persona en cuestión; 

se trate de alguien que, además de satisfacer los requisitos antes men
cionados, sea capaz de adaptarse al ambiente educativo y cultural de EUA, 
y tenga una formación previa adecuada; 

se comprometa a volver a su país, el cual le ha de dar, por escrito, la 
seguridad de que al finalizar la formación ocupará un puesto en el que 
pueda utilizar plenamente los conocimientos adquiridos; 

no ha de permanecer en EUA más de dos años, a menos que su país 
solicite específicamente una formación adicional. 

Hasta el 31 de diciembre de 1980 los requisitos aplicables a los visi
tantes de intercambio admitirán excepciones en los casos en que pudiera 
producirse una interrupción importante de los servicios de salud propor-
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donados por el programa de formación para graduados en que el extran
jero desea participar. No obstante, al conceder la .excepción, el Procu
rador General debe asegurarse de que el número total de extranjeros que 
participen en dichos programas en cualquier momento después del 10 
de enero de 1977 no supera al número existente el 10 de enero de 1977. 

e) Los médicos extranjeros que se hallen en EUA como visitantes de 
intercambio y deseen solicitar la residencia permanente ya no podrán, 
con un simple permiso de su país, librarse del requisito de regresar a 
su país durante un periodo de dos años. 

d) A los médicos extranjeros ya no se les autorizará a entrar en EUA 
como personas de "mérito y capacidad especiales" para prestar servicios 
de una naturaleza excepcional que requiera dichas aptitudes (visado H), 
a menos que tengan una invitación específica, ya sea de una entidad 
docente o de investigación pública o privada sin fines lucrativos, para la 
enseñanza, para la investigación, o para ambas cosas. 

Cott el fin de aumentar el número de graduados en EUA, la Ley es
tipula condiciones importantes para un aumento substancial en las sub
venciones para cada estudiante a las escuelas de medicina, por ejemplo: 

a) Las inscripciones no deben reducirse por debajo del número exis
tente en los años escolares de 1975-1976 o 1976-1977 (cualquiera que 
sea el mayor). 

b) Las escuelas no deben reducir sus gastos con cargo a fondos no 
federales. 

e) Las escuelas deben ir aumentando progresivamente las residencias 
en el sector de atención primaria (es decir, práctica familiar, medicina 
interna general y pediatría general) hasta alcanzar el 50% de todas las 
residencias en 1980, y esto no debe hacerse a costa de otros programas 
de residencias. 

d) Las escuelas deben reservar un "número equitativo" de puestos de 
la clase de tercer año a disposición de ciudadanos de EUA que estaban 
inscritos en escuelas de medicina extranjeras antes del 12 de octubre de 
1976 (y que habiendo cursado dos años de estudios médicos, hayan apro
bado la parte 1 del examen del Consejo Nacional). 

e) Para que los programas de adiestramiento de residencia en prác
tica familiar, medicina interna general, pediatría general, u obstetricia y 
ginecología generales pueden recibir asistencia federal deben prever un 
"número razonable" de puestos que puedan ser compartidos por un pro
medio de dos alumnos por año. Entre otras ventajas, esto permitiría a 
las mujeres que tengan hijos seguir sus programas de residencia sobre 
una base de tiempo parcial. 

La Ley provocó diversas reacciones en EUA. La Asociación Ameri
cana de Hospitales, por ejemplo, preocupada por la grave reducción de 
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servicios que podría imponer en algunos hospitales de ciudades grandes, 
pidió: a) que la aplicación de la Ley se aplazase hasta 1978; b) que el 
gobierno constituyera un cuerpo consultivo que estableciese criterios para 
la concesión de excepciones a médicos extranjeros que entraran en EUA 
como visitantes de intercambio; y e) que se permitiera a los MGE pre
sentarse al examen del ECFMG como un equivalente provisional de la 
prueba del Consejo Nacional de Examinadores Médicos (esta última prue
ba, a diferencia del examen del ECFMG, no se realiza fuera de EUA). 

Las autoridades de escuelas de medicina fueron informadas de que se 
temía que los fondos federales pudieran ser retenidos a instituciones que 
no aceptaran, como estudiantes trasladados, a estadounidenses que habían 
estado estudiando en el extranjero. Están en juego decenas de millones 
de dólares en fondos y préstamos de garantía para estudiantes, que se
gún la ley, no se concederán a las escuelas de medicina que no se á tengan 
a esta u otras partes del plan para el mejoramiento de los servicios de 
salud en áreas en que escasea el personal. Hasta ahora, la mayoría de los 
fondos federales donados a escuelas de medicina se destinaron a la inves
tigación y a la formación de investigadores. En cambio, la nueva ley trata 
sobre todo de que los fondos se destinen al adiestramiento de mayores 
cantidades de personal médico que se dedique a la prestación de aten
ción primaria. 

También se manifestaron reacciones a la Ley en la gran colonia de 
médicos extranjeros de EUA, muchos de los cuales eran miembros en el 
Colegio Americano de Médicos Internacionales (American College of In
ternational Physicians, Inc.), asociación de médicos extranjeros fundada 
en EUA en 1975 con el objeto de ayudar a sus miembros a lograr y man
tener una formación adecuada y condiciones satisfactorias de trabajo. 

Se observaron asimismo reacciones entre los médicos de otros países, 
muchos de los cuales aprovecharon el periodo de 90 días existente entre 
la promulgación de la Ley y su aplicación para entrar precipitadamente 
en EUA. Se ha dicho, por ejemplo, que unos 220 médicos sudafricanos 
aprovecharon esta oportunidad (12). Se ha informado también que entre 
300 y 400 médicos que trabajaban en el Servicio Nacional de Salud del 
Reino Unido se apresuraron a aprovechar el plazo que terminaba el 10 
de enero de 1977. Muchos de ellos, una vez establecida su residencia y 
registrados en EUA, probablemente vuelvan al Reino Unido a cumplir 
su contrato con el Servicio Nacional de Salud, y después emigren a EUA 
dentro de los 364 días posteriores a su partida inicial de este país. Algu
nos de los médicos en cuestión habían llegado al Reino Unido procedentes 
de la India y Pakistán (91). 

Con respecto a las enfermeras, la Ley no parece contener medidas 
concretas para limitar su afluencia. No obstante, estipula que a partir de 
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1977 las enfermeras podrán solicitar becas de acuerdo con el programa 
de Becas del Cuerpo del Servicio de Salud Nacional. Otra fuente (47) 
indica que todos los Consejos Estatales de Enfermería de EUA exigen 
ahora que las graduadas de escuelas de enfermería extranjeras que deseen 
ser licenciadas en EUA se presenten al Examen Común del Consejo Esta
tal, es decir, el mismo examen que se exige a las enfermeras que han 
cursado estudios en EUA. 

En mayo de 1976 se estableció la Comisión para Graduadas de Es
cuelas de Enfermería Extranjeras, con ei fin de preparar y administrar un 
programa de prueba y evaluación para graduadas en escuelas de enfer
mería extranjeras que pretendieran entrar en EUA. Con esta Comisión se 
ha tratado de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la licenciatura, 
es decir, la protección del público contra el personal no capacitado. Tam
bién se tuvo en cuenta el bienestar de las enfermeras mismas, tanto extran
jeras como nacionales. 

3.2 Reino Unido 

Durante el periodo 1970-1975, de acuerdo con un informe del Con
sejo Médico General (General Medica! Council-GMC) (80), hubo modi
ficaciones importantes en lo concerniente al registro de médicos extran
jeros en el Reino Unido, reglamentado bajo acuerdos recíprocos desde el 
año 1886. En 1970 se concertaron acuerdos recíprocos en 23' países y 
el reconocimiento se extendió así a los títulos médicos primarios conce
didos a estudiantes de más de 90 escuelas de medicina en el extranjero. 

Deseoso de determinar la calidad de los títulos que reconocía, el GMC 
nombró en 1971 un Comité de Encuesta sobre la Reglamentación de la 
Profesión Médica. Una de las misiones del Comité era la de revisar los 
títulos que el GMC reconocía para su pleno registro. Inevitablemente, 
la revisión requirió mucho tiempo, y a medida que progresaba se iba 
reduciendo el número de títulos reconocidos por el GMC (80). En 1972, 
como resultado de acontecimientos políticos, se dejaron de reconocer 
los títulos concedidos en Pakistán y lo que ahora se conoce como Ban
gladesh (previamente el GMC había reconocido unas seis escuelas de 
estos países). Subsecuentemente, los grados médicos concedidos en Sri 
Lanka después del 1 de enero de 1972 dejaron de ser reconocidos como 
calificación apta para el pleno registro. En 1975 el GMC adoptó una 
decisión similar con respecto a los títulos concedidos después del 22 de 
mayo de 1975 a graduados de 55 escuelas de medicina en la India. No 
obstante, esta decisión no se reflejó en la clase de calificaciones otor
gadas en años anteriores. 
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El efecto inmediato de la decisión de 1975 fue un aumento rápido del 
número de solicitudes de registro, no sólo de médicos de la India que 
se habían graduado en años anteriores y posiblemente temían el cese com
pleto de acuerdos recíprocos, sino también de médicos que se habían 
graduado en otros países con los que el Reino Unido tenía también acuer
dos recíprocos. 

Los reglamentos que rigen el registro temporal de médicos extran
jeros son muy diferentes de los que rigen el pleno registro. Mientras que 
según las Leyes Médicas tiene derecho al pleno registro, bajo acuerdos 
recíprocos, todo médico que posea los títulos y experiencia necesarios, 
el permiso de registro temporal queda a discreción del GMC. En el ejer
cicio de esta discreción en 1975 el GMC instituyó pruebas de dominio 
lingüístico y de conocimientos y competencia profesionales destinadas a 
los médicos que solicitaran el registro temporal. Estas pruebas, a cargo 
del Consejo de Evaluación para el Registro Temporal (TRAB), incluían 
dos elementos: idioma y medicina. El candidato que fracasara en cual
quiera de los elementos, no pasaba la prueba. 

El Comité de Encuesta, en su informe publicado en abril de 1975 (77), 
sometió a la consideración del Parlamento algunas recomendaciones. Entre 
las relativas a los médicos formados en el extranjero se contaban las si
guientes: 

a) El GMC debe registrar sólo a aquellos médicos formados en el ex
tranjero cuyo nivel alcance al menos el mínimo requerido de un médico 
graduado en el Reino Unido. 

b) Sería inconveniente introducir un examen a nivel de primer grado 
como condición para la admisión de médicos formados en el extranjero. 

e) Deben aplicarse las proposiciones del GMC relativas a nuevos 
acuerdos para la vigilancia de la admisión de médicos formados en el 
extranjero. 

d) Deben adoptarse disposiciones que permitan el registro como es
pecialistas de médicos extranjeros habida cuenta de sus estudios y expe
riencias en el extranjero. 

e) El Departamento de Salud y Seguridad Social debe preparar un 
estudio sobre programas de capacitación para médicos extranjeros. 

f) Serán muy oportunas las disposiciones especiales que se están pre
parando para el reconocimiento mutuo de títulos médicos dentro de la 
Comunidad Económica Europea. 

Con respecto a la CEE (véase la sección 5.1), uno de los principales 
problemas que se plantean en el Reino Unido es el referente a la direc
tiva que establece periodos mínimos de formación para cada una de las 
especialidades médicas, dado que en todos los casos el periodo estipulado 
es menos que el establecido actualmente por los Reales Colegios para la 
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especialización más completa. De acuerdo con una fuente (71) hay una 
gran diferencia entre el concepto de especialista, tal como se ha fijado 
en la CEE, y lo que en el Reino Unido se considera que debe ser un mé
dico que ha completado su especialización al nivel requerido para ser 
consultor en el Servicio Nacional de Salud. La diferencia principal es 
que en los siete Estados miembros del continente europeo los especialistas 
se definen independientemente de los otros médicos. La directiva de la 
CEE relacionada con los especialistas no toma en consideración lo que 
se llama elemento de formación profesional general en el Reino Unido 
y la República de Irlanda. Para actuar de conformidad con la directiva, 
el Reino Unido tendrá que introducir un sistema de registro que permita 
identificar a los especialistas. 

Las reacciones a las directivas del Consejo de Comunidades Europeas 
y las decisiones del GMC con respecto a la reciprocidad han sido particu
larmente manifiestas entre los médicos extranjeros presentes en el Reino 
Unido. En 1975, de acuerdo con una fuente (221), estos formaron una 
Asociación de médicos extranjeros ("Overseas Doctors Association"), 
que trata de obtener para sus miembros: 

a) libertad de movimiento y establecimiento en países de la CEE (ac
tualmente excluida por las directivas del Tratado de Roma); 

b) aplicación de las recomendaciones del Comité de Encuesta especial 
antes mencionado; 

e) representación en todos los órganos negociadores que se ocupen 
de los médicos en el Reino Unido; 

d) participación plena en actividades de formación para posgradua
dos y estipulaciones particulares para la capacitación de los médicos ex
tranjeros que acudan al Reino Unido con el único fin de ampliar sus 
estudios y volver luego a su país de origen, y 

e) total registro por el GMC de los graduados de escuelas de me
dicina de Bangladesh y Pakistán que estaban en el Reino Unido y reci
bieron su primer grado cuando éste era reconocido en el Reino Unido 
como base para el pleno registro por el GMC. 

Los acuerdos recíprocos previos del Reino Unido para el registro de 
enfermeras formadas fuera de éste quedaron revocados por la Ley de En
fermeras de 1949. De acuerdo con un informe del Consejo General de 
Enfermería de Inglaterra y Gales (81), muchos países consideran que sigue 
vigente la reciprocidad. En su reunión de abril de 1974, el Comité de 
Registro e Inscripción del Consejo acordó que debería advertirse a las 
escuelas extranjeras que no había tal procedimiento de registro, ni parcial 
ni completo, y que cada solicitud se examinaría de acuerdo con sus pro
pios méritos. Al mismo tiempo, el Comité acordó aumentar los periodos 
mínimos de capacitación requeridos en el caso de solicitantes a los que 
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se pidiera una formación adicional. El Comité rechazó además una pro
puesta del Real Colegio de Enfermería en el sentido de que se instituyera 
un examen escrito y otro práctico de sala para todas las enfermeras for
madas en el extranjero que desearan ejercer en el Reino Unido. 

3.3 Canadá 

En febrero de 1975 el reglamento federal de inmigración fue enmen
dado para que los graduados de escuelas de medicina extranjeras que 
entraran en Canadá como inmigrantes hubieran concertado previamente 
su empleo en puestos para los cuales no se dispusiera de ciudadanos ca
nadienses o residentes canadienses legales, o que tuvieran lugares de des
tino persistentemente carentes de médicos. 

En Columbia Británica, el Consejo del Colegio de Médicos y Ciruja
nos, considerando que con el reglamento se trataba de evitar que el mé
dico inmigrante, destinado a una comunidad necesitada de médicos, poco 
después se trasladara a otra área más atractiva que no necesariamente 
había de carecer de médicos, enmendó el reglamento para que sólo se 
pudiera otorgar el registro pleno a ciudadanos canadienses. Todos los de
más médicos suficientemente capacitados sólo podrían aspirar al registro 
temporal, y estarían sujetos a restricciones en cuanto al área geográfica de 
ejercicio. El médico inmigrante que llegara a Columbia Británica podría 
así obtener una licencia para ejercer sólo en áreas específicas necesitadas 
de médicos, durante un periodo máximo de tres años, o hasta que obtu
viera la ciudadanía canadiense, después de lo cual podría aspirar al pleno 
registro, sin restricciones geográficas. 

La enmienda anterior, que entró en vigor el 21 de mayo de 1975, 
presuponía que un médico inmigrante que entrara a Canadá en virtud 
del reglamento federal de inmigración debería haber elegido voluntaria
mente un área en que hubiera necesidad demostrada de médico. La res
tricción geográfica impuesta por el registro temporal prohibía claramente 
al inmigrante ejercer en una provincia u otra área geográfica diferente 
de la que había elegido al entrar en Canadá (o Columbia Británica), a 
menos que el Colegio aceptase otros arreglos. 

Dicha enmienda provocó un conflicto con la Comisión de Derechos 
Humanos de Columbia Británica y, después de una audiencia en mayo 
de 1976 con una junta de encuesta establecida de acuerdo con el Código de 
Derechos Humanos de Columbia Británica, se ordenó al Colegio que no 
se atuviera al reglamento enmendado y eliminase toda restricción geo
gráfica que hubiera sido impuesta a todo médico inmigrante que reuniese 
los requisitos previstos para su registro. Por consiguiente, ya no está en 
vigor esta forma de regular la distribución de médicos y al mismo tiempo 
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proporcionar cierta continuidad en los servicios médicos de áreas nece
sitadas (11) . 

Se han determinado dos categorías de solicitantes extranjeros de 
licencia: 

a) los procedentes del Reino Unido, EUA, Sudáfrica, Australia y 
Nueva Zelandia, que al parecer no necesitan presentarse al examen del 
Consejo Médico de Canadá, y 

b) los de otros países, que deben pasar dicho examen y pueden 
recibir una licencia temporal si obtienen una calificación de 80% o más. 

Es interesante, como declaración política, el comunicado final de la 
Conferencia de Ministerios Federales-Provinciales de Salud, celebrada el 
22 y 23 de junio de 1977. 

"Los Ministerios examinaron las medidas adoptadas durante los tres años 
pasados para asegurar una provisión apropiada de médicos en Canadá, pa
ra reducir la inmigración de médicos, y para racionalizar el número de médi
cos graduados en universidades canadienses. A pesar de las reducciones 
substanciales en las cantidades de médicos inmigrantes durante los cuatro años 
pasados, los Ministerios continúan preocupados por los problemas de distri
bución defectuosa, con la consiguiente escasez de médicos en algunas partes 
del país. Acordaron que, si las tendencias actuales se mantienen, en el futuro 
puede haber más médicos de los necesarios, y es esencial que el sistema actual 
de regulación de la inmigración de médicos continúe y se fortalezca. También 
acordaron celebrar consultas y colaborar con respecto a cualquier cambio 
que se plantee en la cantidad de inscripciones en las escuelas de medicina. Los 
Ministerios acordaron examinar y fortalecer los mecanismos para asegurar 
que ningún puesto sea ofrecido a un médico inmigrante potencial si hay un 
ciudadano canadiense disponible y aceptable" ( 89) . 

A las enfermeras extranjeras se les exige aprobar un examen para el 
registro. Sin embargo, la Asociación Canadiense de Enfermeras, en res
puesta al "Libro Verde sobre Inmigración" publicado por el Comité Es
pecial Conjunto sobre Política Inmigratoria, presentó un informe oficial 
en el que exponía la posición de la Asociación, que se opone en princi
pio al reclutamiento de enfermeras extranjeras, y pide una relación de 
trabajo más estrecha entre autoridades de inmigración, patronos y auto
ridades de licenciamiento. 

4. Políticas en países donadores 

Las políticas y medidas adoptadas en países donadores se pueden di
vidir en tres tipos: 

Restauradoras, que tratan de corregir los efectos adversos de la mi
gración. 
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Restrictivas, que tratan de detener el flujo de inmigrantes, más que 
de eliminar las causas. Dichas medidas por lo general son a corto plazo, 
y durante periodos mayores pueden ser difíciles de imponer. 

Preventivas, dirigidas a las causas de la migración más que a los pro
pios migrantes. El objetivo básico de dichas medidas preventivas debe ser 
el promover condiciones dentro de la sociedad en general y del sistema 
de salud en particular favorables a que los individuos permanezcan en 
su país. 

4.1 Medidas restauradoras 

En algunas ocasiones los países donadores han tratado de fomentar el 
retorno de sus emigrantes: 

a) En Argentina, un plan de repatriación iniciado en 1964 autoriza 
la importación en franquicia aduanal de los efectos domésticos, automó
vil y equipo esencial para el trabajo de la persona que vuelve (166). 

b) En Colombia, de acuerdo con un plan iniciado en 1968, a las 
personas que vuelven al país se les ofrece un contrato de tres años para 
trabajar como profesores universitarios o investigadores asociados. Ade
más del sueldo básico correspondiente al tipo de trabajo que la persona 
acepta desempeñar, recibe: un suplemento anual de US$6 000, una sub
vención por valor de US$1 500 para la mudanza y reinstalación de sus 
efectos domésticos y gastos de viaje personales y familiares, y la importa
ción en franquicia de sus efectos domésticos y automóvil. El gobierno 
también adoptó medidas legislativas para establecer un servicio de empleo 
para las personas que retornan (96) . 

e) En Grecia, en 1964 se anunció un plan de repatriación por d cual 
el personal de gran formación, incluyendo a los médicos, que volviera 
del extranjero, recibiría un contrato de dos años para tomar parte en los 
esfuerzos de desarrollo de la nación. Se garantizaban los gastos de viaje, 
así como un ingreso relativamente elevado durante el periodo de duración 
del contrato. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
colaboraría en todas las fases del plan (217). En el caso de los médicos 
no se sabe cómo se pudo conciliar este plan con la legislación griega, que 
estipula que los nacionales formados en el extranjero pueden registrarse 
sólo si se graduaron en países que tengan acuerdos de reciprocidad con 
Grecia y sólo si han ejercido en el extranjero durante 10 años por lo menos. 

d) En la India, el plan de repatriación, que fue instituido en 1958, 
parece haber fracasado y haber sido abandonado. De acuerdo con el 
plan, denominado generalmente Fondo para Científicos, el gobierno de la 
India facilitaría puestos temporales y un ingreso razonable a personas 
muy formadas que regresaran del extranjero, hasta que pudieran encon-
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trar puestos adecuados más permanentes. Se dice que el programa fracasó 
por dos razones: primeramente, porque el número de personas que vol
vieron fue bastante escaso y, en segundo lugar, porque una proporción 
muy grande de ellos no encontraron empleo y continuaron en las nóminas 
del Fondo sin un trabajo productivo (182) . 

e) En Irán, en 1976 un grupo de la Escuela de Medicina de la Uni
versidad Pahlavi solicitó ir a EUA con el propósito de reclutar médicos 
iraníes o no iraníes competentes que desearan desempeñar puestos do
centes en la Escuela de Medicina (119). Esto era parte de un plan de 
repatriación que ya estaba en funcionamiento desde hacía algunos años. 

/) La política adoptada con respecto al empleo en el extranjero de 
nacionales yugoslavos se basaba en el principio de que dicho empleo er~ 
sólo temporal. De conformidad con este principio se hicieron esfuerzos, 
mediante acuerdos internacionales, para proteger los derechos e intereses 
de yugoslavos que trabajaban en el extranjero. Así, de 1965 a 1971 Yu
goslavia concertó acuerdos relativos al trabajo de sus ciudadanos en varios 
países: primero con Francia y, después, con Austria, Suecia, República 
Federal de Alemania, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Australia. Los 
nacionales yugoslavos que vuelven a su país pueden importar en fran
quicia sus efectos domésticos y el equipo destinado a su trabajo perso
nal (25). 

4.2 Medidas restrictivas 

Las restricciones a la migración pueden ser impuestas ya sea por los 
países donadores o por .Jos países receptores. Hasta ahora, las medidas 
adoptadas en el extremo donador, a diferencia de las adoptadas en el ex
tremo receptor, han sido notablemente inútiles, siempre que no hayan sido 
reforzadas por medidas preventivas más fundamentales. 

Entre las medidas más directas se han contado: 
a) El reglamento del gobierno de Haití que prohibe a médicos, den

tistas, enfermeras y técnicos de laboratorio abandonar el país (24) ; 
b) La vigilancia de visados de salida en Pakistán. Quienes son auto

rizados a dejar el país se comprometen a remitir hasta 20% de sus in
gresos ganados en el extranjero (169); y 

e) La Ley de Autorización de Salida ( 1971) de Sri Lanka. Según 
esta Ley, el personal que desee dejar el país para trabajar en el extran
jero recibe pasaportes válidos por un año y debe firmar un acuerdo para 
remitir hasta 10% de los ingresos que recibe en el extranjero mensual
mente. El Comité del Gabinete para la Investigación del Problema del 
Personal Tecnológico, Profesional y Académicamente Capacitado que 
Abandona Sri Lanka (en cuyo informe (196) se describen más detallada-
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mente las medidas mencionadas) ha impugnado la eficacia -y en algunos 
casos la justicia- de tales medidas, y ha formulado una serie de reco
mendaciones para ser sometidas al estudio del gobierno. 

Desde 1972, a los nuevos graduados médicos en Tailandia se les exige 
que trabajen durante tres años en el servicio de salud pública, el primer 
año en un centro de salud rural y los dos siguientes ya sea en un hospital 
provincial o, si lo prefieren, en el mismo centro de salud rural o en otro. 
Como alternativa, pueden reembolsar al gobierno el costo de sus estudios 
médicos, que es de unos US$20 000 (70). 

Algunos países han impuesto un periodo de servicio militar o de ser
vicio en el sector de la salud a los médicos graduados antes de permitirles 
dedicarse a la práctica privada o emigrar: 

a) En Irán se creó en 1964 un Cuerpo de Salud en el cual se reunió 
a todos los graduados de escuelas de medicina aptos para el servicio en 
el ejército. Después de un periodo inicial de seis meses de adiestramiento 
en medicina militar y rural básicas, el graduado era enviado ( a menu
do en unidades móviles, a servir durante 18 meses en áreas rurales. Ade
más de prestar una atención muy necesaria, el graduado se iniciaba en la 
práctica rural, con la posibilidad de que decidiera seguir su carrera en 
esa dirección. Se ha considerado que el programa tuvo mucho éxito, pues 
casi el 50% de los salientes solicitaron puestos en áreas rurales (101). 

b) A los médicos etíopes recientemente graduados se les exigió ser
vir durante dos años por lo menos en un hospital provincial o rural (97) . 

e) En Indonesia, de acuerdo con un informe publicado en 1971 
(73), casi todos los médicos estaban empleados nominalmente en el go
bierno. Debían permanecer en los servicios oficiales para obtener una 
licencia que les permitiera dedicarse a la práctica privada, que siempre 
ejercían simultáneamente con su puesto en el gobierno. Por lo general 
se suponía que los nuevos graduados servirían durante tres años en un 
área rural antes de ser asignados a una ciudad de tamaño medio. Al cabo 
de otros 10 años de servicio se les permitía trasladarse a Jakarta. No se 
sabe si este procedimiento se ha puesto en práctica o ha sido cambiado. 

d) En la República de Corea, bajo el Tercer Plan Quinquenal (1972-
1976), uno de los objetivos para 1973 era la expansión de las instalacio
nes de salud y médicas en las áreas locales, incluyendo la asignación 
obligatoria de médicos a aquellas zonas agrícolas y rurales donde no hu
biera médicos (162). Además de un salario mensual básico de US$106, 
los médicos que trabajaban en áreas rurales recibían una suma global 
que fluctuaba entre US$42 y US$312 por año, según el aislamiento del 
lugar (97). 

e) En Sri Lanka, la Ley de Servicio Público Obligatorio de 1961 se 
aplicó con bastante rigidez a los graduados médicos, pero la cláusula 
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que exigía cinco años de servicio obligatorio parece haber aplazado sola
mente la emigración de los médicos, ya que una proporción considerable 
de ellos deja el país tan pronto como termina dicho periodo. De acuerdo 
con otra medida administrativa, las diferentes categorías de personal ca
pac;itado que eran enviados al extranjero para estudiar o formarse, o a los 
que se concedió permiso con paga completa para que estudiasen en Sri 
Lanka, habían de comprometerse por escrito a servir en el sector público 
de Sri Lanka durante un año por cada mes de estudio, hasta un máximo de 
15 años. Hasta 1973 al personal que estuviera dispuesto y pudiera ha
cerlo se le permitía liberarse del acuerdo mediante un pago en metálico 
proporcionado al costo del estudio o la formación, pero ahora se han 
modificado las condiciones y todos están obligados a servir el número de 
años que corresponda {196). La selección de candidatos para la asigna
ción de becas se basa en un sistema de puntos. Se dan puntos suple
mentarios a los médicos que trabajan en áreas rurales (97) . También hay 
estipulaciones que rigen la liberación de funcionarios del servicio público 
para desempeñar cargos en el extranjero, ya sea con un gobierno extran
jero o con una organización internacional; el periodo de liberación se 
1imita a dos años, y el funcionario en cuestión ha de firmar un acuerdo 
para servir al gobierno, a su regreso, durante un periodo de seis años; 
pierde su sueldo y sus derechos de pensión durante los dos años que está 
ausente, y no puede ser tomado en consideración para ascenso a ninguna 
de las vacantes que pudieran producirse, durante el periodo de libera
ción {196). 

Tanto la India como Sri Lanka hace tiempo prohibieron que se cele
brara el examen del ECFMG en sus países, pero el resultado parece ser 
que mientras el examen siga haciéndose en otros lugares, los candidatos 
se someterían a él en países vecinos. 

Una forma más prometedora de restricción en los países donadores 
es la basada en la subvención a las personas que deseen estudiar en el 
extranjero, pues se ha demostrado que es más probable que los estudian
tes becados o subvencionados vuelvan a su país que aquellos que no tienen 
dichos compromisos oficiales. Algunos países han podido conservar a sus 
trabajadores de salud mediante una combinación de medidas que inclu
yen la reorientación de los estudios y planes de progreso en la carrera, 
suplementadas por algunas medidas restrictivas destinadas a reglamentar 
los viajes al extranjero para estudiar o con otros fines. Aunque estas 
medidas han sido efectivas para regular los flujos, se han criticado por
que limitan la libertad del individuo. No obstante, los países en cuestión 
afirman que para conciliar los derechos de la sociedad con los derechos 
del individuo, puede ser necesario restringir algunas libertades personales. 
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4.3 Medidas preventivas 

La mayoría de las medidas preventivas adoptadas por los países tie
nen la forma de incentivos dirigidos a hacer la alternativa de trabajar o 
estudiar en el propio país más atractiva para los posibles migrantes y 
más adaptada a las necesidades del país. 

Muchos países tienen planes dirigidos a atraer a los profesionales de 
la salud hacia áreas carentes de ellos. Entre los incentivos que se ofre
cen, particularmente a los médicos, y en especial a aquellos que atienden 
zonas difíciles, se cuentan alojamiento y medios de transporte, subsidios 
que se añaden al sueldo básico, permiso para dedicar una parte del tiempo 
a la práctica privada y, después de terminado el servicio en la zona di
fícil y según la duración de éste, oportunidades para obtener becas y 
admisión preferente en puestos superiores y más atractivos. Los tipos y 
valor de los incentivos ofrecidos varían de un país a otro (97). 

Aunque es abundante la literatura sobre el tema de los incentivos, 
hasta ahora existen pocos trabajos de evaluación. Una de las raras excep
ciones es el caso de Chile (102). En 1955 se inició un plan destinado a 
mejorar la cobertura de salud rural dentro del Servicio Nacional de Salud. 
El programa de "médico general de zona" se basaba en un sistema vo
luntario bajo el cual se ofrecía un conjunto de incentivos a médicos recien
temente graduados, incluyendo no sólo remuneraciones económicas sus
tanciales, facilidades de alojamiento, etc., sino también la oportunidad 
para recibir una beca para especialización durante tres años al terminar 
el servicio rural, ascenso acelerado y la posibilidad de obtener ulterior
mente un cargo oficial en una ciudad. El Colegio Médico de Chile reco
noció públicamente el servicio rural. El número de graduados que toma
ban parte en el plan aumentó anualmente hasta alcanzar el 59% de todos 
los nuevos graduados en 1972. El efecto del programa sobre la propor
ción médico/población en Chile fue notable. Entre 1955 y 1970 la pro
porción médico/población en Santiago disminuyó de 10,9 a 9,8 por 10 000 
habitantes, mientras que en el resto del país aumentó de 2,8 en 1950 a 
3,8 en 1970. 

Algunos países han intentado mejorar las posibilidades locales de estu
dios de posgrado para disuadir a los médicos de ir a estudiar al extranjero. 

En Colombia se ha dado importancia cada vez mayor a la organización 
de estudios médicos para posgradÚados, con el resultado de que ahora 
pueden hacerse todas las especialidades en los hospitales universitarios 
del país, y se ha reducido la necesidad de que los médicos se especia
licen en el extranjero. Los títulos de posgrado que recibieron los médicos 
hindúes en el Reino Unido a partir de 1977 no son reconocidos. 

En Pakistán se ha adoptado la política de dar preferencia para la 
inscripción en programas de estudios médicos de posgrado a los candi-
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datos formados en el país, sobre los adiestrados en el extranjero. Los 
programas de educación médica de posgrado se han fortalecido y aumen
tado (29) . Algunos autores consideran que de esta forma se podrá con
tener la salida de médicos, pero otros se muestran inquietos porque el 
conceder tal prioridad a la educación médica superior y a planes hospi
talarios costosos resulta sumamente incongruente con la gran necesidad 
existente de trabajadores de salud rurales. En la Universidad de las Indias 
Occidentales se han in{.;rementado las posibilidades de cursar estudios mé
dicos superiores con el fin de mantener a los estudiantes en la región 
(véase el capítulo sobre Jamaica, en la Segunda Parte). 

Para contener la salida de médicos graduados irlandeses las escuelas 
de medicina de Irlanda redujeron en los ultimos años la admisión de 
estudiantes extranjeros. El Real Colegio de Cirujanos de Irlanda parece 
ser la única escuela de medicina que continúa admitiendo solicitudes de 
no irlandeses (74). Como se mencionó en el capítulo 111, en Filipinas, 
desde 1965 aproximadamente, las escuelas de medicina han adoptado la 
política de reducir el número de inscripciones al compatible con las ins
talaciones docentes de cada escuela. Esto naturalmente dio lugar a una 
reducción considerable de la producción anual de médicos en años re
cientes, pero no ha reducido la emigración. 

Algunos países se han acercado más a la raíz del problema intentando 
cambiar la manera en que los médicos son adiestrados y dando más im
portancia a otros tipos, más apropiados, de personal de salud. En la Re
pública Popular de China y la República Unida de Tanzanía hay ejemplos 
notables. La Universidad de las Indias Occidentales anunció recientemente 
también una reducción de cinco a cuatro años el periodo de estudios ne
cesario para obtener un título médico, con una revisión drástica del 
programa. 

5. Acuerdos internacionales 

5.1 Comunidad Económica Europea (CEE) 

,¡.1 20 de diciembre de 1976 entró en vigor el reglamento médico que 
rige el movimiento de médicos en toda la CEE. (La fuente 52 propor
ciona detalles sobre dicha legislación.) El aspecto más importante del 
reglamento es que permite a los médicos que son nacionales de un Esta
do Miembro de la CEP y que posee un título otorgado en un Estado 
Miembro (no necesariamente el mismo) ejercer en cualquier otro Esta-

1 Los Estados Miembros son: República Fedetal de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, 
Ir:anda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y el Reino Unido. 
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do Miembro. Esto es aplicable tanto a los médicos que tienen títulos 
básicos como a los especialistas. 

El reglamento define normas mínimas de formación para ambos tipos 
de médicos y estipulan que cada Estado Miembro deberá designar auto
ridades competentes para certificar que los títulos de los médicos se 
atienen al reglamento, y si dichos títulos corresponden a estudios básicos 
o de especialidad, o a ambos. El reglamento establece dos listas de es
pecialidades, una con las que son reconocidas en todos los Estados Miem
bros y otra con las que son reconocidas sólo en dos o más, pero no en 
todos. También se definen los periodos mínimos de capacitación para 
cada especialidad. En los Estados Miembros donde la especialización 
:!'Uede hacerse a tiempo parcial, se podrá mantener el sistema durante 
cuatro años más, al cabo de los cuales se reconsiderará el asunto. Esto 
es particularmente importante para los Estados Miembros donde la pro
porción de mujeres médicas está en aumento. 

A los médicos de un Estado Miembro se les permitirá ejercer en otro 
en dos maneras diferentes: ya sea estableciéndose en el otro Estado Miem
bro o prestando servicios en uno mientras están establecidos en otro. 
Dichos servicios pueden proporcionarse durante una visita muy breve. 

Los médicos que son nacionales de un Estado Miembro pero obtuvie
ron su título básico fuera de la CEE sólo podrán ejercer en otro Estado 
Miembro si de nuevo se gradúan en un Estado Miembro de la CEE. Esto 
ha suscitado objeciones de organizaciones representantes de médicos ex
tranjeros que trabajan en el Reino Unido, que son discriminados injusta
mente al impedírseles ejercer en otrús países de la CEE. Sin embargo, el 
reglamento implica, entre otras cosas, la garantía de que cada Estado 
Miembro va a imponer a los estudios de grado de sus universidades una 
calidad que al menos iguale a la establecida como mínima; evidentemente 
ningún Estado puede dar tal garantía con respecto a los estudios cursa
dos en otros países. Ningún médico ha perdido derecho alguno de los que 
actualmente disfruta; es simplemente que a algunos médicos con los títu
los preceptivos se les ofrecen privilegios adicionales. La situación de un 
médico que posea nacionalidad inglesa pero nacido en el extranjero y con 
un título extranjero es exactamente la misma que la de un médico nac6do 
en el Reino Unido y con un título expedido, por ejemplo, en Canadá o 
EUA, es decir, ninguno tiene derecho al reconocimiento en toda la CEE. 
Este problema no se limita al Reino Unido, puesto que tanto la Repú
blica Federal de Alemania como los Países Bajos tienen cantidades consi
derables de médicos con títulos expedidos en el extranjero. 

Con respecto al conocimiento del idioma, el reglamento no impide que 
el presunto empleador pida al médico que se someta a un examen. Sin 
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embargo, no está clara la situación con respecto al registro en que se 
encuentra un médico cuya capacidad lingüística pudiera estar en duda. 
El reglamento sólo estipula que, cuando corresponda, los Estados Miem
bros deben procurar que las personas en cuestión adquieran, por su bien 
y por el de sus pacientes, el conocimiento lingüístico necesario para el 
ejercicio de su profesión en el país de acogida. Aún no se ha definido con 
precisión el significado exacto de este reglamento en términos jurídicos, 
pero en general se considera contrario al Tratado de Roma el impedir a 
alguien que ejerza su profesión simplemente por razón del idioma (71). 

En lo referente a la conducta profesional, la posición de médicos que 
cambian a otro Estado Miembro será, en la práctica, exactamente la mis
ma que la de los graduados del país de acogida, es decir, que habrán de 
aceptar las mismas medidas disciplinarias que los médicos que son gra
duados y nacionales del país receptor. 

Mucho se ha especulado sobre en qué medida los médicos aprove
charán las oportunidades que les abre el reglamento. Entre los factores 
que probablemente van a influir más de una manera u otra están los 
problemas de idioma y las diferencias entre los Estados Miembros en lo 
que respecta a las escalas de remuneración profesional, medios sociales 
y culturales, y proporciones médico/población. Con respecto a estas últi
mas, todos los Estados Miembros excepto el Reino Unido parecen pro
ducir suficientes -y en algunos casos más que suficientes- médicos para 
satisfacer las propias necesidades. Si todos los demás factores importantes 
fueran iguales (y no lo son), esto implicaría que el Reino Unido bien 
podría ser un objetivo primario para los médicos de Estados Miembros 
con excedentes. En Italia, el reglamento en cuestión ha causado inquie
tudes en todos los medios. De acuerdo con una fuente (1 0) , algunos mé
dicos italianos temen que muchos de los 327 000 médicos de los otros ocho 
Estados Miembros intenten ejercer en Italia, en detrimento de los 123 000 
médicos y 150 000 estudiantes de medicina del país. Entre los Esta
dos Miembros, Italia tiene la proporción más alta médico/ población y el 
mayor número de estudiantes de medicina. Dada esta situación, otros 
Estados Miembros temen que pueda haber un desbordamiento de médicos 
a partir de Italia, muchos de los cuales carecen de experiencia práctica 
debido al exceso de estudiantes de medicina en las áreas de práctica. 

Otra fuente (174) indica que muchos médicos se pueden resistir a 
establecerse en otras partes debido a las diferencias existentes entre los 
países con respecto a la práctica médica y a los sistemas de seguridad 
social. Aunque el Tratado de Roma prevé que los Estados Miembros adop
ten las medidas necesarias para armonizar sus sistemas de seguridad social, 
el proceso puede ser prolongado y arduo. Un autor preocupado por esta 
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cuestión (201) piensa que aunque es muy difícil pronosticar qué forma 
van a adoptar los servicios de salud después de su armonización, es po
sible -aunque improbable- que los Estados Miembros decidan estable
cer un servicio médico nacionalizado como el del Reino Unido; e igual
mente improbable es que el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido 
se fragmente en una serie de planes de seguridad diferentes o de servi
cios de salud ocupacionales como los que se encuentran en el continente, 
si bien es muy posible que en el futuro ya no sea financiado solamente 
por el contribuyente. 

El reglamento relativo- al reconocimiento mutuo de diplomas, certifi
cados y otros títulos oficiales acreditativos de las enfermeras responsa
bles de la atención general, incluyendo medidas para facilitar el ejercicio 
efectivo del derecho de establecimiento y libertad para prestar servicios, 
fue publicado por el Consejo de la CEE el 27 de junio de 1977. Muchos 
detalles referentes a la aptitud para el ejercicio. reglas de conducta pro
fesional, etc .• son muy parecidos a los que se aplican a los médicos. El 
Consejo decidió también, en la misma fecha. establecer un Comité Con
sultivo sobre Formación en Enfermería (53). 

!.2 Países cid Paeto Andino 

Un interesante progreso recientemente realizado en las Américas ha 
sido la decisión de los países del Pacto Andino (esto es, Bolivia, Colom
bia. Chile, Ecuador, Perú y Venezuela) de suscribir los términos de un 
acuerdo para la formación del personal en régimen de cooperación (acuer
do Hipólito Unanue). A este respecto se está examinando la convenien
cia de establecer un grupo consultivo interpaíses sobre personal de salud 
y de intercambiarse expertos en salud con misiones especificas. 

También es interesante la adopción por los países de América Latina 
de un convenio regional para el reoonocimiento dentro de la región de 
los estudios, diplomas y títulos de formación superior, con vistas al mejor 
aprovechamiento de las posibilidades docentes regionales, asegurando la 
máxima mQvilidad dentro de la región a maesh·os, estudiantes, investiga
dores y profesionales. De esta forma se espera c;;onseguir el empleo pleno 
y evitar la migración de gentes formadas. a países altamente industria
lizados (46). 

S.l Paises árabes y eu~ rihel'eños del Metlitm-áneo 

Algunoo de los paises ribereños del Mediterráneo se reunieron en di
ciembre de 1976 bajo los auspicios de la UNESCO y adoptaron un Con
venio Internacional sobre Reconocimiento de Estudios, Diplomas y Grados 
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de Educación Superior dentro de la región. Para los fines del convenio, 
el reconocimiento de un certificado, diploma o grado de educación su
perior extranjero significa su aceptación por las autoridades competentes 
de un Estado contratante y el otorgamiento al poseedor de los derechos de 
que disfrutan las personas que poseen un certificado, diploma o grado 
nacional con el cual es asimilado el extranjero. Tales derechos son exten
sivos a la prosecución de los estudios o a la práctica de la profesión, o a 
ambas cosas, de acuerdo con la aplicabilidad del reconocimiento (134). 
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en números redondos para evitar toda falsa impresión de precisión, los 
porcentajes basados en esas estimaciones quizá parezcan incorrectos. Esta 
aparente incorrección se debe a que todos los porcentajes fueron calcu
lados antes del redondeo. La información numérica dada se refiere, den
tro de lo posible, a los mismos años acerca de los cuales se dispuso de 
datos sobre migraciones. Por lo tanto, no son necesariamente las cifras 
más recientes de que se dispone. 

Para evitar tediosas repeticiones, los conceptos y hallazgos generales 
de la Primera Parte se mencionan pero no se explican de nuevo al estu
diar cada país. Entre los puntos a los que más se hace referencia están: 
1. El vínculo entre los niveles de desarrollo y la migración (capítulo 111.3). 
2. El concepto de un nivel sostenible de cobertura médica (capítulo 111.4). 
3. Los tipos de movimiento dentro de la Commonwealth Británica (capí

tulo 111.12). 
4. Los vínculos idiomáticos entre el idioma de enseñanza y el idioma 

hablado en el país receptor (capítulo 111.11). 
5. La influencia de las proporciones del personal de salud en la migra

ción (capítu!o 111.8). 
6. El hecho de que las medidas del impacto, tales como la cobertura per

dida, no pueden considerarse como situaciones apreciables (capítulo 
IV.2). 



CAPITULO VI 

RepÚblica Federal de Alemania 

l. Dimensiones y direcciones de la migración 

1.l Médicos 

La República Federal de Alemania es a la vez un país receptor y do
nante de médicos. Hacia 1970 el número de emigrantes se equilibró con 
el de inmigrantes, pero a partir de entonces las tendencias en ambas direc
ciones no han sido las mismas: mientras que la inmigración ha ido en 
aumento, la emigración parece estar disminuyendo. 

La estimación del número de médicos que ha emigrado de la Repú
blica Federal de Alemania se complica por varias razones: 

a) No todos los países distinguen entre emigrantes de la República 
Federal de Alemania y emigrantes de la República Democrática Alemana. 
Esto tiene más importancia histórica -respecto a las cifras del Reino 
Unido, por ejemplo- que actual, puesto que es improbable que ahora 
haya una salida apreciable de médicos de la República Democrática 
Alemana. 

b) El hecho de que la República Federal de Alemania sea un país 
donante de formación médica significa que hay en el mundo un número 
considerable de médicos graduados en la República Federal de Alema
nia, pero que no son ciudadanos de ella. En algunos países -Estados 
Unidos de América, por ejemplo- se les identificaría como graduados 
en la República Federal de Alemania. 

e) En los datos de inmigración, basados en el país de última residen
cia permanente, se clasifica a todas las personas provenientes de la Repú
blica Federal de Alemania como "alemanes", cuando en realidad un gran 
número de ellos son nacionales de otros países que utilizan a la República 
Federal de Alemania como etapa intermedia. 

En EUA, el número de graduados de la República Federal de Ale
mania apenas aumentó entre 1970 y 1972, manteniéndose en torno a la 
cifra de 3 500. No se sabe cuántos de ellos nacieron en la República 
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Federal. En 1970 había 253 (7%) nacidos en EUA, así como un número 
desconocido de otros que tampoco habían nacido en la República Fe
deral de Alemania. 

Una estimación aproximada de estos últimos, basada en el hecho de 
que el 9% de los estudiantes de las escuelas de medicina de la República 
Federal son extranjeros (178), daría como mínimo otros 200, lo que se 
traduciría en una cifra verdadera de médicos presentes en EUA nacidos 
en la República Federal de Alemania cercana a 3 000 en 1972. La ma
yoría de éstos eran emigrantes "viejos" (bastante más de la mitad te
nían SO años o más en 1970) que probablemente llegaron a EUA antes 
de la guerra de 1939-1945 o durante el periodo de 1950 a 1956, cuando 
emigró gran cantidad de gente de la República Federal de Alemania. 
Se estima que, en total, durante ese periodo dejaron la República Fe
deral y partieron al extranjero unas 750 000 personas, de las cuales 
480 000 eran de origen alemán. Muy pocas personas de las que compo
nían esta ola de emigrantes volvieron en alguna ocasión (38) y es indu
dable que entre ellas había un número considerab!e de médicos. Los mo
vimientos inmigratorios actuales en EUA han disminuido mucho, como 
puede verse en el cuadro DEU .2. Aunque en las estadísticas de inmigra
ción de EUA no se distingue entre ambas Alemanias, a juzgar por las 
cifras de médicos de la República Democrática presentes en los Estados 
Unidos en 1971 es improbable que muchos médicos de ese país estén 
entrando en EUA. A pesar de que cada año entran en EUA como visi
tantes de intercambio unos 200 -médicos cuyo lugar de última residen
cia permanente era la República Federal de Alemania, además de algunos 
que lo hacen con fines de formación profesional, el número de quie
nes llegan como inmigrantes, esto es, con intención de establecerse, es 
bastante bajo. Además, como se dijo anteriormente, no todos ellos son 
necesariamente nacidos en la República Federal. En 1972, por ejemplo, 
de los 72 médicos que entraron en EUA como inmigrantes y señalaron 
a Alemania como país de última residencia permanente, sólo 44 eran 
nacidos en Alemania. Otros diez médicos nacidos en Alemania entraron 
en EUA a través de otro país, haciendo un número total de inmigrantes 
nacidos en Alemania de sólo 54 en vez de 72, como se señala en el 
cuadro DEU.2. En contraste con esto, casi todos (150 de 162) los que 
entraron en EUA de la República Federal de Alemania como no inmi
grantes, es decir, con intención de estudiar, eran también nacidos en 
Alemania (207). En suma, parece ser que la emigración real de ciuda
danos de la República Federal de Alemania a EUA ha disminuido hasta 
hacerse insignificante. 

También parece probable que la emigración al Reino Unido de mé
dicos de la República Federal de Alemania sea cosa del pasado. En 1970, 
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de los 538 médicos de "Alemania", 147 (27%) no ejercían la medicina 
o estaban retirados; también en este caso, como parece evidente, eran 
emigrantes "viejos". 

El siguiente gran grupo de médicos de nacionalidad "alemana" estaba 
en Suiza: 466 en 1970. Otros 51 se hallaban en Austria en 1970 y 250 
más en otras partes. Según una fuente inédita de la República Federal 
de Alemania (178), 240 médicos se hallaban en algunos países en des
arrollo formando parte de los programas de ayuda de la RF A, pero la 
encuesta de la OMS sólo pudo descubrir 24 médicos en países en des
arrollo (véase el cuadro DEU.t). 

En total, a principios de los años setenta había probablemente entre 
4 000 y 4 500 médicos nacidos en la República Federal de Alemania que 
vivían fuera de ella. 

La entrada de médicos ha seguido un modelo exactamente opuesto. 
Hasta 19S6, casi los únicos inmigrantes extranjeros en la República Fede
ral de Alemania eran los de la República Democrática Alemana que lle
gaban a través de Berlín. Después de ese año comenzaron a llegar extran
jeros de países de Europa occidental. En 1966, que es el primer año sobre 
el que se dispone de datos referentes a médicos, en la República Federal 
de Alemania había 2 846 médicos extranjeros de unas existencias tota
les de 94 S93, lo cual representaba el 3% de las existencias totales en 
activo. En 1970 su número ascendió a 4 68S, constituyendo el 4% de las 
existencias (cuadro DEU.3). La única información sobre la nacionalidad 
de estos médicos extranjeros se refiere a 1971. El número total de médi
cos extranjeros identificados fue de 5 60S (véase el cuadro DEU.4), casi 
1 000 más que la cifra obtenida para 1970 en otra fuente. Es impro
bable que las existencias de médicos extranjeros hay.an aumentado tanto; 
lo más probable es que la cobertura de ambas series de cifras difiera. 
Los S 605 médicos extranjeros incluyen 5% de todos los médicos ennu
merados. 

De estos S 605 médicos extranjeros, casi la mitad provenían de otros 
países europeos. El gran número proveniente de Turquía y Yugoslavia 
refleja el cuadro inmigratorio total de la República Federal de Alemania, 
donde de un total de 2 346 800 trabajadores extranjeros que había en 
1973, S28 414 provenían de Turquía y 46S 611 de Yugoslavia, represen
tando entre ellos el 42% del total (205). Es probable que por lo menos 
2 000 médicos hayan llegado de Asia y Africa. Esto concordaría con otra 
estimación referente a que había 1 870 médicos de Asia y Africa en la 
República Federal de Alemania en 1970 (72). Estos dos continentes pa
recen ser las áreas de crecimiento de migración médica a la República 
Federal de Alemania, como lo son para otros muchos países. 
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Se dispone de muy poca información sobre la situación desde 1971. 
Según la oficina de estadística de la República Federal de Alemania, "a 
principios de 1973 más del 10% de todos los médicos empleados de 
tiempo completo en los hospitales de Alemania Occidental eran inmi
grantes. El número total de médicos extranjeros que trabajaban en hos
pitales era de 5 554. La tercera parte de ellos eran especialistas. La pro
porción de médicos extranjeros no ha cambiado de manera apreciable 
durante los últimos dos años" (68). Una fuente inédita (178) da una 
cifra de 7 401 médicos extranjeros que ejercían en enero de 1974 en la 
República Federal de Alemania, lo que corresponde al 4% del total, con 
5 841 médicos extranjeros empleados en hospitales (15 ,5% de todos los 
médicos que trabajaban en hospitales). 

La proporción de extranjeros entre los médicos es aún más baja que 
entre todos los trabajadores. En 1917 los extranjeros representaban 10% 
de todas las personas empleadas (38). 

1.2 Exportación e importación de formación médica 

La República Federal de Alemania es uno de los mayores donantes 
de educación médica. Según la fuente inédita antes citada (178), "apro
ximadamente 210 estudiantes extranjeros se gradúan cada semestre, lo 
que hace unos 420 al año. Los estudiantes que inician su formación deben 
de ser más numerosos si todos los estudiantes que se gradúan inician 
también su formación en Alemania". Es evidente que no siempre es este 
el caso, puesto que sólo 130 estudiantes aproximadamente por semestre 
comenzaron su formación en la República Federal, de acuerdo con las 
estadísticas: 

Semestre de invierno 1970/1971 
Semestre de verano 1971 
Semestre de invierno 1971/1972 

Estudiantes 
alemanes 

30 312 
30 722 
31 991 

Nota: Estas cifras repre~entan probablemente .el total de inscripciones. 

Estudiantes 
extranjeros 

2 787 (9%) 
2679 (9%) 
2773 (9%) 

Las cifras disponibles más recientes se refieren al semestre de verano de 
1974 y al de invierno de 1974-1975 juntos y dan el número de estudian
tes que comenzaron su formación médica: 

Estudiantes alemanes 
Estudiantes extranjeros 

7 419 (92,5%) 
599 ( 7,5%) 

En un estudio de la UNESCO sobre estudiantes médicos extranjeros 
(133), la República Federal de Alemania aparecía clasificada en el quinto 
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lugar mundial como país huésped, con 1 839 estudiantes extranjeros en 
1972-1973 (y 1 587 en 1973-1974), después de Italia, Francia, España 
y Bélgica. Como no todas las escuelas de medicina respondieron a la 
encuesta de la UNESCO, es posible que la República Federal de Alema~ 
nia esté subestimada con relación a las cifras proporcionadas por la fuente 
anterior (178); sin embargo, la cifra tiene interés porque indica la nacio
nalidad de los estudiantes extranjeros. En 1973-1974, el 10% de los 
estudiantes provenían de Africa, el 3% de América Latina, el 41% de 
Asia y el 40% de Europa. Los principales países representados fueron: 

Finlandia 
86} Noruega 146 309 estudiantes 

Suecia 77 

Indonesia 158 

Irán 113 

} Iraq 29 
Jordania 62 290 estudiantes 
Arabia Saudita 30 
República Arabe Siria 56 

Estados Unidos de 
América 75 

Es probable que numerosos estudiantes permanezcan en la República 
Federal de Alemania después de la graduación (véase el cuadro DEU.S). 
El gran número de estudiantes extranjeros bien puede ser uno de los fac
tores que influyen la inmigración de médicos. 

A la inversa, la UNESCO localizó a unos 1 000 estudiantes de la Re
pública Federal de Alemania en escuelas de medicina extranjeras: 

1972-1973 1973-1974 

Posgraduados: total 19 15 
Estudiantes no graduados: total 1 040 813 

incluyendo los siguientes números en: 
Austria 356 180 
Bélgica 318 298 
Francia 115 170 
Suiza 94 36 
Italia 53 42 

Mientras que para los estudiantes no graduados los países de estudio 
. más atractivos son los países vecinos en el continente europeo, 16 de 19 

posgraduados en 1972-1973 y ocho de los 15 posgraduados en 1973-1974 
estaban en el Reino Unido. 
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1.3 Enfermeras 

El porcentaje de enfermeras que emigran de la República Federal de 
Alemania, ya sea con respecto a las existencias o a la producción, ha sido 
muy bajo (véase el cuadro DEU.6). 

Al principio de la década de los setenta, 70 enfermeras alemanas se 
licenciaban cada año en los Estados Unidos de América (en las estadís
ticas de EUA no se hace distinción entre República Democrática Alemana 
y República Federal de Alemania), mientras que el promedio se acer
caba a 80 al principio de los años sesenta. Las cifras alcanzaron un máximo 
en 1962, cuando se licenciaron 112 enfermeras. La cantidad de licencia
das en Canadá también ha disminuido lentamente, pasando de 23 en 1972 
a 15 en 1973. Unas 44 enfermeras se registraron en el Reino Unido en 
1973, haciendo que el promedio anual de las que se licencian o registran 
en el extranjero sea de unas 150 (aproximadamente el 1% de la produc
ción anual y menos del O, 1% de la existencia del país) . Había además 
1 823 enfermeras de "Alemania" en Suiza en 1970, pero esta cifra quizá 
comprenda ayudantes de enfermería. 

La emigración de enfermeras de la República Federal de Alemania no 
es un problema. 

En contraste con la situación en lo relativo a la emigración, la Repú
blica Federal de Alemania es el mayor país receptor de enfermeras de 
Europa. En 1971 había en el país 7 950 enfermeras extranjeras, que re
presentaban el 6% de las existencias totales en ese año. El cuadro DEU.7 
muestra los principales países de origen. Más del SO% de las enfermeras 
extranjeras provenían de otros países europeos, principalmente de Yugos
lavia, con 1 480 enfermeras. De los países no europeos, el mayor donante 
fue, con mucho, la República de Corea, con 2 040 enfermeras empleadas 
en la República Federal. Las enfermeras coreanas llegan a la República 
Federal de Alemania por contratos firmados por ambos gobiernos en los 
que se especifica la cifra de trabajadores (principalmente mineros y en
fermeras) que suministrará la República de Corea en pago de los artículos 
de comercio y la asistencia que le facilita a la República Federal. Este es 
uno de los pocos países que realmente contrata la importación de enfer
meras extranjeras (Arabia Saudita es otro), en vez de limitarse a permitir 
la entrada de posibles inmigrantes. El segundo gran proveedor, después 
de la República de Corea, es Filipinas (también bajo contrato), con 720 
enfermeras. 

El cuadro DEU.8 contiene un desglose por nacionalidades de las 2 819 
enfermeras de países no europeos que se encontraban en 1970 en la Re
pública Federal de Alemania. El total es casi un 30% inferior a la cifra 
de 3 900 enfermeras no europeas presentes en la República Federal de 
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Alemania en 1971. La diferencia puede deberse al crecimiento o a dife
rencias de cobertura. Según las cifras de 1971, había 2 040 de la Repú
blica de Corea y 720 de Filipinas, lo que constituye un aumento de 252 
(14%) coreanas y 530 (279%) filipinas en un año. 

Es interesante comparar el desglose por nacionalidades de las enfer
meras con el de todos los trabajadores extranjeros presentes en la Repú
blica Federal de Alemania (205). Los porcentajes relativos a las enfer
meras que se dan a continuación no incluyen a las de la República de 
Corea y Filipinas, que constituyen casos especiales: 

Italia 
Otros de la CEE 
Grecia 
España 
Turquía 
Yugoslavia 
Otros 

Nacionalidad de los trabajadores 
extranjeros en la República Federal 

de Alemania, 1971 

Todos/os 
trabajadores 

% 

18,7 
5,5 

12,0 
8,5 

19,6 
21,6 
14,1 

100,0 

Enfermeras 
% 

2,9 
9,8 
1,0 
1,7 
3,9 

28,5 
52,2 

100,0 

Las enfermeras parecen obtenerse en mayor proporción de los países 
más ricos de Europa que el total de trabajadores (véase el cuadro DEU.7 
para un desglose de la cifra de "otros") y menos de Italia, Grecia y 
España. Turquía figura de manera más prominente en las cifras de en
fermeras, pero Yugoslavia proporciona una mayor proporción de ellas 
que de todos los trabajadores. 

2. Características de los migrantes 

2.1 Médicos de la República Federal de Alemania en el extranjero 

La información sobre las características de los médicos emigrantes de 
la República Federal de Alemania se limita a los datos que fue posible 
obtener sobre ellos en el Reino Unido (78) y EUA (2) en 1970. 

Reino Unido. No se hace distinción entre los médicos de la República 
Democrática Alemana y los de la República Federal de Alemania. De los 
538 médicos alemanes presentes en el Reino Unido en 1970, sólo 391 
(73%) seguían ejerciendo la medicina. Entre los que seguían en activo, 
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327 (84%) trabajaban en el Servicio Nacional de Salud y de éstos, 123 
ocupaban puestos de responsabilidad en hospitales y 172 se dedicaban 
a la práctica general. Sólo 18, es decir, el 5% de los activos y el 3% del 
total eran jóvenes internos o residentes de hospitales, recién graduados. 
Al parecer, pues, la mayoría de los médicos alemanes en el Reino Unido 
son emigrantes "viejos" o, como las estadísticas se refieren al país de na
cimiento, incluso hijos de emigrantes trasladados al Reino Unido antes 
de la guerra de 1939 cuando eran pequeños. La estructura de la actividad 
profesional de los médicos alemanes en el Reino Unido indica claramente 
que su inmigración no es un fenómeno reciente. 

Estados Unidos de América. En 1970 había 3 502 médicos graduados 
de la República Federal de Alemania en EUA, de los cuales 253 (7%) 
habían nacido realmente en Estados Unidos. Los datos detallados dispo
nibles se refieren a todos los graduados de la República Federal de Ale
mania y no es posible distinguir a los médicos nacidos en Estados Unidos. 

De los 3 502 médicos, sólo 415 (12%) seguían programas de forma
ción, frente al 29% en el caso de todos los MGE. Una proporción mayor 
que el promedio (23%) habían convalidado sus estudios (el promedio de 
todos los MGE era 16%). Con respecto al año de graduación, el grupo 
principal parece ser el de los graduados entre 1950 y 1954, lo que con
cuerda con la teoría expuesta en la sección 1.1 según lo cual el mayor 
éxodo de médicos tuvo lugar a fines del decenio de los cincuenta. A con
tinuación se hace una comparación de todos los MGE presentes en los 
Estados Unidos: 

Graduados de la República Todos los 
Año de graduación Federal de Alemania MGE 

% % 

Antes de 1939 26 14 
1940-1944 2 5 
1945-1949 16 7 
1950-1954 24 14 
1955-1959 11 19 
1960-1964 11 23 
1965-1969 10 19 
1970- o o 

Total 100 100 

La distribución que corresponde a la República Federal de Alemania es 
muy diferente de la de todos los MGE, y muestra dos máximos bien de
finidos en los dos periodos de emigración antes mencionados. Mientras 
que la proporción de todos los MGE parece haber aumentado a medi
da que llegaban más médicos recién graduados, la proporción de la Repú-
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blica Federal de Alemania ha disminuido. El mismo fenómeno se mani
fiesta al comparar las edades: 

Graduados de la Graduados de la 
Edad República Federal República Democrática Todos los 

(años) de Alemania Alemana MGE 
% % % 

Menores de 40 19,7 0,5 47,2 
40-59 46,3 16,6 40,0 
Mayores de 60 26,2 82,8 12,8 

Los datos estadísticos de la República Democrática Alemana se han in
cluido en el cuadro porque sirven para mostrar la estructura de edad 
actual de los supervivientes de la primera ola migratoria, es decir la ante
rior a 1939. La República Democrática Alemana quedó' al margen de la 
ola migratoria de la posguerra. 

De los 3 502 graduados de la República Federal de Alemania, 236 
(7%) no ejercían su profesión; esta proporción es la misma que se encon
tró en el Reino Unido, mientras que es sólo del 3% en el caso de todos 
los MGE en EVA. 

Las actividades de los 3 220 graduados de la República Federal de 
Alemania de quienes se sabían detalles son los siguientes: 

Total 

Práctica clínica 
En consultorio 
Internos 
Residentes 
Personal médico 

Otra actividad profesional 
Enseñanza médica 
Administración 
Investigación 
Otras 

MG de la República 
Federal de Alemania 

% 

100 

87 
59 

3 
10 
16 

13 
2 
3 
7 
1 

Todos los 
MGE 

% 

100 

89 
38 

6 
25 
20 

11 
2 
2 
6 
1 

Eran bastante más numerosos los médicos de la República Federal de 
Alemania que ocupaban puestos de más responsabilidad; en la práctica 
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en consultorio, 59% frente a 38% de todos los MGE, y en la adminis
tración y la investigación, 10% frente a 8% de todos los MGE. 

2.2 Médicos extranjeros en la República Federal de Alemania 

Hay muy pocos datos acerca de los médicos extranjeros presentes en 
la República Federal de Alemania, aparte de su nacionalidad (véase la 
precedente sección 1.1) y su preferencia por los trabajos hospitalarios. 

El cuadro DEU.S muestra la distribución de médicos extranjeros por 
nacionalidad y también por los números y proporciones de cada nacio
nalidad que resultaron aprobados en el examen estatal, es decir, los mé
dicos que técnicamente son graduados en la República Federal de Ale
mania. Es posible que las notables diferencias entre países de la última 
columna se deban a diferencias en el reconocimiento de grados extranjeros. 

3. Factores que influyen en la migración 

3.1 Factores de desarrollo 

En los análisis contenidos en la Primera Parte se mostró que el com
portamiento migratorio está vinculado a los diferentes factores que, juntos, 
determinan el estado de desarrollo de un país, y en muchos aspectos los 
problemas migratorios a que ha de hacer frente la República Federal de 
Alemania son típicos de muchos países desarrollados ricos. 

La actual República Federal de Alemania se constituyó en 1949, ha
ciéndose completamente independiente en 1955. Devastada por la guerra, 
la República Federal se rehizo de manera aparentemente milagrosa. Desde 
1950 experimentó un enorme desarrollo económico y actualmente es una 

.. de las principales naciones industriales del mundo, aunque la recesión 
retardó su crecimiento a mediados del decenio de los setenta (223). 

La República Federal de Alemania es, pues, uno de los países más 
ricos de Europa, con un PNB por habitante de US$5 890 en 1974. Sólo 
Suecia y Suiza tienen un PNB por habitante mayor (21). El crecimiento 
real del PNB ha sido considerable: 5,9% al año entre 1961 y 1966; 
4,8% entre 1966 y 1971; y 2,2% de 1971 a 1976 (28). 

La República Federal de Alemania tenía 61,8 millones de habitantes 
en 1975 (223), de los cuales 2,6 millones eran extranjeros. La tasa de 
natalidad en 1972 era de 11,3 por 1 000 y la de mortalidad de 11,8, lo 
cual hace de la República Federal de Alemania uno de los pocos países 
de "crecimiento cero", con una disminución natural de la población de 
0,5. El aumento real de la población ha sido más alto debido a la inmi-
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gración considerable. Mientras que antes de 1967 el exceso de nacimien
tos contribuyó más al aumento de la población que la migración, a partir 
de 1968 la situación se invirtió. El exceso migratorio anual (es decir, las 
adiciones netas al número de inmigrantes) ha fluctuado considerablemente 
pero en promedio fue de 200 000 al año entre 1954 y 1966, y algo mayor 
tras la recesión de 1967. Entre 1961 y 1970 la población aumentó en 4,5 
millones, de los cuales 2,9 millones se debieron al exceso de nacimientos 
sobre muertes y 1,6 millones a la migración (38). Durante el periodo 
1968-1970 la esperanza de vida al nacer era de 67,2 años para los hom
bres y 73,4 para las mujeres (153). 

Los miembros de las profesiones de la salud pueden establecerse o 
continuar su profesión en cualquier lugar que deseen, y todo ciudadano 
tiene derecho a elegir su propio médico. La mayor parte de la población 
total está asegurada de acuerdo con el Código Estatal de Seguridad y 
cubierta por un arreglo contractual entre las sociedades de seguros de la 
salud y las asociaciones de médicos del seguro social. Las sociedades 
desembolsan una cantidad total para estas últimas como retribución por 
los servicios médicos prestados, quedando a cubierto de las reclamaciones 
que pudieran hacer los médicos a título individual. Las asociaciones dis
tribuyen después la cantidad recibida entre los médicos participantes. Los 
miembros de las profesiones médicas requieren un permiso especial para 
ejercer como médicos del seguro social. 

En 1971 había aproximadamente 18,4 millones de empleados asegu
rados obligatoriamente y unos 8,3 millones de pensionistas acogidos con 
un límite flexible de edad. El número de personas aseguradas voluntaria
mente era de 4,8 millones aproximadamente. Estos 31,5 millones de per
sonas, con 23 millones de familiares a cargo, representan el 88,6% de 
la población total asegurada en cuanto a enfermedad, maternidad y vida. 
Las prestaciones por enfermedad comprenden la atención médica y la 
indemnización por enfermedad o el tratamiento hospitalario. No hay lí
mite de tiempo para la atención médica {160). 

Debido a extensiones adicionales, la cobertura ha aumentado aún más 
desde entonces hasta pasar del 90%. Un microcenso llevado a cabo en 
1968 mostró que, si se tenían en cuenta otras formas de protección, la 
cobertura de jacto era del 98,6% (69). 

El papel del Gobierno Federal con respecto a las cajas de seguros 
comprende la selección de políticas, la legislación y Ir supervisión general. 
Aparte de eso, el gobierno no puede ejercer o.ra influencia en médicos 
o cajas individuales (Krankenkassen), puesto que su participación en el 
financiamiento de las cajas es menor, excepto en los casos de jubilados 
y mineros y en los casos de maternidad. El Gobierno Federal reembolsa 
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US$150 a las cajas por cada caso de maternidad y asigna un suplemento 
igual al 1% de los ingresos a mineros. La participación de médicos pri
vados en las cajas de seguros está abierta a todos aquellos que lo deseen. 
Sólo el 2% del total, aproximadamente, no participan. 

Una característica de la atención de salud en la República Federal de 
Alemania es que existe una división completa entre la que se presta en 
el hospital -la cual, salvo en algunos hospitales universitarios especia
lizados, está exclusivamente destinada a pacientes internos- y la aten
ción extrahospitalaria que prestan los médicos en ejercicio libre. 

Existen unos 3 600 hospitales, que aportan unas 665 000 camas (es 
decir, 11 por 1 000 habitantes, mientras que en el Reino Unido, por ejem
plo, sólo hay algo más de 9 camas por 1 000 habitantes). Aproximada
mente el 55% de las camas están en hospitales públicos, el 35% en 
hospitales manejados por asociaciones voluntarias y el 10% en hospita
les privados. Las cajas de seguros pagan una tarifa paciente/día, fijada 
ahora a nivel provincial (Liinder). Desde 1974 dichas tarifas han sido 
reglamentadas por una nueva ley que establece reglas para calcularlas y 
aplicarlas en toda la República Federal. La tarifa paciente/día cubre el 
precio de la hospitalización en lo que se acostumbra llamar camas de ter
cera clase para distinguirlas de otras categorías más altas y con mejores 
instalaciones, por las cuales el asegurado tiene que pagar una cantidad 
suplementaria. 

Aparte de esto, la caja de seguros no participa en los gastos de los 
servicios hospitalarios, que están financiados por fondos federales, de los 
Liinder y municipales. Según se ha dicho, esto es esencial en interés de 
la planificación y distribución de los servicios hospitalarios (69). 

3.2 Factores económicos 

La República Federal de Alemania tenía una proporción médicos-habi
tantes (1971) de 17,7 por 10 000, mientras que su "nivel sostenible", 
basado en su PNB, era de 29,0 por 10 000. Expresado en términos de exis
tencias totales, tenía 109 000 médicos, pero podría haber tenido 179 000. 
Desde luego, esta última cifra es ridículamente elevada y supera con 
mucho las necesic\ades reales de la República Federal. La situación de 
los países ricos, como la República Federal de Alemania, que pueden 
permitirse el lujo de tener más médicos que los que necesitan, es la opues
ta de la que existe en ciertos países pobres como la India, que necesitan 
más médicos de los que pueden tener. La gran discrepancia entre el 
número de médicos que la República Federal de Alemania pudiera tener 
y el número que tiene, sirve, no obstante, para mostrar de que ninguna 
razón económica se opone a que la República Federal pueda emplear 
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muchos más médicos, y de ahí que ejerza especial atracción entre los 
médicos de países que están en una situación menos afortunada. 

Las posibilidades de empleo son grandes debido a que el gasto en 
salud es también grande. En 1969 el presupuesto para salud pública del 
Gobierno Federal, los Liinder y las municipalidades totalizó US$2 313 mi
llones, es decir, unos US$38 por habitante (160). A esto deben añadirse 
los gastos de las cajas de seguros de salud, que sólo por el seguro obli
gatorio totalizaron US$8 550 millones, o sea US$140 por habitante (69). 
No se dispone de información sobre el gasto privado en salud, que re
presenta un capítulo adicional. Según un informe periodístico reciente 
(173), los gastos médicos de la nación, a los tipos actuales de cambio, 
ascendían a US$29 000 millones en 1976, es decir, a casi el 91/2% del 
ingreso nacional bruto, o sea US$469 por habitante (en 1960 era de 
US$63 por habitante). Una fuente oficial del Gobierno Federal (38) dio 
una cifra de US$358 como gasto en salud por habitante en 1972. 

Estas elevadas cifras de gastos se reflejan en los ingresos de los 
médicos. 

3.3 Ingresos de los médicos 

La encuesta sobre la seguridad social en la República Federal de 
Alemania (citada en 69) dio un ingreso medio en 1968 de US$20 000 
al año para la práctica médica en relación con las cajas de seguros de 
enfermedad cifra de la cual deben deducirse los gastos, habiéndose con
siderado que convendría aumentarla en un 20% para incluir la remune
ración de la práctica privada, con lo que se totalizaría un ingreso bruto 
de US$24 000. Según una fuente más actual (173): "Los funcionarios del 
Ministerio de Trabajo estiman que el médico privado de Alemania Occi
dental gana unos US$80 000, y que un dentista típico ingresa la sorpren
dente suma de US$94 000. Los médicos de los hospitales obtienen en 
promedio un sueldo anual relativamente modesto de US$26 000". Es pro
bable que los ingresos no sean tan altos, pues en realidad las cifras men
cionadas parece ser que representan ingresos brutos, es decir, antes de 
la deducción de gastos. Esto explicaría la discrepancia entre el ingreso 
del dentista, que debe cubrir gastos generales más elevados, y los del 
médico. Las cifras netas probablemente están más cerca de US$50 000 
tanto para el dentista como para el médico general. El sueldo de los mé
.dicos de hospital es neto en cualquier caso. Si se compara el ingreso neto 
del médico general con el ingreso medio anual de un obrero, se verá 
que el médico gana casi cuatro veces más. La escalada de costos es vista 
por algunos como resultado inevitable de la abolición de las restricciones 
de establecimiento (139) (véase después la sección 3.4.3). 
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3.4 Desequilibrios en el personal de salud 

3.4.1 El equipo de atención de salud 

En 1972 la cobertura del personal de salud por 10 000 habitantes 
era la siguiente {154) : 

Médicos 18,4 
Enfermeras 22,1 
Todo el personal de enfermería 32,2 
Todo el personal de enfermería y partería 33,4 

Farmacéuticos 
Dentistas 

5,0 
5,1 

Por cada médico había 1 ,2 enfermeras profesionales y 1 ,8 miembros 
del personal de enfermería, proporción desacostumbradamente baja para 
un país desarrollado que bien puede explicar dos factores. El primero es 
el alto costo de la atención médica y el segundo la pretendida escasez de 
enfermeras. Aunque este desequilibrio puede causar gastos innecesarios, 
también puede ser un factor que contribuya a la emigración de los médicos. 

3.4.2 Desequilibrios en la producción 

En la mayoría de los países desarrollados la afluencia de médicos ex
tranjeros puede atribuirse, al menos en parte, al hecho de que el país 
en cuestión no produce suficientes médicos para satisfacer la demanda 
interna. La República Federal de Alemania, como muchos otros países 
desarrollados, ha implantado el numerus clausus en sus escuelas de me
dicina para mantener el número de quienes ingresan por debajo de cierto 
nivel. En 197 4 había 2,6 solicitantes por plaza en las escuelas de medi
cina (220) . Sin embargo, el número de graduados aumentó constante
mente de 2 614 en 1961 a 4 841 en 1971. Como se mencionó antes en 
la sección 1.2, aproximadamente 420 por año (al principio del decenio 
de los setenta) eran extranjeros, que en cierta proporción permanecerán 
en la República Federal (véase el cuadro DEU.S). No todas las fuentes 
concuerdan en que haya escasez. Algunos ven el problema de la escasez 
como distribución defectuosa más que una escasez real. 

En 1970 había 27 escuelas de medicina en la República Federal de 
Alemania, algunas de las cuales datan de la Edad Media. Dos fueron 
abiertas en 1946, tres en la década de los cincuenta, siete en la de los 
sesenta y una en 1970. 

Los encargados de la planificación del personal de salud en la Repú
blica Federal de Alemania estiman que habrá necesidad de 175 000 mé
dicos para el año 2000. Esto entrañaría una admisión anual en primer 
año de 7 500 (220), que es más o menos la que había en 1974-1975 
(véase la sección 1.2). 
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Aproximadamente 11 ,6% de los médicos no ejercen ninguna actividad 
profesional, lo cual constituye una tasa de desgaste bastante elevada (118). 
Además, por razones históricas, la estructura por edades de los médicos 
de la República Federal de Alemania está deformada, de modo que un 
grupo excesivamente grande llegará a la edad de 65 años en el decenio 
de los ochenta (92). 

Según fuentes oficiales (citadas en 72), la República Federal de 
Alemania tenía en 1971 una escasez de enfermeras que oscilaba entre 
30 000 y 40 000. Por otra parte, las previsiones para 1980 hacen pensar 
que se dispondrá de otras 50 000 en esa fecha. En general, parece haber 
cierta confusión respecto a las necesidades reales. 

La producción de enfermeras aumentó rápidamente de 7 240 en 1966 
a 12 525 en 1972 (véase el cuadro DEU.6) y es probable que aún au
mente más. 

3.4.3 Desequilibrios entre el medio urbano y el rural 

En 1972 la cobertura médica urbana era aproximadamente dos veces 
mayor que la de las zonas rurales: 34,1 por 10 000 habitantes frente a 
17 ,O por 1 O 000 habitantes (154) . 

Sin embargo, estas cifras son un poco engañosas, pues aunque es ver
dad que los especialistas y los médicos de hospitales tienden a concen
trarse en las ciudades, en las zonas rurales hay más médicos generales 
por 10 000 habitantes. Por ejemplo, mientras que en Munich había 4,5 
médicos generales por 1 O 000 habitantes, en el resto de Baviera había 
4,7 por 10 000 (178). En un estudio reciente llevado a cabo por la OIT 
(69) sobre el sistema de atención médica en la República Federal de Ale
mania se dice (pág. 75): "Este juicio (del Tribunal Federal en 1960) tendió 
a retirar a los comités (comités locales de aprobación) la potestad de diri
gir a los candidatos a zonas locales o puestos particulares, lo cual ha ori
ginado inevitablemente ciertas irregularidades en la distribución defectuosa 
de los médicos entre diferentes zonas, especialmente entre las ciudades 
y el campo, y entre la práctica general y la especializada. En este punto 
se sugirió que algunos médicos, como otras personas, están comenzando 
a apreciar las ventajas de la vida rural, lo cual puede ayudar a resolver el 
problema. La solución principal es ahora dirigir a los médicos extranjeros 
a zonas que cuentan con pocos médicos, autorizándoles legalmente a ejer
cer pero sólo en interés de la salud pública. Otra solución es la oferta 
de la Asociación Federal de Médicos de Cajas de Seguro de garantizar un 
ingreso mínimo a aquellos que ocupen puestos vacantes en zonas que 
cuenten con pocos médicos. En general, no se considera que actualmente 
el problema sea agudo en dichas zonas, pues de lo contrario habría que 
aumentar los incentivos". 
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Según el Artículo 10 de la Ley del 4 de febrero de 1970, que regla
menta la práctica médica, puede exigirse a los médicos ejercer en un lugar 
o de una manera determinada durante cuatro años a lo más. Actual
mente no se ejerce este derecho. 

3.5 Movimientos globales de la población 

Los desplazamientos de médicos y enfermeras hacia y desde la Repú
blica Federal de Alemania han tendido a seguir los movimientos globales 
de la población. Al principio de los años cincuenta hubo un gran éxodo de 
habitantes de la República Federal -probablemente como consecuencia 
de la guerra y como resultado de la abolición de las restricciones de viaje. 
Entre 1950 y 1956 unos 480 000 ciudadanos abandonaron el país diri
giéndose principalmente a los Estados Unidos de América, Canadá y Aus
tralia. En 1957 el volumen emigratorio había ya pasado por su punto 
máximo. Al mismo tiempo, la llegada de trabajadores extranjeros de países 
de Europa occidental, principalmente de Italia, comenzó a aumentar. 
Durante 1957 y los años siguientes, hasta 1966, el balance migratorio 
externo fue positivo. La fase de auge económico que comenzó en 1960 
dio lugar a un rápido aumento del número de inmigrantes de Italia, Es
paña y Grecia, así como de los Países Bajos y Austria, debido a la cre
ciente demanda de trabajadores, que no podían obtenerse de la mano 
de obra nacional. En general, estos trabajadores permanecieron en la 
República Federal de Alemania durante algunos años en número muy 
variable. En periodos de recesión económica tiende a producirse una pér
dida migratoria neta. Así ocurrió tras la recesión de 1967, cuando el 
Gobierno Federal resolvió que la Institución Federal de Trabajo suspen
diera el reclutamiento en el extranjero. Las profesiones de tipo social y 
de sanidad fueron eximidas de esta regla. En 1968 hubo nuevamente un 
balance positivo, debido principalmente a la entrada de trabajadores 
de Turquía y Yugoslavia (38), como puede verse en el cuadro DEU.4. 

El número de trabajadores extranjeros ascendió a 2,6 millones en 
1973. La crisis energética internacional, iniciada en 1973, afectó casi 
inmediatamente a los trabajadores extranjeros. En 1973 el Gobierno pro
hibió nuevamente el reclutamiento de mano de obra (de países no perte
necientes a la CEE). No se sabe si esta medida afectaba a las profesiones 
de la salud. En enero de 1975 había 250 000 trabajadores extranjeros 
menos que en 1973, lo que representa un descenso del 9% en un año (215). 

4. Consecuencias de la migración 

Para la República Federal de Alemania las consecuencias de la migra
ción fueron casi totalmente positivas. Obtuvo los médicos y enfermeras 
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que necesitaba y pudo dirigirlos a zonas donde había escasez de ese 
personal. 

4.1 Ganancias económicas 

Según una fuente alemana inédita (178), formar un médico cuesta 
US$60 000 al Estado. Basándose en esa cifra, los 5 605 médicos extran
jeros que había en la República Federal de Alemania representan una 
ganancia económica de US$336 millones. Como, según el cuadro DEU.S, 
el 40% de los médicos extranjeros había estudiado en la República Fe
deral de Alemania, por lo menos durante algún tiempo, la ganancia real 
es probablemente del orden de US$200 millones. De esta cifra habría 
que deducir el costo de la formación de los graduados en la República 
Federal que se hallan en el extranjero. Como la mayoría de ellos fueron 
formados hace mucho tiempo, el costo es indudablemente más bajo; sin 
embargo, el costo de reemplazamiento sigue siendo de US$60 000, lo que 
determina una pérdida total de unos US$280 millones, casi exactamente 
el valor de la ganancia. 

4.2 Ganancias en cobertura 

Sin los inmigrantes, la cobertura médica sería inferior a la actual en 
un médico por 10 000 habitantes, aproximadamente, y la cobertura de 
enfermeras sería también inferior en 1,3 enfermeras por 10 000 habitantes. 

4.3 Tiempo de reemplazo 

Al ritmo de producción actual, la República Federal de Alemania 
tardaría algo más de un año en reemplazar a todos los médicos extran
jeros por nacionales. 

5. Política 

5.1 Medidas para limitar la emigración 

La República Federal de Alemania no hace nada para limitar la emi
gración, pues son muy pocos los médicos y enfermeras que abandonan 
el país actualmente. 

5.2 Medidas para estimular la inmigración 

La República Federal de Alemania tiene una política bien establecida 
de importación de mano de obra extranjera, generalmente mediante con-
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tratos, con gobiernos extranjeros. Existen acuerdos con la República de 
Corea y Filipinas respecto a las enfermeras (con la República de Corea 
el acuerdo versa sobre unas 1 200 a 1 500 anuales, y con Filipinas sobre 
1 000). Entre las estipulaciones del acuerdo con Filipinas figuran: retri
bución y condiciones de trabajo iguales que las de las enfermeras ale
manas; cobertura de seguridad social completa y asistencia total y de 
otro tipo por organizaciones de protección social; y cursos gratuitos de 
formación y orientación en lengua alemana. La política oficial referente 
a las enfermeras extranjeras parece consistir en no emplearlas permanen
temente. Así, se les conceden permisos de trabajo limitados a un periodo 
de tres años, después del cual pueden solicitar la renovación. 

5.2 .1 Reglamentación del ejercicio profesional 

Los poseedores del certificado "Arztliche Prüfung" deben obtener la 
licencia para ejercer, "Approbation", si desean ejercer en todo el país 
(incluido Berlín (Occidental)) sin restricciones. Los solicitantes deben 
ser de nacionalidad alemana o ciudadanos de un país de la Comunidad 
Económica Europa (CEE) o, si son apátridas, cumplir ciertos requisitos 
de fiabilidad, rectitud moral y salud física. 

Según el acuerdo de reconocimiento mutuo de diplomas, certificados 
y otras calificaciones médicas del 16 de junio de 1975, los ciudadanos 
alemanes, los de los países de la CEE y los apátridas que posean grados 
extranjeros pueden obtener licencia para ejercer siempre que satisfagan 
las normas de la Comunidad y los requisitos relativos al reconocimiento 
de diplomas médicos. Los extranjeros que posean diplomas médicos ex
tranjeros y no sean nacionales de países de la CEE, podrán obtener la 
licencia para ejercer, pero sólo en casos individuales o por razones de 
interés público (149). 

5.3 Política referente a los estudiantes de medicina extranjeros 

En 1971 la Conferencia de Ministros y Senadores de Sanidad de los 
Liinder expresó los siguientes puntos de vista con respecto a los ciuda
danos de países en desarrollo que han completado sus estudios médicos 
en la República Federal de Alemania: 

a) En principio, deben volver a su país de origen inmediatamente 
después de terminar su formación; este principio básico debe tenerse 
presente en relación con la concesión de un permiso ya sea para residir 
o para ejercer la medicina temporalmente en la República Federal de 
Alemania, a menos que haya una necesidad pública urgente para con
ceder un permiso revocable. 
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b) Dentro de lo posible, deben adquirir en su país de origen la ex
periencia práctica que necesitan para ejercer de manera independiente 
en ese país. 

e) En principio, sólo debe permitírseles iniciar una especialización 
en la República Federal de Alemania después de haber tenido un pe
riodo de actividad profesional en su país de origen y sólo a petición ex
presa del país en cuestión. A este respecto, se procurará admitir sólo a 
aquellos que regresen a su país después de terminar la formación. 
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Cuadro DEU.l 00 

Médicos de la República Federal de Alemania encontrados en diversos países y trasladados a Canadá como inmigrantes 

Encon- Encon- En con- En con- En con- En con- En con- En con- Encon- Encon- Trasla- Encon- Trasla-
trados trados trados trados trados trados trados trados trados trados dados trados dados 

Año en en el en en en en en en en en a en a 
EUA Reino Unido Australia Austria Suecia Etiopía Japón Níger Sudán Suiza Canadá Túnez Benin a: 
(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Ci 

:;e 
> 

1961 4 
() 

o 
1962 1 8 z 

o 
1963 4 13 ti1 

1964 3 12 a: 
ti1 

1965 4 7 
o 
() 

1966 85 4 2 7 o 
Vl 

1967 49 3 3 -< 
ti1 

1968 62 7 4 3 2 z 
'"I1 

1969 48 13 5 2 ti1 
:;e 

1970 3 502 538 51 16 3 3 466 a: 
ti1 

1971 14 9 g: 
Vl 

1972 3 508 2 2 

1973 18 

1974 12 

Fuentes: Col. 1: 2 y 3; Col. 2: 78; Col. 3: 45; Cols. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13: 143; Col. 6: 152; Col. 11: 30 y 42. 
Notas: la columna 1 incluye a los nacidos en EUA pero formados en la República Federal de Alemania (253 en 1970). Las columnas 2, 3, 5 

y 10 incluyen a los de la República Democrática Alemana. 



Año 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
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Cuadro DEU.2 

Médicos trasladados a EUA que declararon a "Alemania" como país de 
última residencia permanente 

229 

Como visitantes Con fines de 
Como inmigrantes en intercambio formación profesional 

Como otros 
no inmigrantes 

75 
81 
91 
93 
52 
67 
62 
72 

Fuentes: 127 y 207. 

157 29 
155 27 
167 170 
207 77 
193 84 
258 20 

Nota: Los datos pueden incluir médicos de la República Democrática Alemana. 

Cuadro DEU.3 

7 
8 
4 
7 

11 
27 

Existencias y producción de médicos en la República Federal de Alemania 

Existencias de extranjeros 

Existencias Número 
Año to.tales 

Porcentaje 
(2 ~ 1) 

Nuevos 
graduados 

(4) 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

(1) (2) (3) 

84951 2 614 

87 304 2 890 

88 397 2 922 

90 128 3 539 

92 414 3 882 

94 593 2 846 3 3 033 

97 400 3 421 4 4 212 

100 525 4 040 4 4 402 

103 410 4 295 4 4 263 

105 976 4 685 4 4 246 

109 355 4 841 

113 561 

Fuentes: Cols. 1 y 2: 143 hasta 1971; después, 155; Col. 4: 143, excepto para 1971 - 160. 
Nota: La cobertura de la columna 1 es T. 
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Cuadro DEU.4 

Médicos extranjeros en la República Federal de Alemania ( 1971) 
por país de ciudadanía 

País de ciudadanía Número País de ciudadanía Número 

República Arabe Siria 337 Hungría 124 
Austria 127 India 124 
Bulgaria 66 Irán 1 066 
Checoslovaquia 398 1raq 116 
Egipto 119 Italia 38 
España 93 Turquía 608 
EUA 49 Yugoslavia 555 
Grecia 342 Otros países 1 443 

Total 5 605 

Fuente: 143. 

Cuadro DEU.5 

Médicos extranjeros en la República Federal de Alemania (1970) 
que aprobaron el examen estatal 

Con examen estatal 
País de origen Número 

total Número % de nacionalidad 

República Arabe Siria 277 181 65,3 
Austria 122 16 13,1 
Checoslovaquia 351 8 2,3 
Egipto 107 73 68,2 
España 128 1 0,8 
Grecia 285 153 53,7 
Irán 957 712 74,4 
Turquía 620 29 4.7 
Yugoslavia 519 6 1,2 
Otros 1427 588 41,2 

Total 4 793 1 767 38,9 

Fuente: 15. 
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Cuadro DEU.6 

Existencias, producción y emigración de enfermeras 

Año Existencias 

(1) 

1960 94 981 

1961 98 704 

1962 108 997 

1963 109 470 

1964 109 797 

196S 110 059 

1966 112 828 

1967 114 499 

1968 116 367 

1969 118 613 

1970 123 340 

1971 129 342 

1972 135 429 

1973 141 476 

1974 171 402 

Nuevas 
graduadas 

(2) 

7 240 

7 733 

6 511 

8 471 

10427 

12 122 

12 525 

Trasla
dadas a 
EUA 

(3) 

179 

217 

237 

276 

156 

142 

188 

97 

136 

126 

Licencia· 
das en 
EUA 

(4) 

55 

61 

112 

82 

91 

94 

75 

80 

86 

70 

70 

70 

Registradas 
en Ingla
terra y 
Gales 

(5) 

44 

Registra- Encontra- Encontra-
da• en das en das en 

Canadá Australia Suiza 

(6) (7) (8) 

20 

19 

16 87 

30 

20 

19 

29 1 823 

29 

23 

15 

Fuentes: Cols. 1, 2, 8: 143 hasta 1972, después 155; Col. 3: 213; Col. 4: 8; Col. 5: 82; 
Col. 6: 42a; Col.~: 45. 

Notas: La cobertura de la columna 1 es T. Excluye a las enfermeras pediátricas. Las co
lumnas 3, 4, 5, 6 y 8 pueden incluir a las de la República Democrática Alemana. 

Cuadro DEU.7 

Enfermeras extranjeras en la República Federal de Alemania en 1971 

País de origen 

Italia 
Otros países de la CEE 
España 
Grecia 
Portugal 
Reino Unido 
Turquía 
Yugoslavia 

Fuente: 9. 

Número 

150 
510 
90 
50 
28 

120 
205 

1 480 

País de origen 

Austria 
Otro• países europeos 
República de Corea 
Filipinas 
India 
Otros países no europeos 
Apátridas, refugiadas o de nacionalidad 

de,conocida 

Total 

Número 

560 
820 

2 040 
720 
300 
800 

80 

7 950 



232 MlGRACION DE MEDlCOS Y ENFERMERAS 

Cuadro DEU.8 

Enfermeras extranjeras de países no europeos en la República Federal de 
Alemania en 1970 

País de origen 

Paises africanos 

Congo 
Egipto 
Etiopía 
Ghana 
Kenya 
Marruecos 
Nigeria 
Sudáfrica 
República Unida de Tanzanía 
Togo 
Túnez 
Uganda 
Otros 

Otros países americanos 
Aménca del Norte 
América del Sur 

Fuente: 39. 

Número 

114 

1 
10 

1 
16 
1 
4 

16 
7 
4 

15 
15 
7 

17 

153 
69 
84 

País de origen 

Países asiáticos 

Afganistán 
República Arabe Siria 
República de Corea 
China (Provincia de Taiwan) 
Filipinas 
India 
Indonesia 
Irán 
lraq 
Israel 
Japón 
Jordania 
Pakistán 
Sri Lanka 
Tailandia 
Otros 

Australia y Oceanía 

Total 

Número 

2 519 

6 
15 

1 788 
66 

190 
287 
51 
46 

2 
26 

6 
12 

8 
1 
5 

10 

33 

2 819 



CAPITULO VIl 

Arabia Saudita 

l. Dimensiones y direcciones de la migración 

Arabia Saudita es predominantemente receptor de médicos y enfer
meras. 

1.1 Médicos 

La situación con respecto al número de médicos en Arabia Saudita 
es un tanto confusa. Diferentes fuentes citan cifras diferentes y no siem
pre resulta claro cuál es la cobertura. Aunque las cifras obtenidas no sean 
tal vez muy fidedignas, las conclusiones que pueden sacarse son muy 
obvias. 

Según datos oficiales (143), de un total de 1 081 médicos extranjeros 
en 1973, 938 (87%) estaban al servicio del gobierno en Arabia Saudita. 
También en 1971 los médicos extranjeros representaron el 87% de los 
médicos que trabajaban con el gobierno. En 1974 el número de médicos 
al servicio del gobierno subió a 1 142, o sea al 90% del total. Entre 
1973 y 1974 su número aumentó, pues, en 204, aunque había 17 médi
cos árabes sauditas menos. Estas cifras no lo dicen todo, como se des
prende de las columnas 2 y 4 del cuadro SAA.1. Las cifras de la columna 
2 son de cobertura desconocida, pero concuerdan muy bien con las cifras 
del número total de médicos que figuran en otras fuentes (véase más ade
lante). Las cifras de la columna 4 se basan en estadísticas de pasaportes 
e incluyen así, a todos los médicos (presumiblemente no turistas ni pe
regrinos). Como es improbable que los médicos extranjeros trabajen me
nos de un año en Arabia Saudita, es evidente que el número real de mé
dicos extranjeros en dicho país en 1974 ha de haber sido por lo menos 
el doble del que figura en la columna 3. 

Según un estudio llevado a cabo en Arabia Saudita (194), el número 
total de médicos en dicho país era en 1974 de 2 074, 1 826 de los cuales 
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(88%) eran extranjeros. El tipo de puesto y la nacionalidad de estos mé
dicos se indica en el cuadro SAA.3. 

Según datos más actualizados1 de uno de los autores del estudio men
cionado, en 1977 había 4 161 médicos en Arabia Saudita, 3 843 de los 
cuales (92%) eran extranjeros. A juzgar por estas cifras, el número de 
médicos extranjeros en Arabia Saudita se duplicó en un lapso de tres años. 

Sólo se pudo localizar a un médico árabe saudita en el extranjero, 
que inmigró a Canadá en 1973. Según los datos de inmigración de EUA, 
21 médicos que entraron en este país en 1972 señalaron a Arabia Sau
dita como país de su última residencia permanente, pero ninguno de ellos 
había nacido en Arabia Saudita. 

1.2 Importación de formación médica 

Hasta 1969 Arabia Saudita no tenía escuelas de medicina, de modo 
que hasta 1975, aproximadamente, todos los médicos árabes sauditas se 
habían graduado en el extranjero. No se dispuso de información sobre 
los lugares donde se habían formado los 250, aproximadamente, médicos 
árabes sauditas que ejercían en el país en 1974. La información publi
cada por la UNESCO (133) sobre estudiantes extranjeros en escuelas de 
medicina da algunas indicaciones. En 1972-1973 se encontró 170 estudian
tes árabes sauditas en escuelas de medicina extranjeras. En 1973-1974 el 
número fue de 133. 

Número de estudiantes de medicina 
árabes sauditas en: 

Pakistán 
República Federal de Alemania 
Austria 
Italia 
Irán 
Otros países 

1972/73 

43 
30 
31 
20 
13 
33 

1973/74 

so 
25 
ll 
13 
ll 
23 

También había algunos posgraduados árabes sauditas estudiando en el 
extranjero: tres en 1972-1973 y dos en 1973-1974 en el Reino Unido y 
uno en el Líbano en 1972-1973. 

Había sólo seis estudiantes árabes sauditas en el Reino Unido en 
1972-1974 y cinco en 1973-1974. Sin embargo, se ha dicho que, a cam
bio de financiar 40 plazas en escuelas de medicina de Londres, se asig
narían 20 a estudiantes árabes sauditas (191). 

' Estos datos se recibieron demasiado tarde para incluirlos ~;n el análisis global. 



ARABIA SAUDITA 235 

Las cifras de la UNESCO bien pueden constituir una subestimación 
del número de árabes sauditas que estudiaban medicina en el extranjero, 
ya que el estudio antes citado {194) da la cifra de 659 (605 estudiantes y 
54 posgraduados) para 1974. 

Información más actualizada de uno de los autores de este estudio, 
recibida demasiado tarde para ser incluida en el análisis global, pero aña
dida aquí para completar el cuadro, muestra que había 1 072 árabes sau
ditas becados estudiando medicina en el extranjero en 1977. Estaban 
localizados en los siguientes países: 

País Número de estudiantes 

Egipto 474 
Pakistán 226 
República Federal de Alemania 173 
Reino Unido 136 
Estados Unidos de América 34 
Otros 29 

Además, había unos 300 que estudiaban sin beca medicina en el ex
tranjero. 

1.3 Enfermeras 

Como en el caso de los médicos, los datos sobre personal de enfer
mería, tanto extranjero cotno árabe saudita, son inc0mpletos. Las cifras 
de los cuadros SAA.4 y 5 se refieren sólo a enfermeras al servicio del 
gobierno pero incluyen enfermeros (cuya formación es más breve que la 
de las enfermeras profesionales), parteras y posiblemente también auxi
liares de enfermería. Sólo se dispuso de un desglose por sexos para 1970; 
este mostró que de los 2 057 miembros del personal de enfermería al ser
vicio del gobierno el 67% eran hombres. Aproximadamente el 76% del 
número total en ese año eran extranjeros. En 1974, el porcentaje de perso
nal de enfermería extranjero seguía siendo prácticamente el mismo (77%). 

La columna 3 del cuadro SAA.4 muestra el número de llegadas de 
personal de enfermería no nacional. Las cifras provienen de la misma 
fuente y tienen las mismas limitaciones que las referentes a los médicos. 
Es evidente que debe de haber un número considerable de enfermeras 
trabajando para empleadores no gubernamentales, por ejemplo, las com
pañías petroleras. Esto puede confirmarse mirando tanto las nacionalida
des del personal de enfermería inmigrante en el cuadro SAA.S, que no 
incluye ninguna enfermera de países desarrollados, como los anuncios para 
la contratación de enfermeras para Arabia Saudita publicados en la prensa 
británica que dicen, por ejemplo, que "El hospital es atendido por un 
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equipo internacional, procedente sobre todo de Europa y América del 
Norte" (132). 

Información más actual de la fuente antes mencionada (véase 1.1) 
describió el personal de enfermería en 1977 de la manera siguiente: 

Arabes %de 
Total sauditas extranjeros 

Enfermeros1 1 827 1 280 70 
Enfermeras1 4622 4 314 93 

Total 6 449 5 594 87 

1 Estas cifras incluyen algunos no profesionales. 

No se encontraron enfermeras de Arabia Saudita fuera de este país. 

2. Características de los inmigrantes 

2.1 Médicos 

La mayoría de los médicos extranjeros en Arabia Saudita provienen 
de otros países árabes o musulmanes. En 1974, el grupo más grande pro
cedía de Egipto (el 51% de todos los médicos extranjeros), seguido por 
Pakistán con el 37% (no se sabe si esta cifra incluye Bangladesh). El resto 
llegó principalmente de otros países del Medio Oriente. No había médicos 
de países desarrollados trabajando para el gobierno de Arabia Saudita. 

Según la información presentada en el cuadro SAA.3, el 57% de los 
médicos extranjeros en Arabia Saudita trabajaban para el Ministerio de 
Salud, el 21% para otros organismos oficiales y el 22% en la práctica 
privada, que presumiblemente incluía las compañías petroleras. El por
centaje de extranjeros era mayor en el Ministerio de Defensa que en el 
del Interior y en las Guardias Nacionales, y era el más bajo en el Minis
terio de Educación. 

2.2 Personal de enfermería 

Como en el caso de los médicos, la mayoría de las enfermeras extran
jeras en Arabia Saudita provenían de otros países musulmanes (el 42% 
de Egipto y el 22% de Pakistán en 197 4) o de países vecinos. La única 
excepción fueron las 11 enfermeras de la India que quizás eran también 
musulmanas. En 1977, la cuarta parte del personal extranjero de enfer
mería en Arabia Saudita estaba formada por hombres. 
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3. Factores que influyen en la migración 

3.1 Factores de desarrollo 

En los análisis de la Primera Parte se mostró que el comportamiento 
migratorio depende de diferentes factores que juntos determinan el grado 
de desarrollo de un país. Uno de los países más pobres del mundo, hasta 
hace poco tiempo, Arabia Saudita, tiene aún la mayoría de las caracterís
ticas del subdesarrollo extremo, a pesar de que el rápido crecimiento de 
su PNB le ha permitido obtener algunos de los beneficios de la abun
dancia. Durante el periodo de 1965-1973 el PNB por habitante aumentó 
a una tasa media de 10,1% por año; de US$1 190 en 1972 ascendió a 
US$2 080 en 1974 (21). Aunque todavía se encuentra a la zaga de otros 
países productores de petróleo del Medio Oriente (Kuwait con US$11 640, 
los Emiratos Arabes Unidos con US$13 500 y Qatar con US$5 830), se 
está acercando rápidamente al nivel de algunos países industrializados. 
La economía de Arabia Saudita depende casi exclusivamente del petróleo. 
Los ingresos por ventas de petróleo representan casi el 95% de los in
gresos totales del gobierno {176). 

Las cifras de población para Arabia Saudita no son muy fidedignas, 
pero según datos del Banco Mundial y de las Naciones Unidas (21 y 154) 
la población en 1974 era de unos 8 millones. Aproximadamente el 40% 
de la población es urbana y el 60% es rural, seminómada o beduina. 
Cerca del 30% de la población está concentrada en las seis ciudades 
principales. Se calcula que la población urbana aumentará del 40 al 
60% del total para 1985. La población de Riad, la capital, está aumen
tando en un 7% por año (194). Según una publicación de la OMS (145), 
en 1971 no había aún datos bioestadísticos fiables en Arabia Saudita. 
Una fuente de las Naciones Unidas {125) da la siguiente información para 
1970-1975: tasa anual de crecimiento demográfico: 2,9%; tasa bruta de 
reproducción: 3,5; esperanza de vida al nacer: 45,3 años. Según otra 
fuente (194), aproximadamente el 18% de la población tiene menos de 
cinco años y más del 44% menos de 15 años. La tasa bruta de nata
lidad se estima en 50,0 por mil y la de mortalidad en 22,7 por mil. 
El crecimiento demográfico neto es de 2,7% por año. 

La planificación, supervisión y administración general de los servicios 
de salud incumben al Ministerio de Salud. El Ministro de Salud, miem
bro del Consejo de Ministros, es ayudado en sus funciones por un Mi
nistro Adjunto. El Ministerio de Salud está organizado en tres direcciones 
generales -administración, medicina preventiva y medicina curativa- y 

dos direcciones que se ocupan de los asuntos médicos y farmacéuticos 
y de la formación de personal, respectivamente. Desde el punto de vista 
administrativo, el país está dividido en 10 distritos de salud con una Di-
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rección de Servicios de Salud responsable de todo lo referente a la salud 
en los distritos (145). 

En 1972 había 71 hospitales en Arabia Saudita, de los cuales 51 eran 
del gobierno y 20 privados. El número total de camas ascendía en 1972 
a 9 136, o sea 11,1 camas por 10 000 habitantes. El número mayor de 
camas estaba asignado a cirugía general (1 408), tuberculosis y otras en
fermedades del tórax (1139), neuropsiquiatría (1 330) y medicina gene
ral (1 285). El número total de altas en los hospitales del gobierno fue 
en 1972 de 162 877 (154). En el sector privado Arameo (Arabian Ame
rican Oil Company) es la fuente principal de servicios médicos en Arabia 
Saudita. Mantiene dos hospitales privados, proporciona educación sanita
ria y servicios de salud maternoinfantil y tiene centros de investigación 
sobre enfermedades locales. 

Se están ampliando rápidamente los servicios médicos. Gracias al plan 
quinquenal vigente, se espera que la construcción de hospitales aumente 
el número de camas en 11 500, con lo que pasarán de 14 camas a 25 por 
10 000 habitantes. Se están mejorando 40 centros de salud y estableciendo 
45 ambulatorios más en poblaciones y zonas rurales (130). 

En todo el país se están construyendo centros de salud para satisfacer 
las necesidades de la población. Actualmente hay dos clases de centros: 
los centros de desarrollo social, para zonas rurales, y los centros de ser
vicios sociales, que funcionan en ciudades. Los centros están planificados 
de manera que atiendan a un máximo de 8 000 personas cada uno. La 
mayoría de los médicos (al menos uno por cada centro) son contratados 
en el extranjero. Además, cada centro tiene por lo menos un enfermero 
y una enfermera (a menudo subcalificados a causa de la escasez de este 
tipo de personal). La mayor parte del personal de enfermería es extran
jero y trabaja por contrato. Sólo algunos de los centros tienen parteras. 
El número total de pacientes que acuden a los centros es muy elevado (36). 

3.2 Factores económicos 

La influencia de los factores económicos sobre el comportamiento mi
gratorio en Arabia Saudita es muy directa por cuanto este país tenía un 
número considerablemente menor de médicos que su nivel "sostenible": 
3,0 por 10 000 habitantes en vez de 5,3 por 10 000. En términos numé
ricos, esto significa que, mientras que Arabia Saudita tenía·2 600 médicos 
en 1974, hubiera podido tener 4 300, o sea un déficit de unos 1 700 mé
dicos. Los análisis en que se basó el nivel sostenible suponen una tasa 
normal de crecimiento del PNB por habitante. Como se ha mostrado en 
la sección 3.1, el PNB por habitante en Arabia Saudita está aumentando 
con mucha mayor rapidez que el promedio; el nivel sostenible aumenta 
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también, pues, con mayor rapidez. El resultado de ello es que en Arabia 
Saudita hay un gran aflujo de médicos extranjeros. Al no poder producir 
ella misma suficientes médicos, pero lo bastante rica para emplear a más 
de los que produce, Arabia Saudita está comprando mano de obra. 

Aunque hay un pequeño sector privado, el gobierno es con mucho el 
empleador más importante en Arabia Saudita (véase el cuadro SAA.3). 
Como la mayor parte de los ingresos obtenidos del petróleo van directa
mente al gobierno, este puede consagrar sumas considerables a la salud. 
El aumento del gasto ha sido espectacular. 

Las asignaciones presupuestarias para el Ministerio de Salud y las · 
Sociedades del Creciente Rojo fueron (130): 

Año 

1970 
1973 
1975 

US$ millones 

53 
171 
931 

US$ por habitante 

7 
21 

116 

En 1973, correspondió al Ministerio de Salud el 2,5% del gasto total 
del gobierno (158). El tratamiento médico y los medicamentos son gra
tuitos para los ciudadanos árabes sauditas. 

3.3 Ingresos de médicos y enfermeras 

Si el elevado PNB derivado de los ingresos del petróleo es la causa de 
la entrada de médicos, los medios por los que Arabia Saudita atrae a mé
dicos extranjeros es ofreciendo sueldos altos y otras ventajas. Es difícil 
juzgar si los anuncios publicados en la prensa británica constituyen una 
indicación exacta de los sueldos pagados a los médicos, pero muestran 
las numerosas ventajas que se ofrecen a los que vayan a trabajar a Arabia 
Saudita. Por ejemplo, un médico general con una experiencia mínima de 
cuatro años puede ganar hasta US$40 000 libres de impuestos. Los bene
ficios accesorios incluyen: alojamiento gratuito para personas solteras o 
casadas, automóvil, largas vacaciones, viajes pagados dentro y fuera del 
país y pago del sueldo en la moneda que se desee. 

Médicos de la República de Corea recientemente contratados por el 
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales por más de dos años recibían 
un sueldo mensual superior a US$1 100 con 45 días de vacaciones paga
das al año (193). 

Según anuncios publicados en la prensa británica que 9frecen a en
fermeras calificadas contratos de un año para el Hospital de Especiali
dades y Centro de Investigación Rey Faisal en Riad, las enfermeras ex
tranjeras pueden ganar desde unos US$800 por mes (libres de impues
tos), más subsidios y periodos de vacaciones generosos. 
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3.4 Desequilibrios en el personal de salud 

3.4.1 El equipo de atención de salud 

La OMS publicó en 1972 la siguiente información sobre personal por 
10 000 habitantes (154): 

Médicos 
Enfermeros 
Enfermeras y parteras 
Dentistas 

(aprox.) 2,4 
1,8 G 
2,8 G 

(aprox.) 0,1 

Otra fuente (130) indica la siguiente cobertura por 10 000 habitan
tes para 1975: 

Médicos 2,8 
Enfermeros 2,3 
Enfermeras y parteras 3,6 

El equilibrio entre el personal de enfermería masculino y femenino es 
muy delicado en los países musulmanes, que sufren la siguiente paradoja: 
las mujeres musulmanas sólo pueden ser tratadas por personal de salud 
femenino, pero a las mujeres musulmanas se les disuade de trabajar, de 
modo que, en realidad pueden depender de mujeres no musulmanas para 
la atención de salud. 

Según un estudio, además de las categorías profesionales, pero inclu
yendo al personal de enfermería "actualmente hay 6 656 paramédicos 
(ayudantes de medicina, técnicos y personal de enfermería), es decir 10 
paramédicos por 10 000 habitantes. Además, se está procurando activa
mente contratar a 1 100 paramédicos. El número de paramédicos árabes 
sauditas es de 2 344, de los cuales sólo 1 532 ( 65%) están calificados 
(1 394 hombres y 138 mujeres), con un promedio de ocho años de edu
cación básica y tres de formación técnica. El restante 35% está formado 
por paramédicos cuyo único medio de formación ha sido la experiencia" 
(194; pág. 360). 

3.4.2 Producción de personal de salud 

La producción de personal de salud en Arabia Saudita está tratando 
desesperadamente de emparejarse con la demanda. A este respecto, hay 
dos obstáculos básicos: 

a) Falta de centros de capacitación. Hasta 1969 Arabia Saudita no te
nía facultad de medicina. Ese año se abrió una facultad en Riad. Otra 
fue abierta en Jeddah en 1975 y había una en proyecto para 1976 en la 
Provincia Oriental. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Riad 
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se inscribieron 35 alumnos en 1969-1970, 69 en 1970-1971 y 100 en 1971-
1972 -aproximadamente 30 ingresos nuevos por curso académico. En 
1975, por primera vez, 36 mujeres se inscribieron en un programa espe
cial separado. 

La Universidad Rey Abdul Aziz, en Jeddah, también tiene una sec
ción especial para mujeres en su facultad de medicina. La producción 
prevista hasta 1990 es de 1 100 médicos en la facultad de medicina de la 
Universidad de Riad y 900 en las otras dos universidades juntas. Estos, 
sumados a los 248 médicos árabes sauditas que había en el país en 197 4 
y a los 659 estudiantes de medicina que se hallaban en el extranjero ese 
mismo año, darán unos 2 600 médicos árabes sauditas para 1990 (admi
tiendo una tasa de abandono de la profesión del 1 O%) (194) . 

Según una reciente actualización de estas cifras, la producción esti
mada entre 1977 y 1990 será de 2 039 médicos varones y 1 726 médicos 
mujeres, con un total de 3 765 nuevos graduados árabes sauditas. Estos, 
más los médicos árabes sauditas que había en el país en 1977 y los que 
vuelvan después de graduarse en el extranjero (menos un 10% de aban
dono), darán una cobertura médica aproximada en 1990, cuando el país 
tendrá unos 10,5 millones de habitantes, de 3,3 a 4,3 médicos árabes 
sauditas por 10 000 habitantes. Esta cifra aún no llega al nivel sostenible 
de 5,3 médicos. Parece, pues, que Arabia Saudita seguirá siendo un país 
receptor de médicos durante años. 

En cuanto a otros tipos de trabajadores de salud, la información sobre 
los centros de capacitación está algo anticuada. Según el Cuarto Informe 
sobre la Situación Sanitaria Mundial (145), "en 1959 se fundó en dicha 
ciudad un instituto de formación sanitaria para estudiantes varones. Pos
teriormente, el gobierno abrió institutos análogos en Jeddah en 1964 y 
en Hoffuf en 1966. Este último fue trasladado a Safwa en 1967. Estos 
tres institutos de formación sanitaria desarrollan programas para la prepa
ración de técnicos sanitarios (dos años de estudios) y de ayudantes esta
dísticos y ayudantes sanitarios (tres años de estudios). Durante el año 
académico 1967-1968 se matricularon en ellos un total de 389 estudian
tes. Además, en los tres institutos se sigue durante un año un programa 
de estudios para estudiantes varones, que habrán de actuar como ayu
dantes de enfermería al terminar el curso. En 1963 se inició un programa 
para la formación de ayudantes de enfermería femeninos en la clínica de 
maternidad de Jeddah. Hay tres escuelas para enfermeras en las ciudades 
de Jeddah, Riad y Hoffuf, en las que los estudios tienen tres años de 
duración y asistieron a ellas 31 estudiantes en 196 7-1968". 

Se ha informado que en las escuelas de enfermería había 86 alumnos 
inscritos en 1969-1970, 142 en 1970-1971 y 213 en 1971-1972 (143). 
El estudio sobre personal de salud antes citado dice lo siguiente: "En 1990 
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necesitaremos por lo menos seis trabajadores paramédicos por cada mé
dico, o aproximadamente 53 448 ayudantes de medicina y personal de 
enfermería masculino y femenino. El 75% (40 086) de ellos deben ser 
árabes sauditas y el 30% (12 000) de estos deben ser mujeres. Sin em
bargo, con nuestra capacidad actual en los Institutos de Salud y en las 
escuelas de enfermeras y considerando el número actual de paramédicos 
árabes sauditas calificados, no alcanzaríamos más del 25% de nuestra 
meta, e incluso mucho menos en la formación de personal femenino. Esto 
puede obligarnos a cambiar nuestra política educativa y a construir más 
Institutos de Salud y escuelas de enfermeras. También debemos esforzar
nos por romper las barreras sociales y estimular a más muchachas a ins
cribirse en la formación paramédica" (194; pág. 361). 

Información más actualizada de uno de los autores del estudio ante
rior señala una producción prevista para 1990 de 1 682 enfermeras y 
2 887 enfermeros y ayudantes técnicos. 

El Segundo Plan de Desarrollo prevé la construcción de cinco nuevas 
escuelas de enfermería y cuatro institutos de salud. 

b) Falta de candidatos debidamente calificados. Arabia Saudita tiene 
una de las proporciones más bajas de nacionales con calificación profe
sional en todo el Oriente Medio. La tasa de alfabetización era del 10% 
en 1967, pero desde entonces se han hecho grandes esfuerzos por cambiar 
esta situación. Está aumentando enormemente el número de alumnos ins
critos en escuelas tanto primarias como secundarias, aunque esto se limita 
casi por entero a los varones. El porcentaje de alumnos era del 10% en 
el nivel primario, 34% en el secundario y 9% en el terciario (136). 
Las mujeres están comenzando gradualmente a recibir educación prima
ria y secundaria en escuelas del gobierno especiales para muchachas. La 
escasez de graduados en escuelas secundarias puede ser superada en breve. 
Según el estudio sobre personal de salud, "Un total de 3 300 chicos y 
chicas se graduaron en 1974 en escuelas secundarias, sección de ciencias. 
Esta cantidad aumentará en un 30% anual aproximadamente, lo cual 
parece constituir una producción suficiente de graduados de enseñanza 
secundaria para satisfacer la demanda de médicos, así como de otros 
profesionales necesarios en el Reino" (194; pág. 361). 

3.4.3 Desequilibrios entre el medio urbano y el rural 

Como en otros países en desarrollo, los servicios de salud no están 
distribuidos uniformemente, pues se concentran en las ciudades principa
les y son más escasos en las aldeas y comunidades de beduinos. Además, 
se requiere una mejor coordinación entre las diferentes entidades que 
prestan servicios de salud. 
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En 1970, los 770 médicos y 2 057 enfermeros y enfermeras al servi
cio del gobierno estaban distribuidos de la manera siguiente (143). 

Médicos Enfermeras 

Riad 225 555 
Qa~im 42 146 
Provincia Oriental 87 185 
Provincia del Norte 23 59 
La Meca 75 175 
Jeddah 102 251 
Jizan 28 112 
Medina 53 136 
Al Taif 77 228 
Asir 58 210 

La proporción de médicos era (aproximadamente) de 4,2 por 10 000 ha
bitantes en Riad, 2,9 en La Meca, 2,6 en Jeddah y 10,6 en Medina. La 
proporción total en 1970 era de 1,3. En lo que respecta al personal de 
enfermería era de 10,3 en Riad, 6,7 en La Meca, 6,3 en Jeddah y 27,2 
en Medina. La proporción global era de 3,4. 

El estudio sobre personal de salud concluye: "Un problema impor
tante para satisfacer las necesidades de la población durante los próximos 
15 años es la prestación de servicios de salud en las zonas rurales. Los 
médicos no trabajarán en zonas rurales, ya que se sentirán subutilizados 
y aislados profesionalmente. El personal paramédico sí trabajará en ellas. 
Este debe recibir el adiestramiento apropiado para que pueda satisfacer 
las necesidades preventivas y curativas primarias de la población rural 
estimada en 2,7 millones para 1990" (194; pág. 361). 

4. Consecuencias de la migración 

Para Arabia Saudita, las consecuencias de la inmigración de personal 
de salud son casi totalmente beneficiosas. Incapaz de producir el personal 
que necesita, Arabia Saudita puede utilizar los ingresos obtenidos de su 
petróleo para atraer personal extranjero. Aunque hay algunas quejas por 
problemas de idioma, Arabia Saudita ha alcanzado un grado de cober
tura de servicios médicos y de enfermería que nunca hubiera conseguido 
con personal exclusivamente nacional. 

En términos económicos, la presencia de 1 826 médicos extranjeros en 
Arabia Saudita en 1974 equivalía a un ahorro de inversión en educación 
médica de unos US$18 millones y a una ganancia de 2,3 médicos por 
10 000 habitantes. 
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5. Política 

Durante los últimos años ha habido una intensa campaña para reclu
tar médicos y personal de enfermería extranjeros. Los anuncios publicados 
en ciertas revistas del Reino Unido, por ejemplo, muestran que se ofre
cen sueldos y ventajas atractivos a médicos y enfermeras extranjeros (véase 
la sección 3.3). 

El trabajo en ciertas zonas rurales está remunerado con un subsidio 
especial del 10 al 20% del salario básico. Además, los médicos reciben 
entre US$85 y US$145 para transporte con fines personales. Tanto a 
los médicos como al personal de enfermería se les proporcionan medios 
de transporte durante las horas de trabajo (97). 

Antes de concedérseles una licencia para ejercer, los médicos gradua
dos deben trabajar, bajo personal calificado, en un hospital rural durante 
12 meses. Las mismas normas se aplican a los extranjeros y a los árabes 
sauditas poseedores de calificaciones médicas extranjeras. Los médicos 
que han estudiado con becas del gobierno deben trabajar en los servicios 
gubernamentales durante cinco años (149). 

Cuadro SAA.l 

Existencias de médicos y número de médicos extranjeros que llega cada año 

Llegadas como 
Existencias porcentaje de las 

Año Número de Llegadas de existencias 
Gobierno Total extranjeros extranjeros del gobierno 

(4) ~ (1) 

(1) (2) (3) (4) (S) 

1961 280 236 84 
1962 318 267 84 
1963 395 220 56 
1964 489 534 109 
1965 510 145 28 
1966 525 231 44 
1967 640 
1968 663 1298 196 
1969 686 1 186 173 
1970 770 1 321 172 
1971 789 688 
1972 817 
1973 1081 2 000 938 
1974 1 268 2 600 1 142 
1975 3 000 

Fuentes: Cols. 1, 2 y 4: 143; Col. 3: para 1971, 152; para otros años, 143. 
Notas: La cobertura de las columnas 1 y 3 es G y no incluye el Ministerio de Defensa. 

La columna 4 se basa en estadísticas de pasaportes. La cobertura de la columna 2 se desco
noce; probablemente sea una estimación de T. 



Nacionalidad 

Arabe saudita 

Egipcia 
Jordana 
Palestina 
Libanesa 
Siria 
Iraquí 
Sudanesa 
Pakistaní 
India 
Otra 

Total de extranjeros 

Fuente: 143. 
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Cuadro SAA.2 

Existencias de médicos por nacionalidades 

1973 

143 

377 
34 
11 

3 
24 

8 
11 

412 
45 
13 

938 

Nota: La cobertura es probablemente G. 

Cuadro SAA.3 

1974 

126 

588 
33 
18 

1 
25 

6 
9 

418 
36 

8 

1 142 

Número de médicos por tipo de puesto y nacionalidad, 1974 

Nacionalidad 

Arabia Saudita Otra Total 

No. % No. % No. 

Ministerio de Salud 143 12 1 031 88 1 174 
Ministerio de Defensa 15 7 204 93 219 
Ministerio de Educación 19 22 66 78 85 
Ministerio del Interior 2 7 28 93 30 
Guardias Nacionales 8 7 104 93 112 
Práctica Privada 61 l3 393 87 454 

Total 248 12 1 826 88 2 074 

Fuente: 194. 

245 

% 

37 
11 
4 
1 
5 

22 

lOO 
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Cuadro SAA.4 

Personal de enfermería y personal extranjero que llega cada año 

Llegadas como 
Año Existencias Número de Llegadas de no porcentaje de Nuevas 

extran¡eros extranjeros las existencias graduadas 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1960 632 
1961 749 
1962 807 353 44 
1963 780 336 43 
1964 908 234 26 13 
1%5 987 407 41 3 
1966 1267 161 13 2 
1967 1 614 242 15 3 
1968 1811 9 
1969 1 845 1 581 86 3 
1970 2057 1567 1430 70 26 
1971 2 253 1492 66 21 
1972 2 268 1666 73 34 
1973 2%2 2 308 
1974 3 179 2 457 
1975 4 234 

Fuente: 143. 
Notas: La cobertura de las columnas 1 y 2 es G e incluye enfermeras, enfermeros y par

teras. La columna 3 se basa en estadísticas de pasaportes. La columna 5 no incluye enfermeros. 

Nacionalidad 

Arabe saudita 

Egipcia 
Jordana 
Palestina 
Sudanesa 
Pakistaní 
Siria 
Yemenita 
India 
Libanesa 
Etíope 
Otra 

Total de extranjeros 

Fuente: 143. 

Cuadro SAA.5 

Personal de enfermería por nacionalidades 

1970 1973 

490 654 

911 
334 
262 
135 
498 

75 
37 
15 
8 

18 
13 

1 567 2 306 

Notas: 'Los .datos incluyen a las .parteras. Cobertura desconocida, probablemente G. 

1974 

722 

1 026 
342 
264 
141 
529 
69 
36 
11 

8 
18 
13 

2 457 
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del grupo clasificado como "otros", que pasó de 300 en 1972. La mayo
ría de ellos procedían probablemente de la India (17), pero se supone 
que el grueso de la inmigración de médicos indios declinó durante 1973. 
La enmienda de las actas de registro en varios estados eliminó gran nú
mero de universidades y escuelas de medicina de las listas de institucio
nes cuyos graduados tenían derecho al registro automático. 

El cuadro AUS.3 muestra el balance migratorio de Australia durante 
los 10 años comprendidos entre 1963 y 1972. Durante dicho decenio se 
instalaron en el país 2 795 y lo abandonaron 4 79 médicos (17% de los 
que llegaron), lo que da un aumento neto de 2 316. El exceso de visi
tantes a largo plazo que llegaron sobre los que partieron fue de 285, y la 
emigración neta de residentes australianos (salidas menos retornos) fue 
de 1 286, lo cual constituye una inmigración neta durante el periodo de 
unos 1 315 médicos. Esto equivale al 7% de la reserva interior. Varios 
componentes del cuadro AUS.3 aumentaron durante el periodo estudiado: 
total de inmigrantes y llegada neta de inmigrantes y, el extremo opuesto, 
número neto de residentes en Australia que abandonaron el país. Un aná
lisis más detenido de las cifras revela que este último se componía de 
un volumen aumentado tanto de partidas como de retornos y, posible
mente, de un aumento del tiempo pasado en el extranjero (17). 

1.2 Exportación e importación de enseñanza médica 

Una cuarta parte de los médicos establecidos en Australia en 1972 
eran graduados en el extranjero: 11% en el Reino Unido, 3% en Irlanda 
o Nueva Zelandia y)% en Asia. E:1 total había 4 385 médicos que eran 
extranjeros o australianos formados en el extranjero (17). Basándose en 
las estimaciones que se hacen más abajo y en otras publicaciones, cabe 
suponer que cerca del 10% de ellos eran médicos nacidos en Australia y 
formados fuera. 

De los 871 médicos australianos establecidos en el Reino Unido en 
1966, 664 (76%) habían estudiado en Australia, 195 (22%) en el Reino 
Unido y 12 (1%) en otras partes. De los 536 médicos australianos que 
abandonaron el Reino Unido entre 1962 y 1966, sólo 20 (4%) estaban 
graduados en el Reino Unido y sólo 13 de ellos volvieron realmente a 
Australia (73). 

La UNESCO (133) encontró 38 australianos estudiando medicina en 
el extranjero en 1972-1973 y 39 en 1973-1974. Estaban distribuidos en 
17 países diferentes, hallándose el mayor número en el Reino Unido (9 
en 1972-1973 y 11 en 1973-1974). Además, había 29 posgraduados am
pliando estudios en el extranjero en 1972-1973 y 24 en 1973-1974, de los 
cuales 21 y 15, respectivamente, estaban en el Reino Unido. En Austra
lia había 421 extranjeros estudiando medicina en 1973-1974 y 470 en 
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1972-1973. Estos provenían principalmente de países o territorios asiáti
cos donde se habla de ordinario inglés: 

Malasia 
Hong Kong 
Singapur 
Indonesia 
Fiji 

Número en 
1972/73 

187 
97 
26 
20 
14 

Número en 
1973/74 

172 
76 
15 
21 
17 

Los estudiantes extranjeros representaron 6,5% del total de inscripciones 
en 1973-1974. 

En otro estudio (29) se encontró un total de 521 alumnos extranjeros 
estudiando en escuelas de medicina australianas en 1968; dicha cifra re
presenta el 8,2% de un total de inscripciones de 6 254. Su procedencia 
era en muchos casos la misma que los casos de la UNESCO. 

Malasia 
Hong Kong 
Singapur 
Nueva Guinea 
Indonesia 
Pakistán 
Tailandia 
Borneo 
Fiji 
Otros países 

Número en 1968 

216 
123 
79 
20 
12 
12 
11 
8 
6 

34 

La ley exige a casi todos los estudiantes extranjeros que vuelvan a sus 
países después de la graduación, lo cual significa que Australia es un 
donante real de educación médica y no, como otros países que están en 
la misma situación, se queda con los médicos extranjeros formados en su 
territorio. Lo irónico de la situación como han señalado varios autores, 
es que por una parte Australia gana médicos de Asia, formados según 
normas asiáticas que no siempre son adecuadas a los problemas de salud 
australianos, y por otra da una formación médica australiana a estudian
tes asiáticos que han de volver a Asia, donde su adiestramiento quizá no 
sea pertinente. 

Australia también participa en planes de formación patrocinados por 
la OMS y en otros programas. En 1976 había 114 becarios de la OMS 
en Australia (18). 

1.3 Enfermeras 

En todo momento ha habido un número considerable de enfermeras 
australianas trabajando fuera de Australia. El número de enfermeras aus-
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trali~mas que se licencian o registran en otros países, principalmente Ca
mtdá, el Reino Unido y Estados Unidos de América, es muy alto, como 
también son altas las cifras de inmigración de enfermeras australianas en 
Nueva Zelandia. Cada año, unas 1 500 enfermeras australianas se licen
cian o registran en el extranjero, o se van al extranjero. Estas 1 500 enfer
meras representaron el2,7% de las existencias del país en 1971. El número 
de las que se licencian en los Estados Unidos de América ha ido aumen
tando ligeramente, pero el número de las que se licencian en Canadá ha 
disminuido desde un máximo de 204 en 1968 a 33 en 1973. Más de 
t 000 enfermeras australianas se registraron en el Reino Unido en 1973. 
No todas las que se licencian o registran en el extranjero van siempre a 
los países en cuestión. La licencia es más un signo de intención que un 
movimiento real (véase e] cuadro AUS.5). 

Es probable que la mayoría de las enfermeras australianas que van 
al extranjero lo hagan por corto plazo -para obtener experiencia o du
rante unas vacaciones- y que la mayoría acabe por volver, como lo con
firman los datos de 1972 sobre inmigración que se muestran en el cuadro 
AUS.6. En 1972, 1 976 enfermeras residentes australianas dejaron Aus
tralia y 1 494 volvieron, es decir, por cada 10 que partían 8 regresaban. 
Generalizando a partir de esto, es posible estimar que la emigración neta 
de enfermeras australianas es igual al 20% del movimiento de salida bruto. 
Sobre esta hipótesis, Australia pierde en realidad entre 200 y 300 de sus 
enfermeras anualmente, número equivalente a menos de 0,5% de sus 
existencias y, por consiguiente, una proporción muy baja de la producción. 

Según el censo de 1966, en Australia había entonces 3 393 enferme
ras extranjeras (ínclusive en periodo de adiestramiento), que representa
ban el 4,4% del total de 77 337 enumeradas (véase el cuadro AUS.7). 
Usando este porcentaje como guía, puede estimarse que en 1971, había 
2 500 enfermeras extranjeras (excluyendo a las que estaban en periodo 
de adiestramiento pero incluyendo a las parteras) en Australia. Tres cuar
tas part~s de las enfermeras extranjeras localizadas en Australia en 1966 
provenían del Reino Unido. Otras 684 (20%) provenían de otros países 
europeos y 23 ( 1 %) de Canadá y Estados Unidos de América. Sólo 154 
procedían de países situados fuera de Europa y América del Norte. Estas 
proporciones tienden a reflejar la política de inmigración pasada y bien 
pueden haber cambiado desde entonces, de la misma manera que las 
proporciones de médicos que se muestran en el cuadro AUS.4. 

En general, probablemente hay tantas enfermeras extranjeras en Aus
tralia como enfermeras australianas en el extranjero, tal vez con alguna 
ganancia leve. Como puede verse en el cuadro AUS.6, había sólo una 
diferencia muy pequeña entre el total de las que partían (3 120) y el total 
de las que llegaban (3 336). En 1972 Australia hizo un ensayo de ínter-
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cambiar un;;s 500 enfermeras australianas por unas 500 enfermeras ex
tranjeras. 

2. Características de los migrantes 

2:1 Médicos extranjeros en Australia 

A partir de la distribución por edades de los médicos inmigrantes en 
el momento de su llegada a Australia, es posible calcular que la edad me
dia de los que se establecieron entre 1966 y 1971 era de 36 años (mientras 
que era de 31 años en el caso de los residentes australianos que partían 
y de 34 en el de los australianos que regresaban) (17). 

El reclutamiento activo en el extranjero parece haber disminuido úl
timamente. Una encuesta sobre las razones de la reciente gran afluencia 
de médicos asiáticos mostró que la llegada de médicos indios no se debía 
a grandes campañas de reclutamiento lanzadas por las autoridades hospi
talarias australianas, sino que se debía a un aumento del número de 
peticiones de inmigración hechas por los graduados indios. Estas peticio
nes iban seguidas por la concesión de permisos de entrada cuando las 
calificaciones eran aceptables y la actividad profesional era una para la 
cual el Departamento de Trabajo de la Commonwealth australiana certi
ficaba una demanda continua (17). 

En Australia se manifestó gran descontento con respecto a la aptitud 
de muchos graduados de escuelas de medicina asiáticas para ejercer los 
medios de atención de la salud australianos (a partir de entonces entraron 
en vigor las restricciones). Entre los principales problemas citados (116) 
figuraban la impropiedad del adiestramiento dado en las escuelas asiáti
cas para hacer frente a los problemas australianos, la inexperiencia para 
tratar trastornos comunes en Australia pero no en Asia, el escaso cono
cimiento de los medicamentos modernos y la actitud más indiferente hacia 
el tratamiento. También se mencionaron problemas de comunicación de
bidos a la falta de dominio del idioma inglés, incluso entre algunos de 
los médicos que habían estudiado en este idioma, así como los problemas 
que surgen de ciertos factores culturales como el temor de "perder la 
cara" por el hecho de pedir ayuda y las antipatías entre razas o entre 
castas. Estas restricciones pueden ser exageradas pero ponen de relieve 
algunos de los problemas principales. 

2.2 Médicos australianos en el extranjero 

La información sobre las características de los médicos australianos en 
el extranjero se limitó a la obtenida en el Reino Unido en 1970 (78) y 
en los Estados Unidos de América (2) en el mismo año. 
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En 1970 había en el Reino Unido, 1 094 médicos nacidos en Austra
lia1 956 de los cuales ejercían la medicina. De estos últimos, un total de 
630 trabajaban en el Servicio Nacional de Salud; 389, en calidad de in
ternos o residentes de hospitales; 158, como médicos titulares de hospi
tales; y 71, en la práctica general. Había 29 médicos australianos emplea
dos en las universidades. El número relativamente elevado de internos y 
residentes indicaba probablemente que muchos de los médicos austra
lianos que se encontraban en el Reino Unido estaban allí por razones de 
formación y probablemente volverían a su país. De hecho, entre los 516 
médicos australianos debidamente formados que abandonaron el Reino 
Unido de 1962 a 1966, el 90% volvió realmente a su país (73). 

Entre los 325 médicos graduados australianos que había en tos Esta
dos Unidos en 1970, había 100 (31 %) en programas de formación, mien
tras que esa proporción era del 29% en el total de médicos graduados 
extranjeros (MGE). Cuarenta y ocho (15%) estaban en posesión de cer
tificados de convalidación (casi la misma proporción que en el total de 
médicos graduados extranjeros) y 15 (5%) tenían un empleo del Go
bierno Federal (también aquí casi la misma proporción que en el total de 
MGE). Geográficamente, el mayor número de graduados médicos austra
lianos estaba en Nueva York (18%), mientras que esa proporción era del 
26% en el caso del total de médicos graduados extranjeros en ese Estado. 
Los australianos parecían concentrarse menos geográficamente que otros 
MGE. 

Con respecto a las actividades, los porcentajes de distribución eran 
los siguientes: 

Total de médicos 
Práctica médica 

En consultorio 
Internos 
Residentes 
Personal médico 

Otra actividad profesional 
Enseñanza médica 
Administración 
Investigación 
Otras 

MG australianos 
% 

100 
75 

27 
4 

28 
15 

25 
3 
3 

19 
o 

Todos los MGE 
% 

100 
89 

39 
6 

25 
20 

11 
2 
2 
6 
1 

Nota: La información disponible como base para estas cifras no engloba necesariamente a 
todos los médicos en cuestión. 
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Los graduados australianos se dedicaban menos a la práctica médica que 
otros MGE; no llegaban ni con mucho al promedio en la práctica médica 
en consultorio o como personal médico de hospitales, y casi estaban en 
la misma proporción que otros MGE como internos y residentes. Por 
otra parte, una proporción mucho más elevada que el promedio se dedi
caba a la investigación: 19%, frente a 6% en el caso del total de MGE. 

3. Factores que influyen en la emigración 

3.1 Factores de desarrollo 

En el análisis hecho en la Primera Parte se demostró que el compor
tamiento migratorio está vinculado a los diferentes factores que, juntos, 
determinan el estado de desarrollo de un país. 

Australia es un país grande y desarrollado, con una población poco 
numerosa y un nivel de vida elevado. Su producto nacional bruto por 
habitante era en 1974 de US$4 760, lo que le convertía en uno de los 
doce países más ricos del mundo. Australia está al mismo nivel que Ca
nadá, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos de América en cuanto 
a la distribución del ingreso dentro del país. El 40% inferior de la po
blación tenía 20% del ingreso en 1968, en tanto que el 20% superior 
tenía 39%. En la escala de desigualdad elaborada por el Banco Mundial 
(22), Australia está clasificada como "ligeramente desigual". Durante el 
periodo 1965-1973 el PNB por habitante aumentó a razón de 3,0% por 
año (21). El desempleo es considerablemente más bajo que en otros paí
ses comparables (186). 

Su población rebasa algo los 13 millones y está concentrada en su 
mayor parte en media docena de grandes ciudades que son las capitales 
de sus seis estados. El interior está muy poco poblado; sólo el 14% de la 
población es rural (186). 

Cada uno de los seis estados de Australia tiene gran autonomía, lo 
cual se refleja en el sistema de personal de salud por considerables dife
rencias en las prácticas de registro, etc. 

Salud. Australia es una nación relativamente saludable debido a las 
buenas condiciones de trabajo, un régimen liberal de alimentación y 
los salarios relativamente elevados, aunados a la enseñanza extendida 
a toda la población y a una legislación sanitaria progresista. En 1972 la 
tasa de natalidad fue de 20,4 por 1 000, la de mortalidad de 8,5 por 1 000, 
la mortalidad infantil de 16,7 por 1 000 nacidos vivos y la tasa de au
mento natural de la población, de 1,2%. Los tipos de mortalidad y mor
bilidad son característicos de los países desarrollados. 
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Atención de salud. En 1972 Australia tenía 2 197 hospitales y otros 
establecimientos para pacientes internos con un total de 160 552 camas 
(12.4 camas por 1 000 habitantes). La mitad de esas camas se encontra
ban en establecimientos generales del gobierno (146). 

Hasta 1975 Australia tenía un sistema de atención de salud basado 
en un seguro de enfermedad voluntario. Bajo ese sistema el público podía 
obtener ayuda financiera para sufragar el costo de los servicios hospita
larios y médicos. Los asegurados, después de recibir tratamiento, tenían 
derecho a las prestaciones médicas y hospitalarias del gobierno austra
liano para suplementar cantidades pagaderas por una organización sani
taria denominada Fund Benefit. Sin embargo, al paciente se le exigía que 
pagara una pequeña parte del costo de los servicios médicos que hubiera 
recibido. En 1970 el gobierno australiano introdujo un plan de presta
ciones de salud subvencionadas (Subsidízed Health Benefíts Plan) para 
ayudar a las siguientes personas a cubrir los gastos del seguro de en
fermedad: familias de bajos ingresos, personas acogidas al subsidio de 
desempleo o beneficiarias de prestaciones por enfermedad o de otras 
prestaciones especiales, y emigrantes recién llegados. Las familias con 
dos o más personas a cargo tenían derecho a recibir ayuda en virtud 
del Plan. El baremo de prestaciones médicas fue revisado y éstas se 
ajustaron más estrechamente a los honorarios exigidos de ordinario por 
médicos. 

En 1975 el gobierno introdujo un plan nacional de salud concebido 
para poner una atención completa de salud al alcance de todo ciudadano. 
El nuevo programa cubriría los servicios médicos sobre una base de pago 
por servicio, tratamiento gratuito en sala de hospital y ciertas prestacio
nes para centros de salud comunitarios, servicios auxiliares de salud y 
servicios domiciliarios. El sistema de seguro de enfermedad estaba cos
teado con un fondo especial financiado mediante una tasa de 1 ,35% sobre 
ingresos imponibles, un subsidio gubernamental de contrapartida y otros 
recursos. El programa comprendía la exención de las familias de bajo in
greso y fijaba topes a las contribuciones de las personas con ingresos más 
elevados (146). 

El nuevo sistema, llamado Medibank, ha recibido numerosas críticas 
como también las recibió el antiguo sistema de seguro. Mientras que al 
sistema anterior se le criticaba porque no cubría a un millón de los aus
tralianos más pobres debido a ser fiscalmente regresivo (se permitían 
descuentos tributarios sobre lo que el paciente pagaba tras el descuento) 
y a su innecesaria complicación, al nuevo se le critica principalmente por 
su costo, que probablemente será muy elevado (58). 
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3.2 Factores económicos 

En 1972 Australia tenía 13,9 médicos por 10 000 habitantes, mientras 
que el nivel "sostenible" era de 26,5 médicos. En términos numéricos esto 
significa que Australia podía emplear a 34 000 médicos, es decir, 16 000 
más de los que tenía. Evidentemente, un nivel de 26,5 médicos por 10 000 
habitantes es mucho mayor que el necesario. La situación de los países 
desarrollados es realmente la inversa de la existente en los países en des
arroiio: los países como Australia pueden permitirse el lujo de tener 
muchos más médicos de los que necesitan, mientras que los países como 
la India pueden arreglárselas con muchos menos de los que necesitan. 
Así pues, el nivel sostenible no es en modo alguno un objetivo probable 
sino que es un concepto que sirve para demostrar que no hay ninguna 
razón económica por la que Australia no deba encontrar empleo para 
muchos más médicos de los que tiene. 

Así pues, es lógico que se produzca una afluencia considerable de 
médicos extranjeros como de hecho ya ha ocurrido, puesto que una cuarta 
parte de todos los médicos de Australia han nacido fuera del país. Los 
sueldos son elevados, hay numerosas posibilidades de empleo y las condi
ciones de trabajo son buenas. 

En 1971, los gastos totales en el sector salud fueron de US$2 595 mi
llones, de los cuales US$1 908 millones (7 4%) eran de origen privado y 
US$687 millones (26%) provenían del presupuesto del gobierno. Los gas
tos en el sector salud representaron 12% de todos los gastos del gobierno 
y el 8% de los gastos privados (156). 

Con respecto a las fuentes reales de fondos, un desglose de los gastos 
de salud basado en las cifras de 1966-1967 da el siguiente resultado (186). 

Gobierno 
Federal 
Estatal 
Local 

Origen privado 
Seguro voluntario 
Personal 
Beneficencia 

Total 

% 

52 
29 
22 

1 

48 

100 

13 
34 

1 

Los tipos de gastos cambiarán probablemente como resultado del nuevo 
sistema Medibank. Los gastos del Departamento de Salud de la Common
wealth ascendieron en 1975-1976 a US$1 995 millones, lo que representa 
cerca de US$142 por habitante. En 1971-1972 la cifra comparable era 
sólo de US$53 por habitante (17). 
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3.3 Ingresos de médicos y enfermeras 

Los médicos australianos están muy bien pagados. En comparacton 
con abogados, ingenieros y otros profesionales, los médicos tienen ingre
sos medios notablemente más altos. En 1968-1969 su ingreso neto medio 
era 3,72 veces mayor que el de ingreso medio en el conjunto de la nación 
(186). En 1974, un anuncio, en el que se solicitaban consultores para el 
Medibank ofrecía US$40 000 anuales, además de la posibilidad de ejercer 
en forma privada (202) . 

Se ha calculado que con el sistema Medibank no es raro tener un 
ingreso anual bruto de US$60 000, antes de deducir los gastos (58). Con 
arreglo al nuevo plan, los médicos tienen la opción de pasar la cuenta 
al gobierno directamente (recibiendo por ello un 15% menos por sus 
servicios) o cobrar al paciente, que entonces ha de pagar los honorarios, 
pero más tarde puede obtener el reembolso de la mayor parte del costo. 

Cuando se introdujo el sistema, los médicos se opusieron por conside
rar que les haría depender del cheque mensual del gobierno, reduciendo 
a la vez su poder de transacción económica y sus ingresos (180). En rea
lidad, el cobro directo al gobierno parece haberse traducido en facturas 
exageradas y los médicos se han encontrado con la posibilidad de ganar 
sumas inesperadamente elevadas (58). 

En 1973 las enfermeras estaban ganando en promedio US$8 160, es 
decir, 1,8 veces más que el promedio nacional (138) . 

3.4 Desequilibrios en el personal de salud 

3.4.1 El equipo de atención de salud 

En 1972, la cobertura del personal de salud por 10 000 habitantes era: 

Médicos 13,9 
Enfermeras y parteras 41,0 
Dentistas 4,1 
Trabajadores auxiliares 53,2 

Fuente: (154). 

El porcentaje de médicos especialistas es menor que en los Estados Uni
dos de América. En 1972, sólo el 33% de todos los médicos australianos 
que ejercían en forma privada eran especialistas; los demás eran médi
cos generales. La mayoría de los médicos australianos siguen dedicándose 
a la práctica privada, pero hay una tendencia importante a trabajar a 
sueldo debido al número cada vez mayor de médicos jóvenes que se es
pecializan en hospitales públicos, así como al número creciente de médicos 
en servicios del gobierno o en organismos de investigación (186) . 
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3.4.2 Desequilibrios entre el medio urbano y el rural 

Hay aproximadamente el doble de médicos por 10 000 habitantes en 
las zonas metropolitanas que en las zonas rurales. Las siguientes cifras 
provienen de tres censos consecutivos: 

Médicos por JO 000 habitantes 

Zonas metropolitanas 
Zonas rurales 
Proporción 

1961 

14,9 
6,7 
2,2 

1966 

15,3 
7,0 
2,2 

1971 

15,9 
7,7 
2,1 

El mejoramiento de las cifras en las zonas rurales enmascara cierto 
deterioro en algunos sectores, especialmente las pequeñas poblaciones. En 
análisis más detenidos de las cifras anteriores se ha visto que la propor
ción de médicos en las zonas que tienen pocos no ha seguido el ritmo 
del crecimiento de la población y, de hecho, ha disminuido: de 5,0 en 
1961 a 4,4 en 1971 (17). 

"El problema de la mala distribución radica indudablemente en un fenómeno 
mundial: la irresistible demanda de médicos en las grandes ciudades. Aunque los 
ingresos ejercen una influencia poderosa en algunos países, en las sociedades más 
opulentas -incluyendo a Australia- el médico general medio puede ganar más di
nero en las áreas rurales. Un estudio en curso sobre procedimientos de acredita
ción realizado a petición del Gobierno por el Comité de Médicos Posgraduados de 
Melbourne muestra que los principales factores de la resistencia de los médicos a 
ejercer en áreas rurales son el aislamiento profesional, la inseguridad profesional 
y las presiones sociológicas. El aislamiento profesional es inevitable en las pobla
ciones pequeñas que tienen pocos médicos o incluso uno solo. Como la medicina 
moderna depende mucho del trabajo en equipo y la ayuda del laboratorio, los mé
dicos que ejercen aisladamente en el medio rural sienten intranquila su conciencia 
profesional sin dicho apoyo. Las presiones sociológicas actúan cuando las esposas 
están aisladas social e intelectualmente; por otra parte, cuando los hijos tienen que 
entrar en la escuela secundaria, es inevitable que se busquen oportunidades educa
tivas 

1
que se encuentran sólo en las ciudades grandes" (29; pág. 54). 

Para atraer personal profesional a las zonas rurales, se han tomado 
varias medidas, algunas de las cuales se comentan en la siguiente sección 
5. Algunos estados con grave penuria de enfermeras rurales las reclutan 
en el Reino Unido. El gobierno estatal paga los gastos de transporte a 
cambio del servicio rural prestado durante un año y, si la enfermera está 
dispuesta a permanecer más tiempo en el puesto rural, le concede una 
prima (186). 

El gran número de anuncios publicados en la prensa médica interna
cional sirve indudablemente para reclutar en el extranjero médicos para 
estas regiones en donde escasean. 
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3.4.3 Desequilibrios en la producción 

El número de médicos que se gradúan cada año en A~stralia pasó de 
505 en 1962 a 878 en 1972 (17). (N.B. la cifra de 1962 es ligeramente 
menor que la indicada en el cuadro AUS.l, la cual proviene de otra fuente.) 

Conviene comparar estas tasas de producción con la inmigración neta 
para obtener una indicación de las fuentes de abastecimiento de médicos: 

Aporte nuevo total Graduados Inmigración 
Año neta 

Número % % % 

1962 631 100 80 20 
1963 722 100 78 22 
1964 775 lOO 78 22 
1965 741 lOO 86 14 
1966 8l4 100 :87 13 
1967 749 100 99 1 
1968 833 100 90 10 
1969 1 004 lOO 84 Hi 
1970 1 002 lOO 85 15 
1971 1 088 100 82 18 
1972 1057 100 83 17 

·Fuente : (17) . 

Desde 1969 Australia ha incrementado con unos 1 000 médicos al año 
sus existencias. Por cada cuatro nuevos graduados producidos, un inmi
grante llega para quedarse. Como se muestra en el cuadro AUS.4, una 
proporción cada vez mayor del aporte de inmigrantes proviene de Asia 
(véase también la sección 1.1 arriba). Esta fuente de inmigrantes podría 
agotarse en breve como consecuencia de restricciones de registro, redu
ciendo el abastecimiento de médicos de Australia. Como se afirma en el 
Informe del Comité de Escuelas de Medicina, "si el esperado descenso 
de la inmigración de médicos indios va seguido de un aumento de las 
vacantes en los hospitales de Australia, no cabe duda de que se produ
cirá una penuria; sin embargo, los estudios del Comité sobre el estado del 
abastecimiento global indican que esto se deberá probablemente a la dis
tribución de los médicos y no .a la insuficiencia del abastecimiento total" 
{17, pág. 46). Debe deducirse, pues, que son los imnigrantes los que oc,u
pan los puestos en las zonas menos deseables. 

Con respecto a la calidad, la enseñanza de la medicina en Australia 
se ajusta mucho al modelo inglés y se basa en .utm pr.ograma de -seis .años. 
La U1'l:iversiclad de 'Sidney, euya escuela de medicina es la segunda en 
antigüedad del país, re.estructuró reciente.ntente su plan de e-studios o/ :r.e-
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dujo el programa médico de seis años a cinco. Algunos aspectos de las 
ciencias básicas han sido abandonados, mientras que las materias clínicas 
siguen siendo las mismas. Se considera que se han suprimido muchas re
peticiones y los estudiantes pueden ahora ver enfermos al empezar su 
tercer año de estudios, en vez de hacerlo desde el cuarto año. La Escuela 
de Medicina de Nueva Gales del Sur, mucho más moderna, también ha 
pasado de un programa de seis años a uno de cinco. Ambas escuelas han 
subrayado la necesidad de eliminar los defectos del antiguo plan de estu
dios. Otras universidades han iniciado una revisión total de sus planes de 
estudios pero, como en el caso de la Universidad de Melbourne, los cam
bios introducidos no afectan a la duración del programa de seis años. 

La similitud entre la enseñanza médica de Australia y la del Reino 
Unido hace que los graduados de este último país se adapten con gran 
facilidad a las condiciones de trabajo en Australia y vice:v.ersa. 

3.5 La Commonwealth Británica de Naciones 

En los análisis de la Primera Parte se vio que los movimientos migra
torios de la Commonwealth Británica se ajustaban a un patrón bien de
finido y preciso, actuando en muchos casos como estímulo desencadenante 
de otros movimientos migratorios. Junto con Canadá, Nueva Zelandia y 
el Reino Unido, Australia pertenece a un grupo de cuatro países de la 
Commonwealth a los que podría calificarse de "donantes-receptores ricos". 
Cada uno de ellos es un receptor neto por obtener médicos de otros paí
ses más pobres de la Commonwealth, pero, al mismo tiempo, cada uno 
de ellos envía un número considerable de médicos a los .otros tres países 
que forman parte del grupo mencionado. Las razones de .esto parecen 
residir .en cierto afán de viajar que se ve facilitado por la sencillez con 
que los médicos pueden desplazarse dentro del grupo. Cada país tiene 
características que atraen a los médicos de los otros tres. Es probable que 
la emigración de médicos australianos se deba a este factor tanto como a 
cualquier otro, especialmente porque, como puede verse en el cuadro 
AUS.1, aproximadamente el 80% de los médicos australianos que se 
encontraban en el extranjero estaban en otros países de la Commonweal.th, 
y tanto Io.s médicos como las enfermeras dan una elevada proporción de 
retornos. 

4. Consecuencias 

Ei resultado neto de la migración de médicos es que Australia ha ga
nado una pl'(Wisíón ,de médicos .~tranjeros que, desde el punt0 de vista 
numérico, reemplazan 'Con mucho a los médicos austra:lianos que ahan-



260 MIGRACION DE MEDICOS Y ENFERMERAS 

donan el país pero que, desde el punto de vista cualitativo, pueden no 
ser tan adecuados para las condiciones propias de Australia como los que 
se marchan. 

4.1 Consecuencias económicas 

A falta de datos sobre los costos de la enseñanza médica en Austra
lia, cabe utilizar las estimaciones hechas en los Estados Unidos de Amé
rica para calcular las inversiones en enseñanza médica perdidas a causa 
de la emigración de médicos. Sobre una prudente base de cálculo de 
US$10 000 por médico, los 2 238 médicos australianos que se hallan 
fuera de Australia representan una inversión perdida de US$22,5 millo
nes. Esta estimación no comprende el costo de la enseñanza primaria y 
secundaria. No puede afirmarse, por supuesto, que todos los médicos aus· 
tralianos que se hallan fuera de Australia constituyan realmente una pér
dida, puesto que un número considerable de ellos vuelve tras una estancia 
media en el extranjero de tres años. Suponiendo que la vida laboral me
dia sea de 40 años, la pérdida real por cada médico que va al extranjero 
equivaldría sólo a la decimotercera parte del costo de su formación, esto es, 
unos US$800. Para obtener un.a estimación sobre esta base habría que 
saber cuántos médicos australianos de todos los existentes en la actualidad 
estuvieron en el extranjero y volvieron de allí. Una comparación del nú
mero total de médicos que volvieron a Australia, 1 664 entre 1966 y 1971 
(17), con las tasas de producción durante el mismo periodo muestra que 
un número aproximadamente igual al 40% del número producido volvió 
del extranjero durante los seis años. Al generalizar esta proporción a la 
cifra total de médicos se llega a la conclusión (muy imprecisa) de que 
unos S 500 médicos australianos estuvieron en el extranjero durante un 
promedio de tres años, privando así al país de unos US$4,4 millones 
invertidos en su formación médica. A esto debe añadirse la inversión 
perdida en formar a aquellos que no vuelven, cuya cifra se sitúa proba
blemente alrededor de 1 000 en la actualidad. La pérdida causada por 
éstos sería de US$ 1 O millones, lo cual eleva la pérdida total a unos 
US$14,4 millones, en vez de la estimación más grosera de US$22,5 mi
llones antes mencionada. 

Los 4 100 médicos extranjeros que, según se estimaba, residían en 
Australia en 1972 representan una ganancia que debe compensar las pér
didas citadas. A razón de US$ 1 O 000 por cabeza, representan una ga
nancia de US$41 millones que contrarresta la pérdida mencionada de 
US$22,5 millones causada por los médicos australianos que se hallaban 
en el extranjero, aportando a Australia un saldo favorable de US$18,5 
millones en el sector de la enseñanza médica. 
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4.2 Cobertura 

En 1972 Australia tenía 13,9 médicos por 1 O 000 habitantes. Sin los 
médicos extranjeros, esta cobertura sería de 10,5 médicos por 10 000 ha
bitantes. Sin los médicos extranjeros residentes en Australia pero inclu
yendo a los australianos que actualmente están en el extranjero, esto es, 
si no hubiera habido migración de ningún tipo, la cobertura médica sería 
de 12,2 por 10 000. 

4.3 Tiempo de reemplazo 

Al ritmo de producción prevaleciente durante el periodo en estudio, 
Australia tardaría cinco años aproximadamente en reemplazar sus médi
cos inmigrantes por australianos, y otros tres años en reemplazar a los 
australianos que se encuentran en el extranjero. 

5. Política 

·5.1 Inmigración 

Australia mantiene una actitud bastante complicada y a veces confusa 
respecto a la inmigración de médicos. Por una parte, la ley exige a todos 
los estudiantes extranjeros que vuelvan a su país de origen después de 
recibir la formación médica australiana (aproximadamente el 8% de los 
estudiantes inscritos en las escuelas de medicina australianas son extran
jeros) y, por otra, los médicos que se gradúan en esos mismos países 
entran en Australia como inmigrantes. Esto significa que tanto Australia 
como, por ejemplo, la India reciben médicos con una formación más 
apropiada para el país que dejan que para el país en donde van a ejercer. 

Normas sobre el ejercicio de la medicina. En Australia es requisito 
indispensable para ejercer la medicina el registro en una organización 
médica colegial de carácter estatal o territorial. Cada estado o territorio 
tiene una legislación independiente que se extiende al reconocimiento de 
las calificaciones médicas. Estas normas varían de un estado a otro, aun
que cada estado acepta que las calificaciones concedidas por una univer
sidad australiana satisfacen los requisitos. 

Los títulos y grados obtenidos en el Reino Unido, la República de 
Irlanda y Nueva Zelandia son generalmente aceptables en toda Australia. 
Dejando aparte éstos, resulta casi imposible extenderse en generaliza
ciones sobre títulos y grados extranjeros que consideran aceptables las 
diferentes organizaciones médicas estatales y territoriales. El reconocimien
to por una organización colegial no implica necesariamente el reconoci
miento por otra. Algunos estados admiten un registro regional, que per-
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mite al médico ejercer en una zona dada (generalmente, un pequeño 
poblado en urt distrito aislado que carezca de médico) durante un periodo 
determinado, al cabo del cual puede solicitar el registro pleno que, si 
se le concede, le permitirá practicar su profesión en cualquier parte del 
estado. 

Todos los que soliciten el registro deben dominar el inglés hablado 
y demostrar que nunca se les ha prohibido ejercer por razones de con
ducta antiprofesional. Las calificaciones académicas no bastan por sí 
solas para conseguir el registro. La mayoría de las organizac;ones cole
giales exigen como requisito previo para el registro pleno una experiencia 
de doce meses por lo menos en un hospital aprobado. En algunos estados 
es posible hacer un registro temporal o limitado, gradas al cual una per
sona dedicada a la enseñanza o la investigación puede proseguir estudios 
de posgrado. 

Normas sobre el ejercicio de la enfermería. En Australia, "enferme
ra", tal como la define el Consejo Internacional de Enfermeras, es la 
enfermera general registrada. En cada estado y territorio existen registros 
de enfermeras generales. Los requisitos para el registro varían más o me
nos entre estados y territorios. 

El registro se concede a toda enfermera que cursa con éxito el progra
ma de estudios exigido y aprueba el examen organizado por la autoridad 
de registro de enfermeras en el estado o territorio. También existen re
gistros en las siguientes ramas de la enfermería: partería, enfermería psi
quiátrica o aplicada a las deficiencias mentales, ayudantes de enfermería, 
enfermeras puericultoras, enfermería geriátrica, enfermería asistencial de 
niños enfermos. No todos estos registros se encuentran en todos los es
tados y territorios. 

Todas las enfermeras están obligadas a registrarse en una organiza
ción colegial del estado o territorio en el que pretendan buscar empleo. 
La organización se cerciorará de que la solicitante conoce y comprende 
bien el idioma inglés y tiene la competencia necesaria para ejercer como 
enfermera registrada en la rama de enfermería en la que solicita el registro. 

Si algunos aspectos de la enfermería considerados como esenciales en 
Australia no han sido suficientemente atendidos durante la formación, o 
si el plan de estudios ha durado menos de 36 meses, puede ser necesario 
ampliar la formación. De ordinario, a las enfermeras generales formadas 
en el Reino Unido se les concede sin dificultades el registro. 

Si las organizaciones colegiales consideran que la formación de la so
licitante (o su formación y experiencia), así como su carácter y conducta 
profesional, su dominio del inglés y su conocimiento de los términos cien
tíficos y procedimientos técnicos comúnmente usados en Australia son 
satisfactorios, el registro se concede inmediatamente. 
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Si la solicitante satisface los requisitos mínimos de la organización co
legial en lo que a formación y experiencia se refiere, pero persisten dudas 
con respecto a su dominio del inglés o a su conocimiento de términos y 
procedimientos, podrá exigírsele que siga un curso de orientación, pro
bablemente durante tres meses, en un hospital aprobado. Durante este 
tiempo percibirá un sueldo, aunque inferior al de una enfermera regis
trada. El registro puede depender de un informe satisfactorio de la super
visora del hospital en el que la solicitante adquiere experiencia, bajo su 
supervisión, pero también puede ser necesario un examen. 

Si la formación no satisface los requisitos establecidos por la autori
dad de registro, y si la solicitante no está en condiciones de recibir for
mación adicional, se podrá considerar la posibilidad de que se registre 
como ayudante de enfermería. 

5.2 Emigración 

El nuevo sistema Medibank ha dado lugar a un aumento considerable 
de los ingresos del médico, lo cual, aunque puede encarecer la atención 
médica, servirá también para incitar a los médicos australianos a que 
permanezcan en el país. 

5.3 Estímulo del establecimiento en zonas rurales 

Para corregir la disparidad urbana/rural se han ideado varios incen
tivos, tales como becas especiales ofrecidas por el gobierno a condición 
de que el graduado trabaje durante cierto número de años en una zona 
rural. En Nueva Gales del Sur y Australia del Sur se ha establecido un 
ingreso anual garantizado para los médicos que aceptan puestos en zonas 
rurales. En Australia del Sur, aquellos que ejercen voluntariamente du
rante algún tiempo en el medio rural tienen prioridad luego para ocupar 
puestos en hospitales públicos. En Tasmania, los oficiales médicos de 
distrito tienen ingresos atractivos debido a las estipulaciones gubernamen
tales que les permiten dedicarse a la práctica privada fuera de sus horas 
de trabajo. Los oficiales médicos de distrito tienen también sobresueldos 
por encargarse de la distribución de medicamentos, la indemnización de 
los accidentes del trabajo y la asistencia prestada a pensionistas con cargo 
a fondos federales especiales, así como subsidios de viaje y servicio tele
fónico (186). 

Algunas provincias han establecido un sistema de internados rotato
rios que comprenden prácticas en el medio rural, por ejemplo, tres meses 
en hospitales de 100-200 camas en comunidades de 5 000-20 000 habi
tantes, donde los médicos generales constituyen el grueso del personal. 



Cuadro AUS.l N 
0'1 

"'" Existencias, producción y emigración de médicos 

Encontrados Encontrados Encontrados Encontrados Encontrados Trasladados Trasladados Encontrados 
Existencias Nuevos en el en en en en a a en 

Año graduados Reino Unido EUA Singapur Austria Suiza Canadá Nueva Zelandia Fiji 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
~ 
Ci 
::o;l 

524 1961 11 918 o > 
(') 

1962 12 166 550 o o z 
1963 14 884 612 o o 
1964 15 060 655 o t'l1 

~ 
1965 15 739 704 1 t'l1 o 
1966 13 697 787 871 31 o ñ o 
1967 818 4 29 o m 

-< 
1968 4 31 o t'l1 

1969 2 40 
z o 'Tl 
t'l1 

1970 924 1094 325 1 9 59 ::o;l 

~ 
1971 16 107 50 t'l1 

::o;l 

1972 17 972 384 > m 

1973 125 40 

1974 29 

Fuentes: Cols. 1, 2, 6. 7 y 9: 143; Coi. 3: 73 y 78; Col. 4: 2 y 3; Col. 5: 179; Col. 8: 42. 
Notas: Col. 1 - La cobertura es T. 

Col. 5 - La mayoría de ellos son ciudadanos de Singapur que estudiaron medicina en Au•tralia. 
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Cuadro AUS.2 

Médicos de origen extranjero presentes en Australia en 1966 

País o lugar de nacimiento 

Nueva Zelandia 
Reino Unido 
Austria 
Bélgica 
Bulgaria 
Checoslovaquia 
Estonia 
Francia 
Alemania 
Grecia 
Hungría 
Italia 
Letonia 
Lituania 
Países Bajos 
Polonia 
Rumania 
URSS 
Yugoslavia 

Fuente: 45. 

Número 

166 
1 519 

84 
6 
4 

44 
18 
JI 
85 
19 

133 
37 
38 
19 
29 

204 
26 
51 
33 

País o lugar de nacimiento 

Birmania 
Sri Lanka 
China 
Hong Kong 
India 
Indonesia 
Israel 
Malasia 
Singapur 
Otros países asiáticos 
Egipto 
Sudáfrica 
Países africanos de la Commonwealth 
Canadá 
EUA 
Fiji 
Otras islas del Pacifico pertenecientes 

a la Commonwealth 

Total 

265 

Número 

JO 
40 
66 
43 
78 
24 
23 

106 
43 
14 
16 
78 
21 
19 
21 
24 

9 
3 242 

Notas: La cifra correspondiente a Alemania no hace distinción entre la República Federal 
de Alemania y la República Democrática Alemana. 

Nombres de países: Cuando no ha sido posible determinar la entidad política a la que se 
hace referencia, se conserva el nombre usado en la fuente. 
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Cuadro AUS.3 

Entradas y salidas de médicos en el país, 1963-1972 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Total de inmigrantes que llegan 217 251 231 247 209 237 310 292 369 432 
Inmigrantes que se van - 18 - 24 -49 -40 -44 - 65 -54 - 43 -- 75 - 67 

Llegada neta de inmigrantes 199 227 182 207 165 172 256 249 294 365 
Llegada neta de extranjeros en 

visita a largo plazo 24 16 26 20 22 15 61 50 51 
Salidas netas de residentes 

australianos -64 - 70 - 107 123 - 182 - 101 - 155 - 148 -- 150 - IB6 

Inmigración neta 159 173 101 104 5 86 162 151 195 179 

Fuente: 17. 

Cuadro AUS.4 

Llegadas de médicos inmigrantes, por país de origen 

País, territorio o zona 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Reino Unido 132 151 148 152 120 98 111 83 81 111 
Malta 2 2 o 1 1 o 3 o 

~ 
Nueva Zelandia 13 lO 10 6 7 17 21 16 
Alemania o 3 1 5 2 4 1 3 
Grecia 1 o 2 3 o o 1 1 
Italia 1 1 2 3 3 2 2 2 35 41 
EUA 6 3 1 5 5 2 4 5 
Yugoslavia 1 5 3 4 1 5 1 2 
Canadá 1 3 3 1 
Sudáfrica 44 55 53 67 5 7 3 8 
Otros 64 96 153 160 246 308 
Australia 17 21 11 o 3 7 11 7 2 

TOTAL 217 251 231 247 209 237 310 292 369 432 

Fuente: 143. 
Nota: La fuente no hace distinción entre los médicos de la República Federal de Alemania 

y los de la República Democrática Alemana. 

/j 



Cuadro AUS.5 

Existencias y emigración de enfermeras 

Llegadas Licenciadas Licenciadas Registradas Encontradas Encontradas Encontradas Encontradas Llegadas 
Existencias a en en en en en en en a Nueva 

Año EUA EUA Canadá Inglaterra Bah re in Fiji Yemen Suiza Zelandia 
y Gales 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1960 6 

1961 11 

1962 28 20 4 

1963 19 17 3 > e:: 
[/l 

1964 16 20 64 1 ....¡ 
:;.::1 

1965 19 21 80 S > 
t"' 

1966 77 337 32 25 129 4 426 > 
1967 41 83 173 4 280 

1968 33 47 204 8 258 

1969 40 32 186 1 5 288 

1970 75 48 179 7 15 272 

1971 56646 65 87 

1972 97 57 

1973 82 33 1072 5 

Fuentes: Cols. 1, 7, 8, 9, 10: 143; Col. 2: 213; Col. 3: 8; Col. 4: 42a; Col. 5: 82; Col. 6: 159. 
Notas: Col. 1: La cifra de 1971 comprende parteras; la cifra de 1966 comprende alumnas de enfermería. 

N 
0'1 
--.J 
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Cuadro A US.6 
Llegadas y salidas de personal de enfermería en el país, 1972 

Personal 
Tipo de movimiento 

Hombres Mujeres Total 

Movimiento .permanente: 
Inmigrantes que llegan 87 1 !JO 1 197 
Inmigrantes que se van 30 430 460 
Otros residentes que se van 3 193 196 

Movimiento permanente neto 54 487 541 
Movimiento a largo plazo, residente.\·: 

Residentes que vuelven 34 1 460 1 494 
Residentes que se van 56 1 920 - 1 976 

Movimiento a largo plazo neto. residentes 22 460 482 

Movimiento a largo plazo, visitantes: 
Visitantes que llegan 24 621 645 
Visitantes que se van 21 467 488 

Movimiento a largo plazo neto, visitantes 3 154 157 

Movimiento permanente ;y a largo plazo neto: 
Llegadas 145 3 191 3 336 
Salidas 110 -3 oto - 3 120 

Movimiento neto 35 181 216 

Fuente: 16. 
Notas: Las llegadas y las salidas a largo plazo se refieren a personas cuya ausencia es de 

12 meses o más (supuesta en el caso de residentes que se van y visitantes que llegan, real en 
el caso de residentes que vuelven y visitantes que se van). No se indican las llegadas y salidas a 
corto plazo (es decir, menos de 12 meses). 

Cuadro AUS.7 
Enfermeras y alumnas de enfermería extranjeras en Australia en 1966 

País o lugar de nacimiento Número País o lugar de nacimiento Número 

Nueva Zelandia 48 URSS 36 
Reino Unido 2 532 Yugoslavia 67 
Austria 20 Sri Lanka 3 
Bélgica 6 China 17 
Checoslovaquia 53 Hong Kong 11 
Dinamarca 3 India 16 
Estonia 12 Indonesia 7 
Finlandia 6 Israel 2 
Francia 7 Malasia 19 
Alemania 87 Pakistán 1 
Grecia 21 Filipinas 5 
Hungría 47 Singapur 4 
Italia 40 Turquía 1 
Letonia 43 Egipto 6 
Lituania 16 Sudáfrica 2 
Malta 16 Países africanos de la Commonwealth 4 
Países Bajos 125 Otros países africanos 1 
Noruega 2 Canadá 12 
Polonia 63 EUA 11 
Portugal 1 Federación de las Indias Occidentales 1 
Rumania 6 América del Sur 1 
España 5 Fiji 1 
Suiza 2 Otros 4 

TOTAL 3 393 

Fuente: 45. 
Notas: La cifra de Alemania no hace distinción entre la República Federal de Alemania 

y la República Democrática Alemana. 
Nombre de países: Cuando no ha sido posible determinar la entidad política a la que se 

hace referencia, se conserva el nombre usado en la fuente. 



CAPITULO IX 

Colombia 

l. Dimensiones y direcciones de la migración 

1.1 Médicos 

Colombia es principalmente un país donante de médicos. Sobre la base 
de los datos disponibles, puede calcularse que unos 1 250 médicos gra
duados colombianos estaban fuera de Colombia al principio de los años 
setenta, lo cual equivale al 12% de las existencias del país en 1972. Es 
muy probable que esta cifra sea una subestimación grosera, pues sabido 
es que hay movimientos considerables de médicos dentro de América 
Latina sobre los que no se dispone de información. Cabe suponer, por 
ejemplo, que los médicos forman parte del movimiento migratorio gene
ral de Colombia a sus vecinos más ricos, en particular Venezuela y Ecua
dor (172). El estudio sobre el personal de salud colombiano (171) reveló 
que el 25% de una muestra de médicos investigada se había ido al extran
jero; 65% de ellos a los Estados Unidos de América. Esta cifra, sumada 
al número conocido de médicos colombianos presentes en EUA, permite 
calcular que un total de 1 800 médicos colombianos aproximadamente 
(cifra equivalente al 17% de las existencias del país) estaban en el extran
jero, 625 de los cuales en países distintos de EUA. Hubo un promedio de 
tres registrados al año en el Reino Unido a fines de los años sesenta, y 
otros tres entraron en Canadá cada año. Se desconoce el paradero de los 
demás, pero es probable que sea América Latina. 

El número de médicos graduados colombianos que se hallaban en los 
Estados Unidos de América aumentó rápidamente, en 1972 había 1 161. 
Esta cifra es un 22% mayor que la que había en 1970 y 115% que la 
de 1966. 

Entre 1963 y 1970 entraron en EUA como inmigrantes un número de 
médicos equivalente al 23% de la producción de las escuelas de medicina 
de Colombia durante el mismo periodo (cuadro COL.l). Esta cifra con
cuerda muy bien con la encontrada en el estudio sobre personal de salud 
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antes citado, así como con los resultados de otro estudio (224) en el que 
se siguió el rastro a varias promociones de médicos de las escuelas de 
medicina de Colombia (cuadro COL.2). El estudio se basó en datos sobre 
médicos colombianos recopilados por la Asociación Médica Americana 
(AMA) en 1968 y 1973. El porcentaje de cada promoción médica que 
emigra a EUA aumenta con el tiempo, habiendo llegado a 21,6% en los 
años 1960-1964. El promedio de todos los años estudiados fue de 12,6%. 
El cuadro COL.2 también es interesante por cuanto da una indicación 
de las tasas de retorno, que llegan casi a la quinta parte de todos los 
que emigraron alguna vez a EUA. El estudio hace pensar que Colombia 
pierde definitivamente tres de cada cuatro médicos que han emigrado 
recientemente a EUA. 

Se sabe muy poco acerca de los médicos extranjeros residentes en Co
lombia. En un documento de la OPS se dice que en 1965 había un 3% 
de extranjeros entre los médicos residentes en Colombia (43). Aplicando 
este porcentaje a las existencias de 1972 se puede calcular que en ese 
año había unos 31 O médicos nacidos en el extranjero en Colombia. Según 
datos de los servicios de inmigración (93), durante el periodo 1959-1968 
había en Colombia 356 profesionales extranjeros trabajando en el campo 
de "ciencias médicas", de los cuales 43 (12%) provenían de EUA, 113 
(32%) de Europa, 190 (53%) de América Latina, 9 (3%) de Asia y 
uno de Africa. 

En el estudio sobre personal de salud se hace una proyección de otros 
1 000 médicos formados en el extranjero para 1980, lo que representa 
-aplicando las proporciones anteriores- unos 300 médicos extranjeros 
adicionales. 

En los últimos años, como resultado de acontecimientos políticos en 
otros países de América Latina, ha habido un aumento de la inmigración 
de médicos. Esto ha dado lugar a inquietudes y se ha dicho que la afluen
cia es excesiva y que resulta demasiado fácil para tales médicos adquirir 
el derecho a ejercer en Colombia. 

1.2 Exportación e importación de enseñanza médica 

En el estudio sobre personal de salud (171) se encontró que el 9% 
de los médicos presentes en Colombia eran graduados extranjeros. Un 
análisis del número de médicos graduados en el extranjero y autorizados 
para ejercer en Colombia durante el trienio 1965-1967 reveló que el 73% 
se habían graduado en otros países de América Latina, el 17% en España 
y el resto en otras partes. Según el estudio de la UNESCO Foreign Stu
dents in Medica[ Schools (133), los principales países que acogen estu
diantes colombianos por año académico son los siguientes: 



Posgraduados: total 
Estudiantes: total 
Estudiantes en: 

España 
Ecuador 
Argentina 
Venezuela 
México 

COLOMBIA 

Estados Unidos de América 

1972-197 3 

3 
464 

227 
96 
63 
32 

5 
1 

1973-1974 

3 
442 

141 
219 

No se sabe 
32 
11 
5 
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Basándose en la misma fuente, puede calcularse que durante el mismo 
periodo había unos 70 estudiantes extranjeros en las escuelas de medicina 
de Colombia, en su mayoría procedentes de otros países de América La
tina. Colombia es también, por consiguiente, un país importador de ense
ñanza médica, lo cual -dadas las restricciones impuestas a los médicos 
extranjeros que desean ejercer (véase mas adelante la sección 5)- es 
algo sorprendente, a menos que uno concluya que la mayoría de los estu
diantes que estudian en el extranjero no piensan volver. 

1.3 Enfermeras 

Colombia es un país donante de enfermeras, principalmente con res
pecto a los Estados Unidos de América. El cuadro COL.3 muestra las 
cifras de las que entran en EUA como inmigrantes y las de aquellas que 
allí se licencian, comparándolas con las existencias y la producción del · 
país. Las cifras de las que se licenciaron anualmente en EUA entre 1965 
y 1970 representan el 12% de la producción interna. Las cifras de las 
que entraron en EUA como inmigrantes son mayores, pero es probable que 
esto se deba al hecho de que las estadísticas sobre inmigración indican 
la profesión señalada por migrante, y es muy probable que estas cifras 
comprendan gran número de ayudantes de enfermería que se califican a 
sí mismas de enfermeras. En un documento de la OPS (166), citando el 
estudio sobre personal de salud colombiano, se dice que en 1965 había 
160 enfermeras, las cuales representaban el 14% aproximadamente de las 
existencias de Colombia, que habían emigrado a las siguientes zonas: 

Total 159 
Estados Unidos de América 90 
América Latina 48 

Venezuela 21 
Panamá 11 
Ecuador 4 
Otros 12 

Europa 18 
Otros (Canadá y Congo) 3 
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En el informe del estudio sobre personal de salud (171) se dice que 
el 6% de las enfermeras que respondieron al censo vivía en el extranjero. 
Si se e~cluye a las que no ejercen su profesión, la proporción asciende a 
8%. Teniendo presente que las que vivían en el extranjero era menos 
probable que respondieran al censo, esta cifra es probablemente demasia
do baja, acercándose más a la verdad la antes citada de 14%. 

Nada se sabe sobre la presencia de enfermeras extranjeras en Colombia. 

2. Características de los migrantes 

La información sobre las características de los médicos colombianos 
en el extranjero se limita a la que pudo obtenerse sobre los residentes en 
EUA, principalmente a través de la AMA (2). 

De los 952 médicos graduados colombianos residentes en los Estados 
Unidos de América en 1970, 319 (34%) seguían programas de forma
ción, mientras que esa proporción era de 29% para el total de médicos 
graduados extranjeros. Había 145 (15%) que habían convalidado sus 
estudios, es decir, aproximadamente la misma proporción total que se 
encontraba en el total de médicos graduados extranjeros; 103 ( 11%) es
taban empleados por el gobierno federal, casi el doble de la proporción 
correspondiente a todos los médicos graduados extranjeros (6% ). Geográ
ficamente, el mayor número de médicos graduados colombianos se hallaba 
en Illinois (12% ), mientras que la proporción era de 6% para todos 
los MGE. 

Con respecto a las actividades, la distribución de porcentajes fue la 
siguiente: 

MG Todos los 
colombianos MGE 

% % 

Total de médicos lOO lOO 
Práctica médica 90 89 

En consultorio 30 39 
Internos 8 6 
Residentes 28 25 
Personal médico 23 20 

Otra actividad profesional 10 11 
Enseñanza médica 3 2 
Administración 1 2 
Investigación 4 6 
Otras 1 1 

Nota: La información utilizada como base de estas cifras no abarcaba necesariamente a todos 
los médicos en cuesttón. Los médicos dieron un promedio de domicilio desconocido bastante más 
alto que el promedio de todos Jos MGE. 
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Los colombianos que trabajaban dedicados a la práctica médica en con
sultorio eran mucho menos numerosos que el promedio de todos los MGE, 
siendo más bien residentes y personal médico. Un número ligeramente 
mayor de colombianos que el promedio se dedicaban a la enseñanza, y 
una cantidad poco menor que el promedio se dedicaba a la investigación, 
lo que contrasta con la frecuente afirmación de que una gran proporción 
se dedicaba a la enseñanza y la investigación. La impresión total es que, 
entre los MGE presentes en EUA, los médicos colombianos tienden a 
ocupar los puestos más humildes y menos remunerados. Una razón de 
esto puede ser que los graduados colombianos en EUA son más bien 
jóvenes (69% eran menores de 40 años, contra 47% de todos los MGE), 
característica que tienen en común con la mayor parte de lns médicos 
latinoamericanos presentes en EUA. 

En un estudio basado en datos de la AMA sobre 1973 (224) se ana
lizaron los paraderos de los médicos colombianos que en alguna ocasión 
habían emigrado a EUA, clasificándolos por año de graduación. Los re
sultados se muestran en el cuadro COL.2. También se hicieron análisis 
para determinar las características de los que volvieron, en contraste con 
los que permanecían en EUA. Se encontró que los que volvieron a Co
lombia tenían casi el doble de probabilidades de haber nacido en pobla
ciones pequeñas que los que permanecieron en EUA. No es posible com
parar a todos los migrantes con aquellos que nunca migraron. Sería 
interesante saber si hay una mayor proporción de graduados médicos de 
poblaciones pequeñas que nunca emigran en primer lugar, lo cual podría 
tener repercusiones respecto a la admisión en escuelas de medicina. 

El estudio reveló también que los migrantes que volvían a Colombia 
durante los cinco años posteriores a su graduación no solían emigrar de 
nuevo a EUA. Entre los que volvieron a Colombia cinco a diez años des
pués de su graduación, una pequeña proporción emigró nuevamente a 
EUA. Aproximadamente uno de cada seis que volvieron y uno de cada 
34 migrantes volvieron a emigrar a EUA. 

En el estudio sobre personal de salud colombiano (171), las razones 
que dieron las enfermeras para emigrar se distribuyen así: 

Razón % 

Orden (monjas solamente) 21 
Posibilidades de estudio 21 
Posibilidades de trabajo 20 
Matrimonio o emigración familiar 15 
Otras razones 14 
No hay datos 9 
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3. Factores que influyen en la migración 

3.1 Factores de desarrollo 

En los análisis que figuran en la Primera Parte se ha puesto de relieve 
que el comportamiento migratorio está vinculado a los diferentes facto
res que, juntos, determinan el estado de desarrollo de un país, y en mu
chos aspectos los problemas migratorios con que se enfrenta Colombia 
son típicos de muchos países que se hallan en la misma etapa de desarrollo. 

Con una población de 22,7 millones en 1973, Colombia ocupa el 
cuarto lugar entre los países más grandes de América Latina. La tasa bruta 
de nacimientos (estimada) disminuyó de 45 por 1 000 en los años cin
cuenta a 32 por 1 000 en 1973. La tasa bruta de mortalidad se estimó en 
1 O por 1 000 en 1971 (172). La esperanza de vida era de 61 años en 
1970-1975 (19). Colombia, como la mayoría de los países de América 
Latina, sufre una gran migración del campo a la ciudad. La población 
urbana del país aumentó del 13% de la población total en 1938 al 46% 
en 1973. La población de Bogotá se duplica cada 10-15 años. El desem
pleo en las ciudades es del orden del 12% (172 y 60). 

A nivel nacional, el Ministerio de Salud planifica y supervisa todas 
las ramas de la salud. A nivel regional hay servicios seccionales que des
empeñan diversas funciones administrativas, tales como la gestión de los 
hospitales y ambulatorios (171). De hecho, el gobierno facilita el grueso 
de los servicios públicos. 

Según se ha informado, más de un tercio de la población colombiana 
no tiene acceso a ningún servicio de salud y la cuarta parte del total de 
muertes registradas corresponden a niños menores de un año, que repre
sentan el 1% de la población total. La mal nutrición constituye una de las 
principales causas de muerte, aunque actualmente no se notifica como tal. 
Sólo uno de cada tres habitantes del medio rural tiene suministro de agua 
y dispone de servicios de eliminación de desechos, pero la situación ape
nas es mejor para la población marginal de las zonas urbanas. 

Un análisis de la organización y administración del sector salud re
veló un alto grado de dispersión y desaprovechamiento de recursos, así 
como una grave falta de coordinación en casi todos los niveles de adop
ción de decisiones. Esto, como se ha indicado, es una de las razones prin
cipales por las que la productividad del sistema de salud sigue siendo 
baja, pese al aumento anual del presupuesto de salud durante los últimos 
años. Esta falta de coordinación también es evidente en el sector de la 
cooperación técnica con otros países. Varias instituciones han participado 
en investigaciones sobre personal de salud y servicios de salud, tam
bién en este caso de manera incoordinada y no siempre en cuestiones de 
priol'idad nacional; los hallazgos y recomendaciones de tales esfuerzos 
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de investigación han pasado a veces inadvertidos de los planificadores y 
los responsables de tomar decisiones. 

Según el estudio sobre personal de salud colombiano (171) en el 
curso de un año sólo se hospitalizó al 5% de la población total. Desde 
agosto de 1965 hasta julio de 1966 fueron hospitalizadas cerca de 113 000 
personas de las cuales el 89% por primera vez, y el 9% por segunda. 
También se informó que, durante el mismo año, sólo se prestó atención 
médica durante la gestación al 31% de todas las mujeres embarazadas. 

En 1972, más de 1 500 centros y puestos de salud con clínicas pre
natales e infantiles prestaron atención a 137 081 embarazadas y 295 813 
lactantes y niños de 1 a 4 años. También se prestó atención domiciliaria 
a 15 539 embarazadas y 16 039 lactantes. Con respecto al control de 
enfermedades transmisibles, se dio prioridad a las campañas contra el 
paludismo y el pian (146). 

En 1972 había 747 hospitales en Colombia, de los cuales 591 estaban 
administrados por el gobierno. El número total de camas era de 44 762 
con 38 629 en establecimientos gubernamentales. La proporción entre nú
mero total de camas y población fue de 19,9 por 10 000 en 1972. Entre 
los hospitales principales figuraban 653 hospitales generales, 540 de los 
cuales eran administrados por el gobierno, con 33 167 camas; 18 hospita
les pediátricos, 13 de los cuales eran administrados por el gobierno, con 
1 656 camas; y 12 hospitales para tuberculosos, 11 de los cuales admi
nistrados por el gobierno, con 1 745 camas (154). 

El Ministerio de Salud proporcionó las siguientes cifras sobre 1973. 
El número de médicos no concuerda con el que se muestra en el cuadro 
COL.1, aunque este último proviene de la misma fuente. La diferencia 
puede deberse a diferencias de cobertura o de definiciones. 

Catet:oría.v 

Médicos 
Enfermeras 
Auxiliares de enfermería 
Dentistas 
Bacteriólogos 
N utriólogos 

Cifra.v 
en 1973 

13 599 
2 649 

11 823 
3 639 
3 507 

527 

Número de 
escuelas donde 

se formaron 

9 
9 

31 
4 
9 
5 

Además, también se dio formación a una amplia variedad de auxi
liares de salud para prestar atención primaria en zonas periféricas. Entre 
ellos figuraban 4 862 promotores rurales de salud y 1 600 promotores de 
saneamiento ambiental. 
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3.2 Factores económicos 

La renta por habitante (PNB) per cápita era de US$440 en 1973. 
El índice de aumento del ingreso medio es bajo (2,4% anual durante el 
periodo 1960-1973 y 3,1% durante 1965-1973) debido, al menos en par
te, a las elevadas tasas de crecimiento de la población (casi 3% anual) 
(21). Colombia es, así, uno de los países más pobres de América Latina, 
lo cual se refleja también en los bajos presupuestos del gobierno para la 
salud: aproximadamente US$5 por habitante, o sea 7,8% del gasto total 
del gobierno en 1971 (171). El presupuesto del gobierno para la salud 
era de 3,5% del PNB en 1973. 

En 1972 Colombia tenía 4,6 médicos por 1 O 000 habitantes, mientras 
que el "nivel sostenible", basado en su PIB, era de 2,8 por 10 000 habi
tantes. Traducido a cifras reales, esto significa que, dado su nivel de PIB, 
cabría esperar que Colombia encontrara empleo satisfactorio para unos 
6 000 médicos, es decir, para dos tercios de los médicos que de hecho tiene. 
Como es natural, esta discrepancia se manifiesta por un elevado índice 
migratorio así como por condiciones de trabajo generalmente deficientes 
para aquellos que encuentran empleo en el país. 

Las principales causas de insatisfacción entre los médicos que ejercen 
en Colombia son los sueldos bajos y la falta de estímulo científico, falta 
de oportunidades para progresar y la falta de personal calificado y equipo 
apropiado. En las zonas rurales los médicos se quejan del bajo nivel de 
vida, la falta de vida social, las escuelas deficientes para sus hifos y los 
sueldos bajos (171). 

El mecanismo por el cual un PlB bajo reduce las posibilidades de 
empleo es bastante directo. Los reducidos gastos en salud del gobierno 
conducen a una reducción <k empleos gubernamentales, y el bajo promedio 
de ingresos hace que la mayoría no pueda tener acceso a los médicos pri
vados, pese al hecho de que los costos de salud en Colombia son muy 
bajos. Esto se traduce inevitablemente en insatisfacción profesional. 

El costo de la atención médica fluctuó desde un promedio de 152 
pesos (aproximadamente US$1 0) a un mínimo de 58 pesos (aproximada
mente US$3) por consultas médicas. Los gastos hospitalarios medios to
talizaron 561 pesos, es decir, unos US$46 (171). 

En Colombia, como en la mayoría de los países en desarrollo, la si
tuación se agrava por la mala distribución de los ingresos. En un estudio 
realizado para el Banco Mundial, Colombia se encuentra entre los países 
de gran desigualdad de ingresos, ya que sólo el 9% de éstos va al 40% 
inferior de la población y 61% al 20% más alto (22). 

La cobertura de los servicios no privados de atención de salud es 
baja. El grueso de dichos servicios de salud lo proporciona el gobierno, 
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como se indicó anteriormente. Además, hay organizaciones de caridad 
privadas y servicios estatales semioficiales, administrados independiente
mente, que están financiados conjuntamente por fuentes de fondos priva
dos y oficiales. La más importante de estas fuentes de financiación es el 
Instituto Colombiano de Seguridad Social (ICSS), que presta servicios 
médicos directos a los pacientes a través de sus instalaciones. La cober
tura se limita a empleados en la industria y el comercio, en distritos limi
tados solamente, y a pensionistas, quedando excluidos otros muchos tipos 
de trabajadores. Según se ha informado, esta institución cubre sólo al 
3,8% de la población total. Otro fondo, aún más limitado, presta atención 
médica a los empleados del gobierno exclusivamente. En conjunto, se sabe 
que sólo el 8,8% de la población total disfruta de algún tipo de cober
tura médica en virtud de los programas de seguridad social. La cobertura 
es mayor entre los hombres que entre las mujeres ( 11 % frente a 7%) y es 
elevada en las áreas urbanas (principalmente en Bogotá), aumentando 
constantemente a medida que mejora la situación financiera (212) . 

.3.3 Ingresos de médicos y enfermeras 

Con frecuencia se mencionan las diferencias de sueldos entre los paí
ses donantes y los receptores como motivos de emigración, aunque se ha 
visto que el sueldo no es por sí mismo una causa sino más bien un sín
toma de otros factores causales de mayor importancia básica. No obstante, 
las condiciones de los ingresos en Colombia son interesantes porque re
flejan las deficientes condiciones de trabajo de los médicos colombianos. 

Sabido es que la mayoría de los médicos de Colombia (63%) combi
nan la práctica privada con funciones no privadas. Los médicos de las 
zonas rurales dedican la mayor parte de su tiempo a actividades no pri
vadas. En el mencionado estudio sobre el personal de salud se indica que 
en 1965 el ingreso total medio de los médicos era de 91 700 pesos (apro
ximadamente US$6 100) y que la mediana era de 75 000 pesos (aproxima
damente US$5 000). (El ingreso medio de los médicos de EUA ascendía 
por esas fechas a US$34 000 (3).) El 43% de los médicos entrevistados 
extraía la mayor parte de sus ingresos de la práctica privada, mientras 
que el 51% lo hacía de la práctica no privada, y sólo el 6% declaraba 
que sus ingresos derivaban de ambas fuentes. Conviene señalar que los 
médicos jóvenes. que ejercen en zonas rurales obtienen unos ingresos mu
cho menores de la práctica privada que sus colegas de las zonas urbanas. 
Al comparar los ingresos de los médicos con la renta nacional media se 
ve que el médico colombiano gana 19 veces más que el ciudadano medio, 
diferencia que es bastante típica de los países en desarrollo (114). 
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3.4 Desequilibrios en el personal de salud 

3.4.1 El equipo de atención de salud 

Como ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos, y a dife
rencia de la mayoría de los países desarrollados, Colombia tiene más mé
dicos que enfermeras profesionales. 

En 1972 el personal de salud por 10 000 habitantes era (154): 

Médicos 
Auxiliares de salud 

polivalentes 
Dentistas 

4,6 

1,2 
1,4 

Enfermeras profesionales 1,2 
Enfermeras prácticas 5,5 

La proporción de enfermeras por médico era de 0,3, pero incluyendo las 
enfermeras prácticas se elevaba a 1,5. En los análisis globales se encon
tró que, entre los países del grupo con PIB bajo, aquellos con tasas bajas 
de pérdidas tenían una proporción de 1,1 enfermeras por médico, en tanto 
que los países con pérdidas elevadas tenían una proporción de 0,6. 

El estudio sobre personal de salud colombiano mostró que la falta de 
personal auxiliar constituía un grave inconveniente para los médicos. En el 
informe se dice {171): "La escasez de personal de salud que ayude a los 
médicos en sus consultorios es más grave en las poblaciones pequeñas, 
pues obliga a los médicos a perder tiempo haciendo innecesarias activi
dades de rutina en sectores donde no es útil su formación profesional" 
(pág. 124). Este factor contribuye a explicar la baja productividad de los 
médicos colombianos. La investigación reveló que cerca del 90% de 
los médicos no contaban con auxiliares adiestrados (cuadro COL.4). 

3.4.2 Desequilibrios entre el medio urbano y el rural 

El estudio sobre personal de salud colombiano reveló que el 74% de 
los médicos ejercían en Bogotá, donde se encuentra el 31% de la pobla
ción. Un 17% estaba establecido en poblaciones con más de 20 000 ha
bitantes, donde residía el 5% de la población, y el 9% restante ejercía en 
otras zonas en las que se encontraba el 64% de la población. La relación 
entre la cobertura médica de Bogotá y la cobertura rural es aproximada
mente de 17 a l. La mayoría de los médicos de las zonas rurales eran 
menores de 35 años; muchos de ellos aún estaban haciendo su servicio 
rural obligatorio. Los mayores de 35 años, a los que podría considerarse 
como establecidos permanentemente, representaban menos de la mitad 

<del total. 
La escasez de médicos rurales muestra claramente que, si la necesidad 

fuera el único criterio, a los médicos migrantes no les faltaría empleo; 
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no obstante, los factores económicos militan una vez más contra las opor
tunidades de empleos remunerativos. 

3.4.3 Desequilibrios en la especialización 

En 1968 había 2 975 médicos con certificados de especialistas expe
didos por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Este nú
mero representaba el 34% de las existencias totales de médicos. La dis
tribución por especialidades parece ajustarse más a las prioridades de un 
país desarrollado. En el cuadro COL.5 se ha tratado de comparar la situa
ción de Colombia con la de los Estados Unidos de América. 

3.4.4 Desequilibrios en la producción 

Teniendo presente que Colombia sufre de una emigración "por rebo
samiento" y que no tiene la base económica necesaria para ofrecer em
pleo adecuado a sus graduados, en teoría habrá de tomar cualquiera de 
las siguientes medidas: 

a) limitar la producción de sus escuelas de medicina y concentrarla en 
otros tipos de trabajadores de salud; 

b) cambiar y simplificar su plan de estudios médicos; o 
e) no conceder grados reconocidos internacionalmente, etc. 

Cualquier aumento de la producción de médicos del tipo actual no ser
virá más que para aumentar la emigración. 

En 1965 Colombia tenía siete escuelas de medicina. En 1966 y 1967 
entraron en funcionamiento dos nuevas escuelas que comenzaron a pro
ducir graduados al principio del decenio de los setenta, pasados los años 
sobre los que versa el cuadro COL.2. En 1975 había 15 escuelas (149). 
Aunque no se conoce el efecto neto de esta expansión sobre los índices 
de producción, es probable que sea considerable. 

Con respecto a las enfermeras, la situación es algo diferente. En 1965 
había seis escuelas de enfermería en Colombia, de las cuales cuatro eran 
públicas y dos privadas. Según los informes recibidos, casi todas las es
cuelas son completamente nuevas, salvo la de Cartagena (171). La du
ración de los estudios es de dos a cuatro años, después de los cuales se 
concede una "licenciatura" en enfermería. 

A pesar de que Colombia sufre penuria de enfermeras profesionales, 
la enfermería parece susci~ar poco interés. Entre 1955 y 1965 sólo 1 992 
estudiantes solicitaron el ingreso en escuelas de enfermería y sólo 1 277 
(64%) fueron admitidas. De las seis escuelas, sólo una recibió suficien
tes solicitudes para hacer una selección apropiada. Las otras no recibieron 
solicitudes en cantidad suficiente para hacer ningún tipo de elección. La 
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falta de interés por la enfermería parece estar en relación con los bajos 
salarios y el bajo prestigio social de la enfermería en Colombia (171). 

3.5 Vínculos idiomáticos 

Los vínculos entre Colombia y otros países a los que emigran los mé
dicos y enfermeras colombianos parecen ser más geográficos que lingüís
ticos. La mayoría de los emigrantes van a los Estados Unidos de América 
donde los médicos y enfermeras colombianos no pueden utilizar el idio
ma español, lengua en la que recibieron su formación. Otros médicos se 
dirigen a países latinoamericanos vecinos. 

Según las cifras sobre enfermeras que se citan en la sección 1.3, casi 
todas las enfermeras que no van a EUA lo hacen a países vecinos de 
habla hispana y no a Brasil. 

En cambio, un poderoso vínculo idiomático parece influir en la elec
ción de país en el caso de los colombianos que estudian medicina en el 
extranjero; 90% de todos los MGE en Colombia habían estudiado en 
otros países latinoamericanos o en España. Los datos de la UNESCO 
sobre estudiantes confirman esta tendencia. 

3.6 Pertinencia de la formación 

Uno de los factores básicos de todas las teorías sobre migración mé
dica es la pertinencia de la formación. Los médicos de los países en des
arrollo, formados según los tipos de morbilidad, métodos de enseñanza 
e instalaciones de los países desarrollados, tienden a emigrar a países 
donde las condiciones de trabajo corresponden mejor a su formación. 

La mayoría de las escuelas de medicina colombianas están ubicadas 
en zonas metropolitanas y sólo una se encuentra en una zona con menos 
de 100 000 habitantes; casi todas son públicas. Como es sabido, los alum
nos provienen de la región en donde está situada la escuela. En el caso 
de las escuelas de medicina de Bogotá, los estudiantes provenían de todas 
las partes del país ( 171) . Las enseñanzas clínicas se efectúan casi exclusi
vamente en hospitales universitarios, que se interesan más por la calidad 
de la asistencia que por los objetivos del servicio y la cobertura de la 
población rural. 

El número total de horas dedicados a las ciencias clínicas varía con
siderablemente de unas escuelas a otras (entre 2 742 y 4 977 horas). En 
el estudio sobre personal de salud se señaló la gran proporción de tiempo 
que se dedicaba a la cirugía (excepto en una sola escuela), mientras que 
a la psiquiatría se le asignaba el menor número de horas en todas las 
escuelas. 
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En un estudio inédito se examinaron las diferencias de las tasas mi
gratorias a EUA de los graduados de escuelas de medicina de Colombia. 
La conclusión fue que, si bien existen grandes diferencias, no sería po
sible atribuirlas a ningún factor conocido (225). 

Un examen de los datos publicados por el ECFMG revela cuáles son 
las principales escuelas exportadoras de Colombia (véase el cuadro 111.10 
en la Primera Parte). El principal centro exportador, tanto en valores 
absolutos como en proporción de personas que presentan el examen del 
ECFMG, es la Universidad Nacional de Colombia, que en 1970 produjo 
el 30% de los médicos graduados del país y el 34% de los candidatos al 
examen del ECFMG del país, así como el 36% de los candidatos apro
bados del país. Otras dos universidades son exportadoras potenciales: la 
Universidad Javeriana y la Universidad del Valle. Ambas producen una 
mayor proporción de candidatos al ECFMG que de graduados. Si el índice 
de pase es un indicador de falta de pertinencia, entonces las dos univer
sidades con los índices más elevados son la Universidad de Antioquia 
(43%) y la Universidad de Cauca (50%). 

Los planes de estudios de enfermería varían según las escuelas. Todas 
ellas exigen las siguientes materias básicas en el primer año: física, bio
química, nutrición, biología, microbiología, anatomía, fisiología, sociolo
gía e inglés. Después del primer año los programas empiezan a variar, 
aunque según se ha informado todas las escuelas combinan la teoría con 
la práctica, dando especial importancia a las enseñanzas clínicas. 

4. Consecuencias de la migración 

4.1 Pérdidas económicas 

Existen varias estimaciones del costo de la formación de un médico. 
en Colombia. Según el estudio sobre personal de salud (171), el costo 
de la formación de un profesional en 1968 era de US$6 000 aproximada
mente, lo cual significa que los 1 250 médicos graduados colombianos 
que se hallan en el extranjero representan para Colombia una inversión 
perdida de casi US$7 ,5 millones. En esta estimación no se ha tenido en 
cuenta la contribución que dichos médicos podrían .hacer al producto na
cional del país, si se hubieran quedado y hubieran estado empleados 
provechosamente. En teoría habría que deducir el valor de la formación 
médica ganada por el 9% de médicos colombianos que estudiaron en el 
extranjero, para lo cual sería necesario saber quién costeó su formación. 
Si fue pagada con fondos colombianos, entonces su formación constituye 
una transacción comercial normal más que una ganancia migratoria. 
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La importancia real de tales pérdidas económicas radica en el hecho 
de que el dinero gastado en la formación de médicos emigrantes se po
dría haber empleado mejor en otras formas de personal sanitario y de 
atención de salud. 

4.2 Cobertura perdida 

Los médicos emigrantes de Colombia representan una pérdida de co
bertura de 0,5 médicos por 10 000 habitantes; la cobertura, en efecto, 
habría ascendido de 4,6 a 5,1. De manera parecida, en el caso de las 
enfermeras la cobertura habría ascendido de 1 ,2 a 1,4 enfermeras pro
fesionales por 1 O 000 habitantes. 

4.3 Tiempo de reemplazo 

Los 1 250 médicos emigrantes representan la producción de 3,3 años 
de las escuelas de medicina de Colombia, según los índices de producción 
de los últimos cinco años sobre los que se dispuso de datos (1966 a 1970). 

5. Políticas 

5.1 Medidas para detener la emigración y favorecer el regreso 
de los emigrantes 

A partir de 1968, aproximadamente, se han producido varios hechos 
estrechamente relacionados con la emigración del personal de salud, entre 
los que cabe citar los siguientes (96): 

a) El creciente interés que suscita el establecimiento de la formación 
médica de posgrado, con el resultado de que actualmente toda especia
lidad puede cursarse en los hospitales universitarios del país. De este modo 
se ha reducido la necesidad de que los médicos vayan a especializarse al 
extranjero. 

b) La introducción de un plan de repatriación en virtud del cual se 
ofrece a ciertos emigrantes que vuelven un contrato de tres años para 
que trabajen como profesores universitarios o como investigadores becados. 
Además del sueldo básico correspondiente al tipo de trabajo que el can
didato se compromete a desempeñar, la persona recibe un sueldo de 
US$6 000 y un subsidio de traslado e instalación de US$1 500 con gastos 
de viaje pagados para él y sus familiares, y exención de derechos de 
aduana de sus enseres domésticos y automóvil. 

e) En 1968 se anunció un plan importante para contrarrestar el éxodo 
de personal debidamente formado en el campo de la salud. El plan con
sistía en ampliar el mercado de empleo para los médicos recién graduados 
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y mejorar las escalas de sueldos de los médicos. El gobierno promulgó 
también una legislación destinada a establecer un servicio de empleo para 
las personas que regresan al país. 

5.2 Políticas sobre inmigración o importación de formación médica 

Los reglamentos relativos al ejercicio de la medicina en Colombia son 
bastante restrictivos y tienen el efecto (intencionado o no) de desalentar 
la inmigración de médicos extranjeros y de dificultar la práctica en Co
lombia a los colombianos formados en el extranjero. 

A los graduados nacionales o extranjeros que posean el título co
lombiano de "Doctor en Medicina y Cirugía" se les autoriza a ejercer si 
satisfacen una de las siguientes condiciones: 

a) un año de servicio en calidad de oficial médico residente en un 
centro de salud o estación médica que hayan sido designados por el Mi
nisterio de Salud; 

b) un año de servicio en una campaña de salud organizada por el 
Ministerio de Salud o por una facultad o escuela de medicina, o por la 
Dirección y los Departamentos del Ministerio de Salud, con la aproba
ción del Ministerio; 

e) dos años de servicio suplementario como interno en un hospital 
universitario, departamental, municipal o privado, siempre que dicho hos
pital esté debidamente registrado y aprobado por el Ministerio de Salud; 

d) un año de práctica médica en una población con menos de 10 000 
habitantes con residencia permanente en la localidad; 

e) dos años por lo menos de estudios especializados en ciencias mé
dicas básicas, especialización en alguna rama de la medicina o funciones 
docentes en un hospital universitario o facultad de medicina. 

Los colombianos con diplomas extranjeros obtenidos en escuelas de 
medicina de países con los que Colombia tiene acuerdos o convenios re
cíprocos referentes a grados universitarios pueden ejercer la profesión, a 
condición de haber trabajado en los servicios de salud pública durante 
cierto tiempo, como se ha indicado más arriba. 

Los colombianos con diplomas médicos extranjeros obtenidos en paí
ses con los que Colombia no tenga acuerdos recíprocos con respecto a 
grados universitarios podrán ser aceptados en el servicio de salud pública, 
si la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina reconoce la com
petencia de la escuela de medicina que expidió el diploma. De lo con
trario, la persona en cuestión deberá someterse a un examen de calificación 
y trabajar durante cierto tiempo en los servicios de salud pública antes 
de que se le permita ejercer. 
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Los extranjeros con diplomas obtenidos en escuelas médicas extran
jeras cuya competencia esté reconocida por la Asociación Colombiana de 
Facultades de Medicina deben someterse al examen de calificación y tra
bajar en los servicios de salud pública (149). 

En cuanto a las enfermeras, el Ministerio de Salud es la autoridad de 
registro. Para el registro se requiere un mínimo de tres años de formación 
en enfermería. Desde 1977 se exige a las enfermeras trabajar durante 12 
meses en las regiones o servicios señalados por el Ministerio de Salud. 

No se sabe si el registro es necesario para enfermeras extranjeras. Si 
las calificaciones no son equivalentes a las requeridas por Colombia, las 
interesadas deberán seguir cursos en las materias en que acusen defi
ciencias (50). 

5.3 Medidas para mejorar la autonomía, la coordinación y la 
pertinencia de la formación en el país 

En los últimos años se ha emprendido una reforma administrativa im
portante de los servicios de salud y, como resultado de ello, todo el siste
ma ha sido reorganizado de una manera que permitiría una coordinación 
más eficaz de los servicios de salud en el sector público, incluyendo las 
instalaciones que dependen del Instituto Colombiano de Seguridad Social 
bajo la égida del Ministerio de Trabajo. La reorganización elevó a la 
anteriormente llamada Oficina de Recursos Humanos a la categoría de 
Dirección de Personal de Salud, más capaz de efectuar la coordinación 
entre instituciones en el sector del desarrollo de personal de salud. 

Por Decreto Presidencial No. 2905 se creó el Consejo Nacional para 
el Desarrollo de Personal de Salud como órgano consultivo encargado de 
efectuar la coordinación entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de 
Educación, el Instituto Colombiano de Seguridad Social (ICSS, dependien
te del Ministerio de Trabajo) y el Servicio Nacional de Adiestramiento 
Educativo (SENA). El Consejo, presidido por el Ministerio de Salud, com
prende representantes de todas las instituciones que participan y de la 
Asociación Colombiana de Escuelas de Medicina. La Dirección de Perso
nal de Salud actúa como Secretaría del Consejo. 

Como uno de los problemas más inquietantes en Colombia es la proli
feración de escuelas de medicina, cuyo número pasó a más del doble du
rante los últimos diez años, el Consejo se encargará de analizar la necesi
dad de nuevas escuelas y de establecer los requisitos de la expansión de 
instalaciones de formación para cualquier categoría de personal de salud. 

Recientemente se firmó un acuerdo de cooperación técnica entre el 
gobierno y la OMS, según el cual la Dirección de Personal de Salud 
contribuirá a reforzar la infraestructura del personal de salud y las posi-
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bilidades de planificar, formar y administrar al personal de salud en Co
lombia, así como en los países del Pacto Andino. Este proyecto comprende 
la integración de los conceptos de medicina comunitaria en los planes de 
estudios de las profesiones de sanidad, la formación continua, el adies
tramiento de profesores y los métodos pedagógicos, dando especial aten
ción a la información del personal de salud, con inclusión de las investi
gaciones y el establecimiento de una red de programas pertinentes para 
lograr la autonomía nacional. 

Cuadro COL.l 

Existencias, producción y emigración de médicos 

Tra•lada- Encontra- Encontra- Traslada- Registrados 
Existencias Nuevos dos a dos en dos en dos a en el 

Año graduados EUA EUA Austria Canadá Reino Unido 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1961 52 
1962 75 
1963 7 453 439 90 
1964 393 158 

~} 11 1965 7 310 473 82 2 
1966 8 100 392 80 540 66 1 
1967 8 654 353 116 1 5 
1968 381 116 o 
1969 9468 346 47 o 
1970 407 36 952 1 
1971 78 
1972 10 317 84 1 161 
1973 10 625 4 
1974 2 

Fuentes: Col. 1: 143 hasta 1972 y 155 para 1973; Cols. 2 y 5: 143; Col. 3: 184; Col. 4: 
166, 2 y 3; Col. 6: 90 y 42; Col. 7: 45. 

Nota: La cobertura de la Col. 1 es T. 
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Cuadro COL.2 

Ubicación en 1973 de los médicos graduados colombianos que en alguna ocasión 
emigraron a EUA por año de graduación, expresado como porcentaje 

de todos los graduados 

Distribución de porcentajes 

Año de 
graduación 

Ubicación en 1973 

Antes de 1940 
1940-1944 
1945-1949 
1950-1954 
1955-1959 
1960-1964 
1965-1969 

Total 

Emigrados en 
alguna ocasión 

1,8 
9,4 
8,1 
9,7 

14,9 
21,6 
17,4 

12,6 

Como porcentaje de emigrantes a EUA 100 

Fuente: 224. 

enEUA 

1,4 
2,8 
3,8 
6,5 

10,9 
15,3 
15,6 

8,7 

71,2 

Cuadro COL.3 

en Colombia 

0,4 
6,6 
4,0 
2,9 
2,8 
3,9 
1,1 

3,0 

21,9 

Existencias, producción y emigración de enfermeras 

Nuevas Trasladadas Licenciadas 
Año Existencias graduadas aEUA enEUA 

(1) (2) (3) (4) 

1960 925 5 
1961 2 
1962 32 o 
1963 900 41 6 
1964 51 7 
1965 1 177 100 56 13 
1966 1259 87 33 13 
1967 1840 128 21 10 
1968 104 50 15 
1969 2 115 114 67 15 
1970 95 34 9 
1971 2 058 122 10 
1972 2 700 7 
1973 
1974 
1975 

Fuentes: Cols. 1, 2: 143; Col. 3: 213; Col. 4: 8. 
Nota: La cobertura de la Col. 1 es T. 

Desconocida 

0,3 
0,3 
1,2 
2,4 
0,6 

0,9 

6,9 

Licenciadas en 
EUAcomo% 

de nuevas 
graduadas 
(4) + (2) 

(5) 

13 
15 
8 

14 
13 
9 
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Cuadro COL.4 

Distribución de médicos según el personal auxiliar de que disponían 
en servicios ambulatorios, 1965 

Porcentaje de médicos que tenían personal: 

287 

Personal auxiliar Disponible No di~ponible 

Médico asistente 
Enfermera 
Otros paramédicos 
Auxiliar de enfermería 

combinada con secretaria
recepcionista 

Secretaria o recepcionista 
Mensajero u otros 

Fuente: 171. 

En consultorio 
privado 

0,7 
0,4 
4 

12 
46 
lO 

Cuadro COL. 5 

En consultorio 
no privado 

11 
11 
7 

8 
16 

6 

Distribución porcentual de especialistas por especialidades en 
Colombia, 1968, y EUA, 1972 

Todos 

89 
89 
89 

79 
38 
84 

Porcentaje de especialistas 

Especialidad 

Cirugía general y especialidades quirúrgicas 
Obstetricia y ginecología 
Medicina interna 
Pediatría 
Anestesiología 
Medicina preventiva y salud pública 
Radiología 
Psiquiatría 
Patología 
Otras 

Todas las especialidades 

Fuentes: Col. 1: 171; Col. 2: 3. 

Colombia EUA 

(l) (2) 

32,3 23,5 
17,6 6,7 
14,9 15,9 
14,3 6,8 
6,2 3,9 
4,3 1,9 
4,1 4,0 
3,3 8,2 
2,9 3,7 
0,1 25,4 

100,0 100,0 



CAPITULO X 

Egipto 

1. Dimensiones y direcciones de la migración 

1.1 Médicos 

Egipto es un país donante de médicos. Basándose en la información 
presentada en el cuadro EGY.1, cabe estimar que unos 2 500 médicos 
egipcios se encontraban en el extranjero al principio del decenio de los 
setenta, lo cual equivale al 13% del número de médicos registrados en 
Egipto en 1971, o sea el 16% de los 15 198 médicos que según los in
formes disponibles trabajaban en Egipto en 1973 (155). 

Aunque, como puede verse en el cuadro EGY.1 los médicos egipcios 
se dispersan en gran número de países, sus principales puntos de destino 
son cuatro: Canadá y EUA, el Reino Unido, la República Federal de 
Alemania y los estados vecinos, principalmente árabes. 

En 1972 había más de 1 000 médicos graduados egipcios en EUA, 
mientras que en 1970 había 732: es decir, hubo un aumento del 37% 
en dos años. En contraste, el número de médicos egipcios que entran en 
Canadá parece estar disminuyendo. Durante el periodo comprendido entre 
1962 y 1966 entró un promedio de 20 médicos egipcios cada año, pero 
en 1973 entraron sólo 11, en 1974, nueve, y en 1975, 17. Cierta canti
dad de los que entran en Canadá seguirán viaje a EUA. En 1970, 15 
médicos nacidos en Egipto entraron en EUA (como inmigrantes) desde 
Canadá, y en 1972 hicieron lo mismo ocho (61 y 127). 

Parece ser que el Reino Unido también sirve como estación interme
dia para médicos egipcios con rumbo a EUA, aunque un número consi
derable de ellos también queda (235 en 1970). En 1970, 37 médicos 
nacidos en Egipto entraron en EUA (como inmigrantes) desde el Reino 
Unido, y en 1972 (hicieron lo mismo 23). 

El número de médicos egipcios presentes en el Reino Unido bien pue
de haber disminuido recientemente como resultado de las limitaciones 
impuestas en ese lugar para el registro de médicos graduados extranjeros. 
Para obtener el registro temporal, los médicos graduados egipcios tienen 
que presentar un examen de calificación. Durante el periodo comprendido 
entre junio de 1975 y febrero de 1976, 215 egipcios se presentaron al 
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examen pero sólo 46 resultaron aprobados (21%). Esta tasa de aproba
ción es inferior al promedio (35% ). Después de la India, con 236 can
didatos, Egipto tuvo el mayor número (80). 

Con respecto a las estaciones intermedias, 38% de los médicos naci
dos en Egipto que entraron en EUA como inmigrantes señalaron otro país 
diferente de Egipto como lugar de última residencia permanente. En 1972 
la proporción fue de 50% (61 y 127). 

El principal país receptor de médicos egipcios después de EUA es 
Arabia Saudita, donde el número de médicos aumenta rápidamente. Había 
377 egipcios al servicio del gobierno en 1972 y 588 en 1973; es decir, 
hubo un aumento del 56%. Otros 235 se hallaban en la Jamahiriya Arabe 
Libia en 1972. 

No se dispuso de información sobre el número de médicos extranje
ros presentes en Egipto. 

1.2 Exportación e importación de formación médica 

No se dispuso de información sobre el país de calificación de médicos 
en Egipto. Entre 1871 y 1965, 91 egipcios se graduaron en la Universidad 
Americana de Beirut. De los que aún vivían en 1968 se informó que el 
84% se hallaban en Egipto, el 6% en EUA y el 10% en otras partes o 
se desconocía su domicilio (45). Un estudio sobre graduados extranjeros 
en escuelas de medicina británicas, en 1948-1966 (73), mostró que de un 
total de 27 egipcios 14 habían permanecido en el Reino Unido y 13 se 
habían marchado; aunque se desconocía su lugar de destino, probable
mente haya sido EUA (véase la sección 1.1 arriba). 

El estudio de la UNESCO (133) mostró que en 1972-1973 había 153 
estudiantes no graduados egipcios en escuelas de medicina extranjeras y 
149 en 1973-1974. Los principales países huéspedes eran: 

Estudiantes Posgraduados 
País huésped: egipcios egipcios 

197211973 197311974 197211973 197311974 

República Federal de Alemania 16 16 
Austria 16 21 
Brasil 16 17 
Canadá 9 9 13 14 
Francia 10 9 7 3 
Italia 23 11 1 
Jamahiriya Arabe Libia 15 14 
Reino Unido 1 1 18 21 
Otros 47 51 11 10 
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La UNESCO no pudo obtener información alguna sobre el número de 
alumnos extranjeros que estudiaban en Egipto. En el World Directory of 
Medica[ Schools (148) puede verse que en 1970 se graduaron 267 estu
diantes extranjeros en escuelas de medicina egipcias, de un total de 1 459; 
es decir el 18% de todos los estudiantes. Los estudiantes extranjeros ins
critos en 1970 representaban sólo el 9% del total de inscripciones. Un 
estudio llevado a cabo en Egipto (227) sobre estudiantes extranjeros en 
la Facultad de Medicina de la Universidad de El Cairo (1975), señala las 
siguientes nacionalidades y números de estudiantes: 

País o zona 

Arabia Saudita 
Jamahiriya Arabe Libia 
Palestina 
Jordania 
Sudán 
Kuwait 
Líbano 
Otros países árabes 

Sudáfrica 
Malasia 
Nigeria 
Pakistán 
Otros 

Total extranjeros 

Número de estudiantes 

297 
181 
134 
121 
114 
102 
88 

278 
1315-84% 

del total de extranjeros 

59 
48 
26 
25 
95 

253- 16% 
del total de extranjeros 

1 568 

Los estudiantes extranjero~ representaron el 19% del total de inscrip
ciones. 

1.3 Enfermeras 

Egipto es también un país donante de enfermeras. Basándose en la in
formación del cuadro EGY.2, cabe estimar que había unas 1 100 enfer
meras egipcias en el extranjero al principio del decenio de los setenta. 
Este número equivale al 14% del número de enfermeras registradas en 
Egipto en 197 3, y probablemente cerca de 25% del número que real
mente trabaja en Egipto. Además de una emigración muy pequeña a EUA, 
las enfermeras egipcias van casi exclusivamente a otros países árabes. En 
1974 había 1 026 empleadas por el gobierno de Arabia Saudita, 13% más 
que el año anterior. Egipto es, de hecho, el principal proveedor de enfer
meras en Arabia Saudita, seguido de Pakistán con 529 enfermeras. 

No se dispuso de información sobre la presencia de enfermeras ex
tranjeras en Egipto. 
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2. Características de los migrantes 

La información sobre las características de los emigrantes egipcios se 
limita a lo que pudo obtenerse sobre la presencia en el Reino Unido en 
1970 de médicos nacidos en Egipto (78) y sobre la presencia de médicos 
graduados egipcios en EUA en el mismo año (2). 

En el Reino Unido había en 1970,235 médicos nacidos en Egipto, 218 
de los cuales (93%) estaban en actividad médica. De estos últimos, 22 no 
trabajaban en el Servicio Nacional de Salud británico, estando la mitad de 
este número empleado por universidades. De los 196 restantes 61 eran mé
dicos titulares en hospitales, 39 médicos hospitalarios subalternos y 78 se 
dedicaban a la práctica general. La proporción de médicos hospitalarios 
(18%) entre los médicos egipcios es baja; el promedio nacional --que 
incluye a los médicos nacidos en el Reino Unido-- es de 23%. 

De los 732 médicos graduados en Egipto presentes en EUA en 1970, 
341 (47%) seguían programas de formación, mientras que la proporción 
era de 29% para el total de médicos graduados extranjeros. Había 144 
(20%) que habían convalidado sus estudios, proporción ligeramente ma
yor que la del total de médicos graduados extranjeros. Treinta y siete 
(5%) desempeñaban un empleo federal, casi la misma proporción que la 
de todos los médicos graduados extranjeros (6% ). Geográficamente, el 
mayor número de médicos graduados egipcios se encontraba en Nueva 
York (23%), mientras que la proporción era del 27% para el total de 
MGE. Los médicos graduados egipcios parecen estar más dispersos geo-
gráficamente que los demás MGE. · 

Con respecto a las actividades, la distribución porcentual fue la si
guiente: 

MG Todos los 
egipcios MGE 

% % 

Total de médicos lOO 100 
Práctica médica 92 89 

En consultorio 30 39 
Internos 15 6 
Residentes 32 25 
Personal médico 15 20 

Otra actividad profesional 8 ll 
Enseñanza médica 2 2 
Administración l 2 
Investigación 4 6 
Otras o 1 

Nota: La información disponible en que se basan estas cifras no cubre necesariamente a todos 
los médicos en cuestión. 
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Había muchos menos egipcios dedicados a la práctica médica en consul
torio que el promedio de todos los MGE, y una cantidad algo mayor que 
el promedio eran internos y residentes. Había menos egipcios que el pro
medio en otras actividades diferentes de la práctica médica. Los puestos 
relativamente subalternos que desempeñan los médicos graduados egipcios 
en EUA contrastan con los cargos de los médicos egipcios en el Reino 
Unido. Casi todos los médicos graduados egipcios presentes en EUA se 
habían graduado en 1950 o después (91 %), siendo el grupo más grande 
el de los graduados entre 1955 y 1959, que constituían el39% del total. 
Sólo el 7% de los médicos graduados egipcios en EUA eran mujeres. 

Con respecto a la edad, los egipcios presentaban casi la misma dis
tribución que todos los MGE del grupo de edad 40-59 años, pero reba
saban considerablemente el promedio en el grupo de menos de 40 años, 
con un descenso correspondiente en el grupo de 60 o más. 

3. Factores que influyen la migración 

3.1 Factores de desarrollo 

En los análisis hechos en la Primera Parte se demostró que el com
portamiento migratorio está vinculado a los distintos factores que, juntos, 
determinan el estado de desarrollo de un país. En muchos aspectos, los 
problemas migratorios a que se enfrenta Egipto son típicos de muchos 
países en la misma etapa de desarrollo. 

Egipto es uno de los Estados Arabes más pobres, con un territorio de 
un millón de kilómetros cuadrados de los cuales sólo el 31/z% está habi
tado. El pueblo egipcio ha dependido y sigue dependiendo del Nilo para 
su supervivencia, y las zonas que no riega este río son virtualmente inha
bitables. La Presa de Asuán, terminada en 1971, riega más de 4 000 kiló
metros cuadrados y debería contribuir mucho a aliviar el problema de la 
presión demográfica. La población de Egipto se triplicó en los últimos 70 
años, se duplicó en los últimos 30 años y llegó a 35 619 000 habitantes 
en 1973; su densidad en la zona habitada es algo mayor de 972 por 
kilómetro cuadrado. La tasa bruta de nacimh;ntos era de 34,1 por 1 000 
y la tasa bruta de mortalidad de 14,4 por 1 000. La mortalidad infantil 
es elevada (116 por 1 000 nacimientos vivos) y la esperanza de vida al 
nacer es de 53,5 años para los hombres y 55,6 años para las mujeres. 
El aumento neto anual medio de la población durante el periodo 1963-
1972 fue de 2,5%. Casi la mitad de la población (43%) era menor de 
15 años en 1973, lo que da lugar a un elevado índice de personas a cargo 
( 157 y 54). La presión demográfica está considerada como uno de los prin
cipales problemas de Egipto. La Carta Nacional de la República Arabe 
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Unida, fechada en mayo de 1962, afirma: "Este aumento (demográfico) 
constituye el obstáculo más peligroso que encara el pueblo egipcio en su 
marcha hacia un aumento de los niveles de producción de su país en 
forma efectiva y eficiente" (54). La elevada tasa de aumento de la pobla
ción ha dado lugar a un escaso crecimiento del PNB por habitante (0,8% 
por año, en promedio) durante el periodo 1965-1973; en 1973 se llegó a 
la cifra de US$250 (21). Egipto sigue siendo principalmente rural, pero 
ha habido una disminución gradual del cociente de población rural/ur
bana desde 79:21 en 1917 hasta 60:40 en 1966. Los problemas de des
empleo en Egipto provienen más de los cambios resultantes de la reforma 
agraria que de la migración rural/urbana, que es la causa principal de 
tales problemas en la mayoría de los países en desarrollo (54). 

Las principales causas de defunción en Egipto eran en 1971 "sínto
mas y estados mal definidos", 20%; enfermedad cardíaca, 9%; mortali
dad perinatal, 7%; bronquitis, enfisema y asma, 7%. Las enfermedades 
transmisibles más frecuentemente notificadas en 1971 fueron la tubercu
losis, el sarampión, la hepatitis infecciosa y la fiebre tifoidea (146). 

La atención de la salud incumbe al Ministro de Salud, asistido por 
un Subsecretario de Sanidad Preventiva, un Subsecretario de Salud Rural 
y un Subsecretario de Servicios Curativos. En cada nivel administrativo 
hay un Director General de Asuntos de Sanidad y en cada distrito (Mar
kaz) un Director del Departamento de Salud. 

En 1973 había en total 1 444 establecimientos hospitalarios con 76 611 
camas, de los cuales 1 233 eran establecimientos gubernamentales (85% 
del total) con 67 403 camas (88% del total). La proporción de camas 
por 10 000 habitantes era de 21,5 (155). En 1972 la atención médica para 
pacientes externos estaba distribuida en 356 ambulatorios de hospitales, 
22 policlínicas urbanas, 589 centros rurales de salud (cada uno de los 
cuales atendía a una población de 10 000 a 15 000 habitantes), 1 385 uni
dades de salud rurales (cada una de las cuales atendía a una población 
de 5 000 habitantes), 483 dispensarios, 171 puestos de auxilios médicos 
(servicios de ambulancia) y 3 006 unidades de salud móviles (146). Ade
más, existían 2 178 centros de salud escolar, que supervisaban al 88,5% 
del total de escolares (87). Según un informe del PNUD (175), en el de
cenio 1963-1973 el gobierno de Egipto tuvo que resolver el problema que 
representaba la falta de servicios de salud adecuados para más del 60% 
de la población. En el plan decenal 1973-1982, el principal objetivo del 
gobierno en el sector salud es mejorar la calidad de los servicios de salud 
y la educación. Entre los objetivos específicos figura el de alcanzar un 
número determinado de personal profesional de salud (véase más ade
lante la sección 3.3.2). 



294 MIGRACION DE MEDICOS Y ENFERMERAS 

3.2 Factores económicos 

En 1971 Egipto tenía 5,5 médicos por 10 000 habitantes (cifras del 
registro), mientras que el "nivel sostenible" basado en su PNB era de 1,6 
por 10 000. Convertido en cifras reales, esto significa que, dado su nivel 
de PNB, cabría esperar que Egipto encontrara empleo satisfactorio para 
unos 5 500 médicos, en tanto que en 1971 tenía 18 800 registrados. Aun 
admitiendo que cierto número de los que están en el registro dejen de 
ejercer -el número de activos en 1973 era de 15 198- Egipto aún se
guirá teniendo más del doble de médicos de lo que le permite su nivel 
sostenible. Corno era de esperar, esta discrepancia se manifestó por una 
elevada tasa de emigración. El mecanismo por el que un PNB bajo re
duce las posibilidades de empleo es bastante directo. El bajo gasto del 
gobierno en salud limita los puestos de trabajo gubernamentales, y el 
bajo promedio de ingresos hace que la mayor parte de la población no 
tenga acceso al tratamiento privado. El gasto del gobierno en salud era 
de US$9 por habitante, cifra bastante elevada si se compara con las de 
otros países con el mismo nivel de PNB. El gasto en salud representaba 
el 3,5% del gasto total del gobierno, que dedicaba un 20,6% a la edu
cación y un 43,7% a la defensa {157). 

De los 23 501 médicos registrados en Egipto en 1973, 11412 (49%) 
estaban al servicio del gobierno (157). Otra fuente (154) indica que el nú
mero de médicos empleados por el gobierno era de 7 495 en 1974 (49% 
del número de activos en 1973). El gasto del gobierno y las posibilidades 
de empleo que ofrece son bastante elevados, lo cual debe aliviar algo el 
exceso de médicos con respecto al nivel sostenible (los niveles sostenibles 
se basan en el gasto medio de los gobiernos para cada nivel de PNB). 

Según los informes recibidos, Egipto tiene un sistema de seguro social 
(prestaciones médicas y en efectivo) supervisado por el Ministerio de Sa
lud y administrado por la Organización del Seguro de Salud. El sistema, 
que sólo acoge a las personas empleadas (no hay estipulaciones con res
pecto a familiares a cargo) y a los miembros de cooperativas de produc
ción, prevé indemnizaciones por enfermedad y asistencia médica pagados 
directamente por la Organización. El asegurado paga el 1% de su sala
rio, en tanto que el patrón aporta del 1 al 4% de la nómina. El gobierno 
no contribuye a los gastos. También existe un sistema de seguro de salud 
para funéionarios públicos (212). 

3.3 Desequilibrios en el personal de salud 

3.3.1 El equipo de atención de salud 

En 1971 la distribución del personal de salud (según cifras del re
gistro) por 1 O 000 habitantes era la siguiente (154) : 



Médicos 
Enfermeras 
Todo el personal 

de enfermería 

EGIPTO 

5,5 
1,5 

6,6 

Todo el personal 
de enfermería y partos 

Trabajadores auxiliares 
Dentistas 
Farmacéuticos 

295 

11,3 
1,2 
0,7 
2,0 

En 1973 se informó que había 15 198 médicos en activo, lo que repre
senta una proporción de 4,3 médicos por 10 000 habitantes. Había más 
médicos que enfermeras profesionales. La proporción de enfermeras a mé
dicos es de 0,3, que es bastante típico de los países con PNB bajo que 
sufren grandes pérdidas migratorias. La teoría aducida para explicar esta 
asociación es que los médicos tienden a emigrar más fácilmente cuando 
no cuentan con personal de apoyo adecuado. Al parecer esta escasez de 
personal de enfermería como personal de apoyo es particularmente aguda 
en zonas rurales. 

3.3.2 Desequilibrios en la producción 

Ya se mencionó que Egipto tenía un gran exceso de médicos con res
pecto a su nivel sostenible. Es de prever que cualquier nuevo aumento 
'de las existencias conduzca a una mayor emigración " ... rebosamiento". 

Egipto tiene nueve escuelas de medicina que produjeron más de 3 000 
graduados en 1973 (157). Esta cifra representó un aumento del 20% de 
las existencias en activo, o del 13% del número de médicos registrados. 
Estos aumentos concuerdan con el plan decena! del gobierno, que esta
blece como meta un aumento de 7 000 médicos durante el quinquenio 
1973-1977. 

El plan prevé un aumento de 5 000 enfermeras durante el mismo pe
riodo, pero no se sabe con precisión a qué categorías de enfermeras hacía 
referencia. En 1972 había 96 enfermeras graduadas en cursos universi
tarios y 787 en cursos de adiestramiento básico. El desequilibrio entre 
las dos series de cifras parece reflejar un desequilibrio inherente al sis
tema egipcio de enseñanza. Aunque el país tiene un nivel elevado de 
instrucción, se ha dado especial importancia a la formación universitaria. 
Como resultado de ello, se ha producido un desequilibrio agudo entre 
profesionales y técnicos. La escasez de directores y técnicos de nivel me
dio, de capataces y trabajadores calificados ha disminuido la producti
vidad, tanto industrial como agrícola. Recientemente se ha orientado el 
interés hacia la formación técnica, que en 1972 ya absorbía dos terceras 
partes de los graduados en escuelas preparatorias (175). 

La política de educación está dirigida a aumentar la educación de 
nivel medio. Se ha dado gran importancia a la reducción del índice glo
bal de analfabetismo, que en 1966 era de 52% en los hombres y 79% 
en las mujeres (diez años y más). Aunque la enseñanza es ahora obliga-
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toria para los niños en edad escolar, en las zonas rurales se tiende a 
eludir estas leyes puesto que no es fácil cumplirlas. En 1970 la propor
ción total de inscripciones en las escuelas era de 70% a nivel primario, 
33% a nivel secundario y de 7% a nivel terciario (157). La penuria de 
maestros y de instituciones destinadas a formarlos dificulta la produc
ción de nuevo personal. 

3.4 Pertinencia de la formación 

Uno de los factores más importantes en todas las teorías sobre migra
ción médica es la falta de pertinencia de la formación. Los médicos de 
países en desarrollo que recibieron una formación acorde con los tipos 
de morbilidad, los métodos de enseñanza y las instalaciones de los países 
desarrollados tienden a emigrar a lugares donde las condiciones de tra
bajo corresponden mejor con su adiestramiento. 

Egipto tiene una antigua escuela de medicina fundada en 1827; todas 
las demás fueron abiertas después de 1940. El idioma de instrucción en 
todas ellas es el inglés, aunque en la Facultad de Medicina Al-Azhar (El 
Cairo) parte de la enseñanza es en árabe. 

En 1973, 879 médicos graduados egipcios presentaron el examen del 
ECFMG y 167 (19%) lo aprobaron (64). En años anteriores, entre 22 y 
38% resultaron aprobados (207). Una comparación de las siete universi
dades citadas en el World Directory of Medica[ Schools (149) sirve para 
identificar las universidades "exportadoras". 

% Tasa de 
% de candidatos aprobados 

Universidad de graduados alECFMG Diferencia % 
(1970) (1973) (1973) 

Universidad Al-Azhar 4 6 + 2 2 
Universidad Asyut 10 2 8 7 
Universidad de Ain Shams 23 26 + 3 20 
Universidad de Alejandría 19 20 + 1 17 
Universidad de El Cairo 25 44 + 19 22 
Universidad Mansura 9 2 7 13 
Facultad de Medicina Tanta 9 o - 9 o 

La universidad con la proporción más grande de candidatos al examen, 
es decir la Universidad de El Cairo, la más antigua y prestigiosa de Egipto, 
fue también la que tuvo la tasa de aprobados más alta. Las dos siguientes 
con un índice de aprobados razonable pero con un número de candi
datos sólo relativamente mayor que el promedio, fueron la Universidad 
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de Alejandría y la Universidad de Ain Shams. Las tres que proporcio
nalmente tuvieron el menor número de candidatos son la Universidad 
Asyut, la Universidad Mansura y la Facultad de Medicina Tanta. La 
única universidad que también imparte la enseñanza en árabe tuvo tam
bién la tasa más baja de aprobados. 

3.5 Vínculos de idioma y de otro tipo 

En los análisis contenidos en la Primera Parte se mostró que hay una 
relación definida entre el idioma en el que los estudiantes de medicina 
adquieren su formación y el idioma que se habla en el país al que más 
tarde emigran. No se afirmó que el hecho de estudiar en un lenguaje di
ferente del que se habla comúnmente en el país fuera un factor causal, 
aunque se cree que está ligado a un sentimiento general de alienación. 
Como se vio antes en la sección 3.4 al tratar de las tasas de aprobados 
por el ECFMG, es sin duda un factor facilitante. Los estudiantes de me
dicina egipcios aprenden sin duda principalmente en inglés y, por consi
guiente, tienden a emigrar a países de habla inglesa. Las siguientes cifras 
muestran, en la primera columna, la distribución de los médicos egipcios 
emigrantes según el idioma hablado en el país huésped. La segunda co
lumna muestra una distribución porcentual similar de todos los médicos 
emigrantes. Si no hubiera ningún vínculo idiomático o de otro tipo, ambas 
distribuciones serían iguales. 

Idiomas del país 
huésped 

Inglés 
Inglés/francés 
Alemán 
Francés/ alemán 
Ara be 
Otros 
Todos 

Médicos egipcios 
% 

51,1 
6,9 
6,4 
0,4 

34,5 
0,7 

100,0 

Todos los médicos emigrantes 
% 

83,5 
8,7 
3,3 
1,6 
2,1 
0,1 

100,0 

Comparando las dos columnas resulta evidente que, además del idioma de 
enseñanza, hay otros factores que determinan las direcciones que toma 
la migración egipcia. Entre ellos destaca el vínculo con otros países ára
bes. La migración dentro del grupo de países árabes es en gran parte 
análoga a la existente en la Commonwealth británica, con mayor movi
miento dentro del grupo que entre éste y otros países. Del mismo modo 
que en la Commonwealth el movimiento se hacía casi siempre hacia arriba 
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según la escala del PNB, los médicos árabes tienden a ir de los países 
árabes más pobres a los más ricos, como puede verse muy bien en los 
puntos de destino de los migrantes egipcios que se muestran en el cuadro 
EGY.l. 

4. Consecuencias de la migración 

Como se comentó en la Primera Parte, no es fácil separar las causas 
de los efectos; y, en realidad, la mayoría de los factores que son básica
mente sintomáticos de bajos ingresos y desarrollo suele ser a la vez causa 
y efecto. En Egipto, por ejemplo, podría argumentarse que la cobertura 
médica de las zonas rurales es baja porque los médicos emigran, pero 
también se podría decir que los médicos emigran porque las condiciones 
en las zonas rurales son tan abismales que no ofrecen ninguna posibili
dad de empleo aceptable. En muchos aspectos y como todos los países 
pobres, Egipto se encuentra atrapado en estos círculos viciosos. Aunque 
resulta útil calcular cuál sería, por ejemplo, la cobertura médica si no 
hubiera habido migración, dichas cifras sólo deben ser consideradas como 
medidas valiosas pero no como indicaciones de situaciones realizables. 

No existe ninguna estimación fidedigna del costo de la formación de 
un médico en Egipto. Partiendo de una estimación muy baja de US$5 000 
por médico, los 2 500 médicos egipcios que se hallan fuera de su país 
representarían para Egipto una inversión perdida de US$12,5 millones. 
Como esta estimación no comprende el costo de la enseñanza primaria y 
secundaria, la cifra de US$12,5 millones representa una estimación baja. 
La importancia real de dicha pérdida económica radica en el hecho de 
que el dinero gastado en la formación de estos médicos emigrantes habría 
sido mejor empleado en otras formas de personal y atención de salud. 

La adición de 2 500 médicos a las existencias de Egipto aumentaría 
el número de médicos por lO 000 habitantes en 0,7 pasando de 5,5 a 6,2 
médicos en el registro y de 4,3 a 5,0 de médicos en activo. 

Con los índices de producción actuales, las escuelas de medicina de 
Egipto tardarían un año aproximadamente en producir suficientes médi
cos para sustituir a los que emigraron. 

5. Política 

5. t Emigración general 

Como otros países, Egipto ve en la emigración una válvula de escape 
para las presiones demográficas. En un estudio se ha dicho: «Tras el con
flicto en Oriente Medio ocurrido en 1967, la política gubernamental ha 
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sufrido un cambio drástico. En la prensa se ha fomentado abiertamente 
la emigración ... Según indicó Abdel-Meguid El Abd, Director de la Or
ganización Central de Formación Profesional, en un informe presentado 
en Consejo de Ministros, 9 379 personas migraron en el curso de cuatro 
meses (enero-abril, 1968), principalmente a países árabes" (54). Parece 
ser que el gobierno egipcio no hace nada para disuadir a los candidatos 
a la emigración. 

5.2 Medidas para atenuar los resultados de la migración 

Para atraer más oficiales médicos a las zonas rurales, se han ofrecido 
subsidios y remuneraciones especiales como incentivo. Los sueldos de los 
oficiales médicos que trabajan en zonas rurales remotas han sido objeto 
de incrementos especiales (por ejemplo, 35% de aumento en 1972) y 
también se han ofrecido incentivos especiales a quienes trabajan en dichas 
zonas, entre ellas un subsidio del 40% de los ingresos por reconocimien
tos domiciliarios fuera de las horas de trabajo normales, medios de trans
porte y vivienda gratuita (97). 

A los médicos que aprueban sus exámenes finales con bajas califica
ciones se les obliga a pasar dos años en una unidad de salud rural des
pués de terminar su internado. Los graduados con calificaciones altas 
están exentos de esta obligación; su número fue el 5% del total en 1972, 
el 4% en 1973 y el 6% en 1974 (227). 

En 1972, el Ministerio Qe Salud emprendió un programa masivo para 
formar enfermeras en el nivel de escuela secundaria técnica. 

5.3 Medidas para frenar la inmigración 

Según una ley de 1954, sólo los ciudadanos egipcios pueden ejercer 
la medicina en Egipto. Todos aquellos que posean una licenciatura en 
medicina y cirugía otorgada por una universidad egipcia o los que posean 
un grado extranjero equivalente y resulten aprobados en el examen re
querido, podrán solicitar su inscripción en el registro. 

Quienes posean un grado médico extranjero reconocido podrán pre
sentarse a un examen basado en el plan de estudios exigido para el exa
men final de la licenciatura egipcia, ante un tribunal designado por el 
Ministerio de Salud. El examen ·se hace en árabe, aunque también puede 
hacerse en cualquier idioma extranjero aprobado por el Ministerio. A los 
que lo aprueban se les concede un certificado acreditativo ( 142) . 
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1962 10 929 785 } 

1963 11 409 198 

1966 13 640 1 009 16 o 
1967 14 343 1 117 24 o o 
1968 15 236 1 453 29 7 o 2 

1969 16219 1916 34 7 8 o o 
1970 17 419 2 803 732 235 39 11 10 o o 
1971 18 802 119 o 5 

1972 1 006 377 235 o 
1973 23 501 3 227 588 7 11 

1974 9 

1975 9 17 

Fuentes: Cols. 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17 y 18: 143; Col. 2: 143 para 1961 a 1969, y 157 para 1970 y 1973; Col. 3: 3 y 2; Col. 5: 159; Col. 6: 
78; Col. 9: 45; Col. 12: 159; Col. 14: 152; Col. 19: 90 y 42. 

Nota: La cobertura de la columna 1 es R; la columna 14 comprende dentistas. 
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Cuadro EGY. 2 

Existencias, producción y emigración de enfermeras 

Encontra-
Traslada- Licencia- tradas en Encontra- Encontra. Encontra- Encontra- Encontra-

Existen- das a das en Arabia das en das en das en das en das en 
Año tencias EUA EUA Saudita Bahrein Yemen Omán Líbano Australia 

(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1960 768 o 
1961 981 2 

1962 1 214 3 

1963 1 433 6 

1964 1 724 2 o 
196S 2039 2 o 
1966 2 572 o 6 6 

1967 3 oso o 2 

1968 3 872 o 2 8 

1969 S 192 7 4 

1970 o 7 

1971 2 

1972 6 

1973 7 82S 9 911 41 

1974 1 026 

197S 26 

Fuentes: Cols. 1, 4, 6, 7, 8: 143; Col. 2: 213; Col. 3: 8; Col. S: 159; Col. 9: 45. 
Nota: La cobertura de la columna 1 es R. 



CAPITULO XI 

Filipinas 

1. Dimensiones y direcciones de la migración 

1.1 Médicos 

En cifras absolutas, Filipinas es el mayor donante de médicos en el 
mundo después de la India.· Basándose en la información que se presenta 
en el cuadro PHL.l, cabe estimar que unos 9 500 médicos filipinos es
taban en el extranjero a principios del decenio de los setenta, es decir, 
un número equivalente al 68% de las existencias del país en 1971 y a la 
producción de ocho años por lo menos de las escuelas de medicina del 
país. 

En 1972 había 8 846 médicos filipinos en EUA. Uno de cada ocho 
médicos extranjeros no nacidos en EUA pero residentes en este país es 
filipino. El número de médicos filipinos presentes en EUA en 1972 era 
aproximadamente un 20% mayor que el que había dos años antes; el 
aumento fue de 1 494. En el cuadro PHL.2 puede verse el número de mé
dicos filipinos que entran en EUA cada año. Básicamente son dos las 
modalidrtdes de entrada en EUA abiertas a los médicos filipinos. 

a) Como inmigrantes. Técnicamente este es el método de entrada des
tinado a los que intentan establecerse definitivamente. El número de fili
pinos que entraban en EUA como inmigrantes era relativamente pequeño 
hasta 1966 (tras la abolición de las cuotas nacionales) , habiéndose cua
druplicado entonces en un año. 

b) Como visitantes de intercambio. Este método está destinado a fa
cilitar una estancia temporal que permita a los médicos extranjeros estu
diar en EUA. Como antes de 1966 se restringieron los visados de inmi
gración, la mayoría de los médicos filipinos que entraban en EUA lo hacían 
como visitantes de intercambio en espera de poder cambiar después su 
situación por la de inmigrante. 

No se pueden sumar las cifras de los que entran como inmigrantes a 
las de los que lo hacen como visitantes de intercambio para obtener una 
medida de la afluencia durante el periodo que abarca el cuadro, pues 
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esto entrañaría cierto grado de duplicación del recuento. Después de su
primirse las cuotas, gran número de médicos filipinos que tenían visados 
de visitantes de intercambio cambiaron su situación por la de inmigran
tes, quedando incluidos en las cifras de la columna 2 del cuadro PHL.2, 
a pesar de que ya habían sido incluidos en la columna 3. Sin embargo, el 
cuadro PHL.2 muestra una corriente cada vez mayor de médicos filipinos 
hacia EUA. Considerando sólo las cifras de inmigrantes y comparándolas 
con la producción interna puede verse que, en los últimos años, el nú
mero anual de los que entran en EUA como inmigrantes equivale apro
ximadamente a las dos terceras partes de la producción interna. La co
rriente migratoria no ha disminuido a pesar de que el número anual de 
graduados ha ido descendiendo desde 1965. 

Una encuesta sobre personal médico y de enfermería (13) aporta la 
siguiente información sobre médicos filipinos que se hallan en programas 
de visitantes de intercambio en EUA, con fecha 31 de diciembre de los 
años 1965 a 1970: 

Año Internos Residentes Total 

1965 563 2474 3 037 
1966 721 2 796 3 517 
1967 * * 3 774 
1968 524 3 156 3 680 
1969 355 3 058 3 413 
1970 291 2 712 3 003 

• No se hizo desglose. 

Estas cifras reflejan de nuevo el descenso del número de visados de visi
tantes de intercambio desde 1965. En la misma encuesta se estima global
mente la tasa de salida hacia EUA y otros países en 1 000 médicos al 
año, con una tasa de retorno de 100 a 400, lo que da lugar a una tasa 
anual neta de emigración de médicos de 600 a 900. 

Los médicos filipinos emigran también a otros países, aunque des
pués de la liberalización de los reglamentos en Estados Unidos ha dis
minuido la corriente hacia otros sitios. Entre 1964 y 1966, 221 médicos 
filipinos -cerca de 70 por año- entraron en Canadá como inmigrantes. 
En 1973 el número había disminuido a 54. Una parte de los que van a 
Canadá continúan hacia EUA. De los 831 médicos filipinos que entraron 
en EUA como inmigrantes en 1972, 39 (5%) mencionaron a Canadá 
como país de última residencia permanente. En 1970 la proporción fue 
de 4% (127). Dejando aparte Canadá y EUA, se encontraron muy pocos 
médicos filipinos en otros países, aunque según informes recientes hay 
un número cada vez mayor en Irán. 



304 MIGRACION DE MEDICOS Y ENFERMERAS 

No pudo obtenerse información sobre médicos o enfermeras extran
jeros en Filipinas, pero se piensa que las cifras son insignificantes debido 
a las restricciones de inmigración. 

1.2 Exportación e importación de formación médica 

Filipinas es un país exportador de personal médico más que de for
mación médica, y en cualquier caso no es importador de educación mé
dica. La UNESCO sólo encontró 16 estudiantes filipinos y 17 posgradua
dos estudiando en el extranjero en 1972-1973 (133). En 1973-1974, las 
cifras correspondientes fueron 16 y 24. En esos dos años académicos ha
bía 195 y 255 estudiantes extranjeros, respectivamente, en las escuelas de 
medicina filipinas. 

1.3 Enfermeras 

Por término medio, durante el periodo que abarca el estudio se regis
traron anualmente unas 2 400 enfermeras filipinas en países extranjeros. 
Este número equivale al 8,5% del número de registradas en Filipinas en 
1967 y al 16% de las 15 359 enfermeras que, según la encuesta sobre 
personal médico y de enfermería (13), se encontraban en activo en Fili
pinas en 1971. La misma fuente evalúa en 13 500 el número de enfer
meras que habían dejado el país, lo cual equivale al 88% de las exis
tencias internas en activo. 

Como en el caso de los médicos, el número de enfermeras que se li
cencian en EUA ha aumentado considerablemente desde 1965 (cuadro 
PHL.3), con un descenso correspondiente del número de las que se regis
tran en Canadá. El número de las que entran en EUA con visados de 
visitante de intercambie ha disminuido de la misma manera que el de los 
médicos (13). 

Las enfermeras filipinas que se licencian en EUA constituyen una 
proporción considerable de todas las enfermeras extranjeras que se licen
cian en ese país, ya que en 1972 eran casi la mitad del total (cuadro 
PHL.4). Las proporciones equivalentes en Canadá están disminuyendo; 
sin embargo, las enfermeras filipinas representaron el 23% de todos los 
registros de extranjeras en 1971 y el 12% en 1972. La suma de las que 
se registraron en Canadá y en EUA ha sido durante muchos años mayor 
que el número de nuevas licencias concedidas a enfermeras en Filipinas. 

Tampoco en este caso se dispone de datos sobre la presencia de en
fermeras extranjeras en Filipinas. Asimismo se desconocen las tasas de 
retorno. 
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2. Características de los migrantes 

2.1 Médicos 

La información sobre las características de los médicos filipinos que se 
hallan en el extranjero se limita a los datos que pudieron obtenerse en 
EUA, principalmente por conducto de la Asociación Médica Americana (2). 

De los 7 352 médicos graduados filipinos presentes en EUA en 1970, 
2 994 (41 %) seguían programas de adiestramiento, mientras que en el caso 
de todos los médicos graduados extranjeros la proporción era de sólo 29%. 
Sólo el 8% había convalidado sus estudios, frente al 16% de todos los 
médicos graduados extranjeros. Una tercera parte de los médicos filipinos 
presentes en EUA eran mujeres, en comparación con sólo el 15% de todos 
los MGE. (También en Filipinas el 31% de los médicos son mujeres.) 

Con respecto al tipo de actividad profesional, la distribución porcen
tual fue la siguiente: 

MGE filipinos Todos los MGE 
% % 

Total de médicos 100 100 

Práctica clínica 92 89 
En consultorio 23 39 
Internos 5 6 
Residentes 38 25 
Personal médico 26 20 

Otra actividad profesional 7 11 
Enseñanza médica 1 2 
Administración 1 2 
Investigación 4 6 
Otras 1 1 

Nota: La información disponible que· sirvió de base a estas cifras no abarca necesa
riamente todos los médicos en cuestión. 

Una prop~rción mucho menor de filipinos trabajaban en la práctica 
clínica en consultorio que el promedio de todos los MGE, pero bastante 
más eran residentes. La enseñanza y la investigación médicas no atraían 
a los graduados filipinos. 

La impresión global es que los médicos filipinos tendían a ocupar los 
puestos de menor prestigio en EUA, pero esto probablemente se deba a 
que son sumamente jóvenes; el 76% de los médicos graduados filipinos 
encontrados en EUA eran menores de 40 años, frente al 47% en el caso 
de todos los MGE. Geográficamente, el mayor número de médicos gra
duados filipinos estaba en Illinois. 
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2.2 Enfermeras 

Según el informe de la encuesta sobre personal médico y de enferme
ría (13), el 37% de las enfermeras expresaron la firme intención de mar
charse al extranjero. Las razones que aducían fueron las siguientes: 

% 

Económicas 12 
Ascenso (estudios) 35 
Cambio de ambiente 12 
Razones personales 4 
Combinación de dos de estas razones 30 
Razón no especificada 7 

De las que fueron al extranjero definitivamente, el 55% eran enfermeras 
de personal, el 17% administradoras y el 21% enfermeras de salud pú
blica o instructoras de enfermería de organismos de salud. 

En un estudio realizado en dos grupos comparables de filipinos (in
clusive médicos y enfermeras) que fueron a EUA para obtener títulos 
superiores o formación especializada durante el periodo 1960-1965 (51) 
se encontró que, en general, las personas del grupo que permaneció en 
EVA tenían las siguientes características cuando se fueron de Filipinas 
para ampliar estudios: eran solteros y relativamente jóvenes (entre 23 y 
32 años); mostraban poco interés por los problemas de Filipinas y con
sideraban que las posibilidades que ofrecía ese país eran limitadas; habían 
trabajado anteriormente en empresas privadas de Filipinas; habían dimi
tido o abandonado de manera extraoficial dichos puestos; y no habían 
recibido ninguna subvención del gobierno para estudiar en el extranjero. 
Los que volvieron a Filipinas presentaban en su mayor parte las siguien
tes características en el momento en que partieron por primera vez para 
ampliar estudios: tenían entre 32 y 43 años de edad; estaban casados y 
(dejaron a su familia en Filipinas durante sus estudios en el extranjero) 
habían estado al servicio del gobierno Fi 1pino; habían recibido ayuda de 
éste para realizar los estudios en el extranjero; tenían un apego bastante 
grande por Filipinas; y sentían que iban a tener un papel definido en 
su país. 

3. Factores que influyen en la migración 

3. t Factores de desarrollo 

En los análisis de la Primera Parte se puso de manifiesto que el com
portamiento migratorio está vinculado a diferentes factores que, juntos, 
determinan el estado de desarrollo de un país. Filipinas tiene una pobla-
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ción en rápido crecimiento. La cifra total pasó de 39 millones en 1972 
a 41 millones en 1974, lo que representa un aumento del 6% en dos años. 
Entre 1960 y 1973 la tasa de crecimiento de la población fue del 3% 
anual. La tasa de natalidad en 1972 fue de 24,8 por 1 000 y la de mor
talidad del 7,3 por 1 000. La mortalidad infantil fue de 68 por 1 000 
nacimientos vivos y la esperanza de vida al nacer fue de 58,4 años en 
1970-1975 (21 y 19). 

En 1972 había aproximadamente 738 hospitales, de los cuales el 35% 
dependían del gobierno. Los hospitales administrados por el gobierno, 
con 22 000 camas, estaban distribuidos uniformemente en el país, mien
tras que los privados, con el mismo número de camas aproximadamente, 
estaban concentrados sobre todo en la zona de la Gran Manila (16J). 

El PNB en 1973 era de US$280 por habitante, con una tasa de creci
miento anual del 2,6% durante el periodo 1965-1973, lo que coloca a 
Filipinas entre los países más pobres, aun sin ser el más pobre del mundo. 

Con respecto a la instrucción, Filipinas es atípico en lo referente al 
nivel de desarrollo. La enseñanza es gratuita y obligatoria en el nivel pri
mario. El país está alfabetizado en un 72% y aproximadamente el 40% 
de la población habla inglés. Este es el idioma de instrucción a partir del 
tercer grado, aunque en algunas escuelas privadas se utiliza ya desde 
el primer grado. La enseñanza primaria dura seis años. Las· escuelas se
cundarias son escasas y de calidad más bien deficiente por la falta de 
financiación; en general, están financiadas con las cuotas que abonan los 
alumnos y con fondos provinciales o municipales. La enseñanza superior 
es en su mayor parte privada, ya que el apoyo del gobierno se limita a 
27 colegios y universidades estatales de un total estimado de 600 estable
cimientos de este tipo. 

Filipinas tiene fama de tener una población relativamente instruida 
aunque, según una fuente, "Parece haber considerables diferencias de ins
trucción según el medio urbano o rural -según el nivel socioeconómico. 
Además, la financiación no está a la altura del elevadísimo número de 
inscripciones, por lo que la calidad es inferior que en otros países con 
menos posibilidades de instrucción. Las inscripciones aumentaron con par
ticular rapidez durante los años sesenta, y la preocupación general que 
suscitaban la calidad y la pertinencia del sistema educativo respecto a 
las necesidades nacionales condujo al establecimiento en 1969 de una 
comisión presidencial para el estudio de la enseñanza en Filipinas" (20 
pág. 285). 

De los 648 000 estudiantes inscritos en instituciones de enseñanza su
perior en 1971-1972, el 7% estaban en el sector público y el 93% en el 
privado. Según se informó, el total de inscripciones en establecimientos 
de enseñanza superior era cuatro veces mayor en Filipinas que en la Repú-
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blica de Corea y diez veces mayor que en Tailandia, ambos países con 
poblaciones y grados de desarrollo económico más o menos comparables 
(20). Cuando las aspiraciones educativas originadas por dicho sistema cho
can con las posibilidades de empleo típicas de un país con un PNB de 
US$280 por habitante surgen los problemas de empleo. 

En 1972, el 7% (un millón de personas) de la fuerza de trabajo total 
carecía de empleo y otro 16% estaba subempleado. Más de la mitad de 
los empleos están en la agricultura y las condiciones de vida en las zonas 
rurales son muy malas. Filipinas también sufre inflación; antes de 1970 
los precios aumentaron a un ritmo anual medio del 4,5%, pero desde 
1970 han aumentado con mucha más rapidez (163). 

3.2 Factores económicos 

Los análisis basados en la relación entre el ingreso nacional por habi
tante y la cobertura médica han revelado que en cada nivel de PIB (o 
PNB) hay cierto número de médicos que un país puede sostener (es decir, 
que pueden encontrar buenas posibilidades de empleo) y que si el número 
de médicos rebasa dicha cifra se produce emigración. En 1970, este nivel 
sostenible era para Filipinas de unos 5 200 médicos, mientras que había 
realmente 14 000 en 1971. No es extraño, pues, que Filipinas tenga que 
soportar una salida masiva de médicos. 

El mecanismo por el que un PIB bajo se traduce en pocas posibilida
des de empleo es bastante directo, por cuanto los gastos en salud de un 
país como Filipinas, sean gubernamentales o privados, resultan dema
siado bajos para' retribuir a los médicos que pasan de cierto número, cual
quiera que sea el que el país realmente necesita. La situación en Filipinas 
se ve agravada por dos factores. El primero, común a otros muchos países 
en desarrollo, es que el ingreso nacional está irregularmente distribuido. 
En una clasificación hecha por el Banco Mundial (22) Filipinas aparece 
como un país de "gran desigualdad", ya que el 54% de la renta va al 
20% más rico de la población y el 12% al 40% más pobre. Así pues, es 
probable que una gran parte de la población no esté en condiciones de 
sufragar una atención de salud de· carácter privado. El segundo factor que 
agrava la situación es que el gobierno gasta muy poco en salud. En 197 4 
la parte del presupuesto gubernamental dedicada a la salud era el 3,2% 
del presupuesto nacional -aproximadamente US$1 ,4 por habitante
mientras que la consignada a educación ascendía al 13,5% (163). En 1971 
el presupuesto de salud equivalió a 0,5% del PNB (19). 

Como resultado de tan bajo gasto, la cobertura del seguro oficial de 
enfermedad es escasa. El programa "Medicare" de atención médica, es
tablecido en 1969, representa una tentativa por parte del gobierno de pro
porcionar mejores servicios de salud a más personas. Sólo están cubiertos 
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los empleados y sus familiares a cargo, quedando excluidos los obreros 
agrícolas que trabajen menos de seis meses al año, el personal de servicio 
doméstico, las estudiantes de enfermería, los empleados públicos y los tra
bajadores autoempleados. Con arreglo a este sistema, el asegurado paga 
el 1,25% de sus ingresos en función del nivel salarial, el patrono aporta 
el mismo porcentaje de la nómina y el gobierno abona el 1 ,25% del costo 
total (212). 

Según una misión del Banco Mundial, "la mayor parte de los progra
mas de inversión han beneficiado a los centros urbanos importantes, es
pecialmente a la Gran Manila, y los servicios del gobierno no se han dis
tribuido equitativamente entre los diferentes niveles de renta. En general, 
el valor absoluto del beneficio derivado de los gastos del gobierno que 
perciben las familias parece aumentar con el nivel de ingresos de éstas. 
Así ocurre incluso con los servicios del gobierno que tienen por fin que 
proporcionar iguales oportunidades a grupos de bajos ingresos, tales como 
los de instrucción pública, atención médica y extensión rural" (20; pág. 
400). Se ha estimado que los gastos actuales en salud podrían aumentar 
hasta sobrepasar el 6% del presupuesto total o el 0,7% del PNB a raíz 
de la expansión propuesta de los servicios de salud en las zonas rurales. 

Muchos autores piensan que el bajo gasto del gobierno en salud es 
una de las claves del problema de la migración en Filipinas. Se ha seña
lado que el gasto anual en el sector de salud pública es del mismo orden 
de magnitud que el de los países económicamente más débiles que Filipi
nas, por ejemplo, la India. Como ha señalado un autor, "Es difícil ima
ginar cualquier cambio mientras el sector de la salud pública no reciba 
más ayuda que hasta ahora y mientras las decisiones en ese sector no se 
adapten más a las prioridades nacionales filipinas que en el momento 
actual" (73; pág. 94). 

3.3 Ingresos de médicos y enfermeras 

Las características de los ingresos en Filipinas reflejan la escasa re
muneración de los médicos del país, especialmente los que están al servi
cio del gobierno. Estos últimos representan el 40% de todos los médicos. 

Las siguientes tasas mínimas de compensación mensual tienen carácter 
legal y entraron en vigor en 1966: 

Médicos 
Enfermeras 
Dentistas 
Farmacéuticos 

uss 
125 
110 
110 
}5 

.~:,,' 
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La mediana de los ingresos reales de médicos que se declaró (y que 
podría ser una subestimación) en la encuesta sobre personal ( 13) se acer
ca a US$1 000 anuales, de los cuales el 39% procede de honorarios y el 
45% de sueldos. Oficialmente, a los médicos empleados por el gobierno 
no se les permite complementar sus sueldos con la práctica privada pero, 
de hecho, la mayoría lo hace. Las posibilidades de práctica médica pri
vada en las zonas rurales son limitadas. 

Una comparación del ingreso de los médicos con el ingreso medio re
vela que el médico filipino gana 16,9 veces más que el promedio de la 
población (véase el cuadro 1Il.t2); esta proporción es bastante caracte
rística de los países en desarrollo. 

Es interesante la influencia de los sueldos en la relación entre el gasto 
en salud y el empleo. El bajo gasto en salud se refleja en sueldos oficiales 
bajos, especialmente en las zonas rurales, que no atraen a los médicos 
graduados, los cuales acaban por emigrar dejando los puestos vacíos. 

Con respecto a las enfermeras, las empleadas en la Gran Manila sue
len percibir sueldos más altos (US$560 en promedio) que las que trabajan 
en otras partes del país. Sin embargo, la enfermera media tiene un sueldo 
y US$300-570. 

Según los informes recibidos, las enfermeras de salud pública emplea
das en zonas rurales ganan entre US$438 y US$480 anuales, mientras que 
las enfermeras que trabajan en hospitales generales perciben unos US$400 
al año. Las parteras de las unidades de salud rurales ganan entre US$330 
y US$380 anuales (13). 

3.4 Desequilibrios en el personal de salud 

3.4.1 El equipo de atención de salud 

En 1973 la distribución del personal de salud por 10 000 habitantes 
era la siguiente ( 155) : 

Médicos 
Enfermeras 

3,3 
2,1 

Parteras 1,7 
Auxiliares de 
enfermería 1,:?. 

Uno de los factores que se cita con frecuencia y que está respaldado 
por los análisis precedentes, es que los médicos tienden a emigrar cuando 
carecen de suficiente personal auxiliar. La proporción de personal de en
fermería por médico en Filipinas (1,0) es típica de los países con bajo 
PIB y grandes pérdidas. Los países con pocas pérdidas y PI B bajo tenían 
un promedio de 1,4 de personal de enfermería por médico. 
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3.4.2 Desequilibrios entre el medio urbano y el rural 

Existen marcadas diferencias de cobertura de personal de salud entre 
el medio urbano y el rliral; en 1972 las proporciones eran (154): 

Urbano Rural Urbano Rural 
% % (por 10 000 habitantes) 

Población 25 75 
Médicos 45 55 6,1 2,4 
Enfermeras 41 59 3,4 1,6 
Parteras 22 78 1,5 1,8 

Las zonas urbanas, en las que vive el 25% de la población, tenían casi 
la mitad de los médicos y enfermeras, lo que da lugar a que la propor
ción médicos/población sea dos veces y media mayor en las zonas urba
nas que en las provincias. La zona metropolitana de Manila tenía el 34% 
del total de médicos, con una proporción médicos/población de más de 
15 médicos por JO 000 habitantes, es decir, seis veces mayor que en las 
zonas rurales. 

3.4.3 Desequilibrios en la producción 

La sobreproducción de médicos en Filipinas forma parte de un fenó
meno mucho más amplio de sobreproducción de toda clase de personal 
profesional y está relacionada con el excesivo desarrollo del sector edu
cativo con respecto a otros sectores. Como se dijo anteriormente, sólo el 
3,2% del presupuesto gubernamental se dedica a la salud. En cambio, 
una cantidad cuatro veces mayor (J3,5CYu) se dedica a la educación. Du
rante el periodo comprendido entre 196 3 y 1970 se produjeron unos 
30 000 graduados en ingeniería, arquitectura y materias conexas, pese a 
que en 196 3 se había evaluado la necesidad para el mismo periodo en 
T-5 000. Entre administradores, profesores y maestros, el exceso fue esti
mado en 65 000 durante el mismo periodo (27). Respecto a la produc
ción de personal de alto nivel, puede decirse que Filipinas padece una 
falta de inversión en actividades productivas, una falta de personal de 
nivel medio, que da lugar a una gran estrangulación en el sector laboral, 
y una formación deficiente y mal orientada del personal Je alto nivel. 

El exceso de la producción afecta también a los médicos. En 1970 
había en Filipinas siete escuelas de medicina, todas, excepto una, eran 
privauas (148). En 1975 había nueve (149). En general, se trata de ins-
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tituciones estrictamente lucrativas que obtienen el grueso de sus fondos 
de los derechos de matrícula abonados por los estudiantes. 

Desde 1957 el número de inscritos en primer año en las escuelas de 
medicina de Filipinas ha ido disminuyendo constantemente desde un má
ximo de 3 507 en 1957-1958 a un mínimo de 1 479 en 1964-1965. A partir 
de entonces la cifra de inscripciones se estabilizó en unas 1 600 al año. 
En el informe de la encuesta sobre personal médico y de enfermería se 
afirma: "El descenso ó la matriculación de estudiantes de primer año 
no se debe a una disminución de la demanda de enseñanza médica, sino 
a un acuerdo entre las escuelas de medicina para reducir deliberadamente 
sus inscripciones hasta un nivel compatible con los medios docentes de 
cada institución" (13; pág. 34) . El descenso del número de inscripciones 
condujo naturalmente a un descenso de la producción, como puede verse 
en el cuadro PHL.2. 

Desde el punto de vista del presente estudio, una característica impor
tante es que la disminución de la producción no frenó la emigración sino 
que, por el contrario, originó un descenso de la cobertura médica del país 
desde 3,7 en 1971 a 3,3 en 1973. La reducción de los índices de produc
ción ha dado lugar, por consiguiente, a que sean menos numerosos los 
médicos que se ven forzados a aceptar puestos mal remunerados en su 
país y a que una proporción mayor encuentre empleo en el extranjero. 

Enfermeras. En marzo de 1975 había 81 escuelas de enfermería, de 
las cuales 29 tenían nivel de grado y 42 nivel de diploma. Esta cifra com
prende también 35 escuelas de parteras. El idioma docente es el inglés. 

El propio Departamento de Salud administra ocho escuelas que ofre
cen un diploma y la posibilidad de presentarse a los exámenes de licen
ciatura. También ejerce cierto control sobre otras escuelas de enfermería, 
ya que todos los hospitales utilizados para prácticas clínicas por las dife
rentes escuelas de enfermería han de estar aprobados por la Secretaría 
de Salud. 

3.4.4 Desequilibrios en las especialidades 

Según la encuesta sobre personal médico ( 13), la tercera parte de 
los médicos interrogados se dedicaban a la práctica general. Aproximada
mente la cuarta parte mencionó la medicina interna como especialidad 
principal. También se encontró que los varones estaban especializados con 
más frecuencia en cirugía y medicina interna, mientras que las mujeres 
tendían hacia la obstetricia, la ginecología y la pediatría. Sólo el 5% de 
los médicos declaró tener convalidados sus estudios de especialización, 
bien en EUA, en Filipinas o en ambos países. 



FILIPINAS 313 

3.5 Pertinencia de la formación 

En muchos países en desarrollo la falta de pertinencia de la forma
ción médica proviene de una tentativa, a menudo mal orientada, de pro
ducir médicos de calidad comparable a la de cualquier otro en el mundo, 
esperando a la vez que el país se beneficie de sus servicios. En Filipinas 
la situación es mucho más simple, ya que la mayoría de las escuelas de 
medicina casi parecen estar produciendo médicos para la exportación. 
Teniendo en cuenta esta orientación, no deja de ser sorprendente que las 
tasas de aprobados de los filipinos que se presentan al examen del ECFMG 
sean en conjunto bastante bajas (12% en 1970, 12% en 1971 y 23% en 
1972) en comparación con, por ejemplo, las de la República de Corea 
(54%) y Tailandia (42%). De hecho, entre los ocho países analizados en 
la Primera Parte como grandes suministradores de médicos a EUA, Fili
pinas ha tenido las tasas de aprobados más bajas. Las variaciones entre 
escuelas de medicina eran considerables; la Universidad de Filipinas, úni
ca escuela no privada, tuvo la tasa más elevada (53%), pero la pro
porción de sus graduados que se presentaron al examen fue más baja que 
el promedio. Las dos escuelas de medicina con la proporción más elevada 
de presentados al examen fueron la Universidad Central de Manila y la 
Universidad de Santo Tomás; la primera tuvo una bajísima tasa de apro
bados del 11 o/o y la segunda 26%. 

La Universidad de Santo Tomás encabezó la lista de escuelas de me
dicina que aportaron mayor número de graduados a la formación médica 
de posgraduados en EUA: más de 1 000 internos y residentes en 1974. 
La Universidad del Lejano Oriente aportó 443 y ocupó el tercer lugar 
en la lista, y la Universidad del Oriente (Ciudad Quezón) el séptimo. 

4. Consecuencias de la migración 

4.1 Pérdidas económicas 

Es discutible que la pérdida de un médico formado a sus expensas 
constituye en realidad una pérdida económica para Filipinas, sobre todo 
cuando se sabe que probablemente no habría encontrado ningún empleo 
productivo si se hubiera quedado. Desde el punto de vista de Filipinas, 
la formación de un médico que luego emigra es en realidad una mala in
versión, sea pública o privada. En 1973, la Asociación de Colegios Médi
cos Americanos evaluó en US$155 millones el ahorro que había repre
sentado para EUA la importación de los 8 846 médicos graduados filipinos 
presentes en EUA en 1972 (214). 

Según un estudio de las Naciones Unidas citado por Stevens y Ver
muelen (199), Filipinas aporta anualmente US$1,5 millones a la economía 
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de EUA, es decir, el costo anual estimado de la pérdida de una cuarta 
parte de los médicos producidos. Si se compara esta cifra con el presu
puesto de servicios filipinos de salud en 1974, que ascendía a unos US$60 
millones, resulta enorme el costo de la inversión perdida en enseñanza 
médica y la oportunidad perdida de gastar ese dinero en otras formas de 
atención de salud. 

4.2 Cobertura perdida 

Teniendo en cuenta las escasas posibilidades de empleo que se ofre
cen a los médicos en Filipinas, la cifra de cobertura perdida es puramente 
hipotética. Si todos los médicos graduados filipinos que se hallan actual
mente en el extranjero volvieran a su país, la proporción médicos/pobla
ción aumentaría en 5,8 por 10 000 habitantes. 

4.3 Tiempo de reemplazamiento 

Los médicos emigrantes representan la producción de ocho años de 
las escuelas de medicina de Filipinas al ritmo de los últimos cinco años 
sobre los que se dispuso de datos. Al ritmo de producción limitado que 
se ha previsto (1 100 graduados al año), la cifra se aproxima a nue~e años. 

5. Política 

5.1 Medidas para contener la emigración y favorecer el retomo 
de los migrantes 

A instancias de la Asociación de Colegios Médicos Filipinos, la Junta 
de Fideicomisarios del ECFMG restableció en 1968 el requisito de que 
los graduados de escuelas de medicina de Filipinas, además de recibir el 
grado de D.octor en Medicina, deberían recibir también una licencia para 
ejercer la medicina en Filipinas para poder aspirar a la certificación del 
ECFMG (véase después la sección 5.2). Esta política empezó a aplicarse 
a todos los graduados de escuelas de medicina de Filipinas cuyo diploma 
databa del 1 de enero de 1969 o de más tarde. Desde que un médico se 
gradúa en una escuela de medicina de Filipinas y el momento en que 
realmente recibe la licencia deben transcmrir por lo menos seis meses. 
Así pues, no es probable que esté en condiciones de solicitar un internado 
aprobado en EUA antes del 1 de enero del año siguiente a aquel en el que 
recibió el grado de Doctor en Medicina (65). 

Los ciudadanos filipinos que trabajan en el extranjero están sujetos al 
pago de impuestos en Filipinas: el comprobante de pago del impuesto 
sobre la renta se exige para la renovación bimestral del pasaporte. Tam
bién se ha informado que hay acuerdos entre el gobierno filipino y otros 
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gobiernos en virtud de los cuales los salarios de los ciudadanos filipinos 
en el extranjero han de pagarse, en parte, en cuentas abiertas en Filipinas. 

Desde 1965 aproximadamente, la política de las escuelas de medicina 
ha consistido en reducir la cifra de inscripciones hasta un límite compa
tible· con los medios docentes de cada establecimiento. Naturalmente, esto 
ha provocado un descenso considerable de la producción anual de médi
cos en los últimos años, pero no del número de los que emigran (véase 
la sección 3.4.3 precedente). 

Los centros de atención primaria se han multiplicado en las zonas ru
rales y se ha enviado a estas zonas más personal de salud, incluyendo 
médicos y enfermeras, con fines de adiestramiento {163). Ciertas escuelas 
de medicina exigen un internado en el medio rural como requisito previo 
a la concesión de un grado médico. 

Entre otras medidas cabe citar la promulgación de la Ley de Atención 
Médica de 1969, que según se esperaba ampliaría las posibilidades de em
pleo del personal médico y de salud en el país; la legislación relativa al 
establecimiento de un centro de ciencias de la salud en la Universidad de 
Filipinas; el establecimiento de programas de servicios de salud comunita
rios; y la creación de un fondo para la investigación científica, junto con 
el establecimiento de algunos institutos de investigación (83). 

5.2 Medidas para prevenir la inmigración 

Licenciamiento. El estudiante que aprueba todos los exámenes reque
ridos en su escuela de medicina recibe el grado de Doctor en Medicina. 
No obstante, antes de que se le autorice a ejercer deberá pasar y aprobar 
los exámenes de la Comisión de Reglamentación Profesional, después 
de lo cual recibe un certificado de registro médico expedido por la Ofi
cina de Servicio Civil; sólo entonces puede iniciar la práctica privada. 

Los extranjeros que deseen ejercer la medicina en Filipinas podrán 
presentarse a los exámenes de convalidación requeridos. si poseen un grado 
de Doctor en Medicina o su equivalente conferido por una escuela de 
medicina debidamente reconocida por el Departamento de Educación, y 
siempre que muestren pruebas documentales adecuadas y concluyentes, 
confirmadas por el Departamento de Asuntos Extranjeros, de que la le
gislación de su país autoriza a ejercer allí la medicina a los ciudadanos 
filipinos bajo las mismas normas y reglamentos que se aplican a sus pro
pios ciudadanos (149). 

5.3 Medidas para paliar las consecuencias de la migración 

La Asociación Médica Filipina, la Comisión de Atención Médica Fili
pina y el Departamento de Salud han emprendido un programa conjunto 
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para mejorar la prestación de atención de la salud en zonas remotas e 
inaccesibles mediante el establecimiento de hospitales y centros de aten
ción de salud con una dotación de cinco a diez camas. El programa es 
financiado con fondos de beneficio comunitario mutuo, servicios volun
tarios del sector médico privado y servicios de salud del gobierno. 

Según se ha informado, se han propuesto ciertos cambios entre los 
que cabe citar una liberalización de las leyes sobre servicios de enferme
ras, farmacéuticos y demás personal de salud para autorizarles a desem
peñar algunas funciones médicas sencillas bajo la dirección de médicos. 
Además, se han propuesto diversos incentivos para atraer al personal de 
salud a las zonas rurales (163). 

A los médicos filipinos no se les exige un periodo de servicio obli
gatorio. 
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Cuadro PHL.l 

Existencias y emigración de médicos 

Encontra- Traslada- Registra-
Encontra- Encontra- Encontra- dos en la Encontra- Traslada· dos a dos en el 

Año Existen- dos en dos en dos en Rep. Dem. dos en dos a Nueva Reino 
cias EUA Singapur Austria La o Etiopía Canadá Zelandia Unido 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1961 
1962 18 073 
1963 18 266 
1964 21 859 } 1965 221 6 
1966 7 
1967 2 
1968 
1969 1 
1970 7 352 1 
1971 14 000 26 6 2 
1972 13464 8846 59 
1973 3 54 

Fuentes: Cols. 1, 3, 4 y 5: 143; Col. 2: 2 y 3; Col. 3: 179; Col. 6; 152; Col. 7: 90 y 42) 
Col. 8: 129; Col. 9: 45. 

Notas: La cobertura de la columna 1 es R para 1962 a 1964; T, para 1971 y 1972. 

Cuadro PHL.2 

Producción de médicos en Filipinas y médicos de Filipinas 
que entran en EUA como inmigrantes 

Nuevos 

Individuos que entran 
enEUAcomo: 

Año graduados inmigrantes 
visitantes de 
intercambio 

Inmigrantes 
como% de 
graduados 

(1) 

1962 1 366 
1963 1 325 
1964 1727 
1965 1 553 
1966 1309 
1967 1183 
1968 1176 
1969 1083 
1970 1113 
1971 
1972 

Fuente: Col. 1: 13; Cols. 2, 3: 127 y 13. 

(2) 

119 
101 
63 
66 

259 
550 
706 
785 
769 
980 
782 

(3) 

572 
754 
701 
329 
256 

385 

(4) 

9 
8 
4 
4 

20 
46 
60 
72 
69 

Notas: Col. 2: Hay dos estimaciones diferentes para 1968; la fuente 13 da 706; la fuente 
127 da 639. 
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1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Año 
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Cuadro PHL.3 

Enfermeras filipinas licenciadas o registradas en EUA y Canadá 

Enfermeras filipina._ como porcentaje de todos 
los extranjeros licenciados o registrados en 

EUA Canadá 
(1) (2) 

9 27 
22 39 
28 30 
35 26 
30 25 
60 22 
46 23 
49 12 

Enfermeras filipinas 
registradas o licenciadas 
en EUA y Canadá como 

% de licencias en el país 
(3) 

47 
83 
99 

116 
80 

111 

Fuentes: Col. 1: R: Col. 2: 42a. 
Notas: Cols. 1 y 2: Respecto a las filipinas que se licencian o registran en EUA o Canadá, 

véase el cuadro PHL.4 Col. 3: el 100% es de la columna 2 del cuadro PHL.4. 



Cuadro PHL.4 

Existencias, producctón y emigración de enfermeras 

Encontradas 
Registradas on la Rep. Encontradas Encontradas Visitantes de 

Licencias Trasladadas Licenciadas Registradas en Inglaterra Fed. de en en intercambio 
Año Extstencias emitidas aEUA enEUA en Canadá y Gales Alemania Suiza Australia enEUA 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1960 1 472 90 504 

1961 17 382 1 612 !06 693 

1962 19 304 1 932 58 87 l 065 

1963 19 855 1 653 79 214 l 099 -
1964 22 953 l 986 43 210 196 1 124 -

~ 

1965 24 838 1 879 41 334 550 916 z 
> 

1966 26 723 2 468 137 939 1 104 5 1 233 
Cll 

1967 28 058 2 564 435 1 521 1 029 749 

1968 2 604 884 2 122 897 

} 
724 

1969 2 954 784 1 553 800 
1374 

1970 3 392 951 3 125 633 516 

1971 3 116 539 720 

1972 4 485 !59 8 

1973 54 5 15 25:! 

Fuentes: Cols. 1, 2, 7, 8: 143; Col. 3: 213; Col. 4: 8; Col 5: 42a; Col. 6: 82; Col 9: 45; Col. 10: 78. 
Nota: La cobertura de la columna 1 es R. 

~ -<.0 



CAPITULO XII 

Haití 

l. Dimensiones y direcciones de la migración 

l.l Médicos 

Haití es, relativamente, el mayor donante de médicos del mundo. En 
1972, sólo en EUA había 391 médicos graduados haitianos, cifra que 
corresponde al 93% de las existencias internas haitianas en ese año. El 
número de médicos graduados haitianos presentes en EUA aumentó en 
un 19% entre 1970 y 1972 y ha aumentado en más del 100% desde 
1966. Partiendo del número de médicos haitianos que se trasladaron a 
Canadá como inmigrantes en 1973 y 1974, puede suponerse que en ese 
país había por lo menos 140 en 1976. En total, se encontró una cifra de 
550 médicos haitianos en el extranjero, lo cual equivale al 130%, apro
ximadamente, de las existencias internas. A esto hay que añadir los médi
cos haitianos presentes en EUA que se graduaron en escuelas de medicina 
fuera de Haití. Dado que el número de ciudadanos haitianos que estu
dian medicina fuera de Haití es igual a casi la mitad del número de los 
inscritos en el país, y como es sumamente improbable que dichos estu
diantes vuelvan a Haití después de graduarse, debe de haber por lo me
nos 100 médicos haitianos, además de los mencionados arriba, fuera de 
Haití. (Los residentes en EUA estarían clasificados por país de gradua
ción y no por el de nacionalidad, y los trasladados a Canadá por país de 
última residencia permanente.) 

No se dispuso de información respecto a los médicos extranjeros en 
Haití. 

1.2 Exportación e importación de formación médica 

Es discutible que pueda hablarse de importación de formación médica 
respecto a Haití. Hay un gran número de ciudadanos haitianos estudiando 
medicina en el extranjero. Sin embargo, no se sabe si estos estudiantes 
vuelven alguna vez a Haití, pues no se dispone de información sobre el 
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lugar de graduación de los médicos que hay actualmente en Haití. Ahora 
bien, son tan elevadas las tasas de emigración entre los médicos gradua
dos haitianos, que tal cosa parece improbable. 

En el estudio de la UNESCO (133) se localizó a 214 estudiantes de 
medicina haitianos que se hallaban en el extranjero en 1973-1974, prin
cipalmente en Francia (87), España (42a) y Bélgica (64). Además, 35 pos
graduados haitianos estaban haciendo estudios en el extranjero, principal
mente en Canadá (24) y Francia (13). En 1972-1973, los 269 estudiantes 
que se hallaban en el extranjero estaban distribuidos en Francia (79), 
España (84), Bélgica (68), Argentina (26) y otros países (38). Ese año 
había además 27 posgraduados en el extranjero. Las inscripciones de es
tudiantes en el propio Haití en 1972 fueron 540 (146). Así pues, las 
inscripciones de haitianos en escuelas de medicina extranjeras equivalen 
a más de la mitad de las inscripciones en el país -o en otros términos
uno de cada tres médicos haitianos estudia fuera de Haití. 

En 1972-1973 había un estudiante extranjero en la escuela de medi
cina de Haití. 

1.3 Enfermeras 

Haití pierde más de 30 enfermeras cada año, cifra que equivale al 
8% de las existencias internas y a más del 50% de la producción interna. 
Desde 1964 el promedio anual de enfermeras registradas en Canadá fue 
de 11, y el promedio anual de las licenciadas en EUA fue de 20. Es inte
resante señalar que el número de las que se licenciaron en EUA llegó a 
un máximo en 1967, lo cual quizá esté en relación con la ley promulgada 
en Haití en 1969 que prohibe dejar el país a médicos, dentistas y enfer
meras (véase después la sección 5). El número de las que entraron en 
EUA aumentó rápidamente entre 1965 y 1970. Sin embargo, en estas 
cifras figuran emigrantes que, aunque se calificaban de enfermeras, quizá 
fueron de hecho ayudantes de enfermería. El total de enfermeras en el 
extranjero equivale probablemente al 80-90% de las existencias internas. 
El número de enfermeras en Haití descendió realmente entre 1969 y 1972. 

2. Características de los migrantes 

La información sobre las características de la migración haitiana se 
lin:ita a los datos existentes sobre graduados médicos haitianos presentes 
en EUA en 1970 (2). 

La mitad de los médicos graduados haitianos en EUA declararon ha
berse formado como residentes en el Estado de Nueva York, que es tam
bién donde ejercía la mayoría de ellos. Los graduados haitianos eran más 
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jóvenes que el promedio de MGE en EUA: el 57% no llegaban a 40 años, 
mientras esa circunstancia sólo se da en el 47% de todos los MGE. Sólo 
32 (10%) eran mujeres, mientras que el 15% de todos los MGE son del 
sexo femenino. La mayoría de ellos eran graduados recientes. 

G raduatlos 

Antes de 1959 
1960-1964 
Después de 1965 

MG haitianos Todo.\· los MGE 
% 

50 
30 
20 

% 

58 
23 
19 

Aproximadamente el 36% seguían programas de formación, frente al 
29% de todos los MGE, lo cual refleja probablemente el hecho de que 
eran más jóvenes que el promedio. Una proporción ligeramente menor 
que el promedio (15°/¡¡ frente a 16%), habían convalidado sus estudios. 
Una cuarta parte de ellos trabajaban en consultorio, frente al 37% de 
todos los MGE, y el 64% practicaban en hospitales, frente al 48% de to
dos los MGE. Sólo el 4% se dedicaban a la enseñanza y la investigación, 
frente al 7% de todos los MGE. Parece ser, por tanto, que los médicos 
graduados haitianos presentes en EUA ocupan los puestos menos bien 
pagados en comparación con otros MGE, pero esto bien puede deberse 
al hecho de que, en general, el médico graduado haitiano es más joven 
que el promedio y su graduación es más reciente. 

3. Factores que influyen en la migración 

3.1 Factores de desarrollo 

Haití es el país más pobre de las Amérkas, con un PNB por habi
tante de US$130 en 1973 (2/ ). La expresión "en desarrollo" es proba
blemente un eufemismo, ya que todos los índices seíialan que Haití se 
encuentra económicamente en un estado estacionario, por no decir regre
sivo. El crecimiento del PN B por habitante durante el periodo 1960-1973 
fue negativo (--0,3%). La tasa de natalidad durante el periodo 1960-1965 
(45-50 por 1 000) fue mucho mayor que la lasa global para el resto de 
América Latina (41 por 1 000). Según las estimaciones oficiales, la tasa 
de mortalidad fue de 16,9 por 1 000 en 1969, habiendo descendido desde 
20-24 en 1960-1961 (frente a )) por 1 000 para América Latina al prin
cipio de los afios sesenta). La esperanza Je vicla eslimacla al nacer es Je 
48 mios y la mortalidad infantil está próxima a 1 10 por 1 000 naciclos 
vivos. La tasa Je crecimiento anual Je la población, Jebicla al aumento 
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natural, es de 2 a 2 V2%. El 50% de la población es menor de 20 años 
y 40% es menor de 15 años, lo que da lugar a una proporción muy ele
vada de familiares a cargo. La productividad laboral es baja, debido en 
gran medida a la deplorable nutrición y a las malas condiciones generales 
de vida. El consumo medio de energía es de 7,7 MJ al día, mientras 
que el consumo diario recomendado es de 8,4 a 12,5 MJ. Una encuesta 
hecha en niños haitianos menores de cinco años reveló que el 69% pa
decían malnutrición (24). En 1972 había en total 48 hospitales con 3 494 
camas, es decir, menos de una cama por 10 000 habitantes. La mayoría 
de ellos (34) dependían del gobierno, en tanto que Jos demás hospitales 
eran privados; éstos eran en su mayor parte clínicas rurales de misioneros, 
establecidas sin fines lucrativos. En 1972 había 23 hospitales locales o 
rurales, de los cuales sólo 12 estaban administrados por el gobierno. Taru
bién había otros hospitales especializados: dos maternidades, tres de trau
matología y dos hospitales psiquiátricos. La situación del personal de 
salud no era mejor. En 1972, por cada 10 000 habitantes había: 

Médicos 
Personal de enfermería 
Fuente: /54 

0,8 
1,1 

Trabajadores auxiliares 
Dentistas 
Farmacéuticos 

2,3 
0,2 
0,0 (/54) 

Teniendo en cuenta la situación de la enseñanza, esto no resulta sorpren
dente. Aunque según la Constitución la enseñanza primaria es gratuita y 
obligatoria para todos los ciudadanos, en la práctica hay una escflsez agu
da de maestros de escuela que priva a muchos niños, especialmente en 
las zonas rurales. de una instrucción básica. En Jq68 sólo iban a la es
cuela el 23% de todos los niños en edad de escolaridad primaria, en tanto 
que la tasa de abandono escolar en ese grupo de edad estaba cerca del 
85%. Las escuelas primarias de las zona~. rurales no pasaban del cuarto 
grado. En el mismo año, sólo el 6°/c1 de todos los _jóvenes en edad de 
escolaridad secundaria asistían a las escuelas secundarias, todas las cua
les estaban en zonas urbanas; por otra parte, la mayoría de los profesores 
sólo ejercían la docencia a tiempo parcial (24). En una publicación sobre 
Haití (24) del Departamento de Salud, Educación y Asistencia Social de 
EUA se estima que 3 250 000 habitantes viven en zonas donde la asis
tencia médica es muy limitada. 

3.2 Factores económicos 

Haití es tan pobre que, a pesar de tener ya tan pocos médicos, con 
arreglo a su base económica sólo podría dar empleo a un número todavía 
menor. El "nivel sostenible" de Haití es en efecto de 300 médicos, mien
tras que las existencias reales son de unos 400 -es decir, una cuarta 
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parte más- lo cual da una proporción de dos médicos por 100 000 habi
tantes. En la práctica esto significa -debido a las desigualdades usuales 
en países como Haití- que las posibilidades de empleo para un pequeño 
número de médicos se encuentran en las zonas urbanas más opulentas, 
mientras que no hay ninguna en las zonas urbanas pobres y en las rurales. 
Los sistemas de atención de salud no privados son rudimentarios. 

En el sistema de seguridad social (prestaciones médicas y en dinero 
efectivo), los empleados de empresas industriales, comerciales y agrícolas 
(personas a cargo excluidas, hasta 1973) y los empleados públicos pagan 
1-2% de su salario mensual sobre una escala móvil, en tanto que el pa
trón paga 2-4% del salario del empleado mensualmente. El gobierno no 
contribuye (212). Puesto que la mayoría de la población no está incluida 
en la categoría "empleados de empresas industriales, comerciales y agríco
las", la cobertura es muy limitada. 

En el año fiscal 1970-1971 se asignó al Departamento de Salud el 
14% del presupuesto operativo del gobierno, con un gasto anual en 
salud de sólo US$0,70 por persona. La asistencia exterior, tanto de fuen
tes privadas como de organizaciones religiosas, fue aproximadamente de 
US$1 millón en el mismo año. Aunque la proporción del presupuesto 
operativo del gobierno para la salud ha aumentado en los últimos años, 
en una reciente lista oficial de prioridades la salud aparece al final (24). 

Aunque los factores que favorecen la emigración del personal de salud 
de Haití son múltiples, es indudable que la falta de posibilidades de em
pleo derivada de factores económicos desempeña un papel crucial. 

3.3 Ingresos relativos de médicos y enfermeras 

Nada se sabe de los ingresos de médicos en Haití, excepto la afirma
ción en Syncrisis (24) de que ningún miembro del personal profesional 
está empleado a tiempo completo por el gobierno. "Las condiciones eco
nómicas son tales que la mayoría ha de ejercer en forma privada para 
poder vivir sin apuros" (pág. 18). 

Hay noticias de que las enfermeras ganan US$840 al año, suma que, 
aunque siendo sumamente baja, es seis veces y media mayor que el in-· 
greso nacional medio (véase la Primera Parte, cuadro 111.13). 

3.4 Desequilibrios en el personal de salud 

3.4.1 Desequilibrios entre el medio urbano y el rural 

Haití es el país que tiene el porcentaje más elevado de población rural 
en el Hemisferio Occidental; sólo el 12% de la población vive en áreas 
de 2 500 o más habitantes y la migración rural/urbana es insignifican-
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te. Las diferencias entre el medio urbano y el rural están así muy bien 
definidas. Como la mayoría de los médicos provienen probablemente de 
zonas urbanas, cabe pensar que contra la práctica rural militan poderosas 
razones, tanto culturales como económicas. 

En 1968 la proporción entre médicos y habitantes era 25 veces mayor 
en Port-au-Prince que en el resto del país (7,4 por 10 000 frente a 0,3) 
(24). 

3.4.2 El equipo de atención de salud 

En 1972 había en Haití 1,4 miembros del personal de enfermería por 
médico. Los análisis contenidos en la Primera Parte muestran que, en 
promedio, entre los países pobres, aquéllos con pérdidas elevadas de mé
dicos tenían 1 ,2 miembros del personal de enfermería por médico y aqué
llos con pérdidas bajas tenían 1 ,4. Así pues, Haití tiene un personal de 
apoyo algo más numeroso de lo que es típico en los países donantes 
pobres, y no es probable que la falta de personal de apoyo sea un factor 
contribuyente de importancia en la emigración de médicos. 

~· ·3.4.3 Desequilibrios en la producción 

Considerando el número de los que se gradúan cada año en las es
cuelas de medicina de Haití, el aumento de la cantidad de médicos 
graduados haitianos presentes en EUA y el número de médicos haitianos 
que se trasladan a Canadá, cabría pensar que Haití pierde médicos apro
ximadamente al mismo ritmo con que los produce. Según Jos informes 
disponibles ha habido promociones enteras de graduados que han emi
grado (24). Aun cuando no lo haga intencionalmente, Haití está produ
ciendo médicos para la exportación. Esto, unido al conocimiento de que 
aun si permanecieran en el país no encontrarían empleo, obliga lógica
mente a preguntarse si un país con cinco millones de habitantes y un 
PNB de US$130 per capita puede realmente permitirse el lujo de tener 
en funcionamiento una escuela de medicina. 

3.5 Pertinencia de la formación 

Haití cuenta con una escuela de medicina. La Faculté de Médecine et 
de Pharmacie, Université d'Etat d'Halti; la duración del plan de estudios 
es de cinco años y las enseñanzas se dan en francés. 

Existen tres escuelas de enfermería, con un plan de estudios de tres 
años de duración. También hay un curso de ocho meses para auxiliares 
de enfermería en la Escuela Nacional de Auxiliares. 

No se sabe nada acerca de los programas de las escuelas de medicina 
o de enfermería; no obstante, el hecho de que los graduados haitianos 
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parecen tener suma facilidad para licenciarse en Estados Unidos podría 
indicar que la formación médica y de enfermería que reciben no es real
mente pertinente para las necesidades de una población pobre y predo
minantemente rural. En 1972, la proporción de aprobados entre los mé
dicos graduados haitianos que se presentaron al examen del ECFMG fue 
del 28% (66). 

3.6 Vínculos idiomáticos 

En la Primera Parte se vio que el idioma es uno de los factores que 
influyen en la dirección de las migraciones médicas. (No se sospecha que 
sea un factor causal.) Se ha establecido una relación entre el idioma de 
la docencia y el idioma que se habla en el país receptor. Como puede 
verse, dicho vínculo opera también en el caso de los médicos haitianos, 
aunque se complica por dos factores: la proximidad geográfica de EUA 
y el hecho de que uno de cada tres médicos haitianos estudia fuera de 
Haití. Si el idioma francés no influyera en la dirección de la migración 
cabría esperar que el 84% de los médicos haitianos fueran a países an
glófonos y el 9% a países bilingües francófonos/anglófonos (Canadá). En 
realidad, sólo 73% de los migrantes haitianos fueron encontrados en paí
ses anglófonos en tanto que 26% estaban en Canadá. 

El vínculo idiomático funciona también respecto a los lugares de es
tudio. Las cifras de la UNESCO antes citadas en la sección 1.2 muestran 
que dos terceras partes de los estudiantes de medicina haitianos y todos 
los posgraduados haitianos que estudiaban en el extranjero estaban en 
países francófonos. Como Francia, por ejemplo, tiene políticas muy rigu
rosas con respecto al ejercicio de la medicina por extranjeros, cierto nú
mero de estos estudiantes emigran nuevamente a otros países, probable
mente a Canadá (véase el cuadro HAI.l). 

Análogos factores influyen también en las enfermeras, ya que un nú
mero importante de enfermeras haitianas van a Canadá, a diferencia de 
las enfermeras originarias de países latinoamericanos. También es nota
ble que hubiera 30 enfermeras haitianas en Suiza, probablemente en la 
parte de expresión francesa de ese país (véase el cuadro HAI.2). 

3.7 Factores políticos 

La migración de los profesionales de la salud haitianos forma parte 
de un fenómeno mucho más amplio que afecta también a otros sectores de 
la población. 

Durante el periodo 1970-1975 la tasa anual de aumento natural (ex
ceso de nacimientos sobre muertes) se estimó en 1,95%, pero la tasa 
anual real de crecimiento de la población se estimó en sólo 1,45% (lo 
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que implica una pérdida por la migración del 0,5% de la población cada 
año). El movimiento emigratorio no es nuevo en Haití. Ya durante el 
siglo XIX numerosos haitianos trataron de emigrar a la República Do
minicana, las Bahamas y Cuba. El movimiento es similar al que afecta a 
Puerto Rico, donde la presión demográfica, la miseria y otros factores 
actúan como poderosas fuerzas "impulsoras". En este sentido, por consi
guiente, los profesionales de la salud se comportan de igual manera que 
la población general. 

4. Consecuencias de la migración 

4.1 Pérdidas económicas 

En un país pobre como Haití, con una proporción muy baja de per
sonas instruidas, la marcha de profesionales calificados constituye una 
pérdida relativamente grande. No se dispone de cifras sobre el costo de 
la enseñanza en Haití, pero calculando por lo bajo (US$10 000 por mé
dico) se obtiene una pérdida total de US$3,9 millones solamente por los 
·391 médicos formados en Haití e instalados en EUA. Esta suma es igual 
al presupuesto total de salud del gobierno (US$3,9 millones) en 1970-
1971. A ello debe añadirse el costo de la enseñanza primaria y secunda
ria de todos los médicos emigrantes, inclusive los que estudiaron medicina 
fuera de Haití. La pérdida de la contribución al producto nacional que 
estos médicos podrían haber hecho es más bien hipotética, pues es im
probable que pudieran haber encontrado empleo en Haití en caso de 
permanecer allí o de regresar. 

4.2 Cobertura perdida 

Por las razones expuestas en el párrafo anterior, la pérdida de cober
tura debida a la migración es también aquí hipotética, pero da una idea 
de la necesidad (por no decir la demanda) de los servicios de los médicos 
perdidos. Si todos los médicos emigrantes volvieran a Haití, la cober
tura médica mejoraría en 1,1 por 10 000 habitantes, pasando de 0,8 a 1,9 
por 10 000. 

4.3 Tiempo de reemplazo 

Los médicos migran tes representan más de 1 O años de producción de 
la Escuela de Medicina de Haití, según el índice de producción media 
correspondiente a los últimos cinco años sobre los cuales se dispone de 
datos. 
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S. Políticas 

Para frenar la migración del personal de salud, el gobierno promulgó 
una ley en 1969 en la que se prohibía a médicos, dentistas y enfermeras 
dejar el país sin autorización previa del Servicio de Salud Pública. Tam
bién se obligó a los médicos que se gradúan a pasar un año en servicio 
rural o en un programa de medicina preventiva, y dos años como inter
nos en un hospital. Sin embargo, estas medidas no parecen haber tenido 
efecto alguno puesto que, de unos 80 médicos sometidos a ellas en 1965-
1967, sólo 12 prestaron servicio en zonas rurales (24). 
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Cuadro HAI.l 

Existencias, producción y emigración de médicos 

Nuevos 
graduados 

Encontrados Encontrados Encontrados Trasladados 
Año ExistenchiS en EUA en Malí en Níger a Canadá 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

(1) 

348 
348 
361 

421 

(2) 

so 
58 
46 

77 

(3) 

180 

329 

391 

(4) 

2 

Fuentes: Cols. 1, 4 y 5: 143; Col. 3: 166, 2 y 3; Col. 6: 42. 
Nota: La cobertura de la columna 2 es T. 

Cuadro HAI.2 

(5) 

Existencias, producción y emigración de enfermeras 

Nuevas Trasladadas Registradas Licenciadas 
Año Exislencias graduadas aEUA en Canadá en EUA 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1960 3 
1961 287 25 18 
1962 34 JO 
1963 39 14 
1964 17 7 27 
1965 17 21 21 
1966 26 JO 12 
1967 367 28 14 62 
1968 367 23 89 9 22 
1969 420 79 99 S 18 
1970 43 115 5 13 
1971 10 1 
1972 407 60 14 2 
1973 6 13 

Fuentes: Cols. 1 y 6: 143; Col. 3: 213; Col. 4: 42a; Col. 5: 8; Col. 2: 143 y 146. 
Nota: La cobertura de la columna 1 es T. 

(6) 

JI 
17 

Encontradas 
en Suiza 

(6) 

30 



CAPITULO Xlll 

India 

t. Dimensiones y direcciones de la migración 

1.1 Médicos 

La India es en números absolutos el mayor donante de personal mé
dico del mundo. Apenas se encontrará un país receptor en el mundo 
donde no haya médicos indios. En total, se estima que hay unos 15 000 
médicos indios fuera de la India, cifra que parece grande pero, si se com
para con la de las existencias internas de la India -116 000 médicos en 
1971- representa una pérdida de sólo 13%. 

En 1970 había unos 7 000 médicos nacidos en la India presentes en 
el Reino Unido (3 000 más que en 1966). En promedio, durante los últi
mos años del decenio de los sesenta el número de médicos indios en el 
Reino Unido aumentó en unos 1 000 cada año. Teniendo en cuenta los 
que regresaron o volvieron a emigrar, el número de los que entraban cada 
año en el Reino Unido quizá fuera todavía mayor. Las siguientes cifras 
representan el número de certificados para trabajar en el Reino Unido 
expedidos a médicos indios (aproximadamente la mitad de los que reciben 
certificados entran realmente en el Reino Unido). 

Año No. de certificados 

1964 941 
1965 1 015 
1966 1511 
1967 1460 
1968 1 700" 

Fuente: 45. 

• Estimación basada en datos incompletos. 

Se ha señalado que 1 250 médicos indios entraron en el Reino Unido 
en 1975 (91). Aunque no se dispone de datos sobre 1976, parece proba-
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ble que el número de médicos indios que entran en el Reino Unido dis
minuya a medida que las restricciones impuestas en 1975 al reconoci
miento de grados médicos de la India vayan haciéndose sentir. En ese 
año, el Consejo Médico General de la Gran Bretaña optó por no reco
nocer las calificaciones concedidas por 55 escuelas de medicina indias. 
Como este reglamento no es retrospectivo, dio lugar a que una multitud 
de médicos indios solicitaran el registro pleno en el Reino Unido. Los 
médicos que no son aceptables para el registro pleno deben someterse a 
un examen de calificación antes de poder trabajar en el Reino Unido. 
Entre junio de 1975 y febrero de 1976 (inclusive) 236 ciudadanos indios 
se presentaron a los exámenes, pero sólo 100 (42%) resultaron aproba
dos (80). Como cada vez es menor el número de posibles inmigrantes 
indios en el Reino Unido con calificaciones para el registro pleno, es indu
dable que disminuya el número de médicos indios que entren en el Reino 
Unido. 

En 1972 había 6 303 médicos graduados indios en EUA. Esta cifra 
supone un aumento del 59% respecto a la existente en EUA en 1970, 
aumento que representa más de 1 000 médicos al año. El número de mé
dicos graduados indios que entran en EUA ha aumentado casi exponen
cialmente en los últimos años (véase el cuadro IND.2) a pesar de haberse 
suprimido el carácter legal del examen del ECFMG en la India, pero es 
probable que los nuevos reglamentos de inmigración adoptados por EUA 
en enero de 1977 limiten mucho la afluencia. No todos los médicos indios 
van directamente de la India a EUA. De los 357 que entraron como inmi
grantes en el año fiscal de 1970, sólo 229 mencionaron la India como 
país de última residencia permanente, mientras que 55 declararon el 
Reino Unido y 40, Canadá (127). 

Desde 1970 son cada vez más numerosos los médicos indios que se 
trasladan a los países productores de petróleo del Oriente Medio, por 
ejemplo, Arabia Saudita, Kuwait y Bahrein. 

También hay gran número de esos médicos en los países africanos 
que anteriormente tenían minorías indias, por ejemplo, Kenya, Tanzanía, 
Uganda y Ghana. También hay un flujo constante, aunque pequeño, de 
médicos indios a Canadá. Las cifras contenidas en el cuadro IND.l se 
refieren sólo a médicos provenientes de la India, pero también hay cierto 
número, probablemente de 20 a 30 al año, que llegan a Canadá desde 
el Reino Unido (45). 

En el cuadro IND.3 puede verse la magnitud del flujo de retomo, 
que, en comparación con el de salida, es muy pequeño. 

No se dispone de información sobre el número de médicos extranjeros 
en la India, pero se piensa que debe ser muy bajo. 
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1.2 Exportación e importación de formación médica 

La India ocupa el séptimo lugar entre los países clasificados por el 
número de estudiantes extranjeros presentes en sus escuelas de medicina; 
en 1973-1974 tenía 896 estudiantes extranjeros (133). En 1972-1973 había 
875 estudiantes de medicina extranjeros estudiando en la India. En rela
ción con las cifras de inscripciones nacionales ésta es muy baja. La gran 
mayoría de los estudiantes extranjeros provenían de países asiáticos, prin
cipalmente de Malasia (348 en 1972-1973 y 353 en 1973-1974), donde 
hay una gran comunidad de origen indio. Los estudiantes extranjeros pro
venían también de países africanos donde las comunidades de origen indio 
eran numerosas: 

Procedentes dt•: 

Kenya 
Sudáfrica 
Uganda 
República Unida de Tanzanía 

1972/73 1973/74 

108 101 
30 28 
30 30 
29 27 

Estas cifras sugieren que la mayoría de estudiantes "extranjeros" en 
la India son, de hecho, ciudadanos indios o de origen indio. 

Las siguientes cifras dan una idea de los flujos de estudiantes de me
dicina de la India que van al extranjero a estudiar: 

Año académico 1972/73 1973/74 

Total de posgraduados 158 159 

incluyendo los siguientes en: 
Reino Unido 78 66 
Canadá 33 41 
Irlanda 14 29 
Italia 20 7 

Total de estudiantes 199 155 

incluyendo los siguientes en: 
Halia 85 39 
República Federal de 

Alemania 21 17 
Reino Unido 17 17 
Estados Unidos de América 13 19 

Fuente: /.U. 

El número es muy bajo en relación con las inscripciones totales en la 
India, que ascendieron a 12 500 en 1972. En vista de la gran producción 
de las escuelas de medicina indias y de estas cifras tan bajas, parece muy 
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probable que haya en ellas muchos médicos graduados en el extranjero y 
nacidos en la India. 

La India es más bien un exportador de posgraduados, que pueden o 
no intentar volver a la India. Entre las 12 escuelas de medicina extran
jeras que aportan el mayor número de alumnos a los cursos para posgra
duados en EUA, la Universidad de Bombay ha sido clasificada en cuarto 
lugar, con un total de 397 graduados (76 internos y 321 residentes) y la 
de Baroda en octavo, con un total de 269 graduados (39 internos y 230 
residentes) (7). 

1.3 Enfermeras 

Desde 1969 la India ha producido unas 6 000 enfermeras cada año. 
Durante el mismo periodo, cada año se licenciaron en promedio 84 enfer
meras en EUA, 160 se registraron cada año en Canadá y unas 80 reci
bieron certificados de trabajo en el Reino Unido, lo que se traduce en 
una afluencia anual media a estos tres países cercana a 300. El número 
de las licenciadas en EUA ha aumentado, pero el número de las que se 
registran en Canadá ha disminuido significativamente después de 1971. 
Aparte de estos movimientos migratorios, había enfermeras indias en los 
países productores de petróleo: 416 en Bahrein y 269 en Omán. En total, 
es probable que haya unas 4 000 enfermeras indias en el extranjero, lo 
que representa menos de 5% de las existencias internas. Nada se sabe de 
las tasas de retorno. Las enfermeras extranjeras en la India parecen ser 
muy escasas: cerca de 240 en 1970 (143). 

1.4 Exportación e importación de formación profesional de enfermeras 

Aunque no se dispuso de estadísticas separadas sobre estudiantes de 
enfermería indias en el Reino Unido, parece ser, a juzgar por las cifras 
globales y las cifras detalladas sobre estudiantes de Hong Kong y Malasia, 
que estos dos últimos países son los únicos (entre los países asiáticos de 
la Commonwealth) que aportan una masa considerable de estudiantes 
de enfermería al Reino Unido, y que el número de estudiantes indias es 
pequeño. El hecho de que pocas indias se desplacen al extranjero a estu
diar enfermería concuerda con la imagen más bien mala que la enfermería 
tiene en la India como carrera. 

2. Características de los migrantes 

2.1 Médicos 

La información sobre las características de los médicos emigrantes in
dios proviene de dos fuentes principales: el Departamento de Salud y 
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Seguridad Social del Reino Unido con respecto a 1970 (78) y la Asocia
ción Médica Americana, también con respecto a ese año (2). 

Reino Unido. De los 7 111 médicos indios presentes en el Reino Uni
do, 450 no trabajaban o estaban jubilados; así pues, quedaban 6 661 en 
activo, de los cuales 5 670 (85%) estaban trabajando en el Servicio Na
cional de Salud (SNS) : 1 197 en la práctica general y e] resto en hospi
tales. La proporción de los dedicados a la práctica general fue un poco 
más baja que en el caso de todos los médicos nacidos en e] extranjero: 
21% de todos los indios que trabajaban en el SNS frente a 23% de todos 
los médicos nacidos en el extranjero que trabajaban en el SNS. De los 
4 4 73 médicos indios que trabajaban en hospitales, 3 537 (79%) ocupa
ban puestos de internos o residentes, mientras que el porcentaje equiva
lente para todos los médicos extranjeros era de 48%. En conjunto, los 
médicos indios ocupan la mayoría de los puestos de internos y residentes 
en el SNS. 

Estados Unidos de América. En 1970 había 3 957 médicos graduados 
indios en EUA, de los cuales 2 517 (64%) seguían programas de forma
ción (la proporción equivalente en el caso de todos los MGE es 29%) . 
Había 363 médicos graduados indios que habían convalidado sus estudios 
(9%, frente a 16% en el caso de todos los MGE). El mayor número de 
graduados indios se encontraba en el Estado de Nueva York. La mayoría 
de los médicos graduados indios eran graduados recientes; 3 050 de 3 957 
se habían graduado después de 1959. Con respecto a la actividad, los 
graduados indios tenían las siguientes ocupaciones: 

MG Todos los 
Indios MGE 

% % 

Total 100 100 

Práctica clínica 92 89 
En consultorio 10 38 
Internos 13 6 
Residentes 52 25 
Personal médico 17 20 

Otra actividad profesional 8 11 
Enseñanza médica 1 2 
Administración o 2 
Investigación 6 6 
Otra 1 1 

Nota: La información disponible que sirvió de base a estas cifras no cubre necesariamente a 
todos los graduados en cuestión. 
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Pr<?porcionalmente era mayor el número de indios dedicados a la prác
tica clínica, sobre todo como residentes e internos, que el de otros MGE 
y, como en el Reino Unido, un número significativamente menor ejercía 
en consultorio. En conjunto, los médicos graduados indios ocupaban en 
EUA la mayoría de los puestos subalternos, pero esto puede deberse a 
que eran graduados recientes y más bien jóvenes: 88% eran menores de 
40 años, frente a 47% en el caso de todos los MGE. Una quinta parte 
de los médicos graduados indios presentes en EUA eran mujeres, frente 
a 15% en el caso de todos los MGE. 

2.2 Enfermeras 

Apenas hay datos acerca de las enfermeras indias que han emigrado. 

l. Factores que influyen en la migración 

3.1 Factores de desarrollo 

En los análisis contenidos en la Primera Parte se mostró que el com
portamiento migratorio está vinculado a varios factores que, juntos, de
terminan el estado de desarrollo de un país. En muchos aspectos, los pro
blemas migratorios a que hace frente la India son típicos de muchos países 
que se hallan en la misma etapa de desarrollo. Quizá los problemas en
contrados en la India sean incluso más extremos que en muchos de esos 
países. 

La India es a la vez uno de los países más pobres y uno de los más 
poblados del mundo. En 1973 se estimó que tenía 582 millones de habi
tantes, con un índice de crecimiento de la población del 2,3% anual du
rante el periodo 1965-1973 (21). La tasa de natalidad bruta en 1970 fue 
de 37 por 1 000, la tasa de mortalidad fue de 15,9 por 1 000, y la mor
talidad infantil fue de 139 por 1 000 nacidos vivos (145). 

En dos decenios la India ha disminuido su nivel de mortalidad y au
mentado su esperanza de vida al nacer desde 38,7 años en 1950-1955 
hasta 49,5 años en 1970-1975. Pero su nivel de fertilidad sigue siendo 
muy alto y el ritmo de crecimiento de su población ha sido más rápido 
durante el periodo 1970-1975 que 20 años antes. Se estima que durante 
el periodo 1975-1980, habrá cada año 16,2 millones más de personas en 
la India (125). 

El consumo diario medio de alimentos por habitante es de 7,6 MJ, 
mientras que las normas recomendadas son de 8,4-12,5 MJ {124). La 
India no tiene un servicio nacional de salud pues, como declaró la OIT 
(140), "El establecimiento de un programa médico sobre esas bases no 
constituye una propuesta práctica en un futuro próximo si ha de ser fi-
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nanciado por el Estado" (pág. 2). En teoría, cada ciudadano de la India, 
independientemente de su nivel de ingresos o su profesión, tiene derecho 
a disponer gratuitamente de tales instalaciones médicas en la medida en 
que el gobierno o los organismos locales puedan proporcionarlas. En la 
práctica los servicios del gobierno son escasos y dispersos, y la cobertura 
del servicio de salud es muy deficiente. 

El Gobierno Central, a través del Consejo Central de Salud, determina 
en líneas generales la política y la planificación de salud del país. El ob
jetivo principal del Quinto Plan Quinquenal (1974-1979) es proporcionar 
"servicios mínimos de salud pública integrados con actividades de plani
ficación familiar y nutrición para grupos vulnerables, niños, mujeres em
barazadas y madres lactantes ... " Se hace especial hincapié en: a) el 
mejoramiento de la accesibilidad de los servicios de salud en las zonas 
rurales; b) la corrección de las disparidades regionales; e) el desarrollo 
de servicios de consulta; d) la intensificación de las actividades de con
trol y erradicación de enfermedades transmisibles, especialmente el palu
dismo y la viruela; e) el mejoramiento de la formación teórica y práctica 
del personal de salud; /) proporcionar la atención especial requerida por 
las enfermedades más frecuentes en las zonas rurales (76). 

Según se ha informado, en 1969 había en la India 14 286 hospitales 
con un total de 331 600 camas (es decir, 6 camas por 10 000 habitantes). 
La gran mayoría (cerca del 90%) de estas camas se encuentran en ciu
dades y poblaciones donde vive sólo el 20% de la población. Los hospi
tales rurales carecen de suficientes instalaciones, equipos, fondos y per
sonal. En el Quinto Plan se tiende especialmente a mejorar los hospitales 
de distrito existentes y a establecer más hospitales de consulta que, según 
se informó, están abarrotados y tienen gran demanda. 

3.2 Factores económicos 

Como la India es tan pobre, incluso la escasa cobertura que tiene -2,2 
médicos por 10 000 habitantes- es mucho mayor que el "nivel sosteni
ble" de 0,6 por 10 000 habitantes. En términos absolutos, y teniendo en 
cuenta el aumento del PNB, esto significa que la India -dada su situa
ción- sólo podía mantener en t 972 unos 35 000 médicos, en vez de los 
130 500 que realmente tenía. El problema de la India es que no puede 
permitirse el lujo de tener los médicos que necesita. Al producir más mé
dicos que los que puede emplear, es inevitable que la India sufra una 
emigración "de rebosamiento". 

En 1973, el PNB por habitante fue bajo (US$ t 20) y también fue 
baja (1,5%) la tasa de crecimiento anual entre 1965 y 1973 (21). Con 
un nivel de ingresos tan bajo, la gran mayoría de la población no puede 
pagar la atención de salud que prestan los médicos a título privado. Como 



INDIA 337 

en muchos países en desarrollo, las cosas empeoran por el hecho de que 
el ingreso está desigualmente distribuido, pues el 52% de éste es para el 
20% más rico de la población y el 16% para el 40% más pobre (22). 

Por una parte, la población es demasiado pobre para pagar la aten
ción médica privada y, por la otra, el gobierno es demasiado pobre para 
proporcionar servicios de salud adecuados. Citando de nuevo a la OIT 
(140), "Los recursos financieros de los gobiernos central y estatales no 
permiten establecer aún un servicio de salud nacional gratuito" (pág. 2). 

El presupuesto de salud de la India es el 4,9% del presupuesto na
cional y representa el 0,9% del PNB. El gasto en salud del gobierno es 
inferior a US$1 por habitante (19). Durante el año fiscal 1971-1972, el 
gasto del gobierno en servicios generales de salud (US$907 millones) com
prendía las siguientes partidas: US$300 millones para comroi de cufcr
medades transmisibles, US$216 millones para educación médica, forma
ción e investigación, US$285 millones para hospitales, dispensarios, centros 
de salud primarios y otros programas de atención médica, US$37 millo
nes para la medicina social india, incluyendo la homeopatía, y US$55 
millones para otros programas de salud pública (145). 

Los centros y subcentros de salud primaria, que forman el núcleo de 
los servicios de salud de la India en las zonas rurales, tropiezan con la 
falta de recursos financieros y la penuria de personal médico. En 1972 
había 5 192 centros de salud primaria, de Jos cuales 2 1 O 1 funcionaban 
con un solo médico, 2 951 con dos y 140 sin ningún médico. El objetivo 
del Quinto Plan es aumentar el número de centros y subcentros hasta 
llegar a un subcentro por cada 5 000 habitantes y convertir 200 centros 
de salud primaria, aproximadamente, en 30 hospitales de consulta. Los 
centros de salud primaria se están dotando de personal con miras a que 
proporcionen la estructura básica para los programas de erradicación de 
enfermedades transmisibles y para los servicios de nutrición y de salud 
maternoinfantil; además, se ha informado que el Gobierno Central, y Jos 
gobiernos estatales han concedido subvenciones a agencias voluntarias con 
el fin de estimular la participación en gran escala en la expansión de las 
instalaciones de atención de salud de todo el país (95). Teniendo en cuen
ta las limitaciones financieras existentes, este programa podría parecer 
excesivamente ambicioso, especialmente en lo que respecta al personal 
profesional que se espera atraer y emplear en las zonas rurales. 

Las condiciones de trabajo en zonas rurales parecen ser muy malas. 
En el diario New York Times (24 de marzo de 1974) un médico indio 
declaraba lo siguiente a este respecto: "En muchas aldeas no hay ni una 
choza donde trabajar, ni medicinas, ni ninguna clase de material ... " 
Como la única posibilidad de empleo es tan poco atractiva, no es de ex
trañar que haya un desempleo considerable entre los médicos. 
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3.3 Ingresos de médicos y enfermeras 

Los niveles de ingresos están estrechamente relacionados con los fac
tores económicos antes citados y reflejan las malas condiciones de tra
bajo de los médicos de la India. 

En 1968, cuando el PNB por habitante era de US$73, los médicos ga
naban US$562 al año, lo que equivale a 7,7 veces el promedio nacional, 
diferencia bastante baja en comparación con otros países en desarrollo 
(por ejemplo, 19 veces en Colombia, 12 en Pakistán, 35 en Tailandia). 

La enfermería está muy desacreditada como profesión en la India, 
cosa que también sucede con frecuencia en otros países pobres. En la 
actualidad, la enfermera india tropieza con circunstancias difíciles: au
sencia de toda categoría profesional, puestos de responsabilidad mal re
munerados, hospitales con penuria de personal y exceso de trabajo para 
el personal existente, y malas condiciones de vida en las zonas rurales (1). 

3.4 Desequilibrios en el personal de salud 

3.4.1 El equipo de atención de salud 

En 1972 la distribución del personal de salud por 10 000 habitantes 
en la India era el siguiente (154 y 155): 

Médicos 2,2 
Enfermeras 1 ,5 
Todo el personal de enfermería 

y partería. 2,3 

Practicantes de medicina 
tradicional (en 197 3) 

Dentistas 
Farmacéuticos 

4,1 
0,1 
1,1 

Como consecuencia de la excesiva oferta de médicos y del descrédito 
de la enfermería en la India hay más médicos que enfermeras. En 1972 
había 0,6 enfermeras por médico, por consiguiente, cabe pensar que la 
falta de personal auxiliar podría ser un factor que contribuye a la emi
gración de los médicos. 

3.4.2 Desequilibrios entre el medio urbano y el rural 

En 1972, la población y los ·médicos tenían la siguiente distribución 
(154): 

Urbana Rural Toda 

Población 20% 80% 100% 
Médicos 70% 30% 100% 
Cobertura médica por 1 O 000 

habitantes 7,5 0,8 2,1 
Proporción a cobertura rural 9,4 1,0 2,6 



INDIA 339 

Según estas cifras, aunque el 80% de la población vive en zonas ru
rales, sólo el 30% de los médicos ejercen en ellas; en consecuencia, las 
zonas rurales tienen una proporción de menos de un médico por 10 000 
habitantes. Afortunadamente para la población rural, la mayoría (90%) 
de los 400 000 practicantes de medicina tradicional ejercen en el medio 
rural. Al parecer, el 80% de la población que vive en las zonas rurales 
de la India se fía y hace uso del sistema médico ayurvédico. En un es
tudio conjunto UNICEF /OMS (59) se indicó que "la incorporación de 
médicos ayurvédicos y agentes de salud indígenas a los servicios de salud 
gubernamentales podría revolucionar completamente la atención médica 
y sanitaria en la India, cuya población rural asciende a unos 500 millones 
de personas" (pág. 85) . 

En contraste con las zonas rurales, las grandes ciudades indias esián 
atestadas de médicos. Se ha afirmado (73) que las proporciones médico/ 
población de Bombay, Calcuta y Nueva Delhi son del orden de un médico 
por 500 personas. 

Según ciertos autores, a medida que las zonas urbanas se atesten más 
y más de médicos éstos se verán forzados a desplazarse a ciudades de 
menor tamaño y pequeñas poblaciones de provincia. Además de ser su
mamente antieconómico, tal sistema sólo podría funcionar si se suprimiera 
la otra alternativa de rebosamiento: la emigración. 

3.4 .3 Desequilibrios en la producci6n 

Médicos. El sólo hecho de que la India tenga un "exceso" de 80 000 
médicos con respecto a su nivel sostenible (véase la precedente sección 
3.2) muestra que el país produce demasiados médicos. En 1972 tenía 99 
escuelas de medicina, de las cuales 83 eran públicas y 16 privadas. Las 
inscripciones totales en 1970 ascendieron a 12 673 y la producción fue 
de 9 587 (146). 

En los últimos años ha habido una rápida expansión de las escuelas 
de medicina. De las 94 que había en 1970, 32 se abrieron antes de 1950, 
54 entre 1950 y 1966, y 8 a partir de entonces. Entre 1970 y 1975 fue
ron abiertas 12 escuelas más. No se sabe con certeza si la política que ha 
llevado a esta rápida expansión fue a) compensar las pérdidas migrato
rias, b) mejorar la cobertura rural mediante un "rebosamiento" masivo o 
e) simplemente, atender la gran demanda de formación médica que no 
está relacionada en modo alguno con la demanda económica de médicos. 
El cuadro IND.S, aunque ha perdido actualidad, muestra que la política 
del gobierno tendió en el pasado hacia el aumento masivo, haciendo caso 
omiso de las circunstancias económicas. Al parecer, la inutilidad de este 
enfoque se ha visto reconocida desde que se orientó el Quinto Plan Quin-
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quenal a contener el número creciente de admisiones en escuelas de me
dicina y también a frenar el establecimiento de nuevas escuelas en el 
sector de la medicina de tipo occidental. En 1971-1972 el gobierno gastó 
US$216 millones en educación médica, formación e investigación (145). 

Enfermeras. La India sufre una auténtica penuria de enfermeras. Por 
una parte, la enfermería es una profesión de escaso prestigio y no atrae 
a los estudiantes, del mismo modo la medicina, y por la otra, las malas 
condiciones de trabajo y retribución dificultan el reclutamiento. 

En 1971 había 248 escuelas de enfermería ordinarias y otras 18 de 
nivel universitario. De estas últimas, 14 eran públicas y 4 privadas. En 
total se registraron 19 000 inscripciones en las escuelas de enfermería or
dinarias y 739 en los cursos universitarios. Las cifras de graduadas fueron 
5 779 y 194, respectivamente (146). 

La mayoría de las enfermeras reciben el diploma de enfermería gene
ral. El programa dura tres años y medio y prepara enfermeras-parteras. 
Los requisitos mínimos son la aprobación del examen de matriculación, 
el del certificado del grado 10 de la enseñanza secundaria superior, o un 
examen público de carácter estatal. Otras estudiantes cursan el programa 
de enfermera-partera auxiliar, para el cual el requisito mínimo es la esco
laridad hasta el séptimo grado o un examen de ingreso. Una pequeña 
minoría sigue el programa de nivel universitario, para el que el requisito 
mínimo es la matriculación exigida para el ingreso en la universidad (1). 

3.5 La Commonwealth Británica de Naciones 

No hay duda de que, al menos hasta hace muy poco tiempo, la salida 
masiva de médicos de la India se veía facilitada por el hecho de que este 
país forma parte de la Commonwealth. No deja de ser significativo que 
haya más médicos indios en el Reino Unido que en EUA. Más de 8 400 
de los 15 000 médicos indios residentes en el extranjero están en países 
de la Commonwealth. Dentro de ésta, la dirección de los desplazamientos 
siempre se ha hecho en sentido ascendente según la escala del PNB. Por 
estar en el extremo inferior de esta escala, los médicos indios tienden a 
llenar el vacío dejado por los médicos que abandonan Jos países de la 
Commonwealth con niveles medios y bajos de PNB, así como a migrar 
directamente a los países más ricos de dicha comunidad. 

3.6 Vínculos idiomáticos 

Los alumnos de medicina indios estudian en inglés y, por consiguien
te, tienden a emigrar de preferencia a países anglófonos. Las siguientes 
cifras muestran, en la primera columna, la distribución de médicos indios 
emigrantes según el idioma hablado en el país huésped. La segunda co-
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lumna muestra la distribución porcentual de todos los médicos emigran
tes. Si no hubiera ningún vínculo idiomático entre la India y los países 
huéspedes anglófonos cabría esperar que la distribución de médicos indios 
fuera igual a la de todos los médicos emigrantes. 

Idioma del Médicos Todos los médicos 
pais huésped indios emigrantes 

% % 

Inglés 95,0 83,5 
Inglés/francés 2,6 8,7 
Alemán 0,9 3,3 
Francés/ alemán 0,1 1,6 
Arabe 1,3 2,1 
Otros 0,1 0,8 

Todos 100,0 100,0 

Salta a la vista que el número de médicos indios que van a países de ha
bla inglesa es mucho mayor que el de los que van a países con los que 
no tienen ningún vínculo idiomático. 

3.7 Pertinencia de la educación 

Las escuelas médicas indias siguen tradicionalmente el modelo de las 
escuelas de medicina británicas y han tenido a gala producir médicos de 
igual calidad a los producidos en el Reino Unido. Como resultado de ello, 
los médicos indios tienden a sentirse insatisfechos trabajando en las con
diciones prevalecientes en un país pobre como la India, especialmente sus 
zonas rurales. 

Parece haber una neta contradicción entre la posición oficial del go
bierno indio que se ha comprometido a proporcionar atención de salud 
a la mayor proporción posible de la población y empieza a ver la impo
sibilidad de lograrlo con el número creciente de médicos inadecuados y 
costosos que se está produciendo, y la clase médica india, es decir, el 
Consejo Médico de la India (descendiente directo del Consejo Médico 
General del Reino Unido), que es el guardián oficial de la enseñanza de 
la medicina en la India. Los valores impuestos por el Consejo Médico 
son de ámbito internacional y en su mayoría no están adaptados a las 
necesidades del país. Con frecuencia se ha dicho que las escuelas de me
dicina de la India se identifican demasiado con la medicina occidental, 
sumamente costosa, urbana y orientada hacia lo curativo, y produce espe
cialistas cuyas calificaciones están muy alejadas de las necesidades reales 
de la nación. La mayor parte del personal docente ha hecho sus estudios 
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de posgrado en el extranjero y transmite a menudo sus propios puntos de 
vista a los alumnos. 

De los 5 483 médicos graduados que se presentaron al examen del 
ECFMG en 1973 -cabe suponer que todos lo hicieron fuera de la In
dia-, 1 776 (32%) lo aprobaron. Esta relativamente elevada tasa de apro
bados es indicativa de la similitud de las calificaciones médicas indias y 
los requisitos de EUA. 

Las principales escuelas exportadoras fueron el Colegio de Medicina 
de la Universidad de Baroda, de cuyos graduados 216 se presentaron al 
examen y 104 (48%) lo aprobaron, y el Colegio de Medicina Seth G.S., 
de la Universidad de Bombay, que tuvo 196 candidatos, de los cuales 111 
(57%) resultaron aprobados. 

Entre las que tuvieron tasas de aprobados particularmente elevadas 
se cuentan el Colegio de Medicina Cristiano de la Universidad de Madrás, 
sito en Vellore (62% ), y el Instituto Panindio de Ciencias Médicas, de 
Nueva Delhi (75%) (64). 

4. Consecuencias de la migración 

Como se vio en la Primera Parte, no es fácil separar las causas de 
los efectos, y la mayoría de los factores que son básicamente sintomáticos 
de bajos niveles de ingresos y de desarrollo suelen ser a la vez causa y 
efecto. Así, del mismo modo que podría decirse que la cobertura médica 
de la India en el medio rural es baja porque los médicos emigran, cabe 
afirmar que los médicos emigran porque las condiciones en el medio rural 
son tan abismales que no permiten ofrecer ninguna posibilidad aceptable 
de empleo. En muchos aspectos la India es un ejemplo representativo de 
todos los países pobres atrapados en estos círculos viciosos. Aunque sea 
útil tratar de suponer, por ejemplo, cuál sería la cobertura médica si no 
hubiera habido migración, tales cifras deben ser consideradas como me
didas útiles más que como situaciones realizables. 

4.1 Pérdidas económicas 

Si se toma la cifra de US$9 600 como costo estimado de la formación 
de un médico indio (161), los 15 000 médicos de esta nacionalidad que 
se hallan en el extranjero representan para la India una inversión per
dida de US$144 millones. En esta estimación no se tiene en cuenta la 
contribución que dichos médicos podrían haber hecho al p::-oducto nacio
nal del país si hubieran permanecido en él con un empleo retribuido, 
pues se sabe que si se hubieran quedado lo más probable es que no en
contraran empleo adecuado e incluso que se convirtieran en una carga 
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para la economía. La estimación tampoco comprende el costo de la ense
ñanza primaria y secundaria; en conjunto, la cifra de US$144 millones 
constituye una estimación mínima. La importancia real de tales pérdidas 
económicas radica en el hecho de que el dinero gastado en la formación 
de esos médicos emigrantes podría haber sido mejor empleado en otras 
formas de personal de salud y de atención de salud. 

4.2 Cobertura perdida 

La adición de 15 000 médicos (es decir, el número que se halla fuera 
del país) a las existencias de médicos de la India aumentaría en 0,3 mé
dicos por 10 000 habitantes la proporción de médicos en la población. 

4.3 Tiempo de reemplazo 

Las escuelas de medicina de la India tardarían dos años, aproximada
mente, en producir suficientes médicos para reemplazar a los que han 
emigrado (si continúan produciéndolos al mismo ritmo que durante los 
últimos cinco años sobre los que se dispone de datos). 

5. Política 

5.1 Medidas para interrumpir la emigración y favorecer el retorno 
de los emigrantes 

El gobierno indio ha tomado ciertas medidas, aunque no siempre con 
éxito, para desalentar la emigración. 

En 1969 prohibió el examen del ECFMG, cerrando todos los centros 
de examen en el territorio nacional. El resultado de esta medida fue que 
loE médicm indios optaron por someterse al examen en los países veci
nos. El número de candidatos indios al examen no disminuyó; en 1973 
se presentaron más de 5 000. 

Cada vez se presta mayor atención al desarrollo de los estudios de 
posgrado en el país. A partir de 1977, las calificaciones de posgrado ob
tenidas por Jos médicos indios en el Reino Unido no se reconocen en la 
India. Además de establecer calificaciones de posgrado nacionales, se 
ha recomendado a las escuelas de medicina que vinculen más estrecha
mente la formación médica a las condiciones del país. 

El plan de repatriación instituido en 1958 parece haber fracasado y 
ha sido abandonado. Según dicho plan, conocido por "fondo de personal 
científico", el gobierno de la India proporcionaba puestos de trabajo 
temporales y unos ingresos razonables a las personas altamente califica
das que volvían al país, en espera de que encontraran empleos adecuados 
sobre una base más permanente. Se dice que el programa fracasó por 
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dos razones: prirr.ero, porque el número de los. que volvían era dema
siado pequeño, y segundo, porque una gran proporción de los que volvían 
no encontraban empleo y permanecían en los registros del fondo sin 
hacer ningún trabajo productivo (182). 

Al gobierno de la India le ha preocupado durante algún tiempo la 
impropiedad de la formación médica en relación con las necesidades na
cionales de atención de salud. Por esa razón, se han tomado algunas me
didas para reorientar la enseñanza de la medicina y basarla más en las 
necesidades comunitarias. En la mayoría de las escuelas de medicina, las 
enseñanzas de medicina comunitaria están a cargo de los departamentos 
de medicina preventiva y social. Las escuelas también han establecido 
zonas de prácticas, tanto urbanas como rurales. El gobierno decidió tam
bién que, a partir de· 1977 cada una de las 106 escuelas de medicina 
debería hacerse responsable de todo lo referente a la administración y el 
funcionamiento de los centros de salud primarios de su distrito, asumiendo 
dicha responsabilidad de manera gradual (161). 

5.2 Medidas para atenuar las consecuencias de la emigración 

En algunos estados las autoridades imponen a los estudiantes de me
dicina la obligación de servir al gobierno durante un periodo estipulado 
después de su graduación. El actual gobierno de Bengala Occidental ha 
tomado algunas medidas para modificar la distribución del personal mé
dico entre Calcuta y el resto del Estado. Entre esas medidas se cuentan 
la prohibición de la práctica privada (principalmente en Calcuta) a los 
médicos empleados por el gobiemQ, 1_a .facilitación de los ascensos a aque
llos que han servido durante más tiempo en zonas rurales y, en general, 
el mejoramiento de las condiciones de trabajo en el medio rural en com
paración con las existentes en Calcuta (73). 

En el Quinto Plan Quinquenal puede distinguirse un nuevo enfoque 
en la prestación de atención de salud en el medio rural. En el informe 
del comité directivo del Plan se afirma que durante las últimas dos dé
cadas los gobiernos estatales han tomado medidas para unificar la for
mación de los estudiantes en los sistemas de medicina ayurveda, sidha 
y unani. 

En el informe se reconoce también la necesidad de crear un nuevo tipo 
de médico "que no sea exportable". La consideración fundamental es que 
"quizás sea mejor producir en exceso un personal paramédico que no 
tenga un título reconocido en todo el mundo que producir con grandes 
gastos, y también en exceso, médicos exportables. Los principales recur
sos de la India son los humanos, y el adiestramiento de un personal auxi
liar poco costoso debe recibir la máxima prioridad en el futuro" (95). 
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Cuadro IND.l 

Existencias, producción y emigración de médicos 

Encontra- Encontra-
Encontra- dos en dos en En contra-

Nuevos dos en Encontra- Encontra- laRep. la Rep. En contra- Encontra- Encontra- dos en Encontra- Encontra-

Ailo Existencias graduados el Reino dos en dos en Unida de Fed. de dos en dos en dos en Arabia dos en dos en 
Unido EUA Kenya Tanzanía Alemania Australia Uganda Ghana Saudita Kuwait Suiza 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1961 72000 3 900 

1962 3 946 

196) 

1964 4 452 

1965 S 387 z o 
1966 86000 S 387 4000 78 > 
1967 

19611 8 916 

1969 102 S20 9 3JS 

1970 112000 9 587 7 111 3 9S7 350 200 70 65 43 16 

1971 liS 12S 124 

197:.! 130 S30 6303 

1973 4S 

1974 36 

Fuentes: Cols. 1. 11 y 13: 143; Col. 2: hasta 1970 - 143, para 1973 - 149; Col. 3: 29 y 78; Col. 4: 2 y 3; Cols. S, 6, 9, JO y 12: 29; Col. 7: 152; 
<.;.¡ Col. 8: 45. 

Nota: La cobertura de la columna 1 es T. 
..¡:.. 
U1 
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Cuadro IND.l (continuación) ..¡:.. 

0'1 

Encontrados Encontrados Encontrados Encontrados Encontrados Encontrados Encontrados Encontrados Trasladados Trasladados 
en en en en en en en en a Nueva a 

Año Mal asía Bah re in Etiopia Austria Somalia Sudán Suecia Omán Zelandia Canadá 
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

1961 

1962 23 ~ 
o 

1963 26 :>::1 
> 
("') 

1964 21 o z 
1965 37 t::l 

t!l 
1966 o 57 ~ 

t!l 
1967 1 o t::l 

ñ 
1968 1 1 1 o 

Cll 

1969 32 2 1 o -< 
t!l 

1970 40 9 2 ,O z 
"11 
t!l 

1971 11 10 :>::1 
~ 

1972 6 t!l 

~ 
1973 66 

Cll 

1974 39 

1975 10 83 

Fuentes: Col. 14: 29; Col. 15: 159; Cols. 16 y 18: 152; Cols. 17, 19, 20, 21: 143; Col. 22: 129; Col. 23: 90 y 42. 
Nota: La columna 16 comprende dentistas. 
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Cuadro IND.2 

Médicos admitidos en EUA que mencionaron a la India como país de 
última residencia permanente 

Modo de entrada 
Año Como inmigrantes En visita de intercambio Otros 

1956 
1962 
1963 
1964 
1%5 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Fuente: 127. 

Médicos que 

Pais 

3 
12 
16 
8 

11 
40 
87 
% 

129 
242 
921 

1 513 

vuelven 

República Federal de Alemania 
Reino Unido 
Otros paises europeos 
Canadá 
EUA 
Otros 

Total 

Fuente: 143. 

352 
444 
942 
907 
611 
745 

4 
6 
4 
7 
8 
4 

Cuadro IND.3 

a la India, según el país de última residencia 

1963 1964 1%5 1966 1967 

o 1 4 1 1 
134 167 71 56 310 

11 2 2 5 S 
3 3 4 1 16 

17 34 26 20 81 
o 3 9 1 4 

l6S 210 116 84 417 

347 

1969 

4 
179 

2 
13 

138 
6 

342 



.g 
< 

1%0 

1961 

1962 

1963 

1964 

196S 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

~ ·¡ 
Jl 

(1) 

31000 

4S 000 

61000 

66000 

71 ()()() 

82 300 

"' "' .. 
'"" >'" U :S 
:S 'O 
z~ .. 
(2) 

2 587 

2 894 

3 055 

3 535 

3 603 

4 322 

5 526 

5 254 

5 186 
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S 887 
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20 

33 

60 

69 

594 
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(4) 

4 

3 

3 

9 

9 

7 

20 

21 

26 

72 

82 

218 

Cuadro IND.4 

Existencias, producción y emigración de enfermeras 

~ ... -g-g 
"" .. .. 
';;;(,) 
~ .. 

!-< 

(5) 

150 

~"" "" .... .. " 
~a 
~¡¡ 

(6) 

14 

16 

59 

102 

187 

135 

176 

226 

77 

29 

o .g 
l~-·¡:¡ 
tf~~ c. ..... CI,)c:: " ·~ ¿¡-8 ~ 

(7) 

57 

82 

79 

45 

~ 

" = .. ·~ .t=e 
§".;j 

~ = 
(8) 

416 

~ .. 
"tS·""" t'S e .g -~ ..... .., 
5< ¡ 
uc:rn 
&i" 

(9) 

15 

11 

~ .. 
~ :; 
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(10) 
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!ie 
8~ 
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'g~ 
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Fuentes: Cols. 1, 2, 9, 11, 12, 13, 14: 143; Col. 3: 213; Col. 4: 8; Col. 5: 90; Col. 6: 42a; Col. 7: 104 y 82; Col. 8: 159; Col. 10: 45. 
Notas: La cobertura de la columna 1 es T. Las cifras de la columna 7 sólo denotan la intención de migrar. 
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Cuadro IND.S 

Resultados de los Planes Quinquenales de la India, 195Q-1974 

Resultados progresivos Resultados 
previstos 

Categoría del personal 
1950-51 1955-56 1960-61 1965-66 1968-69 para para 

1969-70 1974 

Médicos 56000 65 000 70000 86 000 102 520 108 870 137 930 
Enfermeras 15 000 18 500 27 000 45 000 61000 66 000 88 000 
Enfermeras-parteras 

auxiliares, parteras 8 000 12 780 19 900 36000 48 000 56 000 70 000 
Farmacéuticos NA NA 42000 48000 51 000 52 000 66000 
Inspectores de 

saneamiento 3 500 4000 6000 14 000 20000 22 000 32 600 

Fuente: 29. 



CAPITULO XIV 

Irán 

1. Dimensiones y direcciones de la migración 

1.1 Médicos 

Hasta hace poco, Irán era principalmente un donante de médicos, en 
especial en beneficio de EUA y la República Federal de Alemania. En 
1972 había en EUA 2 082 médicos graduados iraníes, casi una tercera 
parte más que e11 1970 y casi el doble que en 1965. Había también más 
de 1 000 médicos iraníes en la República Federal de Alemania en 1971, 
y cerca de 100 en Austria y otros tantos en Suiza en 1970. También ha
bía médicos iraníes en el Reino Unido y en Canadá. En total, se estima 
que había unos 3 700 médicos iraníes en el extranjero, lo que equivale 
a casi 40% de las existencias internas en 1971 (cuadro IRA.l). 

En el cuadro IRA.2 se muestra el número de graduados en escuelas de 
medicina iraníes que había en Irán en 1970, distribuidos por año de gra
duación. Estas cifras pueden compararse con las de producción que se 
presentan en el cuadro IRA.1 para estimar la proporción de pérdidas de
bidas a la migración. Durante el periodo comprendido entre 1961 y 1969 
las escuelas de medicina de Irán produjeron en total 4 788 médicos gra
duados, de los cuales 3 032 aún estaban en Irán en 1970. Dejando aparte 
las pérdidas migratorias, cabe esperar un índice de pérdidas por causas 
naturales (esto es, no por emigración) del 1% anual, aproximadamente. 
Aplicando este porcentaje se obtienen las cifras de la columna (2) del 
cuadro IRA.2, en donde puede verse que, de hecho, cabría esperar una 
cifra de4 570 (95%) en el grupo que aún permanecía en Irán en 1970, en 
vez de los 3 032 (63%) que realmente había, lo cual deja sin localizar a 
unos 1 500 graduados. La información de EUA revela que casi 1 000 de 
ellos se encontraban en ese país en 1970, mientras que la información 
de la República Federal de Alemania y de otros países hace pensar que, 
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probablemente, los 500 restantes habían emigrado también. Este tipo de 
análisis permite concluir que aproximadamente la tercera parte de los 
graduados en la escuela de medicina de Irán -unos 200 cada año- emi
graron entre 1961 y 1970. 

La situación de los médicos extranjeros en Irán parece estar cambian
do rápidamente. Según las estadísticas oficiales publicadas por la OMS 
(152), en 1971 había 65 médicos extranjeros en Irán, lo que represen
ta menos del 1% de las existencias nacionales. Cinco años después, el 
Ministerio de Trabajo iraní (187) declaró que había 4 000 médicos extran
jeros en Irán en 1976, lo que indica una enorme afluencia en el curso 
de un quinquenio. Con una producción anual de unos 600 médicos, un 
aumento declarado de las existencias de 1 000 médicos al año y una sa
lida anual de unos 200, la cifra mencionada constituye probablemente 
una sobreestimación, aunque en un orden de magnitud correcto. El Minis
terio de Trabajo iraní predijo que pronto se alcanzaría un total de 8 000 
médicos importados. 

Nada se sabe acerca de la nacionalidad de estos médicos, aunque sería 
interesante saber si, como en el caso de los que van a Arabia Saudita, la 
mayoría provienen de países en desarrollo y tienden a quedarse o si, por 
el contrario, proceden de países desarrollados y están contratados a corto 
plazo. 

1.2 Exportación e importación de formación médica 

Irán ha sido importador de formación médica, así como de personal 
médico. Los datos disponibles, reproducidos en el cuadro IRA.3, sólo tie
nen probablemente un interés histórico, pero proporcionan información 
útil sobre la formación de los médicos iraníes. Durante la mayor parte 
de los años estudiados, los médicos graduados extranjeros representaban 
aproximadamente el 10% del aumento del número de médicos. De los 
807 médicos graduados extranjeros localizados, alrededor de la cuarta 
parte se habían graduado en la República Federal de Alemania y una 
proporción similar en Francia. Dichas proporciones permanecieron clara
mente estables durante el periodo examinado. 

El cuadro IRA.4 muestra la situación respecto a los especialistas. En 
total, el 62% de los especialistas estaban formados en Irán, pero este 
porcentaje variaba según las especialidades. Por ejemplo, mientras que en 
medicina interna el porcentaje era de sólo 27%, en el caso de las enfer
medades infecciosas y la medicina tropical alcanzó 95%. 

La UNESCO (133) encontró las siguientes cifras de estudiantes iraníes 
en escuelas de medicina extranjeras: 
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Año académico 

1972/73 1973/74 

Total de posgraduados 37 44 
Total de estudiantes 520 453 
incluyendo las siguientes cifras en: 

Austria 114 53 
República Federal de Alemania 113 127 
Italia 102 82 
Francia 57 67 
Turquía 23 21 
Suiza 20 13 
Estados Unidos de América 12 12 

En EUA había muy pocos estudiantes iraníes, pese a ser el principal 
país receptor de médicos iraníes emigrantes; no obstante, había muchos 
en países de habla alemana. Un número considerable de iraníes que ha
bían estudiado medicina en la República Federal de Alemania acabaron 
estableciéndose allí. 

La UNESCO localizó 101 estudiantes de medicina extranjeros en Irán 
en 1972-1973. Su número ascendió a 113 en el siguiente año académico. 
La mayoría provenía de Asia, especialmente de Pakistán, Arabia Saudita 
e Iraq. La República Unida de Tanzanía envió el contingente más nu
meroso de estudiantes de medicina extranjeros: 27 en 1972-1973 y 33 
en 1973-1974. 

Sería interesante saber cuántos de estos estudiantes permanecieron en 
Irán y si están incluidos en las cifras de los cuadros IRA.2, 3 y 4. 

1.3 Enfermeras 

No se dispuso de ninguna información sobre las enfermeras extran
jeras en Irán. En EUA se licenciaron enfermeras iraníes a razón de unas 
25 por año; esta cifra equivale al 10%, aproximadamente, de la produc
ción interna, pero no deja de ser una estimación muy grosera teniendo en 
cuenta que no se dispuso de las cifras de producción en los últimos años 
(cuadro IRA.S). Un estudio de la Escuela de Enfermería Nemasee mostró 
que de 265 enfermeras que se graduaron entre 1957 y 1971 y a las que 
se pudo localizar, una tercera parte había emigrado (189). Este índice es 
muy semejante al de pérdida migratoria de médicos pero probablemente 
tiene una significación más grave, toda vez que el índice de pérdida na
tural de enfermeras es más elevado que el de médicos. 
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2. Características de los migrantes 

La información sobre médicos iraníes en el extranjero estuvo limi
tada a lo que pudo obtenerse en EUA en 1970 (2). De estos 1 631 médi
cos graduados iraníes, 761 ( 4 7%) seguían programas de formación norte
americanos, mientras que la propor9ión erá de 29% en el caso de todos 
los MGE. 

---------------------

Edad 

Menos de 30 años 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
5Q-54 
55-59 
60+ 

Porcentaje 

MG iraníes Todos los MGE 

7 9 
37 21 
32 17 
16 16 
5 12 
2 7 
1 5 
o 13 

Había 284 (17%) médicos con sus estudios convalidados, es decir, apro
ximadamente la misma proporción que en el grupo de todos los MGE. La 
elevada proporción que seguía programas de formación se debe proba
blemente al bajo promedio de los graduados iraníes presentes en EUA 
(véase la tabla precedente). 

En total, 128 de los 1 631 médicos graduados iraníes (8%) eran mu
jeres, proporción considerablemente inferior al promedio (15%); 126 de 
los 1 631 trabajaban como internos, 635 como residentes en hospitales y 
sólo 403 ejercían en consultorio. De estos últimos, más de la mitad se de
dicaban a especialidades quirúrgicas. Es interesante relacionar este último 
hecho con la información del cuadro IRA.4, que muestra que la cirugía 
general es una de las especialidades en que Irán formó a una elevada pro
porción de sus médicos. Es muy posible que la proporción de iraníes en 
EUA que ya se habían formado como cirujanos antes de llegar a este país 
fuera mayor que lo usual. 

3. Factores que influyen en la migración 

3.1 Factores de desarrollo 

En los análisis contenidos en la Primera Parte se mostró que el com
portamiento migratorio está vinculado a diversos factores que, juntos, de
terminan el estado de desarrollo de un país. 
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Con respecto a los problemas de salud, en el curso de dos décadas 
Irán redujo ligeramente su tasa de mortalidad, mientras que la esperanza 
de vida aumentaba en el país de 42,4 años en 1950-1955 a 51 años en 
1970-1975 (19). Sin embargo, la tasa de fertilidad siguió siendo muy alta 
y el ritmo actual de aumento de la población es mayor que el que había 
al principio de los años cincuenta. Las enfermedades infecciosas y dia
rreicas suscitan graves preocupaciones. En 1972 había un total de 519 
hospitales, de los cuales 170 dependían del gobierno, 225 eran privados 
pero no lucrativos y 124 eran privados y lucrativos. En 1972 había 13,7 
camas por 10 000 habitantes (154). 

El índice de alfabetización en 1967 era del 27% (204). La propor
ción de inscripciones escolares llegó en 1970 al 51% a nivel primario, al 
26% a nivel secundario y al 3% a nivel terciario (135). 

Hasta principios de los años setenta, por consiguiente, Irán era un 
país en desarrollo bastante típico, con todos los problemas que esa situa
ción plantea. 

3.2 Factores económicos 

En Irán, la influencia de los factores económicos sobre el comporta
miento migratorio es muy compleja. 

En 1970, Irán, con un PIB por habitante de US$408, tenía casi exac
tamente el "nivel sostenible" de cobertura médica: 3,1 médicos por 10 000 
habitantes. En teoría, pues, Irán no debería haber sufrido ningún mo
vimiento migratorio. Después de 1970 la situación cambió rápidamente. 
En 1973 el PIB ascendió a US$865, en 1974 a US$1 427 y en 1975 a 
US$1 635 (126). Como era de esperar, este aumento del PIB se asoció con 
una fuerte inmigración de médicos extranjeros (véase la sección 1.1 arri
ba). Se ha calculado que la meta de 8 000 médicos importados costaría a 
Irán unos US$160 millones anuales en sueldos, cifra que corresponde a 
US$5 por habitante para obtener un aumento en la cobertura de 2112 
médicos por 10 000 habitantes (187). 

Ahora bien, un factor interesante y, desde el punto de vista de Irán, 
intranquilizador es que, pese a que en los años cubiertos por el estudio 
(1961-1972 aproximadamente) lt'án no tenía un exceso de médicos, aún 
seguía sufriendo una considerable salida de ese personal (que, si se dis
pusiera de datos, bien podría ser que continuase en el momento de escribir 
esta obra). Cabe aducir varias hipótesis para explicar esto: 

Es posible que a fines de los años sesenta y principios de los setenta 
el PIB estuviera ya aumentando más rápidamente que las posibilidades de 
empleo derivadas normalmente de un aumento del PIB. La migración, por 
consiguiente, se debía a un desfase y reflejaba más factores pasados que 
la situación actual. La teoría económica en la que se basa el nivel soste-
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nible supone cierta distribución de ingresos entre la población, lo que a 
su vez genera oportunidades de empleo para los médicos. Es posible que 
en Irán no haya habido esta distribución. Según el Banco Mundial (22), 
el 20% más rico de la población percibía el 54,5 de la renta nacional, en 
tanto que el 40% más pobre sólo recibía el 12,5%. Además, el gasto del 
gobierno en salud por habitante era muy bajo: US$7,5 en 1972, lo que 
corresponde al 2,5% de todos los gastos del gobierno (146). El sistema 
de seguro social, supervisado en parte por el Ministerio de Trabajo y Asun
tos Sociales, está limitado a los empleados de la industria y el comercio 
(y a sus familiares a cargo), que reciben los servicios médicos correspon
dientes, generalmente en forma directa a través de las instalaciones médi
cas de la Organización de Seguros Sociales (212). 

3.3 Ingresos de médicos y enfermeras 

Según se ha informado, en 1968 el ingreso anual medio de los médi
cos iraníes era de unos US$4 134, es decir, 16,4 veces mayor que el in
greso por habitante en el mismo año, que era de US$252 (114).1 La dife
rencia es del mismo orden que el que se encuentra en algunos otros países 
donantes (Pakistán, Filipinas, etc.), pero el análisis mundial ha mostrado 
que países con diferenciales mucho más bajos siguen sin perder médicos, 
a menos que intervengan otros factores. En Irán se suelen citar las dife
rencias de salario como razones para abandonar el país, por ejemplo en 
el caso de los médicos graduados de la Universidad Pahlavi presentes en 
EUA (188). En particular, se ha dicho que los puestos oficiales en el me
dio rural están particularmente mal pagados, aunque la gama de sueldos 
se situaba entre US$510 y US$1 890 mensuales en 1975 (97). Cabe pues 
preguntarse si los US$1 500 en que se estima el costo por médico impor
tado constituyen un incentivo suficiente para atraer médicos extranjeros a 
Irán. Si las diferencias de sueldo desempeñaran alguna función, este nivel 
sólo habría atraído médicos de países pobres. 

3.4 Desequilibrios en el personal de salud 

3.4.1 El equipo de atención de salud 

En 1972 la distribución del personal de salud por 10 000 habitantes 
era la siguiente (154): 

Médicos 3,3 
Enfermeras 1,4 
Todo el personal de enfermería 4,2 
Todo el personal de enfermería 

y partería 5,7 

Trabajadores auxiliares 1,0 
Dentistas 0,6 
Farmacéuticos 1,1 

1 Después de 1968 se han producido cambios considerables. 
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En la Primera Parte se mostró que los médicos de los países donde la 
relación entre el personal auxiliar y los propios mé~icos era baja eran los 
que más tendían a migrar. En 1972 Irán tenía 0,4 enfermeras y 1,2 miem
bros del personal de enfermería por médico, relación claramente típica 
de países donantes con PIB bajo. Los países con PIB bajo que sólo sufren 
pérdidas bajas tienen en promedio 1,1 enfermeras y 1,4 miembros del 
personal de enfermería por médico; así pues, en el caso de Irán es posi
ble que la falta de personal auxiliar haya sido un factor contribuyente. 

3.4.2 Desequilibrios entre el medio urbano y el rural 

El personal de salud está muy concentrado en las zonas urbanas (154): 

Teherán Todas las Zonas Total 
zonas urbanas rurales 

Porcentaje de la población 13 43 57 100 
Porcentaje de médicos 44 87 13 100 
Porcentaje de enfermeras 55 99 1 100 
Médicos por 10 000 habitantes 11,6 6,5 0,8 3,3 
Enfermeras por 10 00 habitantes 5,5 2,9 0,0 1,2 

Mientras que Teherán tenía una cobertura médica próxima a la de un 
país desarrollado, en las zonas rurales la cobertura médica era realmente 
muy baja. La cobertura médica en Teherán, de hecho, era 14,5 veces ma
yor que en las zonas rurales; en el conjunto de las zonas urbanas era ocho 
veces mayor que en el medio rural. Los especialistas estaban aún más con
centrados en las zonas urbanas: en 1970, el 69% de los especialistas se 
encontraba en Teherán y sólo el 9% en las zonas rurales (29). 

3.4.3 Desequilibrios en la especialización y el empleo 

Según una fuente iraní (29), en 1970 había en Irán 5 693 especialis
tas que constituían el 27% de las existencias de médicos. Aproximada
mente el 60% de todos los médicos ejercían en forma privada, mientras 
que el resto estaba al servicio del gobierno o no ejercía. 

Las existencias totales de médicos en 1977 podrían evaluarse entre 
15 000 y 16 000, es decir, el doble de la cifra de 1970. Sería interesante 
conocer la distribución por sectores de las existencias adicionales, con 
objeto de saber si el sector gubernamental creó nuevas posibilidades de 
empleo que no existían en el pasado o si el sector privado se expandió. 
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3.4.4 Desequilibrios en la producción 

En 1975 Irán tenía nueve escuelas de medicina, cinco de las cuales 
fueron abiertas después de 1950. No obstante, como el número de can
didatos excedía con mucho del número de plazas disponibles, hubo que 
hacer un examen de ingreso competitivo a nivel nacional. La instrucción 
era gratuita para los estudiantes que estaban dispuestos a permanecer en 
Irán. Los estudiantes extranjeros podían matricularse, especialmente en la 
Universidad Pahlavi de Shiraz, donde la enseñanza era en inglés. Los de
rechos de matrícula en esta última escuela ascendían en 1975 a US$5 000, 
aproximadamente (149). 

La Universidad de Teherán tenía hace algún tiempo una capacidad de 
ingreso limitada a 80 estudiantes de medicina al año. Esta cifra se aumen
tó a 300 estudiantes anuales para satisfacer la demanda de médicos del 
país. Al parecer, últimamente se había llegado a 600 estudiantes al año. 
Se pensó que este aumento podría dar lugar a un "rebosamiento" de médi
cos graduados, puesto que las instalaciones médicas existentes no eran 
capaces de absorber la sobreproducción actual. La Universidad de Tehe
rán redujo en consecuencia el número de admisiones a 200, lo cual con
trastaba considerablemente con el objetivo de Irán de alcanzar 8 000 mé
dicos importados. 

3.5 Vínculos idiomáticos 

En la Primera Parte se vio que hay una relación definida entre el 
idioma de la enseñanza y el idioma hablado en el país de destino de los 
médicos migrantes. A continuación se muestra el destino por idioma del 
país receptor de los 3 700 médicos iraníes que, según se estimó se halla
ban en el extranjero. En la columna de la derecha figura el porcentaje, 
basado en análisis globales (cuadro III.16), que se observaría si no hu
biera vínculos idiomáticos: 

Idioma de 
destino 

Inglés 
Alemán 
Alemán/francés 
Otros 

Total 

Porcentaje lie: 

Migran tes de Irán Todos los mi¡?rantes 

57,1 83,5 
32,0 3,3 

2,1 1,5 
8,8 11,7 

100,0 100,0 
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Lo más notable de este cuadro es el poderoso vínculo que parece existir 
entre Irán y los países de habla alemana. Diez veces más iraníes han ido 
a países de habla alemana que los que irían si no existieran vínculos. 

A juzgar por el cuadro IRA.4, unido a los datos de la UNESCO sobre 
estudiantes y a la información contenida en el capítulo VI (República Fe
deral de Alemania), es probable que no sean tantos los graduados iraníes 
que van a países de habla alemana como los estudiantes iraníes que ha
biendo estudiado en la República Federal de Alemania, Suiza o Austria, 
permanecieron en estos países. (Los tres países clasifican a los médicos 
extranjeros por nacionalidad, no por país de graduación.) Así pues, el pro
blema consiste más en determinar por qué los estudiantes fueron a estu
diar a países de habla alemana que en examinar el idioma en que se dan 
las enseñanzas en las escuelas de medicina iraníes. 

La relación entre el idioma docente y el destino migratorio es todavía 
más clara en el caso de la Universidad Pahlavi, la única universidad de 
Irán que enseña en inglés. En 1970 esta universidad produjo el 5% de los 
médicos graduados del país, pero aportó el14% de los graduados iraníes 
presentes en EUA. Más adelante se verá si este fenómeno se debe sólo a 
vínculos idiomáticos. 

3.6 Pertinencia de la formación 

Uno de los factores básicos de todas las teorías sobre la migracton 
médica es la falta de pertinencia de la formación. Los médicos de los paí
ses en desarrollo, formados según los tipos de morbilidad, los métodos de 
enseñanza y las instalaciones de países desarrollados, tienden a emigrar a 
países donde las condiciones de trabajo se ajusten más a su formación. 

A mitad del decenio de los setenta, la escuela de medicina más anti
gua y prestigiosa de Irán se encontraba en la Universidad de Teherán 
(fundada en 1937) y estaba dividida en cuatro centros médicos secunda
rios. Uno de ellos era la Escuela de Ciencias Médicas Básicas y los otros 
tres consistían en establecimientos de enseñanza clínica, cada uno de los 
cuales comprendía un hospital y una unidad de investigación. Todos estos 
centros, sumamente modernos y bien organizados, permitían ensayar nue
vos métodos y realizar experimentos en el campo de la enseñanza médica. 

Al principio del decenio de los sesenta, la Universidad de Pennsyl
vania (EUA) y el gobierno de Irán trataron conjuntamente de crear una 
universidad estructurada de acuerdo con el sistema norteamericano de en· 
señanza. La Universidad de Shiraz se convirtió oficialmente en Universi
dad Pahlavi en 1962, adoptando el modelo de universidad privada con 
su junta de fideicomisarios y sus "colegios" y "departamentos" en susti
tución de "facultades" y "cátedras", al estilo de EUA. Se pensaba que 
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una universidad de este tipo atraería a los estudiantes iraníes que en otro 
caso se habrían ido a estudiar al extranjero. También se inició un pro
grama destinado a repatriar a los médicos iraníes residentes en EVA, 
ofreciéndoles puestos en la enseñanza; la respuesta a este tipo de re
clutamiento fue satisfactoria. Hasta octubre de 1968, 250 iraníes, que 
constituían cerca de 15% de todos los graduados iraníes presentes en EVA, 
habían solicitado empleo. La Universidad Pahlavi ofreció trabajo a 100 
de estos solicitantes. El proyecto estuvo financiado por la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional hasta 1967, año en que 
fue firmado un contrato directo de cinco años por las dos universidades 
(Pahlavi y Pennsylvania), según el cual la Universidad Pahlavi pagaría a 
la Universidad de Pennsylvania US$30 000 anuales por sus servicios. A su 
vez, la Universidad de Pennsylvania, solicitó fondos de varias fundacio
nes de EUA para la Universidad Pahlavi. Algunos miembros del personal 
iraní fueron enviados a EUA para recibir un adiestramiento especial bajo 
los auspicios de la Universidad de Pennsylvania. Al parecer, sin embargo, 
este enfoque de la enseñanza orientado hacia EUA facilitó ]a emigración 
de médicos graduados a este país. Según se vio, más de la mitad de l0s 
graduados en la Universidad Pahlavi en 1961 y 1962 se habían instalado 
en EVA (190). 

Los datos publicados por el ECFMG muestran cuáles fueron las prin
cipales escuelas exportadoras de Irán (véase la Primera Parte, cuadro III. 
10). El principal establecimiento exportador, tanto en números absolutos 
como en proporción de candidatos al examen del ECFMG, fue la Univer
sidad de Teherán. En 1970 produjo e] 39% de Jos médicos graduados del 
país, pero llegó a] 54% en el caso de Jos candidatos nacionales al examen 
del ECFMG y al 52% en el de los candidatos aprobados. 

Con todo, su proporción de aprobados (25%) fue inferior a la de la 
Escuela de Medicina de la Universidad Meshed (27%) y mucho más baja 
que la de la Universidad Pahlavi (65%). Esta última produjo el 5% de 
los graduados del país, el 7% de sus candidatos al examen y el 18% 
de sus candidatos aprobados. 

En los últimos años se ha tratado de modificar el enfoque de la ense
ñanza médica con miras a reorientar a los graduados. 

3. 7 Actitudes de los emigrantes 

Se han hecho varios estudios para encontrar las razones por las que 
]os iraníes tienden a establecerse en el extranjero, principalmente en EVA. 
Entre las razones aducidas (188) están las siguientes: consideraciones pro
fesionales (v.g., mejores instalaciones y condiciones de trabajo, así como 
más posibi1idades de investigar); financieras, la costosa formación médica 
produce mejores dividendos en EVA que en Irán, donde, por ejemplo, los 
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puestos oficiales en el medio rural están muy mal retribuidos; y condicio
nes de trabajo, puesto que a todos los graduados iraníes se les exigía servir 
dos años en el Cuerpo de Salud (en vez del servicio militar). 

También se interrogó a los médicos acerca de sus proyectos de regre
sar a Irán. Los resultados fueron los siguientes: de los 709 médicos que 
llenaron el cuestionario, 372 (52%) tenían el proyecto de volver a Irán 
en los próximos cinco años, 88 (12%) no habían tomado aún una deci
sión, y los otros 249 (35%) estaban decididos a no volver. Los porcen
tajes fueron muy similares entre hombres y mujeres. Un gran porcentaje 
de los que en ese momento seguían programas de formación expresaron 
su intención de volver a Irán; el 84% de los que se estaban especializando 
dijeron que volverían mientras que sólo el 35% de los que no recibían 
adiestramiento alguno declararon lo mismo. Entre estos últimos el deseo 
de volver estaba asociado con la edad: cuanto mayor era el médico, menos 
probable era que expresara su deseo de volver. También se examinaron 
algunas otras variables para determinar otras características que se aso
ciaran con el deseo de volver: entre éstas, figuraban la práctica previa en 
Irán, los viajes a Irán desde la instalación en EUA, país en el que el mé
dico recibió su grado de Doctor en Medicina, el estado civil y la naciona
lidad de su cónyuge, y el tipo de especialidad. Los médicos que habían 
ejercido previamente en Irán tendían mucho más a proyectar el regreso 
en los próximos años; el 61% de los que habían ejercido previamente en 
Irán tenían una clara intención de volver, lo cual sólo ocurría en el 41% 
de los que no habían ejercido. 

4. Consecuencias de la migración 

No se dispone de datos sobre el costo de producir un médico en Irán. 
Aplicando una estimación baja de US$10 000 por médico, los 3 700 médi
cos que han emigrado representan una pérdida para Irán de US$37 mi
llones. Si, además, algunos de los médicos emigrantes se hubieran espe
cializado antes de irse, la cifra sería aún mayor. En estas estimaciones no 
se tiene en cuenta el costo de la enseñanza primaria y secundaria, ni tam
poco la contribución que estos médicos podrían haber hecho al producto 
nacional del país si hubieran permanecido en él con empleos remunerados. 

Los médicos emigrantes de Irán representaron una pérdida de cober
tura de 1,2 médicos por 10 000 habitantes. 

Al ritmo de producción prevaleciente durante el periodo de estudio 
(1963-1972), los 3 700 médicos emigrantes representan la producción de 
6,2 años de las escuelas de medicina de Irán. 
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5. Politica 

5.1 Medidas para limitar la migración y estimular la inmigración 

En 1975, los ciudadanos iraníes que tenían calificaciones médicas ex
tranjeras y deseaban ejercer la medicina en Irán tenían que presentar su 
diploma al Consejo Superior de Instrucción Pública para que lo evaluara 
y convalidara. 

Los extranjeros con calificaciones médicas extranjeras necesitaban un 
permiso de residencia, además de someter sus diplomas a la evaluación y 
convalidación antes mencionadas. Si esas personas estuviesen al servicio 
del gobierno, podía obtenerse un permiso de trabajo para ella; pero si 
estuviesen trabajando independientemente, la solicitud del permiso de tra
bajo había de hacerse personalmente. 

Los extranjeros que habían hecho sus estudios en Irán podían ejercer 
si satisfacían las condiciones generales que rigen la práctica de la medi
cina en el país y obtenían los correspondientes permisos de residencia y 
trabajo (149). 

En 1964 se creó un Cuerpo de Salud en el que ingresaron todos los 
graduados en escuelas de medicina aptos para el servicio militar. Después 
de un semestre inicial de adiestramiento en medicina militar básica y rural, 
se destinaba al graduado, incorporado a menudo en unidades móviles, a 
ejercer durante 18 meses en zonas rurales que nunca habían tenido un ser
vicio médico comparable. Además de prestar una asistencia muy necesaria, 
el graduado tenía ocasión de familiarizarse con la práctica rural y podía 
orientar su carrera en esa dirección. El programa fue considerado como 
un gran éxito, ya que cerca del 50% de los participantes solicitaron más 
tarde puestos en zonas rurales (101). 

5.2 Medidas para atenuar el efecto de la migración 

En el momento de este estudio, Irán estaba tratando de mejorar la 
disponibilidad y la calidad de los servicios de salud. Como era probable 
que la penuria de personal profesional persistiera durante algún tiempo 
y que los movimientos migratorios tenderían a acentuar esa penuria, en la 
mayoría de los planes se daba especial importancia a los trabajadores de 
salud primaria. 

Los graduados médicos no tenían la obligación de servir al Estado de 
otra manera que la prescrita como alternativa del servicio militar. No 
obstante, según la ley, se les exigía que ejercieran durante cierto tiempo 
en una población que no fuera Teherán antes de autorizarles a ejercer en 
forma privada en la capital. 



Cuadro IRA.l <...! 
01 

Existencias, producción y emigración de médicos t-.) 

Encontrados 
Nuevos Encontrados en la Rep. Encontrados Encontrados Encontrados Encontrados Registrados Trasladados 

Año Existencias graduados en Fed. de en en en en en el a 
EUA Alemartia Austria Nlger Túnez Suiza Reino Unido Canadá 

(t) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
~ ... 

1961 490 ~ 
1962 552 (") ... o 
1963 224 

} 
z 
o 

1964 7090 485 28 33 
t!1 

:::: 
1965 6389 651 926 28 t!1 o 
1966 6 889 S89 29 ñ o 

tfl 

1967 7 000 597 52 ....: 
t!1 

1968 592 73 1 z 
'Tj 

1969 8 384 608 84 
t!1 , 
:::: 

1970 8 693 587 1631 117 t!1 

1971 9470 632 1066 ~ 
1972 10053 S83 2082 2 

1973 11 373 S 

1974 12 430 6 

Fuentes: Col. 1: 143, 154 y 155; Cols. 2, S, 6, 7, 8: 143; Col. 3: 21, 2 y 3; Col. 4: 152; Col. 9: 45; Col. 10: 90 y 42. 
Nota: La cobertura de la columna 1 es T. 
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Cuadro IRA.2 

Producción anual de médicos y tasas anuales previsibles de retención en la 
profesión, comparadas con las cifras de médicos en Irán en 1970 

Número 
previsible Número de 

de graduados graduados Diferencia Número 
Alío Número que dejaron localizados encontrado 
de de la profesión en Irán % No. enEUA 

graduación graduados en 1970 en 1970 (5) - (2) (2) - (3) en 1970 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1961 490 448 323 -28 125 

} 1962 552 509 356 -30 - 153 
1963 224 209 136 -35 73 414 
1964 485 457 279 -39 178 
1965 651 619 370 -40 - 249 

} 1966 589 566 377 - 33 189 
1967 597 579 375 - 35 204 541 
1968 592 580 381 -34 - 199 
1969 608 602 435 -28 167 

Total 4788 4569 3 032 -34 - 1537 955 

Fuentes: Cols. 1 a 5: 29; Col. 6: 2. 
Notas: Cols. 1 y 2: No se sabe si las cifras comprenden o no extranjeros. La columna 2 

se calculó sobre la base de una pérdida natural del 1% anual. 



Cuadro IRA.3 
(.N 

Médicos iraníes, clasificados por año y país de graduación 0"1 
~ 

Año de graduación 

País Antes de Sin Total 
!961 1961 !962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 !969 especificar 

Irán 3 704 323 356 136 279 370 377 375 381 435 237 6 973 S: 
Alemania 140 13 11 17 6 11 8 9 11 8 4 238 o 
Francia 136 17 18 14 9 4 4 9 3 2 2 218 

:e 
;¡;. 

Suiza 92 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 110 
('") 

o 
Turquía 32 6 5 7 8 6 13 2 5 6 1 91 z 
URSS 43 1 3 1 48 o 

ti1 
Reino Unido 18 .3 1 1 3 1 2 29 

EUA 12 1 2 1 1 17 S: 
ti1 

Austria 5 1 1 1 3 11 S 
India !O 10 

('") 
o 
(JJ 

Líbano 7 1 8 -< 
Iraq 2 1 1 1 2 7 ti1 
Pakistán 1 1 2 1 1 1 7 z 

'11 
Bélgica 5 1 6 ti1 :e 
Italia 2 2 S: 
Argelia 1 1 ti1 

::::1 
Egipto 1 1 

;¡;. 
(JJ 

Polonia 

Israel 

Afganistán 

Total 4 210 369 398 179 306 396 412 401 408 455 246 7 780 

Fuente: 29. 
Notas: No se sabe si estas cifras comprenden o no extranjeros. o si se incluyen iraníes en el extranjero. Esto último parece improbable, puesto que 

la cifra oficial de existencias (véase el cuadro IRA.!) excede de 7 780. Los nombres de los países son los indicados en la fuente. 



País 

Irán 

EUA 

Alemania 

Francia 

Reino Unido 

Suiza 

Canadá 

Turquía 

URSS 

Austria 

Bélgica 

Italia 

Argelia 

Irlanda 

Total 

Irán como % 
del total 

Fuente: 29. 

"' E 
" .5 
" e: 
'ü 
'6 
:E 

41 

58 

22 

20 

2 

Cuadro IRA.4 

Médicos iraníes, clasificados por especialización y país de estudio (1970) 

~ 

~ 

"' - "' 
~ ·ª .~ ~ u C{l "' 

~j ]]~ ~] 
f3 ~ ij a~ ~-= 
ciJ E 'g ti~ ,;:: 6 
~~ -ga~ .§~ 
"''"'E;.,E "'" E ~ ~ ~E 
~ e: o 
~ UJ 

&i 

"' ~ '~ 
o-~ 
·v ~tU u·-·-
" c. :l ~o"' 
-~ ;:'[ 
~~~ 
-o .S .g -~ .~ 
E "E~ 
t 5 2 
e~~ 
UJ z 

28 12 22 156 21 34 

6 2 71 10 

2 4 26 

16 2 3 15 

9 9 

4 

"' .~ 
:¡; 
e: 
'O 
:l 
-¡; 

"' 

8 
e: 
'" <.) 

» 
"'§ 
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:l o 

4 397 

3 65 

48 

17 

11 

" '6 
~ 
S o 
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·2 
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2 
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Notas: Véase el cuadro IRA.3. Los nombres de los países son los indicados en la fuente. 
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Cuadro IRA.5 

Existencias, producción y emigración de enfermeras 

Nuevas Licenciadas Trasladadas Trasladadas 
Año Existencias graduadas enEUA aEUA a Canadá 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1640 3 
o 

83 3 7 
230 2 6 

1797 200 4 4 
2011 o 9 o 
2175 4 6 o 
2157 14 20 o 

8 17 o 
2 557 6 o o 
2 888 22 23 o 
3 333 24 o 2 
3 839 27 o o 

70 o 

Fuentes: Cols. 1 y 2: 143; Col. 3: 8; Col. 4: 213; Col. 5: 42a; Col. 6: 181. 
Nota: La cobertura de la columna 1 es T. 

Encontradas 
en Libano 

(6) 



CAPITULO XV 

Jamaica 

1. Dimensiones y direcciones de la migración 

1.1 Médicos 

La inmigración y la emigración de médicos en Jamaica tiene dos as
pectos muy diferentes y la magnitud del problema migratorio depende de 
cuál de ellos se mida. 

Por una parte, es posible, y probablemente más correcto, medir la emi
gración de médicos circunscribiéndola a aquellas personas que se criaron 
y graduaron en Jamaica, en vez de complicar la cuestión incluyendo a los 
médicos nacidos en Jamaica pero que pueden haberse trasladado al Reino 
Unido siendo niños y allí haberse criado y graduado. Como su país de 
nacimiento es Jamaica, estos médicos serían clasificados como jamaiqui
nos en las estadísticas del Reino Unido. Ocupando una posición inter
media entre los dos grupos se encuentran los jamaiquinos que abandona
ron el país para estudiar en el extranjero y no volvieron. 

A continuación se examinará cada grupo separadamente. 
Médicos formados en Jamaica y residentes en el extranjero. Aquí el 

asunto se complica más por el hecho de que la Universidad de las Indias 
Occidentales (UWI) está en Jamaica; por tanto, todos los médicos de las 
Indias Occidentales que estudiaron en ella se clasifican en las estadísticas 
de EUA como "jamaiquinos" y el número de verdaderos jamaiquinos pre
sentes en EUA sólo puede evaluarse por estimación. El número de jamai
quinos formados en la UWI y residentes en EUA en 1972 se ha estimado 
en 38 (de un total de 83 graduados en la UWI que figuran en el cuadro 
JAM.2). El número de graduados en la UWI presentes en EUA aumentó 
en 80% entre 1970 y 1972. Además, se ha estimado que 50 jamaiquinos 
formados en Jamaica residían en Canadá, muy pocos (quizá unos 5) en 
el Reino Unido y tal vez 10 en otros países o territorios de las Indias 
Occidentales; en total sumarían un centenar, lo que representa el 21% 
de las existencias internas en 1972. 

367 
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El cuadro J AM.1 se basa en un estudio hecho en 1968 sobre los gra
duados en la UWI antes de 1966 (34). Como puede verse, de los 136 
graduados de Jamaica el 72% seguía allí, el 4% estaba en otros países de 
las Indias Occidentales y el 21% había emigrado. Por otra parte habían 
llegado a Jamaica 44 graduados de la UWI de otros países de las Indias 
Occidentales (cifra equivalente al 31% de los graduados de la UWI en 
Jamaica), mientras que se sabía que 34 jamaiquinos habían partido; este 
balance hace de Jamaica un receptor neto, más que un donador neto de 
médicos. Otro estudio sobre los médicos graduados en la UWI (1960-1970) 
permite conocer su localización subsiguiente (29). Se descubrió la presen
cia de graduados en los siguientes países: 

Indias Occidentales 
Canadá 
EUA 
Reino Unido 
Otros y desconocidos 

60% 

17% } 
10% 
2% 

11% 

29% con residencia conocida 
en el extranjero 

El cuadro JAM.3 da otra medida de la llegada de médicos. Los núme
ros son los del registro y no reflejan con precisión las cifras de los que 
se hallan realmente en Jamaica. (La discrepancia puede estimarse compa
rando estas cifras de registro con la de existencias en 1972 que figura en 
la columna (1) del cuadro JAM.2. Véanse también las notas que acompa
ñan a ese cuadro.) Sin embargo, las proporciones son interesantes por 
cuanto son mucho más bajas que las estimaciones basadas en los datos 
de la UWJ. Una posible explicación es que los médicos de Jamaica gra
duados en el extranjero se inscriben en el registro de las autoridades 
jamaiquinas, pero en realidad no van a Jamaica a ejercer; de ahí la gran 
diferencia entre las cifras del registro y el número en activo. 

Médicos nacidos en Jamaica y formados fuera. En 1970 había en el 
Reino Unido 223 médicos nacidos en las Indias Occidentales, de los cua
les puede estimarse que cerca de la mitad eran jamaiquinos basándose 
en la proporción de jamaiquinos entre los originarios de las Indias Occi
dentales que entraron en Canadá y la proporción de la población general 
de las Indias Occidentales que son jamaiquinos. Entre los originarios de 
las Indias Occidentales presentes en el Reino Unido en 1966, el 96% 
habían sido formados en el Reino Unido (73); cabe suponer pues que la 
mayoría de los que había en 1970 también estaban formados en el Reino 
Unido. Es muy probable que hayan sido hijos de una ola migratoria ante
rior, muchos de los cuales se criaron en el Reino Unido y son ciudadanos 
de este país. En el estudio de la UNESCO sobre estudiantes de medicina 
en países extranjeros (133) sólo se encontraron tres estudiantes jamaiqui
nos en las escuelas de medicina del Reino Unido. 
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1.2 Exportación e importación de formación médica 

Respecto a los jamaiquinos que van a estudiar al extranjero, el cuadro 
es aún más oscuro. Comparando el número de jamaiquinos registrados 
con el número de los graduados de la UWI (586 hasta 1970), de los cua
les sólo la mitad eran jamaiquinos, se ve claramente que gran número de 
jamaiquinos deben de haber regresado a Jamaica después de graduarse 
en el extranjero. Incluso el número de médicos en activo en 1972-490-
es mayor que el número de graduados jamaiquinos. Teniendo en cuenta 
que se sabe que algunos de ellos habían emigrado, cabe suponer que en 
1972 había a lo sumo en Jamaica 200 médicos jamaiquinos formados en 
su propio país, entre un total de activos de 490. Algunos de los restantes 
son extranjeros; sin embargo, es evidente que un número considerable 
de jamaiquinos formados en el extranjero no vuelven. 

En el estudio de la UNESCO (133) antes citado se encontraron estu
diantes jamaiquinos en los siguientes países: 

Estados Unidos de 
América 

Reino Unido 
Bélgica 
Canadá 
Irlanda 
Otros 

Total 

Inscripciones en la UWI 

1972/1973 

E.1·tudiantes PosKraduados 

37 o 
3 6 
2 o 
o 2 
2 o 
2 o 

47 8 

546 40 

/97311974 

Estudiantes Posf?raduados 

23 (} 

2 1 
1 o 
o 3 
o o 
3 () 

29 4 

r..a. n.a. 

Al mismo tiempo, sólo había cinco estudiantes extranjeros en la UWI; así 
pues, es evidente que este centro docente no es un exportador de forma
ción médica. 

1.3 Enfermeras 

Jamaica es un país donante de enfermeras formadas y de estudiantes 
de enfermería. 

Enfermeras. La producción de enfermeras, según los datos del cuadro 
JAM .4, es muy baja aunque hay razón para creer que estas cifras' son 
incompletas, puesto que Kendall (104) da una cifra de inscripciones de 

1 Facilitadas pnr la Oficimo ltcginnal de la OMS para las Américas. 



370 MlGRACION DE MEDICOS Y ENFERMERAS 

331 estudiantes en 1966 y la OPS (166) menciona una producción anual 
de 130 enfermeras. Cada año, un número que excede con mucho de la 
cifra producida (según las estimaciones de la Oficina Regional de la OMS 
para las Américas) se licencia en EUA o se registra en Canadá. Ese nú
mero equivale al 1,2%, aproximadamente, de las existencias internas. 

El número de las que entran en EUA como inmigrantes es mucho 
mayor, probablemente debido a que se clasifica a los inmigrantes por país 
de última residencia. La mayoría de estas enfermeras deben, por tanto, 
haber adquirido su formación fuera de Jamaica, probablemente en el Reino 
Unido. Es interesante observar el brusco aumento del número de las que 
entran en EUA desde que se abolió en ese país el sistema de cuota en 
1965. No se dispone de información respecto a las enfermeras extranjeras 
en Jamaica. 

Estudiantes de enfermería. En 1970 había unas 2 500 estudiantes na
cidas en Jamaica inscritas en escuelas de enfermería del Reino Unido. 
Esa cifra representaba el 13% de todas las estudiantes de enfermería ex
tranjeras presentes en dicho país. En 1971 hubo unas 808 entradas de 
personas que llegaban por primera vez al país, de las cuales 128 (16%) 
eran estudiantes de enfermería (104). Esto equivale al 38% del alumnado 
nacional inscrito en 1966. Aproximadamente la tercera parte fueron re
clutadas en Jamaica. El resto, como los médicos, eran probablemente 
hijas de emigrantes anteriores. 

2. Características de los migrantes 

La información sobre las características de los migrantes se limita casi 
por entero a la que se obtuvo acerca de ellos en EUA en 1970 (2). Por 
otra parte, esta información se refiere a todos los graduados de la Uni
versidad de las Indias Occidentales, no sólo a los jamaiquinos. 

Teniendo presente el hecho de que la UWI no comenzó a producir 
graduados hasta 1962, no es extraño que los médicos jamaiquinos presen
tes en EUA fueran muy jóvenes; el 91% eran menores de 40 años de 
edad. Sólo una sexta parte eran mujeres, aproximadamente la misma pro
porción que en todos los MGE. El 60% aproximadamente seguían pro
gramas de formación para posgraduados; esta proporción es casi el doble 
que la de todos los MGE. Sólo el 10% habían convalidado sus estudios. 
La mitad se habían instalado en el Estado de Nueva York. Del total de 
46, 37 (80%) se dedicaban a la práctica clínica, y 28 de estos 37 eran 
residentes e internos. 

Van más jamaiquinos a Canadá que a EUA. Las razones aducidas para 
explicarlo se comentan con más detenimiento en la sección 3.6. En un 
estudio (29) se exponen así (pág. 152): 
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l. "Las tensiones raciales en Canadá son considerablemente menores que en Es
tados Unidos. 
2. Las comunidades originarias de las Indias Occidentales están aumentando rá
pidamente en las ciudades canadienses, con una considerable proporción de gente 
de clase media y profesionales ... sólo en Toronto hay más de 60000 personas 
de ese origen. 
3. Nuestros graduados tienen un acceso relativamente fácil a los hospitales do
centes de Canadá y, en consecuencia, a una excelente formación de posgrado". 

En una encuesta sobre las razones por las que los jamaiquinos que van 
a estudiar al extranjero no regresan se citan las siguientes (62): compen
sación insuficiente, información inadecuada, malas relaciones públicas, 
razones personales y familiares, falta de trabajo en determinados sectores 
y movilidad, condiciones y actitudes locales limitadas. 

3. Factores que influyen en la migración 

3.1 Factores de desarrollo 

Jamaica tiene unos dos millones de habitantes, con una tasa de nata
lidad bruta de 33 por 1 000 y una tasa de mortalidad bruta de 7 por 
1 000. La mortalidad infantil es de 27 por 1 000 nacidos vivos y la espe
ranza de vida es de 69,5 años (19). Aunque la tasa de natalidad es aún 
muy elevada, la mayoría de los demás indicadores de salud se aproximan 
al nivel de un país desarrollado. Históricamente, la tasa de aumento de la 
población estaba frenada por la emigración, de manera que el crecimiento 
demográfico era del 1,5% anual a principios de siglo. Desde entonces ha 
disminuido la tasa de mortalidad y ha habido un descenso de la migra
ción, con lo que en 1960 la tasa de crecimiento demográfico era del 3% 
al año (63). El Banco Mundial (19) dio una tasa de crecimiento demográ
fico del 1,6% para 1965-1973. El Comité para la Coordinación Interna
cional de las Investigaciones Nacionales sobre Demografía (CICRED) 
(183) ha hecho el siguiente balance general: 

Exctso de nacimientos sobre muertes, 1960- 1970: 530 800 
Emigración, 1960- 1970 292 100 
Aumento neto, 1960- 1970 238 700 

Estos movimientos emigratorios contribuyeron a paliar el desempleo 
en el país, que actualmente es casi del 15% (63). 

El consumo de alimentos por habitante es bastante elevado: 9,5 MJ 
al día, mientras que la norma recomendada es de 8,4 a 12,5 MJ (124). 
Sin embargo, a pesar de los elevados promedios, la malnutrieión sigue 
siendo el diagnóstico primario o secundario en el 50% de niños menores 
de dos años que ingresan en el hospital (115). La renta nacional se a pro-
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xima a los niveles de los países desarrollados, con un PNB de US$140 
por habitante en 1974. Sin embargo, en 1958 el Banco Mundial (22) 
clasificó a Jamaica entre los países con gran desigualdad de ingresos, pues 
sólo el 8% de la renta nacional va a parar al 40% más pobre de la 
población, mientras que el 61% va al 20% más rico. 

Los servicios de salud en ) amaica son en general buenos. En 1968 re
cibieron asistencia maternoinfantil 51 583 embarazadas y 111 959 niños 
menores de cinco años. Se prestó atención domiciliaria a 29 309 mujeres 
embarazadas y 84 462 niños menores de cinco años. Todos los niños en 
edad escolar tenían acceso a servicios de higiene escolar y 107 940 esco
lares fueron examinados y tratados (145). 

En 1972 había 28 hospitales dependientes del gobierno con un total 
de 7 000 camas, es decir 36,9 camas por 10 000 habitantes (154). En un 
informe del fournal of the American Medica! Association se afirma que 
"1 amaica parece estar esforzándose activamente en mejorar la atención 
de salud de su pueblo, y el gobierno da especial prioridad a esta cuestión" 
(98; pág. 1 071). 

3.2 Factores económicos 

Según los análisis realizados en la Primera Parte, Jamaica tenía déficit 
de médicos, pues sus existencias eran de sólo 500 médicos mientras que 
su "nivel sostenible" se aproximaba a 1 000. Por tanto, debe ser un re
ceptor neto de médicos, y así sucede realmente si el análisis se limita a 
los médicos formados en Jamaica. 

El nivel sostenible de médicos está determinado por el ingreso dispo
nible para pagarles y para pagar la infraestructura de salud que contri
buye a crear posibilidades de empleo. El presupuesto de Jamaica es 
elevado: representa el 2,7% del PNB y asciende a US$19,5 por habi
tante, cifra que en buena medida es más elevada que en cualquier otro 
país en desarrollo y rebasa al de su rico vecino, Trinidad y Tabago. El 
presupuesto de salud equivale al 10% del presupuesto nacional (19). 
La proporción entre el gasto en salud del gobierno y el gasto privado es 
de 1 ,28. Los análisis descritos en la Primera Parte muestran que una 
proporción elevada entre el gasto público y el privado tiende a asociarse 
con bajas tasas de emigración. 

Probablemente, la magnitud del gasto en salud del gobierno compensa 
con creces el hecho de que el gasto privado medio en salud puede des
cender por la desigual distribución de los ingresos a que antes se hizo 
alusión. 

La distribución dl: los métlicos en Jamaica según el tipo de empleo es 
la siguiente: 
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43% Práctica privada 
32% Gobierno 
7% Universidad de las Indias Occidentales 

11% Hospital Universitario 
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La característica desconcertante de los tipos migratorios de Jamaica con 
respecto al modelo determinado por los factores económicos es que, aun
que el movimiento neto se desarrolla como estaba previsto, sigue habiendo 
una salida considerable. La explicación más plausible es que, mientras 
que la llegada de médicos está determinada por las posibilidades de em
pleo resultantes de los factores económicos, hay otros factores más pode
rosos en juego que "tiran" de los médicos jamaiquinos. En las siguientes 
secciones 3.5 y 3.6 se analiza un posible factor. 

3.3 Ingresos de médicos y enfermeras 

Las diferencias de sueldos entre un país donante y un país receptor 
se aducen frecuentemente como razones para partir, aunque se ha visto 
que el sueldo no es por sí mismo una causa sino más bien un síntoma de 
otras causas más básicas. Las diferencias de ingresos no causan por sí 
mismas migración. Apenas se dispone de información respecto a los ingre
sos de médicos y enfermeras en Jamaica, y de hecho no pueden citarse 
cifras reales. Se ha dicho que los honorarios médicos se han duplicado 
debido al aumento de los sueldos (37). Como Jamaica ha sufrido infla
ción, no se sabe si esto se refiere a los aumentos inducidos por ésta o a 
aumentos salariales causados por la escasez de personal. No obstante, pa
rece ser que los médicos están relativamente bien pagados en Jamaica y 
que los ingresos no constituyen uno de Jos factores determinantes de 
migración. 

La situación de las enfermeras puede ser diferente. En artículos pu
blicados en el famaican Nurse se ha afirmado muchas veces que los ele
vados· sueldos que se pagan en EUA y Canadá son causas de migración 
(104). "Sabemos que Jamaica nunca podrá competir con Estados Unidos 
y Canadá en lo relativo a sueldos y este es el dilema de la enfermería 
jamaiquina" (pág. 254). Aunque esto constituye una simplificación exce
siva, ya que los sueldos altos por sí solos no atraen a las personas que 
están satisfechas con sus condiciones actuales de trabajo, indica no obs
tante la preocupación por las diferencias salariales. 

3.4 Desequilibrios en el personal de salud 

3.4.1 El equipo de atención de salud 

En 1 972, la situación del personal de salud en Jamaica era la si
guiente (154): 



374 MIGRACION DE MEDICOS Y ENFERMERAS 

Personal por JO 000 habitantes: 

Médicos 2,5 Dentistas 0,5 
Enfermen.s 9,4 Farmacéuticos 0,4 
Todo el personal de enfermería 11,7 Todo el personal de enfermería 

y partería 13,9 

A diferencia de los médicos de los países latinoamericanos vecinos de 
Jamaica, y a semejanza de los de los países de la Commonwealth, los mé
dicos jamaiquinos no sufren escasez de personal auxiliar, factor que se
gún se ha visto va unido a tasas elevadas de emigración de médicos. En 
1972 había 4,7 miembros del personal de enfermería por médico, propor
ción muy superior al promedio incluso en países con pocas pérdidas. 

3.4.2 Desequilibrios entre el medio urbano y el rural 

No obstante la buena cobertura de los servicios· de salud, Jamaica 
presenta considerables diferencias de carácter urbano/rural en la cober
tura del personal de salud. En 1968 había 4,4 médicos por 1 O 000 habi
tantes en la capital y 1,2 en el resto del país (19). Se culpa a la emigra
ción de médicos de la baja calidad de la atención de salud en las zonas 
rurales (37). 

3.4.3 Desequilibrios en la producción 

Dado que Jamaica adolece de escasez de médicos con respecto a su 
nivel sostenible, es evidente que no hay sobreproducción de médicos en 
la Universidad de las Indias Occidentales. La emigración de médicos ja
maiquinos no es un fenómeno de rebosamiento. 

La UWI se ha encontrado en una situación difícil. Sus graduados de
cían que emigraban porque hasta hace poco no había ningún medio de 
formación de posgraduados en la escuela de medicina. A partir de enton
ces se introdujeron programas de posgrado en cirugía, medicina interna, 
pediatría, anatomía patológica, microbiología, salud pública, anestesia y 
radiología. Se han concertado acuerdos para que ciertas partes del adies
tramiento se lleven a cabo en hospitales de Canadá, Inglaterra y EUA. 
Esto, evidentemente, puede satisfacer la demanda de formación de pos
grado, pero es dudoso que sirva para contener la emigración. Como al
guien ha dicho: "En el Caribe, el afán por lo óptimo no tiene la misma 
iustificación que podría tener en países más desarrollados. Por ejemplo. 
¿es razonable dar a las personas un grado tal de especialización que no 
les resulte práctico permanecer en su país? Y, además, ¿por qué facilitar 
más esta pérdida de personas calificadas dándoles la posibilidad de am-
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pliar sus estudios en sitios tan cómodos como Canadá y Estados Unidos, 
donde proliferan las tentadoras ofertas de empleo?" (108, pág. 1 089). 

En Jamaica hay varias escuelas de enfermería. Además, la UWI ofre
ce un grado superior de enfermería en su programa de formación de 
enfermeras. Las candidatas no escasean y si se dispusiera de instalaciones 
para ello sería posible formar mayor número de enfermeras (104). 

3.5 Una tradición de emigración 

Jamaica ha dependido tradicionalmente de la emigración para aliviar 
su presión demográfica. Aunque la emigración ha sido espontánea, el 
gobierno la ha fomentado facilitando los viajes. A principios de siglo la 
mayoría de los emigrantes iban a América del Sur e islas vecinas, pero 
en el decenio de los cincuenta emigraron muchos al Reino Unido. La ley 
británica de inmigración de 1962 restringió el flujo de emigrantes y ac
tualmente no tienen salida grandes masas de mano de obra no calificada. 
La emigración continúa, pero los que parten son los más instruidos y 
mejor adiestrados (63). 

Viendo las cosas desde este ángulo, la emigración de médicos tiene 
sus raíces fuera del sector de la salud y más bien forma parte de una 
tradición más amplia de movilidad. Los tipos de emigración de enferme
ras tienden a seguir el modelo de los migrantes no profesionales, y es 
probable que la emigración de enfermeras en gran escala, especialmente 
de las estudiantes de enfermería, se vea afectada más aún por esta tradi
ción de movilidad de la migración de los médicos. 

3.6 Vínculos con la Commonwealth 

Con respecto a la migración, la Commonwealth forma una agrupación 
muy especial basada en una comunidad de tradiciones, idioma y tipos de 
formación de médicos y de enfermeras, así como en un reconocimiento 
mutuo de títulos y calificaciones. Todos estos factores actúan conjunta
mente para facilitar y fomentar los movimientos migratorios. 

En los análisis de la Parte Uno se vio que los movimientos migrato
rios de la Commonwealth se ajustaban a un modelo bien definido y pre
ciso, que en muchos casos actúa como desencadenante de otros movi
mientos migratorios. Dentro de la Commonwealth, la dirección del mo
vimiento siempre ha sido ascendente en la escala del PNB, y Jamaica es 
un ejemplo bastante típico a este respecto. Sus emigrantes van al Reino 
Unido y a Canadá, y sus inmigrantes provienen de los países más pobres 
de las Indias Occidentales. El vínculo con la Commonwealth ayuda a 
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explicar por qué más jamaiquinos van a Canadá que a EUA, no obstante 
la proximidad geográfica de este último país. 

Jamaica constituye también un ejemplo representativo de los países 
de la Commonwealth con ingresos medios y elevados por ser un donante
receptor de importancia -característica que comparte con países tales 
como Nigeria y Kenya, así como con el Reino Unido, Canadá, Australia 
y Nueva Zelandia. El comportamiento migratorio de Jamaica es tan típico 
de los países de la Commonwealth que es muy probable que la clave para 
identificar las causas radique en estas influencias más que en otros fac
tores, la mayoría de los cuales no son característicos de los países do
nan tes-receptores. 

3.7 Pertinencia de la formación 

Uno de los factores más importantes en todas las teorías sobre la 
migración médica es la falta de pertinencia de la formación. Los médicos 
de los países en desarrollo, formados en función de los tipos de morbi
lidad, métodos de enseñanza y medios de países desarrollados, tienden a 
emigrar a países donde las condiciones de trabajo están más adaptadas 
a su adiestramiento. 

Es dudoso que esta teoría sea aplicable a Jamaica, por dos razones. 
En primer lugar, la morbilidad de Jamaica no es típica de los países tro
picales o subtropicales (en desarrollo). "Las enfermedades comunes en el 
trópico no son predominantes en Jamaica, y el tipo de morbilidad se ase
meja al de los países desarrollados" (115; pág. 8). Las causas principa
les de muerte en 1971 fueron ( 164) las enfermedades cerebrovasculares 
( 15,2%) , la isquemia y otras enfermedades cardíacas ( 12,8%) , las neo
plasias malignas ( 11 ,0%) -todas ellas enfermedades de países desarro
llados- seguidas de neumonía (6,6% ), enteritis y otros trastornos diarrei
cos (4,8%), etc. Así pues, un programa de formación similar al de las 
escuelas de medicina de los países desarrollados probablemente sea muy 
apropiado. En segundo lugar, la mayoría de las publicaciones exaltan 
los esfuerzos hechos por la UWI para que la formación médica sea per
tinente a los problemas de las Indias Occidentales. Una misión de la 
UNESCO ha afirmado: "El programa de formación de estudiantes de me
dicina concede notable importancia a la preparación de médicos para la 
práctica profesional en el Caribe. El interés se centra en enseñar a los 
estudiantes los aspectos prácticos de la medicina ... y se ha visto forta
lecido más aún por el desarrollo de un programa intensivo de medicina 
social y preventiva" (137; pág. 99). 

Los estudiantes llevan a cabo proyectos relacionados con encuestas de 
inmunización y encuestas de gastroenteritis infantiles y diabetes, que les 
sirven de introducción práctica a la epidemiología. Más tarde preparan 
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informes y los comentan en clase, lo cual parece ser útil para estimular 
el interés del estudiante en la medicina comunitaria. En 1969 cerca del 
10% de los estudiantes del último año eligieron la medicina comunitaria 
como materia de elección. También ha aumentado el número de gradua
dos de la UWI que solicitan puestos de internos y residentes en medicina 
comunitaria, aunque a muchos solicitantes ha habido que destinarlos a 
otros servicios debido a las limitaciones de plantillas e instalaciones en el 
departamento (55). El Decano de la Escuela de Medicina (108) ha atri
buido este cambio de actitud a la enseñanza médica gratuita: "Nos en
contramos ante un grupo totalmente nuevo de graduados que tienen una 
actitud completamente distinta de la de sus colegas de hace cinco años. 
Jamaica proporciona enseñanza médica gratuita a todos sus ciudadanos 
con calificaciones suficientes para ingresar en la escuela de medicina. 
En esta situación está surgiendo un nuevo tipo de individuo con una 
conciencia social mucho mayor que antes. Estamos tratando de encontrar 
personas que estén dispuestas a marchar a zonas difíciles por lo menos 
durante cierto tiempo". Aún está por verse si la nueva generación tiende 
menos a emigrar. 

La tasa de aprobados en el examen del ECFMG, que suele ser un 
buen indicador de la similitud con la formación en EUA, fue de 73% 
en 1970, 68% en 1971 y 86% en 1972. 

4. Consecuencias de la migración 

4.1 Pérdidas económicas 

La pérdida de médicos y enfermeras representa una inversión perdida 
en formación profesional y recursos. Varias autoridades han intentado 
cuantificar dicha pérdida. 

"Estamos gastando más de un millón de dólares anualmente para su
plementar sus servicios de salud", declaró en 1971 el Decano de la 
Escuela de Medicina de la UWI (108). 

El Banco Mundial (19) ha estimado que en 1965 le costaba a Jamaica 
US$24 000 formar a un médico y US$1 385 formar a una enfermera, lo 
cual representa una pérdida de US$2,5 millones por los 105 médicos que 
según se calcula estaban fuera de su Jamaica natal y US$30 000 anuales 
por las enfermeras emigrantes. 

Según otra estimación (37), la inversión jamaiquina en cada médico 
graduado en la UWI asciende a US$21 000, cifra que se aproxima a la 
estimación del Banco Mundial, y la pérdida total representa US$2,2 
millones. 
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4.2 Pérdida de cobertura 

Jamaica no tiene suficientes médicos y enfermeras, por lo que es 
lógico evaluar el problema en función de la pérdida de cobertura que 
causan los emigrantes. En 1972 había unos 2,5 médicos por 1 O 000 ha
bitantes. El retorno de los 105 médicos emigrantes aumentaría esta cifra 
a 3,1. 

El número de enfermeras formadas en Jamaica y residentes en el ex
tranjero oscila probablemente entre 200 y 300, lo que da lugar a una 
pérdida de cobertura de más de una enfermera por 10 000. 

4.3 Tiempo de reemplazamiento 

Los 105 médicos emigrantes representan aproximadamente la produc
ción de dos años de la UWI al ritmo prevaleciente en el periodo estu
diado; ahora bien, como sólo la mitad de los graduados de la UWI son 
jamaiquinos, en realidad se tardaría unos cuatro años en reemplazarlos. 

5. Política 

5.1 Medidas para contener la emigración 

En 1972 se inició un programa de formación médica para posgradua
dos y en 1974 había 40 estudiantes en el correspondiente grupo de residen
tes. En segundo lugar, Jamaica ofrece enseñanza médica gratuita a todos 
sus ciudadanos con calificaciones suficientes para ingresar en la escuela 
de medicina. Ambas iniciativas han sido ya comentadas en la sección 3. 

5.2 Medidas para fomentar la inmigración y compensar la emigración 

En 1968 había unos 76 puestos vacantes de médicos y cirujanos en 
el sector privado y se concedieron 34 permisos de trabajo. El Ministerio 
de Salud ha intentado también compensar la pérdida de médicos jamai
quinos contratando a médicos de otros países, principalmente de la Repú
blica de Corea (37). 

En 1973, el gobierno jamaiquino asignó fondos a la Universidad de 
las Indias Occidentales para que formara 600 auxiliares de salud comu
nitaria con la misión de complementar el sistema de salud en zonas re
motas. El gobierno está tratando de triplicar la asignación para este 
programa. Además, la Universidad se ocupa de la sistematización de pro
gramas de practicantes en enfermería, el empleo de estudiantes en progra
mas de salud comunitaria y la formación de especialistas en medicina 
comunitaria (108). A los médicos que ejercen durante un año en zonas 
rurales se les ofrece la posibilidad de hacer estudios de posgrado (97). 
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Cuadro JAM.l 

Ubicación de los graduados de la Universidad de las Indias Occidentales 
por país de origen y ubicación en 1968 

Ubicación 
Ingreso 

Otros total 
País Trinidad paises Otros Deseo-

de Jamaica y Barba- Guya- de las paises nocida 
origen Te bago dos nas Indias 

Occiden-
tales No. % 

Jamaica 9& 2 o 2 29 4 136 44,4 
Trinidad 

y Tabago 9 IR 1 o o 6 4 38 12,4 
Barbados 10 o 7 o 2 4 5 28 9,2 
Guyana 15 1 1 18 2 18 1 56 18,3 
Otros paises de las 

Indias Occidentales 10 2 o 16 6 5 40 13,1 

Otros países o o o o 7 o 8 2,6 

Producción total: No. 143 23 10 19 22 70 19 306 
% 46,7 7,5 3,3 6,2 7,2 22,9 6,2 100 

Fuente: 34. 
Nota: Los datos se refieren a todos los graduados antes de 1966. 

Cuadro JAM.2 

Existencias, producción y emigración de médicos 

Nuevos Encontrados Encontrados Trasladados 
Año Existencias graduados enEUA en el a Canadá 

Reino Unido 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1961 655 
1962 738 
1963 784 32 
1964 854 31 
1965 904 35 
1966 1016 34 
1967 1259 60 80 
1968 42 
1969 69 
1970 75 46 t17E 
1971 
1972 490 83 
1973 22 
1974 23 

Fuentes: Col. 1: 143 y 154; Col. 2: 143; Col. 3: 2 y 3; Col. 4: 73 para 1967, 78 para estimar 
los datos correspondientes a 1970; Col. 5: 42. 

Notas: La cobertura de la columna 1 es R para 1961-1967 y T para 1972. La columna 3 
incluye graduados no jamaiquinos de la Universidad de las Indias Occidentales. El número esti
mado de jamaiquinos es de 21 en 1970 y 38 en 1972. 
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Año 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Fuente: 

Año 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
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Cuadro JAM.3 

Número de médicos registrados en Jamaica por nacionalidad 

Total 

738 
784 
854 
904 

1016 
1 259 

143. 

J amaiquinos 

637 
668 
695 
757 
821 

1013 

Número de médicos registrados 

No nacionales Porcentaje de 
las existen

Common- Extranjeros Nacionalidad cias de no 
wealth desconocida nacionales 

66 35 o 14 
80 36 o 15 
85 40 34 19 
86 35 26 16 

lOS 38 52 19 
116 47 83 20 

Cuadro JAM.4 

Existencias, producción y emigración de enfermeras 

Nuevas Trasladadas Licenciadas Registradas 
Existencias graduadas aEUA enEUA en Canadá 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3 029 4 
3 424 29 3 

40 o 
71 o 
64 o 7 
39 o 6 

144 8 32 
530 22 7 

2001 14 771 22 7 
18 549 6 24 
20 225 17 12 

19 4 
1 800 13 7 

114 

Fuentes: Col. 1: 1960-68 - 143, 1972 - 154; Col. 2: 143; Col. 3: 213; Col. 4: 8; Col. 5: 42a. 
Notas: La cobertura de la columna 1 es T; la información de la columna 2 quizá sea 

incompleta. 



CAPITULO XVI 

Nigeria 

l. Dimensiones y direcciones de la migración 

1.1 Médicos 

Nigeria es a la vez donante y receptor de médicos, con un balance de 
que hay más médicos extranjeros en Nigeria que médicos nigerianos en 
el extranjero. 

Las determinaciones de la emigración de médicos de Nigeria se com
plica por el hecho de que sólo una pequeña proporción de los médicos 
nigerianos en el extranjero se han graduado realmente en Nigeria. 

Los médicos graduados nigerianos emigran principalmente a EUA, 
donde su número va en aumento. En 1972 había 62 médicos graduados 
nigerianos en EUA, mientras que había 24 en 1970; el aumento es pues 
de más del 150% en dos años. No se sabe cuántos han ido a EUA desde 
entonces, aunque parece probable que debido a los recientes cambios en 
la política norteamericana no serán muchos más Jos que lo hagan. En 
términos de pérdida, estos 62 médicos graduados nigerianos presentes en 
EUA constituían un 3% de las existencias internas. 

Los 267 médicos nigerianos presentes en el Reino Unido en 1970 
constituyen un caso muy especial, por cuanto la mayoría de ellos eran 
graduados en escuelas de medicina del Reino Unido y representaban así 
una pérdida de estudiantes de medicina más que una pérdida de médicos. 
Hay razón para creer que no todos estos médicos nigerianos presentes en 
el Reino Unido representan una pérdida permanente para Nigeria, ya que 
según un estudio reciente el índice de retorno es muy elevado entre ellos 
(73). En el mismo estudio puede verse que de los médicos nacidos en 
Nigeria y presentes en el Reino Unido en 1966, el 98% se habían gra
duado en el Reino Unido y el 2% en algún otro sitio, pero ninguno en 
Nigeria. 

Con respecto a los índices de retorno, en el estudio citado se indica 
'I{:!Ue en 1966 sólo permanecían en el Reino Unido el 12% de Jos que se 
graduaron entre 1948 y 1955 y sólo el 15% de los que se graduaron 
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entre 1956 y 1962. En el caso de los que se graduaron entre 1963 y 1966 
el porcentaje de permanencia era más elevado (39% ), pero esto proba
blemente se debe a que aún estaban ampliando estudios. En cuanto a los 
que dejaron el Reino Unido entre 1962 y 1966, el 93% volvió a Nigeria. 

Los 267 nigerianos presentes en el Reino Unido pueden considerarse 
así como parte de un grupo rotatorio que se encuentra en el Reino Unido 
para adquirir formación pero que, en su mayoría, regresa. Si así fuera, 
su número iría probablemente en disminución debido a que las escuelas 
de medicina del Reino Unido están admitiendo cada vez menos estudian
tes extranjeros y Nigeria está aumentando su propia capacidad de admi
sión. Estos 267 nigerianos, que no fueron formados en Nigeria y que 
probablemente vuelvan en los próximos años, equivalen al 20% aproxi
madamente de las existencias internas. 

También había cuatro médicos de nacionalidad nigeriana en Austria,. 
pero no se sabe si estaban o no formados en Nigeria. Los datos de inmi
gración de Canadá indican que nueve médicos que mencionaron a Nige
ria como país de última residencia permanente entraron en Canadá en 
1974. 

En conjunto, la situación de los médicos nigerianos en el extranjero 
parece ser la siguiente: 

Número de médicos nigerianos formados en: 
Destino 

Nigeria Otro sitio No se sabe Total 

Estados Unidos de América 62 o o 62 
Reino Unido o 267 o 267 
Austria o o 4 4 
Canadá o o SOE SOE 
Total: 62 267 84 413 

% de las existencias internas 5 21 6 32 

En suma, parece probable que en 1970 Nigeria haya perdido un centenar 
de sus médicos graduados (cerca del 10% de las existencias internas). 
Además, había unos 300 médicos nigerianos fuera de Nigeria que no es
taban formados en este país (aproximadamente una cuarta parte de las 
existencias internas). Así, pues, unos 400 médicos nigerianos estaban 
fuera de Nigeria, es decir, una cifra equivalente a la tercera parte de las 
existencias internas. 

Se dispone de dos métodos de medición de la llegada de médicos ex~ 
t.ranjeros, pero ambos indican que Nigeria es un receptor neto de médicos 
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por cuanto la llegada es mayor que la salida, incluso si ésta se define 
con tanta laxitud como en los párrafos precedentes. 

Un método de medición de la llegada se basa en el número de médi
cos extranjeros que figuran en el registro de Nigeria: 1 301 en 1970, que 
constituían el 48% del total (cuadro NIE.2). El otro método parte de los 
médicos en activo registrados en las estadísticas de la O MS (152). Según 
éstas, en 1971 había 497 médicos extranjeros entre los 1 300 médicos 
que trabajaban en Nigeria, es decir, una proporción del 38%. La única 
información sobre los cambios sobrevenidos con el tiempo se refiere a los 
números que figuran en el registro. El número de médicos extranjeros 
registrados aumentó cada año hasta 1966. En 1967 disminuyó, induda
blemente debido a los acontecimientos políticos que tuvieron lugar en Ni
geria. Desde entonces, el número aumentó nuevamente hasta que en 1970 
la cifra llegó casi hasta el nivel de 1966. Proporcionalmente, el número 
de médicos extranjeros disminuyó desde el 68% de las existencias en 1961 
hasta el 48% en 1970, debido al rápido aumento del número de médicos 
nigerianos registrados. Mientras que en 1961 había 383 nigerianos regis
trados, en 1970 la cifra había aumentado casi en un millar, llegando a 
1 382. 

1.2 Exportación e importación de formación médica 

No se sabe cuántos de estos 1 382 médicos nigerianos registrados en 
1970 eran graduados en escuelas de medicina nigerianas. Suponiendo que 
en 1970 la Escuela de Medicina de la Universidad de Ibadán hubiera 
producido unas 16 promociones de 50 graduados a lo sumo, y la Universi
dad de Lagos dos promociones de 20 (cifras basadas en la producción de 
1970 señalada en el Directorio Mundial de Escuelas de Medicina (148)), 
el número maximo de graduados nigerianos registrados sería de unos 
800, habida cuenta de unos 600 nigerianos registrados que se hubieran 
graduado en otros sitios. Los nigerianos graduados en el Reino Unido que 
volvieron a Nigeria representaban unos 20 al año en los años cincuenta 
y principios de los sesenta (73), de modo que es probable que al menos 
la mitad de los graduados extranjeros nacidos en Nigeria y presentes en 
este país estuvieran formados en el Reino Unido. Parece improbable 
que esta llegada de graduados continúe pues, como antes se dijo, las es
cuelas de medicina del Reino Unido admiten actualmente a muy pocos 
estudiantes extranjeros. En 1973-1974 había sólo 16 estudiantes nigeria
nos matriculados en escuelas del Reino Unido (véase el cuadro siguiente). 

La UNESCO (133) localizó así a los nigerianos que estudiaban en el 
extranjero: 
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1972/73 1973/74 

Posgraduados Total 41 36 
Estudiantes Total 397 391 
incluyendo las siguientes cifras en: 

URSS 71 l "J Bulgaria 50 179 41 175 
Hungría 30 J 36 . 
Polonia 28 26 
Estados Unidos de Am,{rica 59 61 
República Federal de Alemania 39 30 
Reino Unido 21 16 

En la década de los setenta una gran proporción de alumnos de medicina 
que estudiaban en el extranjero se hallaban en países socialistas: 45% 
en 1972-1973 y en 1973-1974. Por decisión de estos países, ninguno de 
los nigerianos permanece en el país huésped después de graduarse, pero 
no todos vuelven necesariamente a Nigeria. Según un estudio realizado 
en la Región de Africa de la OMS, los estudiantes que vuelven de los 
países socialistas parecen resultar políticamente sospechosos a su regreso 
y algunos de ellos prefieren probar suerte en otra parte (216). Un número 
sorprendentemente grande de nigerianos estudiaba en EUA, país que no 
admite muchos extranjeros a nivel de estudiantes universitarios. Es muy 
posible que estos puedan emigrar. La mayoría de los estudiantes posgra
duados se hallaban en el Reino Unido. 

Apenas se encontró rastro de estudiantes extranjeros en las escuelas 
de medicina nigerianas. 

1.3 Enfermeras 

En 1972 se registraron en Inglaterra y Gales 222 enfermeras nigeria
nas y 42 se licenciaron en EUA. En relación con el número de enfer
meras activas en Nigeria, este total de 264 representa una pérdida de 
3%, aproximadamente, en sólo un año. Como las cifras de producción 
disponibles son un poco irregulares (véase el cuadro NIE.3), no es po
sible relacionar la salida de enfermeras con los índices de producción; 
sin embargo, es posible compararlos con el número de licencias otorga
das a enfermeras nacionales formadas en el propio país (cuadro NIE.4), 
de las cuales había 861 en 1972. La cantidad de enfermeras que emi
graron equivalía al 30% de esta cifra. 

El número de enfermeras nigerianas que se trasladan a EUA y se li
cencian allí aumentó desde que las autoridades de inmigración de los 
Estados Unidos suprimieron las cuotas nacionales. 

El cuadro NIE.4 muestra también el número de licencias concedidas 
a enfermeras extranjeras entre 1960 y 1972. En total, 789 enfermeras 
extranjeras recibieron licencias. Hasta 1966 el número anual de licen-
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ciadas permanec10 relativamente estable. Como los médicos, su número 
disminuyó en 1967 y 1968, pero volvió a ascender después aunque sin 
llegar al nivel anterior. En 1972 las extranjeras recibieron el 5% de las 
licencias concedidas, con lo que el balance de Nigeria es el de un país 
donante de enfermeras: por lo menos 264 licenciadas en el extranjero en 
1972, frente a 54 extranjeras que se licenciaron en Nigeria. 

Si se estimara el número de enfermeras extranjeras que trabajan en 
Nigeria utilizando el mismo porcentaje de las existencias en activo que 
en el caso de las que se licencian, sumarían alrededor de 400. 

1.4 Importación de formación en enfermería 

En 1972 había unas 400 estudiantes nigerianas inscritas en escuelas 
de enfermería del Reino Unido, cifra que viene a ser la quinta parte del 
total de inscritas en escuelas nigerianas. A medida que las inscripciones 
en estas últimas fue aumentando, el número de las inscritas en escuelas 
del Reino Unido disminuyó. En 1971, entre las alumnas recién ingresadas 
en las escuelas de enfermería del Reino Unido sólo había 44 estudiantes 
nigerianas y 61 enfermeras auxiliares de Nigeria. Como a principios de 
los años setenta 100 enfermeras nigerianas formadas en el extranjero 
se licenciaban anualmente en Nigeria (cuadro NIE.4), es probable que las 
estudiantes de enfermería nigerianas tengan un elevado índice de retorno. 
Un estudio llevado a cabo en 1967 en el Reino Unido (45) sobre ubica
ción de las parteras profesionales mostró que de 218 estudiantes nige
rianas de partería, 29 no completaron su adiestramiento, 55 se hallaban 
en Nigeria, 3 en otro país, 53 trabajaban como parteras en el Reino 
Unido y 78 estaban inactivas. No se sabe si había extranjeras estudiando 
en las escuelas de enfermería de Nigeria. 

2. Características de los migrantes 

La información sobre las características de los emigrantes nigerianos 
se limita a lo que se sabe sobre los médicos nacidos en Nigeria y presen
tes en el Reino Unido en 1970 (78) y a los médicos graduados nigerianos 
presentes en EUA en ese mismo año (2). 

En 1970 había en el Reino Unido 267 médicos nacidos en Nigeria, 
251 de los cuales ejercían la medicina. Sólo 1 O de los médicos en activo 
no trabajaban en el Servicio Nacional de Salud. De los 241 restantes, 13 
eran médicos titulares de hospitales, 162 internos y residentes, y 27 se 
dedicaban a la práctica médico general. Estas proporciones concuerdan 
bien con la teoría de que se trata sólo de migrantes temporales que 
no se establecen en el Reino Unido. 
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En EUA sólo había 24 médicos graduados nigerianos en 1970, de los 
cuales 21 seguían programas de formación y ninguno tenía sus estudios 
convalidados. Todos eran graduados recientes y jóvenes. Todos trabaja
ban en hospitales y sólo uno ejercía como médico a tiempo completo. 

3. Factores que influyen en la migración 

3.1 Factores de desarrollo 

En los análisis presentados en la Primera Parte se mostró que el com
portamiento migratorio está vinculado a diferentes factores que, junto!>, 
determinan el estado de desarrollo de un país. Con unos 63 millones de 
habitantes, Nigeria es el país más poblado de Africa. Habiendo sido uno 
de los países más pobres de Africa, Nigeria ha experimentado un gran 
aumento del PNB (US$240 por habitante en 197 4) en los últimos años 
(la tasa de crecimiento anual de 1965-1973 fue del 8,3%) debido a su 
producción de petróleo y pese al rápido crecimiento de su población (21). 
Su situación demográfica es típica de los países africanos: la tasa de 
natalidad bruta es de 49 por 1 000; la de mortalidad bruta, de 23 por 
1 000; la mortalidad infantil, de 180 por 1 000 nacidos vivos y la es
peranza de vida, de 41 años ( 115) . Nigeria tiene planteado el problema 
usual de la emigración del campo a la ciudad, que causa una congestión 
de las zonas urbanas manifestada por problemas de eliminación de dese
chos, saneamiento, suministro deficiente de agua y un índice de des
empleo urbano que llega al 14% (113). 

Antes de 1952, año en que el país se dividió en regiones con fines 
de autogobierno, había un servicio de salud unificado. Después de ese 
año cada región asumió la responsabilidad de formular y aplicar la polí
tica de salud. Cuando en 1967 se establecieron 12 estados, estos se hicie
ron cargo de todos los poderes en asuntos de salud pública. El desarrollo 
de la atención de salud se basa en los preceptos de los planes decenales, 
el tercero de los cuales se inició en 1975. 

En 1975 se decía que el siste111a de atención de salud cubría al 25% 
de la población (14). Tradicionalmente, los planes de salud de Nigeria se 
han basado en los médicos y en los hospitales, y han estado orientados 
a aumentar el número de profesionales de la salud más que a producir 
en su lugar trabajadores de atención primaria de salud. Para 1980 está 
previsto aumentar el número de hospitales de 339 a 400 y el número de 
camas de hospitales de 43 000 a 87 000, lo que representa un aumento 
de 6 a 1 O camas por 1 O 000 habitantes (14). Sin embargo, gran parte de 
la población aún confía en los curanderos tradicionales; varios autores 
consideran que los nigerianos de las zonas rurales no se fían enteramente 
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en la medicina al estilo occidental y que es preciso revisar la política de 
atención primaria de salud basada en la acción del médico (23). 

El gasto total en salud en 1971-1972 fue de unos US$138 millones, 
de los cuales US$98 millones fueron gastos del gobierno y US$40 millo
nes, gastos hechos por misiones y entidades privadas (131). Así, pues, 
los gastos totales en salud por habitante ascendieron a unos US$2,0. 

3.2 Factores económicos 

A pesar de tener un PIB por habitante relativamente bajo, Nigeria 
posee menos médicos que los que podría sostener. En 1970, el número 
sostenible de médicos pasaba de 5 000, mientras que en 1971 sólo había 
1 300. Como estos análisis se basan en el crecimiento medio del PNB y 
Nigeria se está enriqueciendo más rápidamente que el promedio, es pro
bable que el 'nivel sostenible sea ahora todavía mayor. No es sorprendente 
pues que haya inmigración de médicos' y enfermeras. El déficit de mé
dicos respecto al nivel sostenible se manifiesta por las existencias de 
oportunidades de empleo con las condiciones de trabajo (sueldos, subsi
dios de vivienda, et~.) que son muy buenas. Todos estos factores contri
buyen igualmente a que inmigren los médicos extranjeros y a que regresen 
los médicos nacionales que han estudiado en el extranjero. 

Una característica poco común de la migración nigeriana es que Ni
geria no sólo es receptor sino también un donante de médicos y enfer
meras. Esto puede explicarse en parte porque hasta hace poco los medios 
de formación eran limitados (es probable que a medida que el número de 
estudiantes nigerianos en el extranjero disminuya lo hagan también las 
tasas de emigración), y en parte por el hecho de que Nigeria es miembro 
de la Commonwealth, donde ser a la vez donante y receptor es un atri
buto común a casi todos los países muy pobres. 

3.3 Vínculos con la Commonwealth 

Con respecto a la migración, la Commonwealth constituye un grupo 
muy especial basado en la comunidad de tradiciones e idioma, similitud 
de enseñanzas de medicina y de enfermería (hasta 1967 la Universidad de 
Ibadán confería grados de la Universidad de Londres) y reconocimiento 
mutuo de títulos y calificaciones. Todo ello se combina para facilitar y 
favorecer los movimientos migratorios. 

En los análisis presentados en la Primera Parte se mostró que los 
movimientos de la Commonwealth se ajustan a un modelo bien definido 
y preciso, y que en muchos casos -especialmente en cada extremo de la 
escala de PNB- esos movimientos actúan como mecanismo desencade
nante de otros movimientos migratorios. Dentro de la Commonwealth el 
movimiento se dirige casi siempre en sentido ascendente con respecto a 



388 MlGRACJON DE MEDJCOS Y ENFERMERAS 

la escala de PNB. En este sentido, Nigeria es un caso bastante típico, 
por cuanto sus emigrantes van al Reino Unido y Canadá, y en cambio 
atrae a médicos de la India, Pakistán, etc. 

3.4 Desequilibrios en el personal de salud 

3.4.1 El equipo de atención de salud 

En 1972 la distribución del personal de salud por 10 000 habitantes 
era la siguiente (154): 

Médicos 0,4 
Enfermeras 1,5 
Todo el personal de enfermería 1,8 
Todo el personal de enfermería 

y partería 2,9 

Trabajadores auxiliares 
Dentistas 
Farmacéuticos 

0,8 
0,0 
0,1 

En los análisis globales se ha encontrado que, entre los países con 
bajo PIB, aquellos que tenían bajos índices de pérdida o ganancia tenían 
una proporción de enfermeras por médico de 1,1, mientras que los países 
con alto índice de pérdida tenían una proporción de 0,6. En Nigeria la 
proporción era de 4,5, que es típica de los países con poca pérdida o 
receptores, así como de los países africanos. 

3.4.2 Desequilibrios entre el medio urbano y el rural 

En Nigeria existen considerables diferencias de cobertura entre las 
zonas urbanas y rurales. En 1972 esas diferencias eran las siguientes 

La¡.: os 

Porcentaje de la población 2 
Porcentaje de médicos 13 
Porcentaje de enfermeras 13 
Médicos por 1 O 000 habitantes 1,7 
Enfermeras por 1 O 000 habitantes 9,2 

Todas las 
zonas urbanas 

21 
67 
58 
0,7 
3,3 

Zonas 
rurales 

79 
33 
42 
0,1 
0",4 

Total 

100 
100 
100 

2. 
1,2 

(154): Había 17 veces más médicos y 13 veces más enfermeras por 1 O 000 
habitantes en la capital que en las zonas rurales, y siete veces más médi
cos y cinco veces más enfermeras en las zonas urbanas en general que 
en las zonas rurales. 

Aunque un número cada vez mayor de países está tratando de atenuar 
la enorme desigualdad entre una atención de salud aceptable en el medio 
urbano y la falta de ella en las zonas rurales mediante la formación de 
otros tipos de trabajadores de atención primaria de salud, la actitud 
de Nigeria es diferente. Como se dijo en un informe, "Aun reconociendo 
la importante contribución de los trabajadores paramédicos en la presta-
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ción de atención de salud, el Gobierno Federal concede gran prioridad a 
la formación de médicos" (113; pág. 7). Aunque puede ser factible au
mentar el número de médicos teniendo en cuenta que permanecen vacan
tes bastantes puestos atractivos, es casi inevitable que un país en la etapa 
de desarrollo y con el PNB de Nigeria sobrepase el punto de saturación 
respecto al número de médicos (el nivel sostenible) antes de que pueda 
proporcionar a su población rural una atención de salud basada en el 
médico. Además, es experiencia común en todo el mundo, incluso en los 
países desarrollados, que a los médicos no les agrada trabajar en zonas 
rurales y que ningún incentivo ni servicio rural obligatorio resulta real
mente eficaz. Por otra parte, no es necesario recurrir a profesionales al
tamente capacitados para hacer frente a la morbilidad predominante en 
las zonas rurales de Nigeria. 

3.4.3 Desequilibrios en la producción 

Es difícil hablar de desequilibrios de las tasas de producción en un 
país que tiene una auténtica penuria de médicos y enfermeras. 

En diciembre de 1975 había seis escuelas de medicina en Nigeria, de las 
cuales sólo una había sido establecida antes de 1960. En el Plan de 
Desarrollo Nacional para 1975-1980 están previstas cuatro nuevas uni
versidades con sendas facultades de medicina, lo que hará un total de 10 
escuelas. Como se ha fijado como meta una admisión de 200 por año y 
por escuela, la producción prevista de médicos es considerable (14). Ahora 
bien, como sólo el 3% de la población del grupo de edad de 11 a 18 años 
tiene acceso a la enseñanza secundaria (103), es posible que dicha meta no 
resulte viable. Con una expansión de la enseñanza universitaria tan rápida 
en comparación con la secundaria y con la formación de personal auxiliar 
de nivel medio, Nigeria podría encontrarse en los próximos años en la mis
ma posición que la India o Filipinas, es decir, sufriendo una "fuga de ce
rebros" de médicos descontentos que no logran encontrar empleo satisfac
torio. La cuestión de si es o no una estrategia apropiada para Nigeria el 
concepto global de un aumento tan masivo del número de médicos ha sido 
claramente expresada por el Dr. Bankole, de la Universidad de Ibadán, 
en estos términos: "Ante tal acúmulo de pobreza, ignorancia y errores, la 
proporción médico/población influye poco en la prestación de atención de 
salud. Mientras la situación no cambie, la anomalía perdurará y la medici
na hospitalaria de Nigeria seguirá siendo una medicina de patología avan
zada. Sería un error, pues, insistir en una tendencia que pretende aumen
tar el número de médicos del país sin tener en cuenta la orientación de la 
gente. En cualquier caso, la propia población está en aumento, y el ritmo 
de aumento del número de médicos jamás podrá igualar el crecimiento de
mográfico, como lo demuestra la experiencia de la India" (23; pág. 166). 
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En total hay 40 escuelas de enfermería en Nigeria y 34 escuelas de 
partería, pero sólo las enfermeras graduadas en cinco hospitales de Nige
ria tienen calificaciones reconocidas y derecho de registro en Inglaterra 
y Gales. El Departamento de Enfermería de la Universidad de Ibadán 
inició un programa sobre enfermería de carácter posbásico en 1965, que 
constituye el primero de este tipo en un país africano (103). 

3.5 Pertinencia de la formación 

Uno de los factores más importantes en todas las teorías sobre la 
migración médica es el referente a la falta de pertinencia en la formación. 
Los médicos de los países en desarrollo, formados de acuerdo con los 
tipos de morbilidad, los métodos de enseñanza y los medios de los países 
desarrollados tienden a emigrar a países donde las condiciones de trabajo 
se adaptan más a su formación. 

En Nigeria, la primera escuela de medicina facultada para conceder 
títulos se estableció en lbadán en 1948 bajo los auspicios de la Univer
sidad de Londres, que reconocía los grados otorgados en Ibadán. Esta 
relación continuó hasta 1967, año en que la Universidad de Ibadán se 
hizo autónoma. Mientras que las escuelas de medicina de las universidades 
de Benin, Nigeria (Enugu), lbadán y Lagos siguen el modelo tradicio
nal de enseñanza médica, la Universidad de Ife explora nuevos hori
zontes. En ella, la Facultad de Ciencias de la Salud tiene las siguientes 
divisiones: División de Biología y Comportamiento Humano; División de 
Ciencias y Patología; División de Asistencia Comunitaria; División de Asis
tencia Hospitalaria; División de Asistencia Dental; División de Enferme
ría; y División de Rehabilitación Médica. 

En los cursos propuestos, la política docente básica es producir equi
pos de trabajadores de salud. Para ello, todos los estudiantes ingresan 
inicialmente en cursos totalmente integrados que conducen al grado uni
versitario de Bachiller en Ciencias (Ciencias de la Salud). Al final del 
programa de estudios (tres años), los graduados siguen un curso clínico 
en el que obtienen un título superior (M.B., B.S. o B.CH.D.) o un pro
grama de posgrado en biología humana o patología humana (149). 

Los índices de aprobados de los graduados nigerianos que se presen
taron al examen del ECFMG, considerado generalmente como un indica
dor de la similitud entre la formación médica del país y la de Estados 
Unidos, fue del 49% en 1970, del 26% en 1971 y del 55% en 1972. 

4. Consecuencias 

Sería injusto atribuir a la emigración cualquier problema de atención 
de salud que se plantee en Nigeria. Los problemas de Nigeria son tan 
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enormes y están tan vinculados a la pobreza de la población y a la situa
ción geográfica que la emigración de los médicos (de los cuales sólo unos 
100 pueden considerarse en realidad como emigrantes, pues los restantes 
no se graduaron en Nigeria) no altera realmente la situación. 

Si todos los médicos nigerianos, estén o no formados en Nigeria, que 
se hallan en cualquier parte del mundo hubieran vuelto a Nigeria en 
1971, la proporción médico/población sólo habría aumentado en O, 1 por 
10 000. Si no hubiera habido inmigración o emigración en absoluto, y si 
todos los médicos nigerianos volvieran a su país y todos Jos extranjeros 
se fueran, Nigeria no estaría ni mejor ni peor que antes. 

Al ritmo de producción de 1970, Nigeria tardaría poco más de un año 
en reemplazar a los médicos graduados nigerianos que se hallan en el 
extranjero. Al ritmo de t 972 tardaría más de medio año en reemplazar a 
todos los médicos nigerianos que se hallaban fuera de Nigeria en 1970, 
y aproximadamente un año en reemplazar por nigerianos a los médicos 
extranjeros que residían en Nigeria. 

Como Nigcria ha ganado más médicos de los que ha perdido, sería 
preferible hablar de ganancia económica en vez de pérdidas económicas 
debidas a la migración. El balance de Nigcria es una ganancia de unos 
400 médicos graduados (497 médicos extranjeros en Nigcria, menos 100 
médicos graduados nigerianos fuera del país). Evaluando el costo por mé
dico graduado en US$10 000, lo cual no es nada exagerado, la ganancia 
de Nigeria se eleva a US$40 millones en gastos no realizados. 

5. Política 

En el Tcn;er Plan de Desarrollo Nacional ( 1975-1980), la política del 
sector salud se centró en: programas de formación para aumentar el per
sonal de salud, que actualmente escasea; corrección del desequilibrio en 
la ubicación y la distribución de instituciones de salud; medidas para 
intensificar la lucha contra las enfermedades transmisibles que pueden 
prevenirse; y uniricación de la organización, la administración y la ges
tión de Jos servicios de salud. 

5.1 Medidas para fomentar la inmigración 

Las normas que rigen el ejercicio de la medicina en Nigcria son muy 
liberales. Según la ley del 14 de junio de 1963, una persona tiene pleno 
derecho a inscribirse en el registro de médicos en ejercicio: a) si ha se
guido un curso de formación aprobado por el Consejo Médico de Nigeria; 
b) si el curso se celebró en una institución aprobada, o parcialmente en 
una institución de ese tipo y parcialmente en otra u otras; e) si dicha 
persona obtuvo una calificación aprobatoria; d) si, en el caso de una pcr-
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sona que solicita la inscripción para el ejercicio pleno de la medicina, 
posee un certificado de experiencia emitido de conformidad con esta ley. 
Una persona tiene derecho también al registro en las mismas condiciones 
si puede demostrar: a) que tiene buen carácter; b) que posee un título 
otorgado fuera de Nigeria y aceptado por el Consejo; e) que legalmente 
tiene derecho a ejercer como miembro de la profesión médica en el país 
donde le otorgaron el título; d) si el Consejo lo exige, que demuestre 
poseer suficiente experiencia práctica en la profesión (142). 

Cuadro NIE.l 

Existencias, producción y emigración de médicos 

Nuevos Encontrados Encontrados Encontrados Trasladados 
Año Existencias graduados en el enEUA en Austria a Canadá 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1961 
1962 
1963 
1964 
196S 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Reino Unido 
(1) (2) (3) (4) 

800 
900 

1100 

1300 

80 267 24 
1 300 121 
1 810 904 62 
2 343 

Fuentes: Cols. 1, 2, S: 143; Col. 3: 78; Col. 4: 2 y 3; Col. 6: 42. 
Nota: La cobertura de la columna 1 es T. 

Cuadro NIE.2 

Médicos registrados en Nigeria 

Número 
Año 

Total Extranjeros 

1 18S 802 
1 3S4 916 
1 S75 1064 
1777 1211 
1 981 12SS 
2134 1341 
1982 1008 
2180 1082 
2431 1208 
2 683 1301 

Fuente: 143. 

(5) 

3 
4 
3 
4 

(6) 

8 
9 

Porcentaje de 
extranjeros 

68 
68 
68 
68 
63 
63 
51 
so 
so 
48 
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Cuadro NIE.3 

Existencias, producción y emigración de enfermeras 

Nuevas Trasladadas Licenciadas Registradas 
Año Existencias graduadas aEUA enEUA en Inglaterra 

y Gales 

(l) (2) (3) (4) (5) 

1960 6 007 o 
1961 6 578 o 
1962 7 409 2 o 
1963 7 894 8 o 
1964 9 039 7 2 
1965 9 502 7 2 
19t:ti 10 377 1 5 
1967 11097 15 3 
1968 11 630 14 7 
1969 12 296 131 11 14 
1970 13 046 13 22 
1971 14 086 313 22 
1972 15 529 4040 42 222 
1973 8 330 

Fuentes: Cols. 1 y 2: 143; Coi. 3: 213; Col. 4: 8; Col. 5: 82. 
N Citas: La cobertura de la columna 1 es R hasta 1972; la cobertura de 1973 es T. Col. 2-

La cifra de 1969 abarca nueve escuelas; la de 1971, 19 escuelas, y la de 1972, 32 escuelas. 

Cuadro NIE.4 

Licenciatura de enfermeras en Nigeria 

Licencias otorgadas a 

Nacionales Nacionales Extranjeras 
Año Todas las formadas en formadas en formadas en 

enfermeras el país el extranJero el extranjero 

No. % No. % No. % No. % 

1960 444 100 256 58 81 18 107 24 
1961 555 100 304 55 169 30 82 15 
1962 614 100 459 75 112 18 43 7 
1963 787 100 414 53 309 39 64 8 
1964 756 100 503 67 193 26 60 8 
1965 852 100 610 72 175 21 67 8 
1966 875 100 655 75 152 17 68 8 
1967 719 100 593 82 95 13 31 4 
1968 534 100 403 75 92 18 39 7 
1969 666 100 534 80 46 7 86 13 
1970 750 100 581 77 118 16 51 7 
1971 1 040 lOO 897 86 106 10 37 4 
1972 1 028 100 861 84 113 11 54 5 

Fuente : 143. 
Nota: La suma de los porcentajes no siempre da 100 debido al redondeo. 



CAPITULO XVII 

Pakistán y Bangladesh 

La mayor parte de la información sobre personal de salud y cuestiones 
afines en Pakistán data de antes de la separación de Bangladcsh y Pakis
tán a fines de 1971. Además, casi toda la información sob1·e emigrantes 
pakistaníes publicada por países receptores data de antes de este acon
tecimiento o, en todo caso, no hace ninguna distinción entre los emigran
tes de Pakistán y los de Bangladesh. Por esta razón ha resultado impo
sible separar las corrientes migratorias de los dos países. 

l. Dimensiones y direcciones de la migración 

l.l Médicos 

Pakistán es principalmente un donante de médicos. Basándose en los 
datos disponibles, puede calcularse que unos 3 300 médicos pakistaníes 
se hallaban fuera de Pakistán (Pakistán más Bangladesh después de 1971) 
a principios de los años setenta. Esta cifra equivalía al 16% del número 
de médicos registrados en 1969, o al 3ocy¡, de los 10 764 médicos que 
trabajaban en Pakistán en 1971 (143). 

En EUA el número de médicos graduados pakistanícs ha aumentado 
rápidamente. En 1972 había 1 152, lo que representa un aumento del 
47% con respecto a 1970 (784). La tasa anual de aumento fue, por con
siguiente, del 21% aproximadamente. Las cifras de inmigración de EUA 
muestran que en 1971 ingresaron en el país 266 médicos que menciona
ban a Pakistán como país de última residencia permanente: 104 entraron 
como inmigrantes y 162 como visitantes de intercambio. 

No todos los médicos pakistaníes van directamente a EUA. De los 
260 médicos que entraron en EUA en 1972 y mencionaron a Pakistán 
como país de nacimiento, 34 llegaban a través del Reino Unido y 19 a 
través de Canadá. 

La distinción entre país de nacimiento y país de última residencia per
manente introduce otro factor que complica el cuadro de la emigración 
procedente de Pakistán. Si se hace la clasificación por ''país de naci-

394 
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miento", las cifras comprenderán ciudadanos indios cuyo último país de 
residencia fue la India pero que nacieron -presumiblemente antes de 
1947- en lo que ahora se conoce como Pakistán y declararon como país 
de nacimiento "Pakistán". En este caso se encuentran 62 de los 260 mé
dicos antes mencionados. En cambio, si se hace la clasificación por "país 
de última residencia permanente", se excluye a todos aquellos ciudadanos 
pakistaníes que entraron en EUA a través de otro país. 

En 1970 había en el Reino Unido 1 597 médicos nacidos en Pakistán. 
Entre 1962 y 1967 el Reino Unido concedió 1 600 permisos de trabajo a 
médicos pakistaníes. Aunque la llegada de médicos pakistaníes al Reino 
Unido fue numéricamente importante en los años sesenta y principios de 
los setenta, es probable que haya disminuido en forma considerable debi
do a que en 1972 el Reino Unido dejó de reconocer las calificaciones con
cedidas en Pakistán y Bangladesh. Como esta disposición no era retroac
tiva, el resultado inmediato fue un alud de solicitantes de Pakistán que 
deseaban registrarse en el Reino Unido. 

Desde junio de 1975, a los solicitantes de registro temporal en el Rei
no Unido se les obliga a someterse a un examen de calificación. Entre 
junio de 1975 y febrero de 1976, 96 candidatos de Pakistán se presenta
ron a este examen y 42 resultaron aprobados; hubo también 54 candidatos 
de Bangladesh, de los cuales sólo siete aprobaron (80). 

También había médicos pakistaníes trabajando en países árabes pro
ductores de petróleo: 418 en Arabia Saudita en 1974, 28 en Bahrein en 
1972 y 27 en Omán en 1975. También se supo que había otros en la Ja
mahiriya Arabe Libia. Un número muy pequeño se trasladó a Canadá y a 
Nueva Zelandia cada año. 

Los médicos dejan Pakistán para trabajar en el extranjero o para am
pliar estudios; mientras que los del primer grupo tratan probablemente 
de quedarse en el extranjero, los del segundo pueden hacer Jo mismo si la 
ocasión se presenta. Según fuentes pakistaníes, durante el periodo 1962-
1966 salieron de Pakistán más de 2 603 médicos y se estima que no pa
saron del 15% los que volvieron. "Durante el mismo periodo, el gobier
no envió 277 médicos al extranjero para ampliar estudios en el marco de 
varios programas de becas, y a fines de t 967, 250 habían vuelto. En el 
sector privado, 120 médicos fueron enviados al Reino Unido para obtener 
el título correspondiente y después emigraron a otros países. Si compa
ramos el número que emigró en 1962-1966 y no volvió con la producción 
real durante ese periodo, la pérdida debida a la emigración es aproxima
damente del 50% de la producción. Así, pues, parece ser que nos vemos 
privados de los servicios del 50% de los médicos que se grad(ta cada año, 
debido a que pueden encontrar fácilmente un buen empleo en el extran
jero" (29; pág. 27). 



396 MIGRACION DE MEDJCOS Y ENFERMERAS 

En 1960 ( 143) había en Pakistán 284 médicos extranjeros, que re
presentaban el 2% de las existencias internas. No se pudo obtener infor
mación sobre la nacionalidad de estos médicos. 

1.2 Exportación e importación de formación médica 

No se sabe cuántos médicos de los que había en Pakistán eran gradua
dos en el extranjero. Según un estudio (73), de los 25 médicos nacidos 
en Pakistán que se graduaron en el Reino Unido entre 1948-1966, 17 ha
bían dejado este país en 1967 y ocho se habían quedado. El 30% de los 
médicos nacidos en el subcontinente indio que se graduaron en el Reino 
Unido durante ese periodo volvieron a su país de nacimiento. 

Un estudio de la UNESCO (133) sobre estudiantes extranjeros en es
cuelas de medicina proporciona la siguiente información sobre estudian
tes de Pakistán que estudiaban en el extranjero: 

Total de posgraduados 
Total de estudiantes 
incluyendo los siguientes números en: 

Irán 
Iraq 
Francia 
Reino Unido 
Estados Unidos de América 

197211973 1973/1974 

60 29 
49 53 

16 16 
5 7 
7 2 
4 3 
2 1 

De los 60 posgraduados que cursaban estudios en el extranjero en 1972-
1973, 45 (75%) estaban en el Reino Unido; sin embargo, en el año si
guiente sólo 13 estaban en el Reino Unido, con la consiguiente disminu
ción del total. Las razones de esta disminución probablemente sean las 
restricciones antes mencionadas en la sección 1.1. 

A fin de cuentas, sin embargo, Pakistán es un explorador de forma
ción médica. La UNESCO localizó un total de 108 estudiantes de medici
na extranjeros en una escuela de medicina de Pakistán en 1972-1973 y 
123 en 1973-1974. Constituían el 11% de la matrícula total de la escuela 
en 1972-1973 y el 12% en el siguiente año académico. La mayoría de los 
estudiantes extranjeros que había en Pakistán provenían de países ára
bes, especialmente de Arabia Saudita y de Jordania. En 1970 los estu
diantes extranjeros representaron el 8% de todos los estudiantes de pri
mer año inscritos en la escuela de medicina (148) . 

1.3 Enfermeras 

Como los médicos, las enfermeras pakistaníes también emigran a los 
países árabes productores de petróleo. Había 529 en Arabia Saudita, en 
1975, tres en Bahrein en 1969 y 34 en Omán en 1975. 
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Una pequeña cantidad de enfermeras pakistaníes se licencia en EUA 
todos los años. En Canadá el número que se registra cada año también 
es muy bajo, salvo en 1971 en que se registró un volumen máximo de 46 
enfermeras, probablemente como resultado del conflicto bélico que cul
minó en la independencia de Bangladesh. 

En total, a principios de los años setenta unas 700 enfermeras pakis
taníes estaban fuera de Pakistán, cifra que equivale al 13% aproxima
damente del número registrado en Pakistán en 1970 y a un año y medio 
de producción de enfermeras (cuadro P AK. 2) . 

En 1960 había en Pakistán 172 enfermeras extranjeras, que constitu
yen el 9% del total de registradas en ese año (143). No se pudo obtener 
información acerca de la nacionalidad de dichas enfermeras. 

2. Características de los migrantes 

La información sobre las características de los médicos pakistaníes 
en el extranjero se limita a los datos obtenidos en EUA en 1970 (2) y en 
el Reino Unido en el mismo año (78). 

De los 784 médicos graduados pakistaníes presentes en EUA en 1970, 
517 ( 66%) seguían programas de formación, mientras que en el caso de 
todos los médicos graduados en el extranjero la proporción era del 29%. 
Había 65 (8%) que habían convalidado sus estudios, es decir, una pro
porción considerablemente menor que la de todos los MGE (16%). Se
tenta y cuatro (9%) desempeñaban un cargo federal, superando así la 
proporción de todos los MGE (6%). Geográficamente, el mayor número 
de médicos graduados pakistaníes estaba en Nueva York (28%), frente 
al 26% de todos los MGE. 

Con respecto a su actividad profesional, la distribución porcentual 
fue la siguiente: 

MG pakistaníes Todos los MGE 

Total de médicos lOO 100 
Práctica clínica 93 89 

En consultorio 8 39 
Internos 16 6 
Residentes 52 25 
Personal médico 17 20 

Otra actividad profesional 7 11 
Enseñanza médica 1 2 
Administración o 2 
Investigación 5 6 
Otras 1 1 

Nota: La información disponible que sirvió de base a estas cifras no cubría necesariamente 
a todos los médicos en cuestión. 
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Un número considerablemente menor de médicos pakistaníes se dedi
caban a la práctica clínica en consultorio que el promedio de todos los 
MGE, y bastantes más eran residentes e internos. Menos del promedio 
desempeñaban otras actividades profesionales. La impresión total es que, 
entre todos los MGE presentes en EUA, los médicos pakistaníes tienden 
a ocupar los puestos más bajos y peor pagados. Esto se debe evidente
mente a que los graduados pakistaníes residentes en EUA son muy jóve
nes; el 92% eran menores de 40 años, frente al 47% de todos los MGE. 
Conviene tener en cuenta que los médicos que son ciudadanos de Pakistán 
pero que se graduaron antes de 194 7 quizá estén clasificados en EUA 
como graduados indios. 

Sólo el 9% de los médicos pakistaníes residentes en EUA eran muje
res, mientras que entre los médicos que viven en Pakistán la proporción 
es del 25%. Al parecer, las médicas pakistaníes migran menos que los 
hombres. 

Sólo 50 (3%) de los 1 597 médicos pakistaníes presentes en el Reino 
Unido en 1970 no ejercían la profesión. Un total de 1 334 (84%) tra
bajaba en el Servicio Nacional de Salud, 160 (10%) se dedicaban a la 
práctica general, 1 071 (68%) eran internos o residentes de hospitales 
y 91 (6%) ocupaban puestos hospitalarios de responsabilidad. 

3. Factores que influyen en la migración 

3.1 Factores de desarrollo 

En los análisis contenidos en la Primera Parte se demostró que el com
portamiento migratorio está vinculado a diferentes factores que, juntos, 
determinan el estado de desarrollo de un país. En muchas formas, los 
problemas a que hace frente Pakistán son típicos de muchos países que 
se hallan en el extremo inferior de la escala de desarrollo. 

Pakistán ha tenido una historia tormentosa que ha retardado mucho 
su progreso en el campo de la atención de salud, así como en el econó
mico. Creado en 194 7 como un estado compuesto por dos partes separa
das y en muchos aspectos distintas, desde diciembre de 1971 está cons
tituido sólo por una de esas dos partes. Pakistán, que antes de 1972 era 
Pakistán Occidental, tenía en 1974 68 millones de habitantes. Bangladesh, 
que anteriormente era Pakistán Oriental, tenía 76 millones en ese mis
mo año. Su población conjunta en 1961 ascendía a 93,8 millones de ha
bitantes (21 y 86). La tasa de natalidad bruta se estimaba en 29 por 
1 000 habitantes, la tasa de mortalidad, en 11,8 por 1 000 y la tasa de 
mortalidad infantil, en 130 por 1 000 nacidos vivos. El crecimiento de la 
población durante los últimos diez mios ha sido superior al 4%. Las prin-
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cipales causas de defunción en 1972 fueron el paludismo, la tuberculosis, 
las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. La incidencia de enferme
dades transmisibles, incluyendo las infecciones intestinales, sigue siendo 
elevada (146).' La esperanza de vida al nacer era de 49,4 años (19). 
En 1961, el 44,59~, de la población era menor de 15 años y sólo el 16,3% 
tenía 45 años o más, lo que origina una proporción de familiares a cargo 
muy elevada. Como en la mayoría de los países en desarrollo, la emigra
ción rural a las ciudades es considerable, haciendo que la tasa de creci
miento de la población sea más elevada en el medio urbano (86). 

Con respecto a la atención de salud, el Ministerio de Salud y Bien
estar Social por conducto de sus diferentes departamentos, formula y 
coordina a nivel central las políticas de los gobiernos provinciales. Un 
plan septena! de salud, anunciado en 1972, tiende a dar un enfoque in
tegrado a los problemas de salud, combinando los servicios preventivos, 
la atención médica y los servicios de auxilio. La prestación de atención 
de salud se efectúa mediante una sucesión escalonada de Instituciones 
médico-sanitarias. En el Ministerio de Salud y Bienestar se ha establecido 
una sección de investigación y planificación. 

En 1972 Pakistán tenía 2 690 hospitales y otros establecimientos para 
pacientes internos, con un total de 33 401 camas. La proporción camas/ 
población era de 5 por 1 O 000. En 1972 se disponía de servicios para 
pacientes externos en 496 ambulatorios de hospitales, 249 subcentros de 
salud, 2 137 dispensarios, 16 unidades de salud móviles, 87 centros de hi
giene rural y 249 subcentros de higiene rural ( 146) . 

El gobierno proyecta establecer servicios de salud rurales con una 
unidad de salud básica por cada 1 O 000 habitantes. Cada unidad estaría 
atendida por cinco miembros de personal auxiliar, de los cuales tres se 
ocuparían de partos, pediatría y planificación familiar, uno de enferme
dades transmisibles y salud ambiental, y el restante de la atención médica. 

3.2 Factores económicos 

En Pakistán, la influencia de los factores económicos sobre el com
portamiento migratorio es muy directa. 

Dado su nivel de PIB por habitante, cabría esperar que en 1970 Pa
kistán tuviera la base económica necesaria para proporcionar empleo sa
tisfactorio a 6 700 médicos. De hecho, en ese mio tenía 22 000 médicos 
en el registro y tal vez algo menos de 16 000 médicos en activo ( 143), lo 
que da un exceso de 9 000 médicos por lo menos. No es de extrañar, pues, 
que Pakistán sufra "rebosamiento" de médicos. 

' Sólo Pakislán. 
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La relación entre el PIB y el nivel de empleo sostenible es bastante 
directa ya que la renta interna de un país determina cuánto puede gastar 
éste en atención de la salud y, por consiguiente, en emplear médicos. Los 
ingresos destinados a atención de salud se gastan por dos conductos: 

Gasto gubernamental en salud. Los diferentes gobiernos de Pakistán 
no han considerado a la salud como motor de desarrollo económico y so
cial, por lo cual le han asignado una prioridad muy baja. De hecho, se 
ha afirmado (99) que las previsiones del gobierno de Pakistán en rela
ción con la salud no llegan ni con mucho a las de otros gobiernos con 
niveles análogos de renta nacional. La parte asignada a la salud en los 
planes de desarrollo sigue una tendencia decreciente: 3% en el periodo 
previo al plan de 1950-1955, 2% en el primer plan (1955-1960), 1% 
en el segundo plan ( 1960-1965) y una proyección de 2% para el tercer 
plan (1965-1970). En 1970, el gasto del gobierno en salud equivalía 
al 0,6% del PNB y ascendía a US$0,7 por habitante (99). En vez de 
extenderlo para proporcionar una cobertura máxima de atención de sa
lud, se ha tendido a canalizar el gasto del gobierno hacia proyectos am
biciosos de hospitales con equipo ultramoderno, destinando muy poco a 
otro tipo de instalaciones. 

El gobierno de Pakistán ha proseguido el sistema británico de propor
cionar servicios de salud separados a los empleados de ciertas empresas 
estatales y organismos públicos (por ejemplo, ferrocarriles, ejército, etc.). 
Según los informes recibidos, el gobierno de Pakistán Occidental gastaba 
Rs. 55 diarios por cama en un hospital destinado a sus propios empleados, 
y Rs. 7 diarios por cama en un hospital general cercano (99) . 

En conjunto, las posibilidades de empleo para médicos generadas por 
el gasto gubernamental eran menores que en otros muchos países con un 
nivel económico similar. Sólo el 35% aproximadamente de los médicos que 
trabajan en Pakistán están empleados por el gobierno, frente al 50% en 
la India y al 67% en Sri Lanka (73). 

Gasto privado en salud. Dado el bajo ingreso medio por habitante, 
el dinero que el pakistaní medio puede gastar en atención privada de sa
lud es muy poco o ninguno. Aunque los ingr'esos no están distribuidos tan 
irregularmente en Pakistán como en otros países comparables (v. g., la 
India), el40% más pobre de la población sólo recibe el 17,5% de la renta 
nacional (22) . Las posibilidades de ganarse la vida con el ejercicio priva
do de la medicina están probablemente limitadas a los sectores modernos 
en las ciudades. 

La naturaleza económica de los factores que impulsan la migración de 
médicos es un hecho reconocido en Pakistán. Según el Informe sobre Pla
nificación del Personal de 1968, los principales factores que incitan a los 
médicos pakistaníes a emigrar son la escasez de puestos de trabajo, espe-
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cialmente en las zonas urbanas, los sueldos bajos y las escasas oportunida
des que tienen los médicos jóvenes de ejercer privadamente en zonas ur
banas, así como su resistencia a dedicarse a la práctica privada en las zonas 
rurales donde semejante actividad dista de ser rentable desde el punto de 
vista económico (170) . 

3.3. Ingresos de médicos y enfermeras 

En la Primera Parte se demostró que las diferencias de ingresos no son 
por sí mismas causa de migración. Ahora bien, las características de los 
ingresos en Pakistán ofrecen interés por cuanto reflejan las deficientes con
diciones de trabajo de los médicos pakistaníes. 

En 1968, el manual de escalas salariales de los servicios gubernamenta
les provinciales y centrales asignaba a los cirujanos o médicos un sueldo 
mensual de Rs. 350-375 (US$74-80), que podía llegar a Rs. 900-950 
(US$190-200) después de 14 años (170). Según otra fuente (114), el 
ingreso medio de los médicos en Pakistán equivalía en 1968 a US$1 340, 
mientras que el ingreso nacional medio era de US$112; en consecuen
cia, el médico ganaba 12 veces más que el promedio de los pakistaníes, 
diferencia mayor que la observada en la India pero menor que la que se 
encuentra en Sri Lanka. 

Según los datos de la OIT sobre ingresos de las enfermeras (véase la 
Primera Parte, cuadro III.13), en 1973, las enfermeras de Pakistán gana
ban US$480 en promedio, esto es, cuatro veces más que el ingreso nacio
nal medio. Como se dijo en un informe del gobierno de Pakistán en 1968, 
"la retribución actual y el nivel socioeconómico ofrecidos a las enferme
ras que han de cursar cuatro años de estudios tras la matriculación son 
sumamente insatisfactorios" (56; pág. 10). 

3.4 Desequilibrios en el personal de salud 

3.4.1 El equipo de atención de salud 

La "megacefalia" estructural del personal de salud en Pakistán salta 
a la vista al examinar las siguientes cifras, tomadas de publicaciones de 
la OMS (154) , que muestran la distribución del personal por 10 000 ha
bitantes en 1972: 

Médicos 2,8 Trabajadores auxiliares 1,8 
Enfermeras 1,0 Dentistas 0,1 
Todo el personal de Farmacéuticos 0,1 

enfermería y partería 1,7 

Como la mayor parte de estas cifras se basan en el número de registra
dos más que en el número de los que realmente ejercen en Pakistán, ofre-
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cen un cuadro mucho más brillante Jel que realmente existía. Usando es
timaciones numéricas de los que trabajaban en Pakistán (143) en 1973 y 
las cifras de población correspondientes a ese mismo año ( 155), las pro
porciones se convierten en las siguientes: 

Médicos por 1 O 000 habitantes 1 ,11 
Enfermeras por 1 O 000 habitantes O,R 

La proporción Jc enrcrmcras con respecto a los médicos es en este caso 
de 0,4. En los análisis de la Primera Parte se demostró que la migra
ción de los médicos está relacionada con la ba.ia proporción de personal 
auxiliar. Mientras que los países del grupo con PIB bajo que sufrían gran
des pérdidas tenían una proporción enfermera/médico de 0,6, los países 
con pocas pérdidas tenían 1,1 enfermeras por médico. Así pues, es proba
ble que la escasez de personal auxiliar contribuya a la emigración de mé
dicos de Pakistán . 

. 3.4.2 Desequilibrios entre el medio urbano y el rural 

En 1961, se clasificó como rural al 87cYo de la población. En Pakistán 
Occidental el porcentaje fue un poco menor: 78cYo (99). Las proporcio
nes de médicos por 1 O 000 habitantes existentes en 1971 en diferentes 
zonas eran, según un estudio (29): 

Pakistán 1 ,4 
Chittagong 2,3 
Dacca 2,7 
Karachi 11,9 
Lahore 3,9 
Peshawar 2,7 
Pakistún rural 0,4 

La cobertura rural podría ser aún más baja si no fu era por una categoría 
de médicos llamados "doctores licenciados" que tenían una formación 
más breve, que no emigraban debido a que sus calificaciones no se reco
nocen internacionalmente y que están más dispuestos que los médicos gra
duados a ejercer en el medio rural. En 1960-1966 alrededor de la quinta 
parte de los médicos de Pakistán' eran "licenciados" (203). 

En un estudio se exponen así algunas de las razones que contribuyen 
al desequilibrio urbano/rural de la cobertura médica: "Las condiciones so
ciales y de trabajo son deficientes; los médicos temen verse olvidados, 
con el consiguiente perjuicio para su carrera, mientras que los que vuelven 
del extranjero tratan de encontrar empleos urbanos donde puedan ejercer 
su especialidad. Los médicos que estaban preparados para trabajar en zo
nas rurales, los "licenciados", fueron suprimidos a partir de 1961" (99; 
pág. 10). 
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Una encuesta realizada por la Asociación Pakistaní de Salud Pública en 
1969 reveló que el 70% de los consejos de unión (las unidades adminis
trativas rurales más pequeñas, cada una de las cuales abarca unas 15 000 
personas) no tenían dispensarios. Sólo dos hospitales y una subunidad de 
un centro de salud rural fueron incluidos en la encuesta (99). 

Según recientes informes procedentes de un ejercicio de programación 
nacional realizado por el gobierno de Pakistán en cooperación con la OMS 
en 1974, el gobierno no ignora que, a pesar del aumento de la producción 
de médicos graduados, el número de puestos vacantes para médicos va en 
aumento en las zonas rurales. Las razones de esta disparidad residían al 
parecer en los orígenes urbanos y en la formación de los médicos centra
da en el hospital, así como a la "fuga de cerebros". 

3.4.3 Desequilibrios en la producción. 

Médicos. En 1961 fueron cerradas las escuelas que producían los "doc
tores licenciados" antes mencionados privando así a Pakistán de una fuente 
de médicos dispuestos a servir en el medio rural y que no emigraban. La 
razón oficial, expuesta en el Segundo Informe sobre la Situación Sanitaria 
Mundial, fue que había dejado de ser necesario ese tipo de personal (24; 
pág. 254). Otro autor da una razón diferente: 

"En Pakistán, el 'licenciado', categoría de médico con un periodo de formación 
más breve, ha estado ocupando muchos de los puestos en los servicios rurales del 
gobierno. Siguiendo la tendencia general hacia la promoción profesional y la es
pecialización, esta categoría está siendo desplazada, con lo que todavía se dificulta 
más aún el problema de las disponibilidades de personal médico en las zonas rura
les. Conviene señalar que uno de los factores más importantes que influyeron en la 
decisión de suprimir a los licenciados fue el hecho de que el Consejo Médico Gene
ral de Londres no los reconocía para fines de ejercer en el Reino Unido. Esto no 
sólo contrarió a los licenciados sino también al resto de la clase médica pakistaní. 
Como a los licenciados se les reconocía en Pakistán con fines de empleo sobre la 
misma base que a los médicos graduados, esta falta de reconocimiento parecía poner 
en duda las calificaciones de todos los médicos de Pakistán (dado el sistema de valo
res de estos profesionales). En realidad, se dio más importancia ¡ti hecho de que el 
Consejo Médico General Británico no considerara aptos a los licenciados pakistaníes 
para ejercer en la Gran Bretaña que a la necesidad local de dichos profesionales, 
los cuales representaban precisamente el tipo de trabajador de salud que más esca
seaba: el médico rural" (73: págs. 79-80). 

Mientras tanto, Pakistán se ha esforzado en producir más y más mé
dicos, aun a expensas de sufrir una migración "de rebosamiento". En el 
cuadro PAK.l pueden verse las cifras de graduados producidos en los úl
timos años. En 1970 había seis escuelas de medicina (148) y en 1975 había 
14 (149) . Se ha estado haciendo un esfuerzo muy grande por mejorar los 
estudios de posgrado. 

El Centro Médico de Posgraduados Jinnah, en Karachi, y la Institu
ción de Medicina e Investigación para Posgraduados, en Dacca, admiten 
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anualmente sendos grupos de unos 60 alumnos para estudiar temas básicos 
y clínicos. El objetivo principal de estas escuelas es formar profesores y 
especialistas. Aunque se había especificado que se daría preferencia a los 
nacionales sobre los extranjeros, las solicitudes de admisión no parecen ha
ber sido muy numerosas. También se dan cursos para posgraduados en el 
Colegio Médico del Rey Eduardo (Lahore) y en el Centro de Enfermeda
des Torácicas y Tuberculosas de Dacca. 

Durante el segundo Plan se gastó diez veces más en mejorar la forma
ción de los médicos que la de todos los demás agentes de salud, pese a la 
escasa rentabilidad de dicha inversión en lo referente a cobertura de salud. 
El costo de la formación de un médico en Pakistán es igual al de la for
mación de cuatro enfermeras o 24 asistentes médicos, 24 damas visitadoras 
de salud, 60 parteras o 60 inspectores de saneamiento (29). 

Enfermeras. Pakistán tiene penuria de enfermeras en relación con el 
número de médicos. Se ha dicho que "la enfermería tiene muy poco pres
tigio y las mujeres que son enfermeras trabajan sólo por necesidad econó
mica, esperando en la mayoría de los casos dejar de trabajar si se casan. 
Debido al escaso prestigio de la enfermería y a la tradición musulmana que 
se opone al trabajo de la mujer, cabría esperar que Pakistán tuviera pro
blemas para reclutar enfermeras. Sin embargo, el bajo nivel de recursos 
que se les dedica y el desinterés mostrado en otras soluciones, como la for
mación de enfermeros, indican que el problema apenas preocupa" (99; 
pág. 14). 

En 1970 había 23 escuelas de enfermería en el conjunto de Pakistán 
y Bangladesh, de las cuales nueve estaban dirigidas por misioneros. En 1968 
había cinco escuelas en Pakistán Oriental, con una capacidad de admisión 
de 336 plazas, y 18 en Pakistán Occidental, con una capacidad de admi
sión de 1 138 plazas (56). El número de graduadas aumentó en forma 
constante de 129 en 1961 a 514 en 197 4 en Pakistán, y de 29 en 1961 a 
68 en 1970 en Bangladesh. En Karachi había una escuela para posgradua
das en enfermería dependiente del Centro Médico de Posgraduados Jinnah. 

3.5 Pertinencia de la formación 

Uno de los factores más importantes en todas las teorías sobre migra
ción médica es la falta de pertinencia de la formación. Los médicos de los 
países en desarrollo, formados según los tipos de morbilidad, los métodos 
de enseñanza y los medios de los países desarrollados, tienden a emigrar 
a países donde las condiciones de trabajo se adapten más a su formación. 

El reconocimiento internacional de sus títulos médicos figura entre los 
principales objetivos de la política de Pakistán con respecto a la formación 
médica, como se demostró con el cierre de las escuelas de medicina donde 
se formaban los "doctores licenciados" (véase la sección 3.4.3 arriba). 
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Estos médicos, sin pretender emular las normas internacionales, recibían 
una formación apropiada para las necesidades de salud de Pakistán y, al 
parecer, estaban dispuestos a trabajar en zonas que los médicos graduados 
desdeñaban. En muchos aspectos, representaban el nuevo tipo "apropia
do" de personal de salud que actualmente preconiza para los países en de
sarrollo la Organización Mundial de la Salud. El cierre de las escuelas 
donde se formaban estos médicos podría considerarse, pues, como un paso 
atrás. Como afirmó un autor pakistaní en 1971: "es esencial revisar a 
fondo la formación médica, ya que el sistema actual de Pakistán se basa 
en el que existía en los países desarrollados hace 50 o más años y no es 
apropiado para las condiciones modernas ni para las necesidades de Pakis
tán. El sistema actual no prepara ni profesional ni emocionalmente a los 
médicos para trabajar en nuestros centros de salud rurales. El sistema actual 
de formación médica tradicional basada en los hospitales tiende a producir 
médicos de orientación hospitalaria, mientras que, para satisfacer nuestras 
necesidades, el médico debe recibir una orientación rural y comunitaria" 
(29; pág. 24) . 

Pakistán, como muchos otros países en desarrollo, padece lo que un 
autor ha llamado "tendencia prematura hacia la especialización" (73; 
pág. 79), que tiene el doble efecto de canalizar los escasos recursos hacia 
una formación demasiado refinada y de suprimir posibilidades de empleo 
para un número cada vez mayor de médicos, particularmente los que van 
a especi~lizarse al extranjero. 

En 1972 se presentaron al examen del ECFMG 877 graduados de las 
escuelas de medicina de Pakistán, es decir un número mayor que el de 
médicos producidos ese mismo año (véase el cuadro PAK.l), y la cuarta 
parte lo aprobaron. Las escuelas con un número de candidatos proporcio
nalmente mayor en relación con la producción fueron el Colegio Médico 
Fátima Jinnah, de Lahore, y el Colegio Médico del Rey Eduardo, de la 
misma ciudad. Esta última escuela tuvo también la tasa de aprobados más 
alta: 31%. 

3.6 Vínculos con la Commonwealth y de otro tipo 

Desde el punto de vista de la migración, la Commonwealth constituye 
un grupo muy especial basado en la comunidad de tradiciones e idioma, 
similitud de formación de médicos y enfermeras, y reconocimiento mutuo 
de títulos y calificaciones. Todo ello se combina para facilitar y fomentar 
los movimientos migratorios. Con respecto a Pakistán, esto se manifiesta 
claramente en el hecho de que hay más médicos pakistaníes en el Reino 
Unido que en Estados Unidos de América. 

El otro vínculo que se desprende de los datos del cuadro PAK.l es el 
de la religión: los médicos pakistaníes, en efecto, emigran a los países ára-
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bes productores de petróleo. En 1974 había en Arabia Saudita 418 médi
cos pakistaníes (musulmanes), pero sólo 36 médicos indios. 

4. Consecuencias de la migración 

Como se dijo en la Primera Parte, no es fácil separar las causas de los 
efectos, y la mayoría de los factores que básicamente son sintomáticos de 
bajos niveles de ingreso y desarrollo suelen ser a la vez causa y efecto. 
Aunque sea útil tratar de imaginar cuál sería, por ejemplo, la cobertura 
médica si no hubiera habido migración, tales hipótesis deben considerarse 
más como medidas útiles que como situaciones realizables. 

4.1 Pérdidas económicas 

Existen varias estimaciones sobre el costo de la formación de un mé
dico en Pakistán. Un estudio (29) lo evalúa en Rs. 60 000 (US$12 600) 
en 1966. Basándose en esta estimación, los médicos pakistaníes que se en
cuentran en el extranjero representarían para Pakistán una inversión per
dida de unos US$42 millones. En un documento del gobierno de Pakistán 
(56) se indica que en 1968 costaba Rs. 160 000 (US$33 600) producir 
un médico en Pakistán Occidental, de manera que la inversión perdida se 
elevaría en total a unos US$112 millones. Estas estimaciones no tienen 
en cuenta los gastos de formación premédica o el costo del internado. 

Según un cálculo hecho en el marco de la programación de salud del 
país antes mencionada (pág. 403), la pérdida de 3 350 médicos, que es el 
estimado de los que partieron y no volvieron durante el Quinto Plan Quin
quenal, costó US$400 millones. Esta cifra representa la diferencia entre 
el "valor actual" del costo de formar a los que parten, el valor descontado 
de sus ingresos a lo largo de su vida en el extranjero, y el "valor actual" 
de sus envíos a Pakistán. 

La importancia real de estas pérdidas económicas radica en el hecho 
de que el dinero gastado en formar médicos que emigran habría estado 
mejor empleado en formar otros tipos de personal de salud o en prestar 
atención de salud en general. Es notable que la inversión perdida total 
antes mencionada (US$112 millones) sea mayor que los gastos totales en 
salud del gobierno a nivel central y provincial en 1969-1970, que se ele
varon a US$88 millones (99) . 

4.2 Cobertura perdida 

La emigración de médicos de Pakistán representa una pérdida de co
bertura de 0,3 médicos por 10 000 habitantes, lo que es tanto como decir 
que la cobertura habría aumentado de 2,8 a 3,1 si no hubiera habido emi-
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gración. De la misma manera, la cobertura de enfermeras habría aumen
tado de 1 ,O a 1,1 enfermeras profesionales por 1 O 000 habitantes. La pér
dida de mujeres médicos y de enfermeras es particularmente grave para 
la asistencia de las mujeres musulmanas, las cuales, por razones religiosas, 
pueden verse· privadas por completo de atención de salud si no se dispone 
de personal femenino. 

4.3 Tiempo de reemplazamiento 

A juzgar por el ritmo de producción en los últimos cinco años sobre 
los que se dispuso de datos, los 3 319 médicos emigrantes representan la 
producción de 4,5 años de las escuelas de medicina de Pakistán. 

5. Política 

El número de permisos de salida concedidos a profesionales que desean 
irse de Pakistán está controlado, y a veces se han negado permisos a mé
dicos. En los últimos años se ha obligado a aquellos a los que se permitió 
·salir a enviar a su país hasta el 20% de cualquier ingreso obtenido en el 
extranjero ( 169) . 

Según una política explícita, en los programas de formación médica de 
posgraduados se da preferencia a los candidatos que han hecho sus estu
dios en Pakistán. Actualmente se están reforzando y aumentando los pro
gramas de formación de posgraduados. Aunque hay quienes ven esto como 
una manera de contener la salida de médicos, a otros les preocupa que 
el fomento de la formación de posgraduados y los planes hospitalarios 
costosos no estén en consonancia con los esfuerzos desplegados para satis
facer la enorme necesidad de trabajadores de salud rurales (véase la pre
cedente sección 3.5). 

En una publicación del gobierno de Pakistán figura lo siguiente entre 
las recomendaciones a largo plazo (56; pág. 13). "Las escuelas de medici
na existentes deberían reforzarse en primer lugar para poder asumir sus 
responsabilidades en materia de enseñanza, investigación y asistencia a los 
pacientes. Modificación radical del programa docente global de las escue
las de medicina, dedicando particular atención a la integración de la ense
ñanza curativa y preventiva en los centros de salud rurales. La participa
ción de los departamentos clínicos en los servicios e investigaciones de 
los centros de salud rurales mejorará el prestigio y el atractivo del tra
bajo rural". 



Cuadro PAK.l ~ 
o 

Existencias, producción y emigración de médicos 00 

Existencias Nuevos graduados 

Pakistán Pakistán Pakistán Pakistán Encontra- Encontra- Encontra- Traslada-
Oriental Occidental Oriental Occidental dos en dos en el dos en Encontra- Encontra- Encontra- Encontra- Traslada- dos a 

Año (Bangladesh (Pakistán (Bangladesh ( Pakistán EUA Reino Arabia dos en dos en dos en dos en dos a Nueva 
después después después después Unido Saudita Bahrein Austria Somalia Omán Canadá Zelandia 
de 1971) de 1971) de 1971) de 1971) ~ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) o 
~ 

1961 7 255 5 M41 3 ("l ..... o 
1962 7 894 6149 797 233 8 z 
1963 8 619 6 373 753 319 5 1:j 

trl 

1964 9 418 6 608 682 338 9 ~ 
trl 

1965 10 082 6 864 758 286 12 1:j 

1966 10 845 6989 611 343 3 
ñ o 
V1 

1967 11732 7 105 598 390 2 3 ....: 
1968 12 369 7 516 677 411 29 1 trl z 
1969 13011 7 950 820 377 2 "'1 

trl 
11:1 

1970 14 061 805 784 1597 ~ 
trl 

1971 14 862 888 3 ~ 
1972 15 789 7 000 594 1152 V1 

1973 16 485 7 663 644 412 3 

1974 17 194 745 418 1 4 

1975 27 

Fuentes: Cols. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11: 143; Col. 5: 2 y 3; Col. 6: 78; Col. 8: 159; Col. 12: 90 y 42; Col. 13: 143 y 129. 
Notas: La cobertura de la columna 1 es R; la cobertura de la columna 2 es R hasta 1969, después es T; las columnas 5 a 13 comprenden mé-

dicos de Pakistán y Bangladesh. 
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Cuadro PAK.2 

Existencias, producción y emigración de enfermeras 

Existencias Nuevas graduadas 

Bangladesh Pakistán Bangladesh Pakistán Traslada- Encontra- Encontra- Licencia- Registra- Registra- Encontra- Encontra-
(Pak:istán (Pakistán (Pak:istán (Pakistán das a das en das en das en das en das en das en das en 
Oriental Occidental Oriental Occidental EUA Arabia Bahrein EUA Canadá Inglaterra Australia Omán 

Año antes de antes de antes de antes de S audita y Gales 
1972) 1972) 1972) 1972) 

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1961 2067 349 129 29 o ~ 
> 

1962 2 238 3i4 188 30 o ;;<: ...... 
Cll 

1963 2472 410 20S 27 1 o ;; 
1964 2 641 442 170 49 2 o z 
196S 2 94S 493 294 32 1 

-< o t:= 
1966 3 183 S34 330 42 o 1 o 1 > z 
1967 3 S27 S93 248 

Cl 
45 o o 1 

~ 1968 3 813 619 28S 32 o o 1 1:!1 
Cll 

1969 4123 6S9 379 33 o 3 2 2 ::e 
1970 4 S43 709 411 68 1S 1 7 

1971 S 073 431 2 46 

1972 S S04 37S 6 

1973 S 7S1 949 360 16 498 S 4 

1974 6 010 S14 S29 

197S 34 

Fuentes: Co1s. 1, 2, 3, 4, 6, 12: 143; Col. S: 213; Col. 7: 159; Col. 8: 8; Col. 9: 42a; Col. 10: 82; Col. 11: 45. 
~ Notas: La cobertura de la columna 1 es R; la cobertura de la columna 2 es R hasta 1970, después es T; las columnas S a 12 comprenden o enfermeras de Pakistán y Bangladesh. 10 



CAPITULO XVlll 

Rep~blica de Corea 

t. Dimensiones y direcciones de la migración 

La República de Corea es esencialmente donante, tanto de médicos 
comb de enfermeras. 

1.1 Médicos 

Basándose en los datos disponibles, que se exponen en el cuadro 
KOR.1, es posible calcular que a principios de la década de los setenta 
había casi 3 000 médicos de la República de Corea fuera del país. Este 
número equivale al 19% del número de registrados en 1970 en la Repú
blica de Corea, y al 23% de los 13 013 médicos que trabajaban ahí en 
1972 (143). Según datos de la Asociación Médica Coreana (República de 
Corea) (véase el cuadro KOR.2), en 1973 había en total 2 579 médicos en 
el extranjero lo que equivale al 20% de las existencias internas en activo. 

Las cifras de médicos que trabajan en distintos países extranjeros dadas 
por la Asociación Médica Coreana (cuadro KOR.2) no siempre concuer
dan con las obtenidas en la encuesta de la OMS, que se reproducen en 
el cuadro KOR.l. 

Según fuentes de EUA, en 1972 había en EUA 2 729 graduados en es
cuelas de medicina de la República de Corea. Esta cifra supera en un 
30% a la que había en 1970, dando así una tasa anual de aumento de unos 
300 médicos que supera con mucho a la que se desprende de los datos de 
la República de Corea. 

Al comparar estas tasas de aumento con las cifras de médicos que en
tran en EUA cada año como inmigrantes mencionando a "Corea" (sin 
especificar) como país de la última residencia permanente (cuadro 
KOR.3) cabe concluir que en EUA hay gran número de médicos de la 
República de Corea no registrados en la Asociación Médica Americana 
o que una buena proporción de ellos abandona EUA cada año. 

Respecto al cuadro KOR.3, conviene señalar que no es posible sumar 
las dos columnas para obtener una estimación del número total de los 
que entran, ya que un número desconocido de médicos que entran en 
EUA como visitantes de intercambio pasan luego a la situación de inmi-

410 
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grantes y, de este modo, aparecen en ambas series de estadísticas. No 
todos los médicos nacidos en la República de Corea entran en EUA direc
tamente desde aquel país. En 1972, 810 médicos entraron en EUA men
cionando a "Corea" como país de nacimiento; de ellos, 749 dieron "Corea" 
como país de última residencia permanente, pero 22 señalaron a Canadá 
y 39 llegaron dé otros países (61). 

El otro lugar de destino importante para los médicos de la República 
de Corea es Japón, donde había casi 200 médicos en 1970. La cifra se ha 
duplicado desde 1961. Según datos de la Asociación Médica Coreana había 
también unos 70 médicos de la República de Corea en Canadá, 52 en 
Malasia, 20 en Uganda y 107 en otras partes. 

Había muy pocos médicos extranjeros en la República de Corea du
rante el periodo examinado (véase el cuadro KOR.4). La proporción 
nunca pasó de 0,5% de las existencias. No se pudo obtener información 
sobre la nacionalidad de esos médicos. 

1.2 Exportación e importación de formación médica 

Aunque no se dispuso de información sobre este punto, no es pro
bable que muchos de los médicos de la República de Corea (aparte de la 
minoría de extranjeros) hayan sido formados fuera del país. 

En un estudio de la UNESCO (133) se encontró una cifra de 44 es
tudiantes de la República de Corea en escuelas de medicina extranjeras 
en 1972-1973 y 47 en 1973-1974. En su mayoría estaban en Japón (29 en 
1972-1973 y 32 en 1973-1974) y en la República Federal de Alemania 
(9 en 1972-1973 y 10 en 1973-1974). Había cuatro posgraduados ha
ciendo estudios en el extranjero en 1972-1973 (dos en Canadá y dos en 
Japón) y sólo uno en Japón en 1973-1974. 

La República de Corea no es tampoco donante de formación médica; 
en 1972-1973 sólo se encontraron 23 estudiantes extranjeros en cuatro 
universidades de la República de Corea, es decir, un 1 % del total de 
inscripciones. 

1.3 Enfermeras 

Corea es un donante en gran escala de enfermeras. La magnitud exac
ta de la migración de enfermeras es difícil de evaluar por el hecho de que 
las estimaciones del número de enfermeras que se hallan en el extranjero 
varían mucho según las fuentes. 

Según el Ministerio de Salud y Asuntos Sodales de la República de 
Corea, en 1973 había 5 158 enfermeras (así como 3 409 ayudantes de en
fermería) en el extranjero. En 1972 la cifra fue de 3 902 (véase el cua
dro KOR.6). Las 5 158 enfermeras mencionadas representaban el 27% 
de todas las enfermeras registradas en 1972 y el 42% de las 12 404 en-
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fermeras que trabajaban en la República de Corea en 1972 (143). Los 
porcentajes correspondientes a 1972 fueron el 20% en el registro y el 
31 % de las existencias en activo. 

Según estimaciones basadas en los resultados de la encuesta de la 
OMS que se presentan en el cuadro KOR.S, una cifra de enfermeras en 
el extranjero al principio de los años setenta oscilaba entre 3 000 y 4 000, 
con una salida anual media de unas 350 enfermeras que equivalía a una 
pérdida anual del 3% de las existencias en activo. Estas estimaciones 
concuerdan con los datos proporcionados por el Ministerio sobre 1972. 

Las cifras por países no concuerdan tan bien, pero esto puede deberse 
a que no siempre se refieren al mismo año. Los datos sobre el número 
de las que se licencian en EUA indican que ya en 1972, había allí casi 
2 000 enfermeras de la República de Corea, mientras que según el Minis
terio había 649. A menos que el número de enfermeras coreanas presen
tes en la República Federal de Alemania aumentara en un millar entre 
1971 y 1972, las cifras dadas por el Ministerio respecto a ese país cons
tituyen una sobrestimación. 

No obstante las considerables discrepancias que se observan entre 
distintas fuentes, básicamente parece haber dos grandes corrientes mi
gratorias de enfermeras de la República de Corea: una hacia EUA y la 
otra hacia la República Federal de Alemania, siendo esta última casi dos 
veces mayor que la primera. 

Con respecto a la emigración de enfermeras, el gobierno de la Repú
blica de Corea está fomentando activamente la exportación y ha estable
cido organismos especiales para facilitar la salida. En la prensa aparecen 
con frecuencia noticias sobre acuerdos concertados para exportar enfer
meras a la República Federal de Alemania. Aunque indudablemente exa
geradas, las cifras citadas son grandes, por ejemplo, "9 000 enfermeras 
y ayudantes de enfermería coreanas serán enviadas a la República Federal 
durante tres años" (Korea Herald, 11.9.1974); "por lo menos 12 000 en
fermeras y auxiliares de enfermería coreanas encontrarán trabajo en hospi
tales de la República Federal de Alemania cada año durante el próximo 
cuatrienio" (Profesor Mueller, Secretario de la Federación Alemana de 
Hospitales, citado en Korea Herald, 22.10.1974). También se publican no
ticias de enfermeras coreanas enviadas a países productores de petróleo 
del Medio Oriente, tales como Kuwait y Arabia Saudita. 

En la República de Corea hay muy pocas enfermeras extranjeras, como 
puede verse en el cuadro KOR.S. No se pudo obtener información sobre 
la nacionalidad de dichas enfermeras. El cuadro KOR.S proporciona tam
bién cierta información sobre el número de enfermeras nacionales forma
das en el extranjero. Las cifras fueron insignificantes durante los últimos 
años sobre los que se dispuso de información. 
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2. Características de los migrantes 

Los datos de la Asociación Médica Coreana permiten conocer la dis
tribución por edad y sexo de los médicos en el extranjero, así como la 
proporción de cada grupo de edad que ha emigrado. Los emigrantes pro
vienen predominantemente del grupo de menores de 40 años; sólo una 
proporción muy pequeña de los que tienen 40 años o más había emigrado. 
Las mujeres representan el 19% de los migrantes y el 15% de los mé
dicos en activo (143). En términos generales, las mujeres emigrantes son 
aún más jóvenes que los hombres: más de la mitad eran menores de 30 
años, frente al 19% en el caso de los hombres. Sólo se dispone de infor
mación más detallada sobre emigrantes con respecto a los médicos gra
duados presentes en EUA en 1970 (2). 

De los 2 095 médicos graduados de la República de Corea presentes 
en EUA en 1970, 1 305 (62%) seguían programas de formación, mien
tras que esa proporción era del 29% en el caso de todos los médicos 
graduados extranjeros. Había 176 (8%) que habían convalidado sus es
tudios, proporción considerablemente menor que la que se observaba en 
el conjunto de graduados médicos extranjeros, y 106 (5%) tenían un em
pleo federal, es decir, aproximadamente la misma proporción que la de 
todos los médicos graduados extranjeros (6%). Geográficamente, el ma
yor número de médicos graduados de la República de Corea se encon
contraba en Nueva York (29%), frente al 26% en el caso de todos 
los MGE. 

Con respecto a sus actividades, la distribución porcentual era la si
guiente: 

Médicos graduados 
de la Rep. de Corea Todos los MGE 

% % 

Total de médicos 100 100 
Práctica clínica 92 89 

En consultorio 11 39 
Internos 11 6 
Residentes 54 25 
Personal médico 16 20 

Otra actividad profesional 7 11 
Enseñanza médica 1 2 
Administración 1 2 
Investigación 5 6 
Otras o 1 

Nota: La información disponible que sirvió de base a estas cifras no abarca necesaria
mente todos los médicos en cuestión. 
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Muchos menos médicos graduados de la República de Corea se dedi
caban a la práctica clínica en consultorio que el promedio de todos los 
MGE, bastantes más eran internos y dos veces más eran residentes. Un 
número algo menor formaban parte del personal médico. Había menos 
que el promedio en enseñanza, administración e investigación. La im
presión total es que, en EUA, los médicos graduados de la República de 
Corea tienden a ocupar los puestos de menor prestigio y peor retribuidos, 
quizá porque, en general, son muy jóvenes; 82% eran menores de 40 
años, mientras que la proporción es del 47% en el caso de todos los MGE. 

3. Factores que influyen en la migración 

3.1 Factores de desarrollo 

En los análisis de la Primera Parte se mostró que el comportamiento 
migratorio está vinculado a diferentes factores que, juntos, determinan 
el estado de desarrollo de un país. 

La República de Corea ha tenido una historia tormentosa que ha per
turbado considerablemente su desarrollo. No obstante, desde el armisticio 
de 1953, el crecimiento económico ha sido impresionante gracias a la 
considerable ayuda extranjera. El PNB era en 1974 de US$470, por habi
tante, con un promedio de crecimiento anual de 8,7% durante el periodo 
de 1965-1973. La población en 1973 era cercana a 33 millones de ha
bitantes, con una tasa de crecimiento durante el periodo 1965-1973 del 
1,9% anual, que es muy baja para Asia (21). La tasa de natalidad bruta 
en 1973 era de 29 por 1 000 y la de mortalidad bruta de 10 por 1 000. 
La esperanza de vida al nacer era de 60,5 años para los hombres y 67,6 
años para las mujeres (162). Aproximadamente el 60% de la población 
es rural, pero hay considerable emigración a las ciudades, especialmente 
a la capital, Seúl. Entre 1960 y 1966 el promedio anual de crecimiento 
de la población en todo el país fue del 2,7%; en las zonas rurales fue del 
1,3% durante el mismo periodo, en tanto que en las ciudades fue del 6% 
y en Seúl, de 7,9%. Mientras que en 1960 el 83% de la población era 
rural, en 197 4 sólo lo era el 58% (57 y 154) . 

Los servicios de estadística de salud no están lo suficientemente desa
rrollados para proporcionar datos fidedignos sobre mortalidad y morbili
dad. Las principales causas de defunción en 1969, aunque los datos per
tinentes son incompletos, fueron las siguientes: senilidad y causas mal 
definidas (37 ,4% de la mortalidad total), enfermedades del aparato diges
tivo (14,1%), enfermedades del aparato respiratorio (11,9%), enferme
dades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos (10,7%), en
fermedades infecciosas y parasitarias (8,2%). Las causas de morbilidad 
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más importantes en 1966 fueron: enfermedades del aparato digestivo 
(27 ,1% de la morbilidad total); enfermedades del aparato respirato
rio (13,2%); enfermedades de los huesos, la piel y el tejido conjuntivo 
(9,9%); enfermeaades infecciosas y parasitarias, inclusive tuberculo
sis (9,6%); accidentes, envenenamientos y violencia (9,0%). La fiebre 
tifoidea es endémica y la tuberculosis sigue siendo una de las enfermeda
des de gran prevalencia. Las enfermedades gastrointestinales provienen en 
parte de la deficiente calidad del suministro de agua (162). 

A nivel central, el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales se ocupa 
de las cuestiones relacionadas con la salud pública, la prevención de epide
mias, la administración médica y farmacéutica, la higiene pública, etc. A 
nivel regional la responsabilidad recae en los gobiernos municipales o pro
vinciales, concretamente en las Oficinas de Salud Pública y Asuntos So
ciales. A nivel local son responsables los centros y subcentros de salud de 
las ciudades o aldeas. 

Los servicios de salud están a cargo, en diferentes niveles, de los hospi
tales generales nacionales y provinciales, los centros y subcentros de salud 
y los hospitales y clínicas de carácter privado. La organización y el per
sonal de que disponen, así como el grado actual de desarrollo, no les 
permiten satisfacer plenamente las necesidades de salud de sus circuns
cripciones, particularmente en el medio rural, a pesar de que las instala
ciones existentes suelen estar subutilizadas. 

En 1973 había en la República de Corea 266 hospitales, con 19 934 
camas; es decir, 6,1 camas por 10 000 habitantes. La mayoría de los hospi
tales pertenecían al sector privado ( 155) . 

Según la información obtenida por la OMS (152 y 154), el número 
total de hospitales disminuyó de 211 en 1970 a 170 en 1972. Esto se 
debió, al parecer, al cierre de varios hospitales privados entre 1970 y 
1972. En ambos años, el número de hospitales del gobierno siguió sien
do el mismo: 59. Los hospitales del gobierno constituían el 28% del total 
en 1970 y el 35% en 1972. En los 170 hospitales que había en 1972, la 
mayoría de las camas (12 143) estaban asignadas a la medicina general. 
El tratamiento hospitalario estaba sólo al alcance de una pequeña mino
ría de la población, principalmente en las zonas urbanas. 

3.2 Factores económicos 

En 1971 la República de Corea tenía 4,9 médicos registrados (o 
4,0 médicos en activo) por 10 000 habitantes, mientras que el "nivel sos
tenible" era de 1,9 por 10 000 habitantes con arreglo al PIB de 1970. En 
cifras reales, esto significa que, dado su nivel de PIB, la República de 
Corea podría aspirar a dar empleo satisfactorio a unos 6 200 médicos de los 
13 000 que tenía, es decir, a la mitad aproximadamente de los médicos en 
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activo del país. Como el PIB de Corea está aumentando más rápidamen
te que el promedio, esta afirmación quizá resulte ligeramente exagerada 
aunque, no obstante, lo cierto es que la República de Corea tiene muchos 
más médicos de los que puede aspirar a emplear. Como es natural, esta 
discrepancia se manifiesta por una elevada tasa de migración, así como 
por deficientes condiciones de empleo para los que permanecen en el país. 

El mecanismo por el cual un PIB bajo reduce las posibilidades de em
pleo en la República de Corea es bastante directo. El bajo costo del go
bierno en salud hace que haya pocos empleos oficiales y la baja renta 
media hace que grandes sectores de la población no puedan sufragar el 
tratamiento privado; el 40% más pobre de la población percibe sólo 
el 18% de la renta del país (22). 

En 1971 el presupuesto para la salud era de US$15,1 millones y re
presentaba menos del 1 % del presupuesto nacional. El presupuesto de 
salud por habitante era de US$0,5 aproximadamente, lo cual es suma
mente bajo (162) . Esta cifra refleja la baja prioridad que se da a la 
salud, en contraste con la importancia que se da al desarrollo económi
co e industrial (110) . El empleo de los médicos por sectores muestra 
que sólo el 10% de todos los médicos tenían empleos del gobierno en 
1967, frente a un 4% en la enseñanza, un 4% en hospitales privados 
y un 79% en la práctica privada. En cuanto a las enfermeras, el 29% 
(es decir, una proporción algo mayor) tenían empleos del gobierno mien
tras que un 36% trabajaban en hospitales y clínicas de carácter pri
vado (105). 

Los servicios de salud pública están a cargo, en diferentes niveles, de 
los hospitales y los centros y subcentros de salud. El gobierno ha cons
truido tres tipos de centros de salud: centros de salud Ku (semiurbanos), 
centros de salud urbanos y centros de salud Gun (rurales). Además, se 
han previsto subcentros y otros pequeños centros de tratamiento para cada 
uno de los 140 distritos en los que se proporcionarán servicios curativos. 
Es difícil decir con precisión qué porcentaje de la población está cubier-

. ta, pero se ha informado que los centros de salud no están todavía en 
condiciones de satisfacer las demandas de toda la población. 

El sistema de seguro obligatorio ( 1970) cubre sólo a los empleados 
(y familiares a cargo) de empresas con 1 000 o más trabajadores, así 
como a los funcionarios públicos y a los militares, excluyendo a los traba
jadores estacionales, personal temporero y jornaleros. Las prestaciones se 
hacen a través de médicos y hospitales bajo contrato y a través de clínicas 
de propiedad privada. En este sistema, el asegurado paga el 2% de 
su salario, el patrono del 2 al 8% de la nómina y el gobierno toma 
a su cargo el costo de la administración y el 10% del costo de las pres
taciones (212). 
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El gasto privado en salud también es muy bajo. Varias encuestas, cita
das por Kung-Pei Chen (110) , han mostrado que la familia media gasta 
la mayor parte de sus ingresos en necesidades básicas (alimentación, ropa 
y habitación), por lo que no le queda mucho para la salud. La familia 
urbana media gasta en salud US$22 por 5,9 miembros, es decir US$3,9 por 
cabeza, cifra equivalente al 2,5% de sus gastos totales. La familia rural 
gasta en salud US$7 por 6,7 miembros, es decir, US$1,1 por cabeza, lo 
que equivale al 1,7% de sus gastos totales. 

Otra encuesta citada por el mismo autor mostró que en el 18% del 
total de casos de enfermedad en Seúl, en el 44% de los registrados en 
ciudades pequeñas y en el 48% de los de las zonas rurales los pacientes 
no solicitan atención médica, mientras que entre los que la solicitan, entre 
el 60 y el 66% van directamente a la farmacia en vez de acudir a la 
clínica. 

Los párrafos precedentes permiten concluir que, aunque la demanda 
económica de médicos es baja y las posibilidades de empleo son limitadas, 
la necesidad de servicios de salud es grande. 

3.3 Ingresos de médicos y enfermeras 

Aunque las diferencias de ingresos no causan migracton por sí mis
mas, las características del ingreso en la República de Corea ofrecen es
pecial interés por reflejar las deficientes condiciones de trabajo de los 
médicos. 

La siguiente información sobre los sueldos de médicos y enfermeras 
en 1968 proviene del Ministerio de Salud y Asuntos Sociales ( 11 O) : 

Médicos Enfermeras 
US$ US$ 

Empleados del gobierno: 

Cuidado de la salud 100 48 
Centro médico nacional 267 48 
Hospital provincial y municipal 162 4.8 
Hospital de la Universidad Nacional de Seúl 315 48 

Entidadés· priva!l,as: 

Hospital de la Universidad Y onsei 444 74 
Hospital del Colegio Médico Católico 370 69 
Hospital del Colegio Médico de la 

Universidad de Corea (Woosuk) 352 62 
Práctica privada 370-1 851 

Nota: Estas cifras son probablemente ingresos mensuales, aunque la fuente no lo especifica. 

Estas cifras muestran una distribución muy irregular de los ingresos 
entre los diferentes organismos gubernamentales y ponen de relieve la atrae-
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ción que ejerce el sector privado en relación con los empleos del gobier
no. Los bajos ingresos de los médicos en los centros de salud y los hospi
tales municipales y provinciales es indudablemente una de las razones por 
las que hay muchos puestos vacantes: los médicos, en efecto, prefieren 
emigrar antes de aceptar sueldos tan bajos. 

3.4 Desequilibrios en el personal de salud 

3.4.1. En el equipo de salud 

En 1974, la distribución del personal por 10 000 habitantes era la 
siguiente (154) : 

Médicos 
Enfermeras 
Todo el personal de enfermería 

y partería 

3,9 
4,0 

4,9 

Dentistas 
Farmacéuticos 

Herbolarios (1967) 

0,7 
4,2 

0,9 

En los análisis globales se encontró que, entre los países con PIB bajo, 
aquéllos con tasas bajas de emigración tenían una proporción de personal 
de enfermería por médico de 1 ,4, mientras que los países con pérdidas 
grandes tenían una proporción de 1 ,2. En la República de Corea la pro
porción era de 1 ,0, que es característica de los países con grandes pérdi
das. La falta de personal auxiliar puede ser un factor que contribuya a 
la migración de los médicos. 

3.4.2 Desequilibrios entre el medio urbano y el rural 

La República de Corea sufre considerables diferencias de cobertura 
entre las zonas urbanas y las rurales ( 154) : 

Todas las Zonas 
Seúl zonas urbanas rurales Total 

Población 18% 42% 58~!,, 100% 
Médicos 45% 63% 37% 10:----
Enfermeras 51% 68'1o 32% 10% 
Cobertura médica por 10000 9,9 5,9 2,5 3,9 
Cobertura de enfermería por 10000 11,4 6,6 2,2 4,0 

Aunque el 58% de la población vive en zonas rurales, el 63% de los mé
dicos trabajan en zonas urbanas. En términos de cobertura, esto significa 
que por cada 10 000 habitantes hay cerca d"e 10 médicos en Seúl, 5,8 
médicos en todas las zonas urbanas y 2,5 médicos en las zonas rurales. 
Así pues, la cobertura médica es casi cuatro veces mayor en Seúl que en 
las zonas rurales, mientras que la cobertura de enfermería es cinco veces 
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mayor. Aunque disten de ser satisfactorias, estas diferencias no son muy 
altas en comparación con otros países en la misma etapa de desarrollo 
(véase la Primera Parte, cuadro 111.14); en Tailandia, por ejemplo, la 
cobertura en la capital es 43 veces mayor que en las zonas rurales y 33 
veces mayor en el conjunto de las zonas urbanas, y en Nigeria es 17 veces 
mayor en la capital y siete veces mayor en todas las zonas urbanas que en 
las zonas rurales. Un interesante factor descubierto en el estudio sobre 
personal de salud (105) es que aproximadamente el 72% de los 1 582 
médicos que trabajan en zonas rurales son también nacidos en dichas 
zonas. Mientras que sólo el 12% de los médicos nacidos en zonas urbanas 
trabajaban en zonas rurales, el 42% de los de origen rural trabajaban 
en zonas rurales. 

Las instalaciones de salud también están distribuidas irregularmente; 
mientras que en las ciudades había 133 camas de hospital por 10 000 
habitantes, en las zonas rurales sólo había 13 por 10 000 (162). 

La concentración de enfermeras en las ciudades es aún mayor que la 
de médicos. En realidad, la mayor parte del personal de enfermería de 
las zonas rurales está constituido por auxiliares ( 111). Esto se debe no 
sólo a la resistencia de las enfermeras profesionales a trabajar en zonas 
rurales, donde las condiciones de trabajo son primitivas, sino también a 
que los hospitales y clínicas rurales no están dispuestos a pagar los eleva
dos sueldos a que tienen derecho las enfermeras profesionales. Esto parece 
haber sido la causa del desempleo de unas 7 000 enfermeras en 1973 (26) . 

3.4.3. Desequilibrios en la producción 

En 1970 la República de Corea tenía 12 escuelas de medicina con una 
producción de 648 médicos. Cuatro de las 12 escuelas fueron abiertas a 
partir de 1965, de modo que en 1970 aún no producían graduados, y dos 
escuelas más se inauguraron en 1971 (148). En 1975 había 14 escuelas 
(149). La producción anual a principios de los años setenta era de unos 
1 000 médicos, lo que equivale al 7% de las existencias en activo. En 
los Planes Quinquenales Tercero y Cuarto se había previsto un aumento 
de las existencias totales de médicos del orden de 1 000 al año, par
tiendo del supuesto de que el número de médicos en el extranjero aumen
taría sólo a razón de 50 cada año (147). En vista de las tendencias ante
riores de la emigración y de la política actual para fomentarla, esta cifra 
parece constituir una sobreestimación. Por otra parte, una producción anual 
de 1 000 médicos, a menos que se acompañe de un aumento masivo de 
los gastos en salud, está prácticamente condenada a originar una "migra
ción de rebosamiento" todavía mayor. 

En 1973 había 4 7 escuelas de enfermería, de ellas 11 eran en realidad 
"cursos universitarios de enfermería". Los Planes Quinquenales tenían pre-
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visto un aumento de unas 3 000 enfermeras al año, partiendo del supues
to (muy discutible) de que el número de enfermeras en el extranjero no 
aumentaría. También en este caso, y por las mismas razones expuestas 
al tratar de los médicos, lo más probable es que dicha producción masiva 
sólo sirva para aumentar la emigración. 

3.5. Pertinencia de la educación 

Uno de los factores más importantes en todas las teorías sobre migra
ción médica es la falta de pertinencia de la formación. Los médicos de 
los países en desarrollo, formados de acuerdo con los tipos de morbili
dad, los métodos de enseñanza y los medios de los países desarrollados, 
tienden a emigrar a países donde las condiciones de trabajo se adaptan 
más estrechamente a su formación. 

Esta tendencia es muy evidente en la República de Corea. Como ha 
afirmado un profesor de salud pública en la Universidad Yonsei (100), 
"La paradoja de los excelentes sistemas actuales de enseñanza médica y 
paramédica en Corea es que sus productos no son adecuados para prestar 
servicio en el país. Tanto el proceso didáctico como el contenido de la 
enseñanza son de orientación occidental (con predominio de Estados Uni
dos). Aproximadamente el40% de los médicos que se gradúan anualmen
te en Corea se van a Estados Unidos y el 10% de las enfermeras que se 
gradúan anualmente emigran a Alemania. Esto se debe no sólo a las ga
nancias económicas personales que supone ejercer en el extranjero, sino 
también a que los graduados no están preparados para hacer frente a los 
problemas de atención médica usuales en Corea. Por consiguiente, cuando 
se plantean dichos problemas abrumadores, es mucho más fácil para ellos 
refugiarse en la seguridad aséptica de un centro médico occidental". 

La influencia de la educación médica occidental se acentúa por la ayu
da extranjera que reciben las escuelas de medicina coreanas. La Univer
sidad Nacional de Seúl, por ejemplo, ha tenido ayuda de la Universidad 
de Minnesota en virtud de un contrato de la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de EUA, que ascendió a US$1 ,45 millones y entrañó el 
envío de 14 miembros de personal norteamericano a Corea y de 77 pro
fesores de la República de Corea a EUA con fines de adiestramiento (94) . 

La gran semejanza de la formación médica coreana con la estado
unidense se manifiesta en la insólitamente elevada tasa de aprobados ob
tenida por los graduados de la República de Corea que presentaron el 
examen del ECFMG: 56% en 1970, 53% en 1971 y 56% en 1972 (207), 
una de las más elevadas de los países en desarrollo donde el inglés no es 
idioma oficial, rebasada sólo por Chile y Uruguay. Las tasas de aprobados 
más altas en 1971 fueron las logradas por el Colegio Médico Católico, de 
Seúl (70%), El Colegio de Medicina de la Universidad Yonsei (73%) y 



IWI'UIII.ICA llE ('()!{EA 421 

la Universidad Nacional Kyungpook (76% ). El mayor número de candi
datos con respecto a la producción total provino del Colegio de Medicina 
Yonsei y el Colegio de Medicina de la Universidad de Corea (Woosuk). 

La Universidad Nacional de Sdtl fue clasificada en sexto lugar entre 
las escuelas de medicina que aportaron mayor número de graduados a EUA 
en 1970, con 321 internos y 74 residentes. 

3.6 Vínculos idiomáticos, políticos y comerciales 

Aunque ninguno de estos vínculos puede considerarse como causa di
recta de movimientos de migración, los tres ejercen influencia en la direc
ción de las corrientes migratorias. 

Con respecto al destino, los médicos y las enfermeras emigrantes for
man dos grupos muy definidos. Básicamente, los médicos se dirigen sólo 
a dos países: Estados Unidos de América, con el cual la República de 
Corea tiene poderosos vínculos desde la guerra de Corea, y Japón, que la 
colonizó de 191 O a 1945 y aún ejerce en ella podero:::as influencias cultu
rales y de otro tipo. Las enfermeras también van a Japón, pero en menor 
medida. Las principales corrientes se dirigen hacia EUA y, de manera 
abrumadora, a la República Federal de Alemania. Mientras que la prime
ra parece cstat' compuesta de emigrantes aislados, la última forma parte 
de acuerdos comerciales contractuales entre el gobierno de la Repú
blica de Corea y el de la República Federal de Alemani<t. Dichos acuerdos 
radican probablemente en los poderosos vínculos culturales que existían 
entre ambos países en el momento de la ocupación japonesa. Los acuerdos 
comerciales no se limitan a las enfermeras sino que también abarcan otras 
formas de mano de obra, en particular mineros. En la Rcp(tblica de Corea 
la emigración de la mano de obra se considera como un medio de obtener 
divisas; y, además, tiene la ventaja suplementaria de reducir las presiones 
demográficas y mantener el incremento real de la población por debajo 
del nivel natural de aumento. 

4. Consecuencias de la migración 

4.1 Pérdidas económicas 

Cada médico que emigra representa una inversión perdida para el 
país que fin<tnció su formación. Aunque no se pudo obtener información 
sobre el costo de la formación médica en la Rcp(tblica de Corea, evaluán
dola en US$1 O 000, lo cual no es exagerado, los 3 000 médicos coreanos 
que se hallan en el extranjero representan una pérdida para la República 
de Corea de unos 30 millones de dólares al aiio. 
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Esto equivale aproximadamente al doble del presupuesto total para 
la salud en 1971. La importancia real de esa pérdida es que representa 
una inversión de dinero que se podría haber usado para adiestrar tipos 
de personal de salud más apropiados o para prestar servicios de salud 
muy necesarios. 

De estudios realizados en otras partes parece desprenderse que los 
médicos emigrados no envían sumas de dinero importantes a su país de 
origen, en contraste con la mayoría de los trabajadores manuales. A este 
respecto, las enjermeras tienden a comportarse como los trabajadores ma
nuales. La prensa de la República de Corea destaca las remesas hechas 
por los emigrantes. Según informaciones del Servicio de Correos de la Re
pública de Corea (226), en 1971 vino de Japón un millón de dólares de 
EUA. En 1972, US$113 millones fueron enviados por nacionales residen
tes en el extranjero: US$86 millones desde Japón y EUA; US$13.7 millo
nes por enfermeras y mineros que trabajaban en la República Federal de 
Alemania; US$1,2 millones por técnicos que trabajaban en Viet Nam; y 
US$11,5 millones desde otros países ( 168) . 

Es un poco hipotético hablar de pérdida de cobertura con respecto a 
médicos y enfermeras que probablemente no podrían encontrar empleo, 
pero es útil para hacerse idea de su magnitud. Si todos los médicos y en
fermeras emigrantes volvieran a la República de Corea, el número de 
médicos por 10 000 habitantes ascendería en 0,9 de 3,9 a 4,8, y el de en
fermeras aumentaría en 1,6, de 4,0 a 5,6 por 10 000. 

Los 3 000 médicos que se hallan en el extranjero corresponden, al 
ritmo de 1970, a la producción de 4,5 años de las escuelas de medicina 
de la República de Corea. 

5. Política 

5.1. Medidas para fomentar la emigración 

El fomento de la emigración de mano de obra, incluida la de perso
nal de salud, ha sido política del gobierno desde 1964, aproximada
mente; sirvan de ejemplo los acuerdos vigentes con la República Federal 
de Alemania para la exportación de personal de enfermería. Se han en
viado maestros de la República Federal de Alemania a la República de 
Corea para dar cursos de idioma alemán para emigrantes en perspectiva. 

El gobierno ha establecido organismos especiales, como la Corporación 
para el Desarrollo Coreano en el Exterior y el Consejo lnterministerial 
de Exportación de Mano de Obra, para facilitar la exportación de per
sonal (incluidas enfermeras, pero no siempre médicos) bajo contrato en 
el extranjero. La razón principal de esta política parece ser adquirir divi-
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sas para pagar las importaciones y aliviar el desempleo y la presión 
demográfica en el país. Hay en la República de Corea quienes cuestionan 
la conveniencia de exportar deliberadamente personal de salud que tanto 
se necesita, pero la mayoría no parece preocuparse. 

5.2 Medidas para mejorar la distribución del personal de salud 

Uno de los objetivos del Tercer Plan Quinquenal (1972-1976) fue la 
ampliación de las instalaciones de salud y médicas en áreas rurales, con 
la asignación obligatoria de médicos a zonas agrícolas y rurales donde 
no los hubiera (162). Además de un sueldo base mensual de US$106, 
los médicos que trabajan en zonas rurales reciben una suma fija que 
fluctúa entre US$42 y US$312 por año, según el apartamiento de la 
zona (101). 

Los médicos graduados no están obligados a trabajar en servicios del 
gobierno a no ser que así se lo exija el Ministerio de Salud y Asuntos 
Sociales en caso de urgencia (149) . 

Los extranjeros que se han formado en la República de Corea pue
den ser autorizados a ejercer. Los nacionales y extranjeros formados en 
el extranjero pueden ejercer después de aprobar el Examen del Consejo 
Médico Nacional (149). 
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Cuadro KOR.l 

Existencias, producción y emigración de médicos 

Encontra- Encontra- Encontra- Encontra- Encontra- Encontra-
Año Existen- Nuevos dos en dos en dos en dos en dos en dos en 

cias graduados EUA Japón Níger Costa de Austria Suecia 
Marfil 

(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1961 7704 97 
1962 8 951 lOS 
1963 8649 liS 
1964 8 69S 121 
1965 10464 128 
1966 11072 143 o 
1967 11824 138 2 o 
1968 12 727 16S 3 3 1 
1969 1346S 173 2 o 
1970 14404 648 209S 194 2 1 1 
1971 15 S89 
1972 16 363 2 729 
1973 

Fuentes: Cols. 1, 4, S, 6, 7, 8: 14.1; Col. 2: 148; Col. 3: 2 y .1; Col. 9: 179. 
Nota: La cobertura de la columna 1 es R. 

Cuadro KOR.2 

Médicos coreanos en países extranjeros 

EUA 
Japón 
Jamaica 
Nigeria 
Chma 
Hong Kong 
Malasia 
Tailandia 
India 
Birmania 
Canadá 
Alemania 
Francia 
VietNam 
Filipinas 
Congo 
Uganda 
Brasil 

País 

República Unida de Tanzanía 
Kenya 
Suecia 
Dinamarca 
Australia 
Suiza 
Uruguay 
Argentina 

Paraguay 
Samoa 
Reino Unido 
Otros 

Fuentes: 109 y 147. 

} 

} 
} 

} 
} 

} 
} 

1968 

1 462 
20 

12 

33 

4 

56 

29 

41 

28 

17 

4 

1972 

2 329 
7 

14 
4 

14 

70 

ti! 

9 
1 

20 
6 

3 
2 
1 

42 

Encontra-
dos en 

Singapur 

(9) 

1973 

2 323 
7 

14 
4 

52 

70 

18 

9 
1 

20 
6 

1 

3 

2 
1 

3 
42 

Notas: Los nombres de los países son los que figuran en las fuentes. No ha sido posible 
determinar la entidad política a que se hacía referencia en algunos casos. 





Cuadro KOR.5 
~ 
N 
01 

Existencias, producci6n y emigraci6n de enfemieras 

Existenciaa 

Enfermeras coreanas 
formadas Enfermeras Nuevas Trasladadas Ucenciadas Registradas Encontradas Encontradas 

Año Total extranjeras graduadas aEUA enEUA en Canadá en la Rep. en Suiza 
~ ene! formadas en el Fed.de .... 

en COrea extranjero extranjero Alemania Cl 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ~ 
(") 

S 
1960 4 836 4 755 so 31 87 1 z 
1961 6 360 6214 H5 31 97 1 

o 
tl:l 

1962 8 184 7 918 235 40 97 1 2 ~ 
tl:l 

1963 7 195 7100 SS 40 138 10 10 o 
ñ 

1964 8159 8051 65 43 137 7 1 4 o 
.lll 

1965 8 898 8 852 .46 179 2 10 11 -< 
1966 9 851 9796 SS 182 17 24 17 

tl:l z 
"11 

1967 10 815 10754 61 231 24 67 43 tl:l 
:>:1 

1968 11925 11 851 74 222 59 83 37 ~ 
tl:l 

1969 13 037 12 960 77 226 100 83 46 ~ 
lll 

1970 14 506 14432 74 258 254 110 48 

1971 16 351 449 240 102 2040 19 

1972 19089 436 61 13 

1973 743 

Fuentes Cols. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10: 143; Col. 6: 213; COl. 7: 8; Col. 8: 42a. 
Nota: La cobertura de las columnas 1 a 4 es R. 
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Cuadro KOR.6 

Enfermeras coreanas en el extranjero 

Pals 

Alemania 
Australia 
Austria 
Canadá 
Estados Unidos de América 
Filipinas 
Francia 
Hong Kong 
Japón 
Libia 
Noruega 
Nueva Zelandia 
PafsesBajos 
Suecia 
Suiza 
Tailandia 
VietNam 
Total 

Fuente: 147. 

1972 

3 004 
S 

110 
649 

3 
2 
3 

S3 
2 
9 
1 
6 

13 
1S 
1 

26 
3 902 

1973 

3 214 

20 
203 

1707 

14 

S 1S8 

427 

Notas: Los nombres de los paises son los que figuran en la fuente. No ha sido posible 
determinar la entidad política a que se hacia referencia en algunos casos. 
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CAPITULO XIX 

Resumen y resultados"' 

Resumen 

Alrededor de 1972 había por lo menos 140 000 médicos en países 
diferentes de aquellos de los que eran ciudadanos o en los que habían 
nacido o se habían formado. Este número equivale al 6% de los médicos 
que había entonces en todo el mundo. En promedio, migró anualmente 
una cantidad igual al octavo de la producción mundial de médicos. Cerca 
del 86% de todos los médicos migrantes localizados se encontraban en 
sólo cinco países desarrollados: República Federal de Alemania, Austra
lia, Canadá, Estados Unidos de América y Reino Unido. Sin embargo, no 
todos los países receptores son ricos e industrializados. Hay países pobres 
que dependen en gran medida de médicos extranjeros, en especial los de 
Africa que carecen (o carecían hasta hace poco tiempo) de escuelas 
de medicina. También hay un flujo considerable de médicos y enferme
ras a países productores de petróleo, principalmente desde otros países 
en desarrollo de Asia y Africa. 

Los flujos alcanzaron dimensiones máximas al final de los años se
senta y principio de los setenta. En 1963, los médicos graduados extran
jeros representaban una décima parte de todos los médicos que había 
en EUA; en 1974~ eran ya la quinta parte. En el Reino Unido, el número 
de médicos nacidos en el e](tranje.ro aumentó en cerca de 4 000 entre 
1966 y 1970. La dirección de los flujos cambió con el tiempo. Mientras 
que en los años cincuenta y principio de los sesenta los médicos migran
tes provenían predominantemente de países desarrollados, después han 
llegado sobre todo de países en desarrollo, y especialmente de Asia. 

Se observó que los paises desarrollados habían ganado casi el 90% 
del total de médicos migrantes y aportado aproximadamente el 44%. Den
tro del grupo de los desarrollados, los países europeos aportaron el 35% 

• Las fuente~ de datos, a<lvertel!cias aclaratorias y definiciones son las que fig11ran en el 
cuerpo del informe. 
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de lodos los médicos migrantes pero ganaron sólo el 23%, mientras que 
Canadá y EUA juntos ganaron el 62% y aportaron sólo el 7%. Los países 
en desarrollo ganaron sólo el 11 % de todos los médicos migrantes, pero 
aportaron el 56%. Con mucho, el mayor donante de médicos fue la India. 
seguida por Filipinas. 

Para muchos médicos la migración no es un simple traslado del país 
A al país H. Muchos siguen vías complicadas y llegan a su último desti
no a través de otros países que sirven de estaciones intermedias. Como 
resultado de ello, a menudo es difícil rastrear el origen de los migrantes. 

Del mismo modo que se importan o exportan médicos, algunos países 
importan o exportan educación médica. Aproximadamente la décima parte 
de todos los MGE en EUA son nativos de este país que fueron a graduarse 
al extranjero. En 1972-1973, alrededor del 7% de todos los estudiantes 
de medicina estaba estudiando fuera de su país de origen. Los grupos 
nacionales más grandes provenían, por orden de magnitud, de Grecia, 
EUA y Jordania; los países donde había más estudiantes extranjeros eran 
Italia, España, Francia, Argentina y Bélgica. Mientras que las tres cuartas 
partes de todos los estudiantes extranjeros estudiaban en Europa, alre
dedor de un tercio del total procedía de Asia. Un número grande de 
estudiantes provenía de países árabes, principalmente para estudiar en 
Europa -cerca de una décima parte de ellos en Europa Oriental. Eri las 
Américas, el principal país de acogida para estudiantes de Estados Unidos 
era México y para estudiante~ de otras nacionalidades, Argentina. La infor
mación obtenida sobre estudiantes posgraduados fue escasa. 

En promedio, cada año unas 15 000 enfermeras dejan su país de 
origen o de formación y se trasladan a otro país. En relación con el nú
mero total de enfermeras, esta cifra no es grande -menos del 0,5%. 
Se estima que no más del 5% del total mundial de enfermeras están fuera 
de su país de origen o de formación. Los principales receptores de en
fermeras extran.ieras son, por orden, EUA, el Reino Unido, Canadá y la 
República Federal de Alemania. Los principales donadores de enfermeras 
son Filipinas, el Reino Unido (aunque no todas las enfermeras formadas 
en el Reino Unido son nativas de este país) y Australia. Con respecto a los 
cambios de dirección de corrientes migratorias, las tendencias en el caso 
de las enfermeras son las mismas que en el de los médicos, habiendo 
aumentado el número de las que provienen de Asia en los últimos años. 
Las enfermeras están distribuidas de manera a(m más irregular que los 
médicos, hecho que se refleja en los patrones migratorios. Los países 
desarrollados recibieron el 92% de las enfermeras migrantes localizadas 
por el estudio, pero también aportaron el 60% de ellas. Los países en 
desarrollo aportaron el 40% de las enfermeras y recibieron el 8%. Entre 
éstos, los receptores principales fueron los países productores de petróleo. 
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No todos los médicos y enfermeras migran. Es muy poco lo que se 
sabe acerca de lo que predispone a algunos individuos a reaccionar ante' 
determinados estímulos migrando, en tanto que otros deciden permanecer 
en su país. Para la mayoría de los MGE, la decisión de ir a EUA fue 
tomada antes o poco después de graduarse, pero la de permanecer en 
EUA la adoptaron al cabo de cierto tiempo de estancia en el país. Los 
que partieron de EUA tendieron a volver al país donde se habían forma
do, en general para dedicarse a la enseñanza de la medicina. Cuanto más 
avanzado estaba el MGE en su formación, tanto mayor era su tendencia 
a permanecer en EUA. 

En cuanto a las características de los médicos migrantes, se dispone 
de información sólo sobre los MGE encontrados en EUA y sobre los 
médicos nacidos en el extranjero presentes en el Reino UniJu. En ambüs 
casos constituyeron una población bastante más joven que sus colegas 
nativos. Los grupos más jóvenes se componían en gran medida de asiá
ticos y los más viejos de europeos. La proporción de mujeres entre Jos 
MGE era en EUA más de dos veces mayor que entre los MGEU, pero 
correspondía a la proporción de mujeres entre los médicos de los países 
donadores. Los MGE, como sus colegas nativos, se dedicaban en general 
a la atención directa del paciente, pero un número proporcionalmente 
mayor de ellos que de los MGEU ejercía en hospitales. Los MGE se in
clinaban más hacia la investigación y menos a la administración que los 
MGEU. Los médicos extranjeros en el Reino Unido también se concen
traban en los hospitales, donde estaban sobrcrreprcsentados en los esca
lones inferiores y subrepresentados en los superiores. Tendían a elegir 
especialidades desdeñadas por los médicos británicos. 

Es muy poco lo que se sabe acerca de las características de las enfer
meras migrantes en general. En el Reino Unido tendían a llenar los vacíos 
dejados por enfermeras nativas en áreas como los hospitales psiquiátricos 
y los hospitales para casos agudos y a concentrarse en las grandes zonas 
metropolitanas. 

La migración internacional de médicos y enfermeras es resultado de 
la interacción de diversas fuerzas que actúan en ambos extremos del eje 
migratorio, es decir, los llamados factores impulsores y absorbentes. Dada 
la presencia de unos u otros de estos factores, cuanto más pobre sea el 
país, tanto mayor será su pérdida o su ganancia con respecto a las exis
tencias internas. En el caso de los médicos, el factor impulsor básico en 
los países donadores es que tienen más médicos que los que su capacidad 
económica les permite emplear. Este factor impulsor se corresponde con 
el factor absorbente en los países receptores que tienen menos médicos 
que los que su capacidad económica les permite emplear y, por consi
guiente, ofrecen oportunidades de trabajo a médicos del extranjero. Esta 
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relación parece aplicable por igual a los países en desarrollo y a los desa
rrollados. El número de médicos que un país puede emplear depende 
principalmente, como se ha demostrado, de su nivel económico general 
(su PNB o PIB) pero también de la manera como los ingresos estén 
distribuidos entre la población y de la proporción de la renta nacional 
dedicada a la salud. 

Muchos países en desarrollo han aumentado grandemente la produc
ción de médicos durante los últimos 20 años. En los países que ya tenían 
más médicos de los que podían emplear satisfactoriamente hubo salidas 
adicionales principalmente a los países desarrollados, que no habían am
pliado su producción a pesar de que una gran parte de la demanda eco
nómica de médicos seguía insatisfecha. 

Las enseñanzas de medicina en los países en desarrollo son en gran 
parte inapropiadas para las necesidades de salud de la mayoría de la gente 
del país en cuestión, pero siguen el modelo de las que se imparten en los 
países desarrollados. Algunas escuelas de medicina adolecen de este de
fecto más que otras. A la sobreproducción de personal altamente calificado 
corresponde la falta de personal de nivel medio en general, y de personal 
de enfermería en par~icular. 

Aunque las diferencias de ingresos entre los países donadores y los 
receptores influyen en las direcciones de la migración, los bajos ingresos 
no parecen constituir en sí mismos un factor de impulso. Tampoco parece 
directamente vinculable con la migración la mala distribución del personal 
de salud entre las zonas urbanas y las rurales. El idioma en que los mé
dicos han estudiado tiende a influir en las direcciones en que emigran 
posteriormente. Es más probable que los médicos y enfermeras de países 
de la Commonwealth migren a otros países de esta comunidad; los de 
países no pertenecientes a la Commonwealth tienden a emigrar a países 
que tampoco pertenecen a ella. 

Las consecuencias de la migración no son del todo claras. Hay quienes 
piensan que, como los países donadores producen mayores cantidades de 
personal altamente calificado del que puedan emplear dada su capacidad 
económica, los médicos de estos países migran a países donde pueden ser 
empleados ventajosamente y que el mundo en general gana con ello. Aun
que esto es cierto a nivel mundial, la migración constituye un lastre eco
nómico para los países donadores en términos financieros y de recursos 
invertidos en el adiestramiento de dicho personal que podrían haber sido 
usados más apropiadamente en otras formas. Se ha estimado, por ejem
plo, que la emigración de médicos filipinos equivale a una inversión per
dida de unos US$100 millones, más del doble del presupuesto anual para 
la salud en Filipinas. En el supuesto, poco realista, de que los médicos 
emigrantes hubieran encontrado empleo en su país, es posible calcular las 
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pérdidas en términos de cobertura médica por 1 O 000 habitantes o del 
tiempo requerido para reemplazar a los emigrantes, y relacionar estas pér
didas con las necesidades. La repercusión de un flujo migratorio dado es 
diferente en magnitud entre el país donador y el país receptor, y también 
lo es si uno de ellos es donador-receptor. 

A escala mundial, la migración agrava muy levemente las desigualda
des nacionales o regionales en la cobertura del personal de salud. No se 
demostró que la emigración afectase las diferencias de cobertura entre las 
zonas urbanas y las rurales dentro de los países donadores. En cambio, 
se observó que en EUA los médicos inmigrantes tendían a congregarse en 
zonas ya bien atendidas y, de este modo a exacerbar las diferencias. 

Aunque muchos países han intentado controlar la migración, las polí
ticas y prácticas de los países muy desarrollados han sido siempre más 
eficaces para este fin que las de los países en desarrollo. Esto quedó de
mostrado en EUA después de los cambios introducidos en 1965 en las 
leyes de inmigración. Aún está por verse si las medidas restrictivas intro
ducidas en los últimos años en Canadá, el Reino Unido o EUA dismi
nuirán los flujos. Las políticas adoptadas por los países donadores han 
tendido a ser restrictivas más que preventivas, y en general, han sido ine
ficaces. El reconocimiento internacional de los títulos médicos y de en
fermería (véase la página 183) facilita que los médicos y enfermeras que 
deseen dejar su país puedan encontrar ocupación en alguna parte del mun
do. Acuerdos internacionales como los de la Comunidad Económica Euro
pea, de los países del Pacto Andino y de los Estados Mediterráneos tam
bién facilitan la migración. 

Conclusiones 

l. La migración de médicos y enfermeras no es un fenómeno casual; el 
movimiento migratorio sólo se produce si actúan factores impulsores en 
el país donador y factores absorbentes en el país receptor. 
2. El que en un país dado haya migración de médicos depende básicamen
te de la relación entre el número de médicos que tiene y el número que 
puede económicamente emplear. 
3. Para cada nivel de riqueza habría, en condiciones de mercado libre, 
un número correspondiente de médicos que un país puede sostener, esto 
es, aquéllos para quienes hay demanda económica y, consiguientemente, 
empleo. 
4. Cuando en un país hay más médicos que el número sostenible, tiende 
a haber emigración de médicos, y si tiene menos médicos que su nivel sos
tenible, tiende a haber inmigración de médicos. 
5. Dentro de los límites que le imponga su capacidad económica, el nú
mero de médicos que un país puede emplear puede aumentar ligeramente 
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en dos formas: disminuyendo la desigualdad en la distribución del in
greso entre la población y, por tanto, poniendo el ,precio de los servicios 
de salud al alcance de más personas, o dedicando una proporción ma
yor de la renta nacional a la salud. 

6. El número de médicos que un país puede emplear, es decir, el nivel 
sostenible, no guarda ninguna relación con la necesidad de los servicios de 
médicos. Un supcravit de médicos puede coexistir con una necesidad acu
ciante de atención de salud. 
7. Entre los países sujetos a factores impulsores, cuanto más pobre sea 
el país, tanto mayores serán probablemente sus pérdidas en relación con 
las existencias internas y, por el contrario, entre los países sujetos a fac
tores absorbentes, cuanto más pobre sea el país, tanto mayores serán pro
bablemente sus ganancias con respecto a las existencias internas. 

8. Los países que ya tienen más médicos de los que su capacidad econó
mica les permite emplear y no obstante continúan produciéndolos, se ex
ponen a nuevas salidas. A la inversa, los países que tienen menos médicos 
que los que pueden emplear y continúan limitando su producción, incitan 
a la inmigración. 
9. En muchos países en desarrollo, la sobreproducción de médicos se debe 
a que la demanda de formación médica no guarda ninguna relación con la 
demanda de servicios médicos en el mismo país. Sin embargo, la deman
da de formación médica puede responder a la demanda de servicios médi
cos en otras partes del mundo. 
10. En muchos países Jesarrollados la subproducción de médicos provie
ne de prácticas restrictivas de la profesión médica. 
11. La emigración tiende a ir asociada con un alto graJo Jc especializa
ción médica, probablemente debida a un exceso de médicos respecto de 
la Jcmanda económica de sus servicios, lo cual conduce a la superespc
cialización. 

12. En muchos países en desarrollo la formación médica sigue el modelo 
aplicado en los países desarrollados. Se cree que esto estimula la migra
ción y ciertamente la facilita. 
13. Los médicos tienden a emigrar más de países donde la proporción de 
personal de enfermería por médico es baja. 
14. No se puJo comprobar la teoría de que las Jiferencias de ingresos, ya 
sea entre los médicos del país donaJor y los del país receptor, o entre los 
ingresos de los médicos y otros tipos Je ingresos dentro del país donador, 
sean la causa de la emigración de médicos. Cuando un país tiene exceso 
de médicos, los bajos ingresos Je éstos son meramente el síntoma de una 
demanda escasa de sus servicios. 
15. Las vías y los patrones Je la migración de enfermeras tienden a ser 
diferentes de los de los médicos y más semejantes a los Jc trabajadores 
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manuales calificados. Las enfermeras tienden a emigrar a países más cer
canos, a permanecer menos tiempo fuera de su país y a enviar mayor can
tidad de sus ingresos al lugar de origen. 
16. Las diferencias de ingresos pueden influir en la migración de las en
fermeras. 
17. La mala distribución de médicos y enfermeras entre las zonas urba
nas y las rurales en cualquier país parece estar relacionada con la riqueza, 
pero no hay relación discernible con el comportamiento migratorio. En 
los países receptores, los médicos y enfermeras inmigrantes tienden a agra
var las diferencias de cobertura entre las zonas urbanas y las rurales. 
18. La enseñanza de la medicina en un idioma diferente del que se habla 
en el país no parece estar asociada con tasas migratorias elevadas. Sin 
embargo, hay un vínculo muy marcado entre el idioma de enseñanza y el 
idioma que se habla en el país receptor, es decir, el idioma tiende a in
fluir en la dirección en que migran los médicos. 
19. Cuando un médico emigra de un país donde hay exceso de médicos, la 
importancia de su pérdida p¡:¡ra el país no reside en los servicios que tal 
vez nunca hubiera podido prestar en él sino en los recursos físicos, finan
cieros y humanos que se invirtieron en su formación y que podrían haber
se consagrado más provechosamente a otras cosas, por ejemplo, a la pro
ducción de formas más económicas y apropiadas de personal de salud. 
20. En los países receptores, la afluencia constante de personal de salud 
capacitado en el extranjero, y consecuentemente barato, induce a descuidar 
la planificación eficaz del personal de salud. 
21. Las políticas y prácticas en los países receptores en lo que respecta 
a la migración son más eficaces para determinar el volumen y la dirección 
de la migración que en los países donadores. 
22. Las políticas restrictivas en los países donadores son ineficaces y oca
sionan descontento y resentimiento entre los profesionales de la salud. 
23. Los planes de repatriación, a menos que estén vinculados con medidas 
preventivas más básicas, también tienden a ser ineficaces. 
24. Los acuerdos internacionales para promover el reconocimiento inter
nacional de los títulos médicos y de enfermería facilitan y posiblemente 
estimulan la migración. 
25. No hay un remedio universal para la migración. Las medidas que un 
país dado necesite tomar dependerán únicamente de los factores impulso
res o absorbentes que actúen en ese país. 



CAPITULO XX 

Perspectiva general 

Introducción 

Inherente a las conclusiones presentadas e11 el capítulo anterior y, por 
ende, a cualquier intervención que pudiera planearse está la idea de que 
la migración de médicos y enfermeras es resultado de una jerarquía de 
estímulos. Algunos de los factores que actúan en el individuo que, si no 
está forzado a irse o a quedarse, tiene que tomar la decisión final entre 
permanecer o partir, fueron examinados en el capítulo 111. Aquí es opor
tuno considerar dos aspectos más generales, a saber: 

- el sistema de salud, cuyas políticas, estructura e instituciones deter
minan la situación potencial o real del individuo en el sistema; y 

-la sociedad, cuya estructura, forma y funcionamiento contribuyen 
a configurar los factores que influyen en el sistema de salud y, a 
través de él, en el individuo. 

Dado que la formulación de una estrategia global a largo plazo para 
superar los problemas que están a la base de la migración es esencialmente 
labor de organismos internacionales y de las administraciones nacionales, 
es lógico comenzar por la serie más amplia de estímulos, es decir, por los 
que se encuentran a nivel social, como requisito previo para comprender 
por qué ciertas situaciones han ido evolucionando con respecto al sistema 
de salud y, a su vez, los individuos que se hallan dentro de este sistema. 

El sistema social 

A juzgar por los datos obtenidos, la migración excesiva de médicos y 
enfermeras, como la de otras clases de personal, sea o no altamente cali
ficado, está condicionada en gran medida por desequilibrios políticos, 
económicos y sociales en el sistema mundial y es un síntoma de ellos. No 
obstante, esto no debe ocultar el hecho de que el mundo se compone de 
países con niveles diversos de desarrollo y riqueza y que el flujo de la 
mano de obra no va sólo de los países más pobres hacia los más ricos, 

438 



PERSPECTIVA GENERAL 439 

sino de los países relativamente más pobres a países un poco más ricos. 
Así, por ejemplo, un país como Jamaica, que es mucho más pobre que 
Canadá y bastante más rico que algunas de las islas circundantes, es al 
mismo tiempo donador de médicos para Canadá y receptor de médicos 
de las islas. 

En un nivel más elevado de la renta nacional, cabe citar el Reino Uni
do, que es donador de médicos para Canadá y Estados Unidos, ambos 
más ricos que el Reino Unido, y receptor de médicos de países mucho 
más pobres, como la India, Nigeria y Pakistán. 

También hay cantidades considerables de personal de salud de países 
con altos ingresos en países con bajos ingresos, por ejemplo, médicos de 
la URSS que trabajan en diversos países africanos, médicos y otros tra
bajadores profesionales de salud de Francia en programas de ayuda bila
teral en Argelia y enfermeras de EUA que trabajan en el extranjero 
como miembros del Peace Corps de Estados Unidos. En su mayoría, dicho 
movimiento no puede ser considerado como migración en sentido estricto. 
Más bien representa una forma de asistencia técnica dirigida a lograr un 
mejor equilibrio en el sistema mundial. Los receptores en tales casos son 
en general países pobres que no tienen escuelas de medicina. Finalmen
te, hay un movimiento _importante y creciente de personal de salud a 
países en desarrollo exportadores de petróleo como Arabia Saudita. Este 
personal proviene principalmente de países en desarrollo más pobres. 

No obstante lo anterior, los flujos predominantes de personal de salud 
han sido hacia los países más ricos e industrializados con economía de 
mercado y reflejan un orden político y económico internacional en el que 
las economías más débiles están subordinadas a las prioridades de los 
más fuertes. Además, cuanto más pobre es el país, mayor es la repercu
sión de la migración. En un país sujeto a factores impulsores, cuanto más 
pobre sea, tanto mayores serán probablemente sus pérdidas en relación 
con las existencias internas y, a la inversa, en un país sujeto a factores 
absorbentes, cuanto más pobre sea, tanto mayor será probablemente su 
ganancia con respecto a las existencias internas. 

Aunque teóricamente la migración puede ser controlada en uno u otro 
extremo del flujo migratorio, se ha demostrado que en la práctica las me
didas tomadas en el extremo receptor es lo que controla eficazmente el 
volumen de los flujos. Una demostración palpable de ello. !la sido la vo
luminosa emigración a los países ricos que abrieron sus puertas a los mé
dicos y enfermeras extranjeros durante los años sesenta. Es muy probable 
que dichos países contengan con la misma eficacia la inmigración me
diante la legislación más reciente que han promulgado con ese fin. Por 
el contrario, la mayoría de las políticas restrictivas que han ensayado los 
países donadores han sido ineficaces y solo han servido para aumentar el 
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descontento y el resentimiento entre los profesionales de la salud. Además, 
los planes de repatriación que no han ido acompañados por el mejora
miento de las condiciones que habían hecho emigrar a los profesionales, 
también han sido ineficaces. 

Aunque el volumen migratorio a un país determinado puede ser regu
lado por este país, esto no altera necesariamente -y ciertamente no en 
forma automática ni inmediata- las fuerzas impulsoras en el país dona
dor, fuerzas que en gran medida tienen su origen en las desigualdades a 
nivel internacional. Es claro, por tanto, que es en la última instancia re
duciendo las desigualdades más flagrantes entre las naciones como se 
eliminarán las causas básicas de la migración en gran escala. 

A este respecto, es importante señalar la magnitud de la desigualdad 
a nivel internacional. En 1972, a los países industrializados con economía 
de mercado, que tenían solo el 17% de la población mundial, correspon
dían las dos terceras partes de la producción mundial de bienes y servi
cios. Ellos tienen una participación aún mayor en la capacidad mundial 
de fabricación e investigación. En el otro extremo, una cuarta parte de 
la población mundial vivía en países donde el ingreso anual medio por 
habitante era inferior a US$200 y donde la producción total representó 
menos del 3% del total mundial. Si se incluyera a China, ello significaría 
que casi la mitad de la población mundial recibió menos del 7% del in
greso mundial (141). 

Aunque en 1973 el PNB por habitante en los países en desarrollo fue 
apenas superior a US$300, es importante hacer notar que en diversos 
países no llegó a la mitad de esa cantidad, por ejemplo, en Bangladesh, 
India, Pakistán y Sri Lanka -todos ellos grandes donadores de personal 
de salud. La magnitud de la pobreza en estos países puede apreciarse 
mejor si se considera que el PNB por habitante en EUA durante el mismo 
periodo fue de US$6 200 (21) . 

En términos absolutos, las diferencias de ingreso a nivel internacio
nal se han agravado rápidamente durante los últimos años, en parte por 
el encarecimiento súbito del petróleo y sus repercusiones en los mercados 
de exportación y en los precios de fertilizantes y alimentos, y en parte 
porque la población de muchos países ha aumentado más rápidamente 
que la renta nacional. 

Al abultado desequilibrio a nivel internacional corresponde un fenó
meno similar a nivel nacional. En la mayoría de los países en desarrollo, 
un 10% de familias ricas recibe cerca del 40% del ingreso personal, mien
tras que el 40% más pobre recibe el 15% o menos, y un 20% de pau
pérrimos recibe alrededor del 5% (141). Esta desigualdad dentro de los 
países parece derivar en varios aspectos de la desigualdad entre los países. 
En amplios sectores de la interacción internacional, como el comercio, la 
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transferencia de tecnología, la inversión privada, los mecanismos mone
tarios, las actividades militares y la ayuda, así como en la forma como fun
ciona el sistema internacional de negociación y acuerdo, las limitaciones 
son tales que el pobre tiene en muchos países poca oportunidad, o ninguna, 
de compartir cualquier beneficio que pueda redundar para el país de las 
transacciones internacionales (22) . 

Las implicaciones de lo anterior en lo que respecta a la migración de 
personal de salud altamente capacitado es que el poder adquisitivo de sec
tores grandes de la población es tan bajo que no pueden recurrir, ya sea 
directamente o a través de sistemas de seguros, a los servicios del personal 
de salud, cuya formación y, por consiguiente, utilización son costosas. En 
los países que producen más cantidad de dicho personal del que sus eco
nomías pueden sostener, el resultado es el desempleo o el subempleo de 
una parte de este personal, muchos de los cuales se ven obligados a emi
grar si desean aplicar las competencias en las que tanto se ha invertido. 
Las oportunidades de empleo que existen en países donde hay exceso de 
médicos suelen ser muy poco atractivas -remuneraciones bajas, malas 
condiciones de trabajo, empleo en zonas rurales, etc. Sin embargo, cuando 
un país pobre no tiene exceso de médicos, los bajos ingresos de éstos no 
parecen causar migración. Si lo tiene, los bajos ingresos de los médicos 
son meros síntomas de la escasa demanda de servicios médicos en rela
ción con la oferta de éstos. Es este último factor el que parece determinar 
la migración. 

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la riqueza creciente 
ha conducido en algunos de los países más industrializados del mundo a 
un rápido aumento de la demanda de servicios de todo tipo, incluidos 
los de atención personal de salud. El creciente costo de esta atención 
-debido en parte al empleo de tecnología sumamente compleja con el 
consiguiente uso del equipo costoso y a la dedicación de fondos conside
rables a la investigación- ha redundado en detrimento de la producción 
interna de personal de salud. El gran desequilibrio resultante entre la 
demanda de atención personal de salud y la oferta del personal corres
pondiente ha conducido a abrir las puertas de par en par a médicos y 
enfermeras del extranjero. El que dicho personal haya sido obtenido casi 
sin costo alguno para los países importadores es una de las manifestacio
nes de las relaciones asimétricas entre las naciones. Además, el aprovisio
namiento constante con personal de salud ya capacitado y barato ha 
hecho que se descuidase una planificación eficaz dd personal de salud 
y ha permitido que el fenómeno migratorio cobrase un impulso que quizás 
sea difícil de detener. 

El periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial también ha sido 
un periodo de liberación política en el Tercer Mundo -han surgido más 
de 80 nuevas naciones independientes con más de 1 000 millones de habi-
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tantes. Sin embargo, con la independencia política dichas naciones no 
se han liberado automáticamente de su dependencia económica de los 
países ricos- dependencia arraigada en el sistema internacional de ins
tituciones creadas en gran medida por los países industrializados, en parte 
para proteger las formas de vida a las que sus sociedades se habían acos
tumbrado y a las que el Tercer Mundo había contribuido forzosamente 
de manera muy importante. La pregunta sobre quién dependía de quién 
durante la época del colonialismo no ha sido totalmente contestada, pero 
es un hecho de que las naciones liberadas -que quedaron con recursos 
financieros limitados, escasez de personal nacional adiestrado, una infra
estructura inadecuada y escasas· oportunidades para usar ellas mismas las 
materias primas que tenían- estuvieron lejos de alcanzar la independen
cia económica necesaria para completar y asegurar su independencia 
política. 

Aunque hay indicios de que el Tercer Mundo está dando impulso a la 
búsqueda de seguridad económica colectiva, grandes sectores de su pobla
ción siguen viviendo en suma pobreza. Sería injusto culpar totalmente de 
esta situación a los países ricos con economía de mercado, ya que la auto
nomía política deja a quienes detentan el poder, incluso en los países po
bres, un amplio margen de maniobra para elegir cauces viables para el 
desarrollo nacional. Uno de los países más pobres y poblados del mundo 
parece haberlo demostrado de manera palmaria. 

Aunque las élites gobernantes de casi todos los países del Tercer Mun
do se han proclamado favorables a la elevación del nivel de vida de las 
masas pobres, su estrategia de desarrollo ha favorecido a unos cuantos 
privilegiados. Muchos han concebido los objetivos del desarrollo en fun
ción del estilo de vida en los países desarrollados y han supuesto -como 
lo hizo el sistema entero de las Naciones Unidas durante el Primer Dece
nio para el Desarrollo -que los problemas de pobreza y desempleo en los 
países en desarrollo podrían superarse tomando medidas para acelerar el 
crecimiento económico global, independientemente de la ruta que se siga 
para tal fin. Aunque el PNB por habitante aumentó con excepcional cele
ridad durante los años sesenta en la mayoría de los países en desarrollo, 
el crecimiento tendía a quedar circunscrito a sectores relativamente limi
tados de la economía, principalmente a los que usan técnicas con empleo 
intensivo de capital. Dichas técnicas favorecieron poco el aumento del 
empleo total y tuvieron pocos vínculos con el sector rural tradicional o con 
el sector urbano informal, que juntos constituyen, con mucho, la mayor 
parte del potencial de empleo en la mayoría de .los países en desarrollo. 
En consecuencia, los beneficios del crecimiento, y en particular las opor
tunidades de empleo productivo, han ido a parar principalmente a un 
sector muy pequeño de la población total (141). 
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Durante el decenio pasado, las organizaciones y agencias internaciona
les han estudiado extensamente los lazos entre la distribución del ingreso y 
el empleo, la elección de tecnologías, las obras públicas con empleo intensi
vo de mano de obra, las políticas demográficas, la pertinencia de la educa
ción y el adiestramiento, el comercio internacional y la migración, pro
blemas específicos de empleo y pobreza rurales y urbanos y las empresas 
multinacionales y sus efectos sobre el empleo, etc. Un resultado de estos 
estudios ha sido la insistencia actual en una estrategia de desarrollo que 
incluya medidas dirigidas tanto al crecimiento económico como a la redis
tribución del ingreso y la riqueza. Dicha estrategia se sitúa en algún 
punto intermedio entre la propugnada por la vieja escuela de los teóricos 
del desarrollo -que se centra sólo en el crecimiento y principalmente a 
través del comercio-- y la propuesta por los teóricos del dominio/depen
dencia -que consideran el sistema mundial orientado a la explotación 
sistemática de los países pobres (dependientes) por los países ricos (domi
nantes) y ven en el desarrollo el fruto exclusivo de un régimen de autar
quía casi total- económica, política y militar, pero particularmente en 
relación con la inversión y la asistencia privadas. 

La medida en que se pueda aplicar cualquier estrategia dirigida a me
jorar la; suerte de los pobres depende principalmente de quién ejerce el 
poder político, de cómo perciben sus intereses los detentadores del poder 
y del grado de libertad que tienen para actuar. Entre los factores princi
pales que probablemente intervengan a este respecto están: la resistencia 
de las clases alta y media a cualquier reducción de sus ingresos y su poder 
para dirigir el grueso de los recursos públicos a tipos de servicios y de 
producción que respondan a sus propias necesidades; el apartamiento 
de los pobres de los procesos políticos o administrativos y su incapacidad 
para organizarse y presionar colectivamente por una respuesta a sus ne
cesidades; y la escasa capacidad de los organismos públicos pertinentes 
para interpretar la situación de los grupos menesterosos y efectuar una 
transferencia de recursos a dichos grupos sin que una proporción exce
siva sea absorbida por intermediarios. 

El sistema de salud 

La estructura de la distribución de los ingresos y de la riqueza en un 
país reflejan y determinan la estructura del consumo de bienes y servi
cios, incluidos los relacionados con la salud. En muchos países en desarro
llo esta estructura en lo relativo a la salud imita a la de los países indus
trializados con economía de mercado. Esto resulta evidente por los tipos 
de personal de salud producidos, las modalidades de su formación, dónde 
y cómo se los emplea, los tipos y cantidades de otros recursos, por ejem-
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plo, edificios, equipo y dinero, y la manera como estos últimos se distri
buyen. Aunque esta similitud con las modalidades de la atención de salud 
en los países desarrollados tiene sus raíces en los antiguos lazos colonia
les, muchos de los nuevos países, una vez independientes, rechazaron toda 
forma de atención simplificada de la salud (por ejemplo, los practicantes 
en la India y los médicos habilitados en Pakistán) y procedieron a confi
gurar sus instituciones educativas y asistenciales según las de los países 
técnicamente más avanzados. No se tomó en cuenta que sus problemas de 
salud eran esencialmente diferentes de los de estos últimos. Cualquiera 
que sea la razón de esto, es verdad que buscaron afanosamente el apoyo 
y la guía de entidades extranjeras, que éstas prestaron de buen grado. 

La naturaleza y la evolución de las profesiones y servicios de salud en 
la mayoría de los países en desarrollo y el papel de las entidades extran
jeras en esa evolución parecen estar condicionados en gran medida por 
dos elementos, uno social y el otro estructural. El elemento social es que 
la élite poseedora del poder en esos países comparte los valores y gustos 
de las sociedades ricas y, es, así, socio voluntario en la perpetuación de 
los patrones de producción y consumo de esas sociedades. Esta élite com
prende no sólo la económica, es decir, aquellos que están en la categoría 
superior de ingresos y los que controlan la distribución de los ingresos y 
de la riqueza, sino también la élite del sector de la salud (hasta cierto 
punto, parte de la élite económica) que comprende a los responsables, 
planificadores y administradores de este sector e, incluso, a ciertas cate
gorías de personal profesional como médicos, dentistas e investigadores. 
Las decisiones que toman estos grupos -sobre políticas, tecnología, ad
ministración y recursos- se basan en las necesidades del estrato social 
con el que estos grupos conviven y cuyos modos de vida inducen a un tipo 
de enfermedades que no es representativo del país en general, sino que se 
asemeja mucho al de las sociedades ricas de cualquier parte. El tipo de 
enfermedades de la élite recibe así prioridad en los servicios de salud 
e instituciones docentes del país. El hecho de que la mayoría de los estu
diantes y maestros, especialmente los de medicina, provenga de ese sector 
de la población agrava el problema. Añádase que este sector también po
see o controla en gran parte las instituciones que producen personal de 
salud y los servicios asistenciales. 

El elemento estructural que condiciona la evolución de las profesio
nes y servicios de salud es la ventaja competitiva que las entidades extran
jeras tienen en la comercialización de su tecnología y la energía con que 
promueven la aceptación de dicha tecnología en los países en desarrollo. 
Casi ningún país puede resistir la tentación de tener un hospital docente 
costoso y complejo cuyas instalaciones están pensadas para el tratamiento 
de enfermedades raras y cuyos procedimientos de enseñanza y aprendiza-
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je están orientados hacia la atención de salud en condiciones de comodi
dad y lujo que la mayoría de la gente no puede permitirse. Además, los 
trabajadores de salud, una vez acostumbrados a esa tecnología, se encuen
tran incapaces de trabajar en condiciones más primitivas y no están dis
puestos a ocuparse de las enfermedades comunes que afectan a las masas. 
Es significativo que en ningún país donde los médicos son adiestrados 
según los modelos de los países desarrollados trabajen voluntariamente 
en zonas rurales. En todos esos países tienden a concentrarse en las ciuda
des, independientemente del patrón migratorio predominante. Además, 
cuanto más pobre sea el país, mayor es el grado de concentración urbana. 
Tampoco alivian el problema en los países receptores los médicos ni las 
enfermeras inmigrantes. Por el contrario, parecen empeorarlo. 

La tecnología importada responde necesariamente a los valores y gus
tos del país exportador. En la medida en que así sea, resulta menos apro
piada para las necesidades de salud prioritarias del país importador. El 
personal de salud formado mediante esa tecnología y para aplicarla es, a 
su vez, en gran parte irrelevante. Donde se produce mayor cantidad de 
dicho personal del que puede emplearse, el exceso migra hacia lugares don
de se puedan pagar sus servicios y sus expectativas profesionales y eco
nómicas se vean satisfechas. Con frecuencia, el exportador de tecnología 
se convierte así en receptor de médicos y enfermeras adaptados a sus 
propias necesidades. 

Mientras que el pobre se beneficia poco de gran parte de la tecnología 
transferida, hay otros que sí se benefician, por ejemplo, los suministrado
res de la tecnología, en especial las compañías multinacionales que venden 
directamente a los países en cuestión o mantienen en ellos empresas sub
sidiarias que producen para el consumo interno, los académicos e inves
tigadores de los países ricos que utilizan a los países en desarrollo como 
cotos de caza para ganar méritos en la docencia y la investigación, los 
académicos e investigadores de los países en desarrollo que reciben sub
venciones para la investigación, becas y viajes subsidiados al extranjero 
para estudiar y asistir a reuniones de expertos, los médicos que buscan 
compensarse del tiempo y el esfuerzo que invirtieron en su formación es
pecializada y el pequeño sector de la población que puede pagarse los 
servicios prestados con una tecnología compleja. 

En lo que respecta a programas, personal, instituciones y estructuras, 
cuentan con varias opciones los responsables de los sistemas de salud na
cionales. Sin embargo, en muchos casos ha prevalecido el "complejo de 
edificación" y ha dado lugar a la construcción de prestigiosos hospitales 
docentes que se esfuerzan por producir personal de salud a la altura de 
normas de calidad un tanto confusas, mal definidas, pero supuestamente 
"elevadas e internacionales". En gran parte del mundo en desarrollo, las 
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administraciones nacionales de salud han aspirado a dichas normas aun
que sólo sea para que sus escuelas de medicina obtengan "reconocimiento 
internacional" -es decir, reconocimiento por los países ricos de Occiden
te. Tardíamente, muchos están comenzando a preguntarse si el logro de 
dichas normas y, por consiguiente, del reconocimiento internacional tiene 
mucho que ver con el logro de la salud en un sentido amplio. Muchos más 
están comenzando a darse cuenta de que el reconocimiento internacional 
de una escuela de medicina sólo implica que los productos de dicha escue
la poseen calificaciones negociables en el mercado internacional de perso
nal capacitado. Pocos de quienes poseen dichas calificaciones pueden re
sistir la tentación de poner a prueba su valor en ese mercado. Para millares 
de ellos, el primer paso hacia este fin ha sido presentarse a exámenes de 
calificaciones extranjeros. 

El hecho de que la posibilidad de emigrar haya dado a los médicos de 
países pobres acceso a países donde ha existido (hasta hace poco tiempo) 
una demanda insaciable, significa que la demanda de formación médica ha 
seguido pujante al margen de las oportunidades de empleo en el propio 
país y casi siempre al margen de todo plan sobre personal de salud. 

En muchos países en desarrollo, la sobreproducción de médicos se 
debe a que la demanda de formación médica no guarda la menor relación 
con la demanda local de servicios médicos, sino que procede de la deman
da de servicios médicos en otras partes del mundo y del prestigio asociado 
a la posesión de un grado reconocido internacionalmente en una especia
lidad médica. En esta forma, los acuerdos internacionales que promueven 
el reconocimiento internacional de las calificaciones médicas y de enfer
mería complican el problema al facilitar y fomentar la migración. 

Mientras que las escuelas de medicina continúan expandiéndose inde
pendientemente de cualquier plan sobre personal de salud, en la práctica 
la mayoría de estos planes no actúan como un freno, debido a que en mu
chos países continúan favoreciendo el adiestramiento de un número cre
ciente de personal en las categorías usuales, sin considerar debidamente 
los problemas de salud prioritarios y la situación social y económica de las 
masas que necesitan atención de salud. En esos países la formación de 
personal de salud viene a constituir un fin en sí mismo y no un medio 
para mejorar la salud de la sociedad. Tanto la escasez de personal en los 
países receptores como el exceso en los países donadores reflejan, entre 
otras cosas, la falta de coordinación tanto dentro del sistema de personal 
de salud como entre este sistema y el de servicios de salud. El resultado de 
esta falta de coordinación en que los planes sobre personal de salud son 
defectuosos o inexistentes, con programas de formación inapropiados para 
los problemas del país, sobrepoblación o superespecialización de ciertas 
categorías de personal, y gestión ineficaz del personal disponible. 
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Para un país, seguir produciendo personal de salud por encima de 
sus posibilidades de empleo es malgastar el tiempo y el dinero. Cuando 
un médico emigra de un país donde hay exceso de médicos, la importancia 
de su pérdida para el país no radica en los servicios que tal vez nunca hu
biera podido prestar, sino en los recursos (físicos, financieros y humanos) 
dedicados a su capacitación que hubieran podido emplearse más prove
chosamente en otras cosas, por ejemplo, en la producción de formas de 
atención de salud más apropiadas y eccnómicas. 

En ocasiones, la producción en exceso está planeada expresamente 
con vistas a exportar personal a cambio de otras ventajas. Cuando es este 
el caso, el sistema educativo se aleja cada vez más de las necesidades de la 
población. A menos que se tomen medidas para contrarrestar esta tenden
cia, el resultado será necesariamente el deterioro de la salud de la sociedad. 

La salud es un factor esencial en el proceso de desarrollo, que actúa 
igualmente como instrumento para el desarrollo y como producto del mis
mo. La compleja interrelación entre la salud y otros factores socioeconó
micos hace inapropiado aislar la salud, y por tanto la migración del per
sonal de salud, del resto del procesó de desarrollo. Las administraciones 
nacionales que se preocupan por la salida de personal tendrán que buscar 
soluciones a largo plazo. Estas soluciones entrañarán, necesariamente y 
como mínimo, una revisión de las políticas relacionadas con la formación, 
distribución, productividad y utilización del personal de salud. 



CAPITULO XXI 

Conclusiones 

NoTA: Los comentarios y conclusiones siguientes se refieren, en su mayor 
parte, a médicos y enfermeras por igual. Ambos grupos están incluidos en 
los términos de personal de salud o trabajadores de salud siempre que se uti
licen. En algunos casos ha sido necesario mencionar explícitamente a los mé
dicos, cuando lo dicho era totalmente inaplicable a las enfermeras o se rela
cionaba sólo marginalmente con ellas. Importa aclarar que, como la migración 
total de enfermeras en relación con sus existencias totales es insignificante y 
el número de países que intervienen en ella de manera apreciable, es relati
vamente pequeño, quizás se haya tendido a centrar menos la atención en las 
enfermeras que en los médicos. 

Se ha demostrado que la migración del personal de salud es consecuen
cia de la interacción de fuerzas absorbentes en los países receptores y 
fuerzas impulsoras en los países donadores. Por tanto, para contener la 
migración es necesario dominar una o ambas fuerzas. Aunque la elimi
nación de las fuerzas absorbentes en los países donde actúan puede con
tener la inmigración, no resuelve el problema de los países donadores, ya 
que es improbable que ello influya, por lo menos a corto plazo, en los 
factores impulsores en dichos países. Estos factores, si ya no encuentran 
salida mediante la emigración, pueden conducir a una situación explosi
va. Ni puede la eliminación de factores absorbentes en algunos países evi
tar su aparición en países donde antes no los había. Como la historia re
ciente ha mostrado, ciertos países pobres se están enriqueciendo. Así, siem
pre habrá factores absorbentes en alguna parte del mundo, es decir, 
siempre habrá países que necesiten y puedan pagar personal profesional 
adicional, particularmente médicos. En la medida en que así ocurra, el per
sonal de salud de países donde existan factores impulsores estará en riesgo 
de emigrar. Por tanto, las únicas medidas que pueden tener alguna proba
bilidad de resolver el problema migratorio de los países donadores son las 
encaminadas a eliminar o neutralizar los factores impulsores en dichos 
países. 

En el caso de los médicos, aparte de los trastornos políticos que expli
can una parte de la migración, el factor impulsor inmediato más impor
tante en la mayoría de los países donadores, particularmente en los países 
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en desarrollo, parece ser la sobreproducción de médicos con respecto a 
la demanda económica efectiva de servicios médicos. En todos los países 
que se hallan en este caso, la primera conclusión obvia sería, por tanto: 

• Producir sólo la cantidad de médicos que el país pueda sostener 
o, también, dar los pasos necesarios para aumentar la demanda local 
de la cantidad y tipo de servicios médicos que correspondan a la can
tidad y calidad de los médicos producidos. 

La conclusión anterior entraña algunas medidas dirigidas a corregir las 
causas de la sobreproducción o las causas de la insuficiente demanda eco
nómica de servicios médicos. Estas medidas son el objeto de las conside
raciones siguientes. 

En cualquier sistema de salud uno de los elementos principales es ei 
personal de salud. Como el personal es la parte del sistema de salud más 
expuesta a la migración (ciertamente más que las instalaciones y el equi
po), las medidas que los países deben tomar se refieren sobre todo a el: a 
saber, desarrollo y aplicación de políticas y planes relativos a las catego
rías y cantidades de personal idóneo, producción (capacitación) de perso
nal, utilización y gestión de este personal, todo lo cual integra el proceso 
de planificación del personal de salud en cualquier país. 

Por definición, el personal de salud apropiado es el más adecuado (en 
cantidad y calidad) para hacer el trabajo necesario para lograr un obje
tivo de salud específico a un costo social y económico mínimo. Los tipos 
de personal y las cantidades de cada tipo que sean apropiados para un 
país dependerán de sus necesidades prioritarias y de sus recursos. Como 
estos varían de un país a otro, también habrá de variar la composición 
del personal de salud. En la mayoría de los países en desarrollo, es evi
dente que una proporción grande de los médicos formados con un costo 
enorme y un grado de refinamiento que rebasa las necesidades de las ma
sas, no entra en la categoría de personal de salud apropiado. Con lo que 
cuesta formar a uno de esos médicos, la mayoría de los países en desarro
llo podrían adiestrar, por ejemplo, a unos 20 ayudantes de medicina, cada 
uno de los cuales podría prestar quizás más de las tres cuartas partes de 
los servicios que suele prestar un médico y a un costo considerablemente 
menor. Además, por su tipo de formación, ese personal estaría más dis
puesto a trabajar en zonas rurales y menos propenso a emigrar. 

En el pasado, se ha tendido a ver en el uso de personal de salud no 
profesional un paliativo para la atención de salud, no deseable como so
lución duradera y al que habría que recurrir sólo cuando se dispone de 
escasos fondos. Como lo han demostrado los estudios de casos en las sec
ciones precedentes, dicho enfoque superficial ha conducido a la virtual 
desaparición de muchas categorías útiles de trabajadores de salud no pro-
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fesionales en sectores adonde el personal profesional no está dispuesto 
a ir o, aunque lo esté no puede rendir adecuadamente. Esta tendencia no 
está circunscrita a los países en desarrollo. Incluso en los países des
arrollados, se reconoce ahora que un sistema viable de atención prima
ria de salud no puede, a largo plazo, basarse predominantemente en los 
servicios de personal que no sólo es costoso de producir y utilizar, sino 
que también ha recibido una formación adaptada esencialmente más a la 
atención secundaria y terciaria que a la primaria. A la luz de lo anterior, 
la segunda conclusión es: 

• Planificar la cantidad y las categorías de personal de salud apro
piadas para lo que haya de hacerse, considerando que las proyeccio
nes de las necesidades de personal han de formularse en el contexto 
tanto de las proyecciones económicas globales como del presupuesto 
de salud previsto y en el marco también de la infraestructura social, 
política y física, y conociendo la magnitud del sector de salud privado 
en relación con la del sector público. 

El personal de salud sólo podrá atender las necesidades prioritarias 
de un país en la medida en que su capacitación gire en torno a la tecno
logía (contenido, métodos, instalaciones, equipo, etc.) orientada a dichas 
necesidades. Actualmente, en la mayoría de los países en desarrollo, los 
médicos particularmente están siendo formados de acuerdo con las lla
madas normas internacionales que, de hecho, se basan en los tipos de 
enfermedad y atención de salud vigentes en los países desarrollados y que 
en general apenas corresponden a las necesidades locales. La razón fun
damental de esto difícilmente puede ser otra que el deseo por parte de 
las instituciones docentes y de los estudiantes de recibir reconocimiento 
internacional -en realidad, reconocimiento por los países desarrollados 
de Occidente. El otorgamiento de grados beneficiarios de ese reconoci
miento equivale prácticamente al otorgamiento de un pasaporte interna
cional. Es imperativo invertir esta tendencia para que el país en su con
junto pueda beneficiarse de los médicos que forma. Una formación más 
breve y adecuada que culmine en .una calificación apropiada, pero no ne
cesariamente reconocida internacionalmente, no sólo mejoraría la eficacia 
de los médicos así formados, sino que también frenaría la migración. Pro
bablemente también disminuiría la enorme demanda de educación médica 
provocada por el prestigio y las oportunidades de que gozan los médicos 
que pueden competir en el mercado laboral internacional. 

La formación inapropiada va a menudo más allá del nivel de la edu
cación médica básica y se manifiesta en la especialización. Los médicos 
van al extranjero para cursar estudios avanzados y frecuentemente son es
timulados a hacerlo por políticas equivocadas de los educadores naciona-
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les. Las becas, por ejemplo, se conceden frecuentemente a individuos en 
virtud de su deseo personal de graduarse en una especialidad dada ~a 
menudo una especialización recóndita que tiene poco que ver con las ne
cesidades locales. El programa de becas de un país podría conv'ertirse en 
una herramienta eficaz para reorientar la formación de personal. 

A la luz de las observaciones anteriores sobre la inadecuación de la 
capacitación del personal, la tercera conclusión es: 

• Reorientar los programas de formación para las profesiones de sa
lud de modo que estén en consonancia con las necesidades prioritarias 
del país. A este respecto, se debe asegurar que la tecnología (instala
ciones, equipo y objetivos, contenido y métodos de enseñanza y apren
dizaje) aplicada en los programas sea conducente a dicha consonancia. 
Además, deben reasignarse los considerables recursos nacionales e 
internacionales disponibles para becas de manera que los becarios reci
ban la formación apropiada. Cuando sea posible, debe procurarse que 
los becarios asistan a instituciones nacionales en vez de ir al extran
jero a estudiar, fortaleciendo al mismo tiempo esas instituciones y orien
tándolas a las necesidades locales. Una proporción importante de los 
recursos dedicados a estudios avanzados en el extranjero podría inver
tirse más provechosamente en el fortalecimiento de instituciones lo
cales y en la mejora de su organización. 

Difícilmente cabe esperar que el personal de salud capacitado en for
ma inapropiada sea utilizado apropiadamente. En otras palabras, el per
sonal adiestrado casi exclusivamente para prestar atención secundaria y 
terciaria empleando técnicas, equipo e instalaciones complicadas encon
trará difícil trabajar en establecimientos más sencillos. En los países que 
producen, por ejemplo, más médicos de los que corresponden a la deman
da de atención secundaria y terciaria avanzada, los médicos cuyos ser
vicios no tienen esta clase de demanda hacen una de las cuatro cosas 
siguientes: prestan servicios que podrían mejor ser prestados por otros 
trabajadores de salud (cuya formación y mantenimiento serían menos cos· 
tosas); prestan servicios en gran parte innecesarios, entre ellos complica
dos procedimientos de diagnóstico y terapéuticos; desperdician mucho 
tiempo esperando pacientes que requieran sus servicios; o se van al ex
tranjero. Para el país en cuestión, todas estas formas de comportamiento 
constituyen una utilización inapropiada del personal de salud. 

Aunque la utilización inapropiada del personal se debe en gran medi
da a la índole de su formación, también se debe en parte a la gestión, de
fectuosa o inexistente, de dicho personal. Las actividades principales en 
la administración del personal de salud son la formulación de políticas 
de empleo y utilización del personal, el examen constante de las necesi-
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dades de personal, la asignación del personal geográfica y por institucio
nes y especialidades, la supervisión y educación continua del personal, el 
ofrecimiento de incentivos y oportunidades de promoción profesional, la 
evaluación del rendimiento y la prestación del apoyo logístico necesario 
para el empleo eficiente del personal. De este modo, la administración del 
personal se relaciona con todo lo referente al empleo, uso y motivación 
de todas las categorías de trabajadores de salud, y su finalidad es aumen
tar la cobertura del sistema de servicios de salud, incrementar la tasa de 
retención del personal y optimizar su productividad. Dada la necesidad 
de una mayor productividad y, por tanto, de una buena gestión, la cuarta 
conclusión es: 

• Desarrollar la capacidad de administración del personal de salud. 
Para este fin, debe comenzarst< por constituir un cuerpo nacional de 
profesores en administración con el fin de introducir los principios 
de una buena gestión en los programas de formación básica para las 
profesiones de salud y en los programas de educación continua sea en 
el lugar de trabajo o en otras situaciones. 

En la mayoría de los países, los tres componentes básicos del proce
so de personal de salud (planificación, producción y administración) no 
están coordinados. Tampoco lo están ese proceso y el relativo a los servi
cios de salud. El resultado es que los que producen personal, en especial 
médicos, actúan al margen de la existencia de planes ya sea para los servi
cios o el personal de salud. Conscientemente o no, parecen considerar la 
producción de personal como un fin en sí mismo, siendo su preocupación 
principal satisfacer la demanda de educación, sin preguntarse si las can
tidades y tipos de personal de salud producidos son necesarios o tienen 
demanda entre la población. 

Aunque en teoría la producción de personal profesional de salud de
pende del ministerio de educación (o, en algunos países, del ministerio 
de salud), en la práctica es más frecuente que dependa de las universi
dades, muchas de las cuales gozan de gran autonomía. Las universidades 
están frecuentemente bajo la fut(rte influencia de asociaciones profesio
nales, que tienen sus propios intereses creados. Además de organismos y 
programas públicos de enseñanza, suele haber instituciones educativas pri
vadas, cada una con sus propias políticas y objetivos. Esta fragmentación 
del control y diversidad de intereses ha conducido -en muchos países 
en desarrollo- a lo que podría llamarse la sobreproducción de personal 
inadecuado. Por el contrario, es notable que en ciertos países desarro
llados la falta de coordinación entre la planificación y la producción de 
personal de salud haya conducido a la subproducción de personal profe
sional, particularmente de médicos, con respecto a la demanda. Con la 
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sobreproducción por una parte y la subproducción por otra, estaban da
das las condiciones para la creación de corrientes migratorias. 

Para ayudar a los países a que sus servicios de salud estén a cargo 
de grupos de trabajadores de salud formados apropiadamente, la OMS 
está promoviendo el desarrollo de los servicios y personal de salud, que, 
en esencia, implica la integración de los diferentes elementos funcionales 
de los subsistemas de los servicios y del personal de salud en un sistema 
unificado y global dirigido a la prestación de servicios adaptados a los 
problemas prioritarios del conjunto de la población. En aplicación y des
arrollo de este concepto, la quinta conclusión es: 

• Evaluar la pertinencia del concepto de un desarrollo integrado de 
los servicios y del personal de salud en las condiciones de cada país, 
y examinar las formas en que ese concepto puede convertirse en un 
mecanismo práctico de coordinación adaptado a las estructuras socia
les, políticas e institucionales nacionales. 

Ningún país puede dejar en manos de otro la solución de sus proble
mas, incluido el problema migratorio, que es tan sólo uno de los síntomas 
de las deficiencias administrativas que las propuestas anteriores pretenden 
remediar. Por tanto, la sexta conclusión, expresada llanamente, es: 

• Apoyarse en las propias fuerzas. 

Sin embargo, el recurso a las fuerzas y medios propios no significa 
que un país deba cerrarse en un estado de autarquía completa. La comu
nión con el mundo exterior puede ser saludable para países soberanos y 
autónomos siempre que las decisiones que adopten tengan en cuenta las 
necesidades prioritarias de su propia sociedad. La mayoría de los proble
mas son comunes a muchos países y son susceptibles de solución median
te esfuerzos concertados. Lo que no es común -por lo menos no en las 
mismas proporciones- son los recursos necesarios para resolver los pro
blemas, por ejemplo, personal, dinero y tecnología en el sentido más am
plio del término, es decir, equipo, instalaciones y conocimientos. Sin 
embargo, todo país -incluso el más pobre- tiene recursos comerciables. 
Estos recursos, aunque sean inmateriales, como principios, conceptos, ex
periencias y otras formas de conocimiento, pueden ser intercambiados por 
otros recurws necesarios. Más aún, en cada país, diferentes tipos de re
cursos están dispersos en grado variable entre diversas instituciones y 
entre los programas de cada institución. La mayoría de las veces hay 
poco intercambio de recursos en esas instituciones y programas, y rara 
vez, si alguna, dichos recursos se aúnan para formular y aplicar un conjun
to coherente de políticas y planes nacionales para el desarrollo de la sa
lud. La séptima conclusión es, por consiguiente: 
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• Crear una red nacional de cooperación técnica entre las institucio
nes y programas locales y desarrollar un mecanismo de cooperación 
técnica con otros países mediante la formación de vínculos con otras 
redes nacionales o con elementos de ellas. 

La salud es a la vez un instrumento para el desarrollo social y eco
nómico y un producto del mismo. Una sociedad malsana es una sociedad 
improductiva; una sociedad improductiva es incapaz de impulsar el des
arrollo social y económico. Del mismo modo que apenas hay coordinación 
entre los responsables de los diferentes componentes del sector de la sa
lud, tampoco la hay entre éste y otros sectores de la economía. Esta falta 
de coordinación y, podría añadirse, de realismo en la cumbre del poder 
nacional ha conducido a una cadena de actuaciones igualmente despro
vistas de coordinación y realismo en todos los niveles de la gestión del 
desarrollo de la salud. Ante esta situación, la octava conclusión sería: 

• Planificar el desarrollo de la salud en forma global -pero planifi
carlo conjuntamente con otros planificadores del desarrollo; planificar 
sobre la base de un conjunto convenido y realista de políticas, fines, 
objetivos y metas; planificar teniendo en cuenta las limitaciones de 
orden político, social, económico y físico; y planificar con plena con
ciencia de que algunas limitaciones jamás serán superadas, pero que 
su conocimiento y consideración ayudarán a hacer planes más realistas. 

Las políticas y los planes, por muy coordinados y realistas que sean, 
no tienen ninguna utilidad a menos que se lleven a la práctica. Por lo tan
to, la última conclusión es: 

• Aplicar las políticas y los planes elaborados, teniendo presente que 
su aplicación requiere tanta coordinación y realismo como la adopción 
de políticas y la planificación, y que la evaluación del progreso y el 
reajuste de los planes ante situaciones y obstáculos imprevistos son 
parte esencial de esa aplicación. 

Las conclusiones anteriores de ningún modo reflejan conceptos nove
dosos. En foros políticos, económicos, académicos y de otro tipo, así como 
en múltiples publicaciones y documentos (muchos de ellos producidos por 
la Organización Mundial de la Salud), se habla profusamente de adop
ción de decisiones, planificación, administración, solución de problemas, 
coordinación, tecnología apropiada para la salud, cooperación técnica, etc. 
Incluso cabe suponer que los conceptos y principios desarrollados a este 
respecto son acertados -pero hasta que se puedan poner a prueba real
mente en un sistema abierto y ramificado como lo es el de salud, su acier
to sólo puede ser supuesto. Lo que sí sería nuevo es que, basándose en los 
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conceptos y principios desarrollados en los últimos años, se diese aplica
ción práctica a las conclusiones anteriores. 

Las conclusiones generales antes expuestas (junto con la jerarquía tá
cita de conclusiones múltiples pero más concretas implícitas en cada una) 
encuentran su justificación en el hecho de que, como se ha mostrado en 
el capítulo V, algunos países donadores han tratado infructuosamente de 
contener o compensar la salida de su personal de salud mediante diversas 
medidas específicas, como la negación de pasaportes, el trabajo obligato
rio en zonas difíciles, la prohibición de celebrar exámenes para la obten
ción de títulos extranjeros en territorio nacional o el ofrecimiento de in
centivos ya sea para permanecer o para volver al país. Por lo tanto, las 
conclusiones positivas anteriores podrían completarse con otras negativas, 
como las siguientes: 

• No debe de negar ni retener los pasaportes, a menos que se quiera 
crear mayor descontento y fomentar la emigración ilegal de aquellos a 
quienes no se pueda dar el tipo de empleo que ellos deseen. 

• No desperdiciar energías en prohibir exámenes de calificación ex
tranjeros. Eso es gastar pólvora en salvas, pues los médicos que de
seen emigrar viajarán a los países vecinos para presentarse a dichos 
exámenes. 

• No tratar de hacer competitivos los sueldos de los profesionales de 
la salud con los de sus colegas de los países ricos, a menos que se 
quieran poner los servicios de dicho personal fuera del alcance de sec
tores aún mayores de la población. Si acaso, cabe idear maneras de 
aumentar el poder adquisitivo de la población de modo que pueda 
pagar los servicios del personal de salud, cuyos sueldos en los países 
donadores -por lo menos en el caso de los médicos- son de 1 O a 40 
veces mayores que los de la población en general, y mayores aún que 
los del grupo con ingresos más bajos. 
• No elaborar planes de repatriación del personal de salud si las con
diciones que provocaron la emigración van a continuar iguales o peo
res que antes de su partida. Cuando un país progresa hasta el punto 
de poder reabsorber a su personal emigrado, es probable que la ma
yoría vuelva por voluntad propia, dado que los lazos familiares, cul
turales y nacionales no son fáciles de romper. Esto puede no ser apli
cable en el caso de refugiados políticos, a menos que las divergencias 
políticas entre ellos y su país hayan desaparecido. 
• No obligar al personal profesional de salud a trabajar durante un 
periodo de tiempo en zonas difíciles a menos que la norma se aplique 
a todos por igual, se les dé el apoyo necesario para su trabajo, y esté 
abierto para ellos un sistema de promoción profesional. Cuando la im-
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posición del servicio obligatorio en estas condiciones sea viable, debe 
estar distribuido el personal de manera que sus calificaciones corres
pondan a los problemas de salud específicos de cada zona. Si no se 
cumplen las requisitos mencionados, el servicio obligatorio no hará 
sino postergar la fecha de migración. Si se cumplen, será innecesario. 
• Abandonar la idea de que la única manera de resolver los proble
mas de salud es aumentar constantemente el número de médicos, es 
decir, empeñándose en tener "suficientes" médicos. En los países ricos 
el concepto de suficientes no tiene límites, mientras que en muchos 
países pobres ya se han producido más que suficientes. Aumentar el 
número total de médicos no puede resolver por sí solo problemas como 
la imposibilidad para los pacientes de pagar los servicios, la carencia 
de médicos donde se los necesita, o la falta de otros tipos de personal 
para trabajar en aquello que no interesa a los médicos. 

Aunque todas estas conclusiones se refieren a los países donadores, la 
mayoría de las de la primera serie son igualmente aplicables a los países 
receptores, puesto que el desequilibrio entre la oferta y la demanda de 
personal -pero en un sentido inverso al de los países donadores- se 
debe en gran medida a una planificación falta de coordinación y realismo 
en el desarrollo de los servicios y del personal de salud. Como puede ver
se en el capítulo V, la mayoría de los grandes países receptores, como Es
tados Unidos de América, la República Federal de Alemania y el Reino 
Unido, están plenamente conscientes de lo que debe hacerse y, de hecho, 
han comenzado a tomar medidas para depender menos del personal de 
salud extranjero. Estos cambios repercutirán en los países donadores, par
ticularmente en aquellos donde la exportación masiva de personal ha cons
tituido una medida para aliviar los problemas de desempleo. 

Aun a riesgo de ser reiterativos, es preciso repetir que la migración 
del personal de salud, como la mayoría de las migraciones, es básicamente 
un mero síntoma de problemas más profundos y que el deseo o la nece
sidad de migrar disminuirán a medida que esos problemas sean resueltos. 
Por consiguiente, no basta con que los países donadores se limiten a la
mentarse de la migración, se laven las manos echando toda la culpa a los 
países receptores y sigan pidiendo más estudios sobre la migración. Hay 
buenas razones para creer que los países donadores no han utilizado lo 
que ya se sabía acerca de la migración como base para adoptar decisio
nes. Esto bien puede deberse a la falta de voluntad nacional para resolver 
los problemas fundamentales. 

Con respecto a los principales países receptores, particularmente los 
países industrializados ricos, parece haber gran preocupación moral por 
su responsabilidad en la pérdida de personal calificado por parte de los 
países en desarrollo. Aunque sería grat~ pensar que dicha preocupación 
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moral podría ser la fuerza que indujese a esos países a ayudar a los do
nadores a resolver los problemas que están a la base de la migración, es 
un hecho que hay razones aún más poderosas para hacerlo -siendo la 
principal el creciente poder político y económico de los países en desa
rollo y, por ende, la interdependencia más amplia entre los países en 
desarrollo y los desarrollados. 

En momentos en que se están cuestionando muchos supuestos básicos 
del orden económico mundial y que el mundo en desarrollo está asumien
do funciones más importantes en la configuración de las instituciones in
ternacionales, es de pensar que el interés mismo de los países ricos está 
en comprender mejor y tener más en cuenta los intereses mundiales. La 
estructura general de la política y economía internacionales hará que ya 
no sea práctico para los países desarrollados intentar arreglar unilateral
mente, en sus propios términos y en su interés exclusivo, los grandes pro
blemas pendientes entre ellos y los países en desarrollo. Así, en lo que 
respecta a la migración, no basta con que los países receptores más im
portantes tomen medidas individual y unilateralmente -como están ha
ciéndolo-- para contener la afluencia de médicos. Estas medidas no re
solverán automática ni inmediatamente para los países donadores los 
problemas fundamentales de la migración, uno de los cuales es la pro
ducción excesiva de médicos para satisfacer el mercado de exportación 
-mercado que los países receptores han estimulado explícita o implícita
mente durante el decenio pasado. Mediante negociaciones bilaterales y en 
el contexto del nuevo concepto de cooperación técnica, tal vez puedan 
hallarse vías mutuamente más beneficiosas para regular la migración del 
personal de salud. Organismos internacionales como la OMS pueden des
empeñar un papel importante en dichas negociaciones, con el objetivo de 
que la cooperación técnica internacional, sin excluir el campo de la in
vestigación básica y aplicada, se oriente a las necesidades de los países en 
desarrollo -necesidades relativas no sólo a apremiantes problemas de 
enfermedades sino al fortalecimiento de las instituciones nacionales tanto 
para adiestrar como para emplear apropiadamente al personal de salud 
necesario para encarar esos problemas. 



CAPITULO XXll 

Función de la OMS 

Aunque el diseño y aplicación de un plan de acción para influir en 
la migración de la manera conveniente es esencialmente responsabilidad 
de cada Estado Miembro, la OMS podría cooperar en ello de diversas· 
formas: 
a) Promoviendo la programación de salud en los países (PSP), que es un 
proceso ideado para identificar los problemas de salud prioritarios de los 
países en el marco de sus planes de desarrollo; especificar las metas en 
esos sectores de problemas; convertirlas en programas de desarrollo de 
la salud, con plazos para su ejecución, mediante la identificación de las 
actividades, recursos y organización necesarios para lograr los objetivos 
propuestos; y llevar a cabo, evaluar y reformular los programas en forma 
continua. En todos estos procedimientos se da gran importancia a la inter
acción entre el sector de la salud y otros sectores socioeconómicos. 

Evidentemente, las disposiciones prácticas para la PSP varían de acuer
do con la situación de cada país, pero hay dos aspectos del proceso que 
son constantes e inamovibles. Es una empresa nacional y es un proceso 
continuo. Los gobiernos pueden pedir a la OMS ayuda para introducir 
la PSP en sus países. Dicha asistencia puede adoptar la forma de apoyo 
para la aplicación de la metodología y se presta con la participación de 
un personal mínimo de la OMS. La OMS está también dispuesta a ayudar 
en la formulación y aplicación detalladas de programas prioritarios cuan
do así se lo pidan los gobiernos. Desde luego, los coordinadores de progra
mas de la OMS están permanentemente a la disposición de los países para 
cualquier ayuda requerida en relación con la PSP. 

b) Ayudando a los países a mejorar su planificación, producción y ges
tión del personal de salud, según las orientaciones expuestas en el capítulo 
anterior. La OMS ha publicado recientemente un libro (85) que contiene 
la mayoría de los métodos que podrán aplicarse para abordar esos proble-
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mas. Se está preparando una serie de pautas más específicas sobre plani
ficación del personal de salud. 
e) La OMS está planeando también la organización de un programa in
ternacional de capacitación sobre administración de salud. El programa 
está dirigido a la cooperación con los países y entre éstos para que se ha
gan autosuficientes para la formación de personal en administración de 
salud y mejoren la gestión del desarrollo de la salud. Se basa en el con
cepto de que los programas de formación en administración serán más efi
caces, dejarán mayor flexibilidad en la secuencia y ritmo del aprendizaje 
y acrecentarán considerablemente la capacidad para adiestrar gran número 
de personal de salud, si el aprendizaje: 

i) está orientado hacia los problemas y hacia los alumnos; 
ii) incluye oportunidades de autoaprendizaje; y 

iii) se realiza a través de un sistema de educación continua vinculado 
con las funciones desempeñadas y, en lo posible, en el sitio de 
trabajo. 

El programa propuesto está concebido como un esfuerzo en coopera
ción desplegado por una red de instituciones y de actividades nacionales, 
regionales e interregionales. 
d) Con respecto al problema de la migración más específicamente, se con
sidera que el papel de la OMS pudiera ser: i) coordinar y supervisar la 
labor realizada en los Estados Miembros y cooperar con cada uno de ellos 
en cuestiones como la formulación de un plan detallado de operaciones, 
recolección de fondos, selección de instituciones nacionales para llevar a 
cabo el trabajo necesario, preparación de informes sobre las operaciones 
en los países y formulación de una estrategia de intervención; ii) colabo
rar con los organismos de las Naciones Unidas que desarrollan actividades 
relacionadas con el problema del éxodo de cerebros, con el fin de llegar 
a un enfoque concertado para resolver este problema. La UNCTAD, por 
ejemplo, ha llevado a cabo dos estudios sobre "los aspectos económicos del 
éxodo de cerebros y está emprendiendo otras actividades al respecto -todas 
centradas en el análisis y formulación de políticas. Uno de ellos consiste 
en un examen, en ciertos países, del alcance, objetivos y eficacia de las 
políticas pasadas y presentes relativas al éxodo de cerebros. El otro está 
dirigido a destacar los elementos principales de un marco para el desa
rrollo de una política global (a nivel internacional, regional y subregional) 
sobre el éxodo de cerebros; iii) participar en la recolección de fondos, si 
se le pide, y servir de enlace entre países que deseen concertar acuerdos 
de cooperación técnica; y iv) reunir y difundir información sobre todos 
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los aspectos relativos al personal de salud. Con respecto a esto último, 
serían de particular importancia: i) datos estadísticos sobre personal de 
salud, por ejemplo, sobre existencias, producción, distribución, necesida
des, migración; ii) información sobre cambios de la legislación en lo rela
tivo a la migración de la población en general y del personal de salud en 
particular; y iii) información sobre otras políticas y prácticas y sobre 
cambios en las condiciones socioeconómicas que influirán probablemente 
en la situación del personal de salud. 
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ANEXO 

O . 1 , 1 perac1ones en os paises 

Se considera que los objetivos fundamentales de las operaciones en 
los países son: 

a) elaborar y aplicar, a través del sistema de salud, un programa via
ble de acción para modificar el patrón migratorio de médicos y enferme
ras en la dirección deseada; y 

b) desarrollar un plan para vigilar el movimiento migratorio de los 
trabajadores profesionales de salud en el Estado Miembro, con el fin de 
reforzar la base informativa para planear la producción, distribución, uti
lización y productividad del personal de salud. 

Los objetivos coadyuvatorios son: 
a) identificar las fuerzas que determinan la migración en el Estado 

miembro; 
b) examinar las medidas que el Estado Miembro ha tomado o piensa 

tomar para modificar su patrón migratorio, y evaluar los efectos reales o 
potenciales de esas medidas; y 

e) delineH una serie de opciones para modificar el patrón migrato
rio del Estado Miembro en la dirección deseada, describiendo cada opción 
en términos de: 

i) el problema en el que se centrará la opción; 
ii) los logros positivos y los efectos secundarios negativos previsibles; 

iii) los elementos (políticos, económicos, sociales, etc.) que aumentan 
la probabilidad de que la opción sea aceptada y aplicada con éxi
to, así como los que disminuyen esta probabilidad; 

iv) el plazo en el que se espera lograr resultados apreciables; y 
v) los recursos necesarios para aplicar la opción. 

Se consideran tres productos en relación con las actividades en los 
países. Estos productos, que serían producidos por el personal nacional 
del país en cuestión, serían los siguientes: 

1 En este anexo. las operaciones en los países se tratan necesariamente en términos muy ge
nerales. Para adaptarlas ~• un país determinado es necesario considerar la migración en ese país 
y las circunstancias locales. 
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a) Una descripción de la situación presente en materia de personal 
de salud. 

b) Una descripción del proceso de adopción de políticas relativo a 
la planificación, producción y utilización del personal de salud. 

e) Una serie de opciones de intervención. 

A continuación se examinan los tres puntos anteriores en el orden 
señalado. 

Descripción de la situación en materia de personal de salud 

Para lograr el objetivo fundamental de las operaciones en los países, 
es decir, la elaboración y aplicación de un programa de acción para mo
dificar la corriente migratoria, el punto de partida serían los conocimien
tos obtenidos gracias al estudio de la OMS sobre migración. Por tanto, uno 
de los primeros pasos sería aclarar a la luz de estos conocimientos la si
tuación concreta del país. Esto se haría mediante un examen de docu
mentación adicional y por medio de entrevistas con investigadores y con 
personal bien informado de los departamentos gubernamentales y de ins
tituciones u organismos profesionales, educativos y de otro tipo. 

El propósito de la actividad anterior sería obtener una imagen más 
clara, desde los puntos de vista estadístico y otros, de la situación presen
te en lo relativo al personal de salud. Además, sería importante identificar 
las tendencias de la situación durante los 15-20 años anteriores. Un exa
men de la legislación y de las políticas vigentes durante esos años sobre 
el particular permitiría comprender cómo se desarrolló la situación actual. 

También se podría proyectar la situación actual hacia el futuro, par
tiendo de la combinación de tendencias existentes y de políticas vigentes 
y planeadas. Esto podría revelar un empeoramiento (o una mejoría) po
tencial de la situación -dato que serviría de base para posibles interven
ciones. En casos en los que sea probable que las políticas recientemente 
introducidas vayan a influir directa o indirectamente en los niveles de mi
gración, deben considerarse en especial sus posibles efectos sobre el sis
tema de atención de salud. Con respecto a una nueva política, podrían 
presentarse las situaciones siguientes: 

a) algunos de los supuestos de base ya no válidos; por ejemplo, no se 
han cumplido las previsiones sobre demanda, contratación y merma del 
pi:rsonal de salud; 

b) ciertas medidas de apoyo recomendadas o planeadas cuando se 
formuló la política no se han aplicado aún; 

e) algunas de las implicaciones de la nueva política no habían sido 
previstas y han comenzado a manifestarse consecuencias inesperadas; y 
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d) ciertas consecuencias previstas no se han hecho realidad; por ejem
plo, el aumento de las existencias de médicos no ha conducido a una dis
tribución más equitativa de éstos, de modo que la proporción de médicos 
por habitantes en algunas zonas es tan deficiente como antes. 

Como resultado de las medidas que ciertos grandes países receptores 
están adoptando o planeando para contener la afluencia de personal de 
salud, algunos países donadores pueden encontrarse con existencias aún 
mayores de personal de salud que no les sea posible absorber económica
mente. En tales casos quizás tengan que enfrentarse con el problema resul
tante del desempleo o subempleo. 

Aunque partes anteriores de este informe contienen algunas observa
ciones generales sobre las consecuencias de la migración tanto para los 
países donadores como para los receptores, su aplicabilidad a un país en 
particular tendría que ser evaluada antes de formular cualquier medida. 
Las autoridades probablemente no estén dispuestas a hacer algo acerca de 
la migración a menos que se les muestre que tiene efectos nocivos que no 
pueden ser contrarrestados de otra manera. 

Descripción del proceso de adopción de políticas 

El propósito de comprender el proceso de adopción de políticas -es 
decir, de identificar las organizaciones idóneas y aprender cómo funcio
nan y cómo se elaboran las políticas y por quiénes- es calibrar las posi
bilidades de aplicar las diferentes opciones de intervención que se podrían 
proponer. Las actividades pertinentes serían una extensión de las descritas 
en la sección precedente. 

Cualquier información existente sobre formulación de políticas podría 
servir de base para intercambiar ideas con personas situadas en diferen
tes niveles decisorios de las organizaciones, instituciones, departamentos 
de gobierno, etc., competentes. Los conocimientos obtenidos a este respecto 
podrían ser completados con los que se obtuvieran mediante un análisis 
atento de las declaraciones publicadas por las personas u órganos deciso
rios pertinentes. 

En esencia, esta parte de las operaciones en los países podría con
sistir en: 

a) una descripción del proceso de formulación de políticas en lo con
cerniente al personal de salud, incluidas la preponderancia o fragmenta
ción de intereses que se observan o son de prever en diversos niveles de 
adopción de decisiones; 

b) un análisis de los factores que podrían compeler a la aplicación 
de ciertas opciones de intervención y la manera como se podría eludir esa 
compulsión. 
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Serie de opciones de intervención 

Delinear una estrategia de intervención es esencialmente preparar un 
mecanismo para la solución de problemas. Un método que reconoce de 
manera explícita la naturaleza generalmente circular de la solución de pro
blemas es el siguiente: 

a) El punto de partida del proceso es la identificación de un problema 
para el cual se considera apropiada una intervención. Se estudian distin
tos aspectos y manifestaciones del problema y se aclara la finalidad de 
la intervención antes de proceder a una formulación provisional de la 
naturaleza del problema. 

b) Se averiguan las posibles dimensiones de una intervención; se 
consideran distintas opciones y se reúne información sobre sus efectos 
posibles; se investiga el ámbito que podría abarcar cada una de esas op
ciones; y, con base en estos datos, se establece el alcance de la inter
vención. 

e) Después se examina la viabilidad de la intervención en el marco 
de otras políticas, las limitaciones que imponen dichas políticas y las 
posibles consecuencias de la intervención. Esto permitirá conocer cuál 
podría ser el siguiente paso apropiado. 

d) El proceso descrito pondrá de manifiesto los eventuales vínculos 
entre las diferentes intervenciones y, a medida que el tiempo transcurra, 
será posible preparar un conjunto de intervenciones -una estrategia de 
acción- para que lo estudien funcionarios de los departamentos guber
namentales competentes y de otros organismos. 

Marco para diseñar intervenciones 

Se ha intentado conceptualizar el diseño de una estrategia de inter
vención. Con este fin se han seguido dos métodos. El primero es un 
modelo de flujos, figura A.l, que indica los puntos en los que una inter
vención podría resultar eficaz. 

Puntos de intervención en un modelo de personal de salud 

El modelo representado en la figura A.l muestra la dinámica del mo
vimiento del personal y los puntos de la carrera del trabajador de salud 
en los que se podría influir en la decisión de migrar. El modelo sirve para 
clasificar las intervenciones (acciones sociales) en un país hipotético, el 
país i. Estas intervenciones (designadas en el modelo por los números 
romanos 1 a IX) afectan igualmente el tamaño de los estados o sectores 
de personal (designados por los números arábigos 1 a 5 encerrados en 
un círculo) y los flujos entre los sectores; dos de los sectores están fuera 
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puede ser modificado por nuevas políticas en función de las necesidades 
del sistema de salud. 

e) En el país j figuran dos categorías más, es decir, los que trabajan 
a nivel subprofesional y los que trabajan fuera del campo de la salud. 
Estos constituyen esencialmente una "merma", es decir, sector 3, en un 
país distinto del país de referencia. 

d) Puede parecer que el modelo no incluye retroinformación alguna 
en qué basar los reajustes relativos a las existencias o a las necesidades 
del sistema de salud. Se ruega al lector que tenga presente que esto queda 
implícito en las flechas dobles que representan las intervenciones IV y V. 
En esta parte del modelo, que describe la función de planeamiento del 
personal de salud en el país i, las necesidades del sistema de salud son 
dobles, a saber: i) las determinadas por la manera en que los recursos 
humanos y materiales son asignados dentro del sistema de salud (necesi
dades de organización) , y ii) las determinadas por problemas de salud 
evaluadas con los indicadores pertinentes (necesidades asistenciales). 

e) El modelo puede usarse para asignar cada variable a un sector o 
estado, flujo o medida social (intervención) en particular. Se considera 
que los flujos están condicionados por los volúmenes existentes en los 
diferentes sectores, por la apertura o cierre de las válvulas de flujo, y por 
el establecimiento de umbrales. 

f) El diseño de intervenciones se basaría en el diagnóstico obtenido 
por evaluación del mercado de personal de salud en términos de oferta 
y demanda de médicos y enfermeras con respecto a las necesidades del 
sistema de salud. La relación puede verse en las situaciones hipotéticas 
siguientes: 

i) La divergencia entre las existencias y las necesidades de organi
zación afectaría a F2 y F3, y haría necesario considerar las si
guientes intervenciones: 

I II: cambiar las necesidades de organización; y/ o 
IV: reasignar los recursos funcional y geográficamente según 

las necesidades de organización, y vigilar el proceso; 
VI: cambiar los requisitos para el retiro, obtención de nueva 

licencia o ejercicio de la profesión; 
VII: modificar las condiciones de retiro y las normas del se

guro de desempleo; 
-VIII: cambiar los reglamentos concernientes a la migración. 

ii) La divergencia entre las existencias y las necesidades asistenciales 
afectaría a F2 y F3 y haría necesario considerar las intervencio
nes IV, VII y VIII en el sentido antes indicado y una intervención 
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adicional, la V: reasignar los recursos funcional y geográficamen
te según las necesidades asistenciales. 

iii) La divergencia entre las necesidades del sistema de salud y la re
serva de candidatos para los estudios de medicina y enfermería 
afectaría a Fl, lo cual provocaría a su vez una u otra de las di
vergencias anteriores. Podrían considerarse las siguientes inter
venciones: 

I: cambiar los requisitos de educación general para ingresar 
en los programas de formación profesional; o 

11: cambiar el índice de inscripciones en programas de forma
ción profesional; o 

- IX: cambiar los reglamentos relativos a la emigración e inmi
gración de estudiantes. 

Opciones de intervención 

El segundo método para preparar una estrategia de intervención se 
refiere a las opciones de intervención abiertas a las personas u órganos 
decisorios. El cuadro A.l presenta una lista, que no es necesariamente 
exhaustiva, de varias intervenciones que han sido o podrían ser aplicadas 
para cambiar los patrones migratorios en un país. Como se mostró en este 
informe, no todas las intervenciones han dado los resultados esperados, 
ni es posible seleccionar una intervención o grupo de intervenciones cuales
quiera y esperar que surtan el mismo efecto en los patrones migratorios 
sin considerar las circunstancias en que el país se encuentra en lo que 
respecta a algunos de los factores destacados en el capítulo 111, que son 
los más decisivos para determinar los patrones migratorios. Así, por ejem
plo, el efecto de aumentar la capacidad de adiestramiento profesional 
básico (factor E.l) dependerá de si el país tiene escasez o exceso de per
sonal profesional en relación con el nivel sostenible. El efecto probable 
de una intervención aislada depende de la multiplicidad de factores que 
operan en el país y es esencial que la elección de una estrategia de inter
vención vaya precedida por un análisis completo de la situación del país 
como el expuesto anteriormente. La matriz presentada en el cuadro A.l es 
sólo un marco (o ayuda) para dicho análisis, por cuanto proporciona una 
lista para comprobar las intervenciones disponibles, así como para evaluar 
las medidas que se hayan adoptado en el pasado. No es una lista de inter
venciones recomendadas -de hecho, contiene también intervenciones, 
como las descritas en el capítulo V, que han sido completamente inefica
ces. Incluye algunas intervenciones que han aplicado en ciertos países, otras 
que han sido propuestas por observadores del fenómeno migratorio, y 
otras que se han considerado lógicas y apropiadas para ciertos patrones 
migratorios. Los componentes principales de la matriz son: 
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a) los objetivos hacia los que podría estar dirigida la política nacional; 
b) los grupos de personal de salud en los que se podría centrar la política 

de intervención; 
e) diferentes políticas (intervenciones) que se podrían considerar. 

La utilización del cuadro A.l puede explicarse mediante el siguiente 
ejemplo. Si el objetivo de la intervención es desalentar la emigración de 
graduados que tienen o desean obtener una especialización (es decir, 
GE como grupo de personal objeto de la intervención), los responsa
bles tendrán que examinar los diferentes factores de intervención enume
rados en la columna izquierda para ver cuáles pudieran tener relación 
con los objetivos por lograr y examinar si los que son idóneos deben ser 
cambiados y de qué manera (circunstancias o dirección de la interven
ción); será necesario tener presente que la modificación de ciertos fac
tores de intervención afectará a otros y, asimismo, a otros objetivos de 
la intervención. Más adelante se analizan los elementos principales de la 
matriz. 

Objetivos de intervención 

Aunque hay una preocupación generalizada acerca de que el sector de 
salud de un país pueda ser afectado adversamente por la migración exce
siva de personal profesional, también parece haber acuerdo tácito en que 
es totalmente legítimo a corto plazo, para los países, facilitar (o por lo me
nos no obstaculizar) la emigración de ese personal para aumentar la can
tidad de divisas extranjeras enviadas por sus nacionales que trabajan en 
el extranjero. También se sabe que la emigración puede servir en algunos 
países como válvula de seguridad hasta que aumenta la demanda efectiva 
de personal de salud. Además, se da cierto crédito a la idea de que un 
intercambio relativamente libre de personal puede beneficiar al mundo 
entero. En vista de estas consideraciones, las intervenciones pueden estar 
dirigidas a uno de cuatro grandes objetivos relacionados con la migración: 

a) desalentar la emigración -con el fin de mejorar los recursos de per
sonal del país; 
b) estimular la emigración -por ejemplo, para adquirir divisas, o ali
viar a corto o mediano plazo una situación de desempleo; 
e) desalentar la inmigración -con vistas, por ejemplo, a proteger los 
intereses de los nacionales en el sector de la salud, controlar la calidad 
de la atención, restringir la expansión del sector de la salud, o ayudar a 
otros países a conservar su personal; y 
d) estimular la inmigración -para satisfacer a corto o mediano plazo 
la demanda de personal que, por una razón u otra, no es satisfecha por 
el personal nacional. 
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Los objetivos de intervención relativos a la repatriación están implí
citos en cada uno de los puntos anteriores. 

Grupo de personal objeto de la intervención 

La necesidad de decidir si se migra o no, puede surgir en diversos mo
mentos de la vida educativa y profesional de un individuo. En lo referente 
a los trabajadores profesionales de salud, se han identificado cuatro mo
mentos principales: 

E = estudiantes preprofesionales, se hallen en su país o en el ex
tranjero, que han terminado estudios que los preparan para la 
formación profesional básica (por ejemplo, previos a la carrera 
de medicina) y que están en situación de decidir si comienzan 
y dónde (esto es, en qué país) su formación profesional básica. 

G = graduados recién titulados en programas profesionales básicos 
que pueden decidir si comienzan a ejercer y dónde, o si inician 
estudios de posgrado. 

GE =graduados que se han titulado además en al~una especialidad y 
están en situación de decidir, sea por eleccion o por necesidad, 
dónde comenzarán a ejercer. 

P = profesionales en activo que están en situación de decidir dónde 
continuar ejerciendo. 

Como se desprende de lo anterior, se intenta distinguir entre a) quie
nes buscan pero no encuentran en su país de origen las oportunidades 
necesarias en las diversas etapas de su carrera profesional, y b) quienes 
buscan una situación profesional que les sea personalmente más agradable 
y remunerativa que las que les ofrece su país de origen o el país adonde 
migraron para capacitarse. 

Opciones de intervención 

Las opciones abiertas a los gobiernos que quieren lograr sus objetivos 
con respecto a ciertos grupos de personas están clasificadas en la matriz 
de la manera siguiente: las relativas a los programas de educación (El
E22); las relativas al empleo y ejercicio profesional del personal de salud 
(Pl-P24); y las relativas a las políticas sobre migración (Ml-MlO). Po
drían añadirse otros grupos de factores o, también, suprimir algunos de 
los enumerados, según lo que aconseje la situación en la que se conside
ran las intervenciones. 

Limitaciones y advertencias 

La matriz tiene limitaciones que aconsejan usarla con cautela. Se 
formulan a este respecto las observaciones siguientes: 
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a) Las intervenciones están presentadas desde el punto de vista de un 
solo país, aunque hay factores, como las becas concedidas para estudiar 
en el extranjero (sea por el país donador o por el receptor), que entrañan 
alguna forma de arreglo bilateral o multilateral. Tal vez se podría ampliar 
el abanico de las posibles ópciones de intervención mediante la identifi
cación de políticas que comporten explícitamente negociaciones bilaterales 
o multilaterales. 

b) Las intervenciones están presentadas en una forma que ignora los 
múltiples factores que afectan el comportamiento migratorio. En alguna 
etapa de las operaciones quizás sea posible agrupar los factores que, sin 
contrarrestarse uno a otro, en determinadas circunstancias influyan de ma
nera similar en el comportamiento migratorio, tomando en cuenta los cos
tos de administración y los efectos secundarios potenciales de cada uno. 
Como se ha mostrado, una política, por eficaz que sea para inducir un 
comportamiento migratorio deseado, puede tener efectos secundarios per
judiciales; por ejemplo, una política para elevar los sueldos de médicos 
y enfermeras puede contribuir a una espiral inflacionaria, al distanciamien
to entre los ingresos de éstos y los de otros grupos y a una disminución 
de la demanda de los servicios de ese personal, todo lo cual podría tener 
repercusiones políticas. 

e) Es erróneo suponer que la política de un país estará orientada en 
una dirección única, es decir, que adoptará la forma de uno solo de los 
cuatro grandes objetivos indicados en la matriz. Un país puede fomentar 
simultáneamente que sus nacionales reciban la formación profesional bá
sica en el país y se especialicen en el extranjero. Puede proponerse una 
configuración diferente de objetivos para cada profesión de la salud. Tal 
vez quiera repatriar sólo a emigrantes que poseen una especialidad o sólo 
a los que ejercen determinada profesión. Por tanto, el agrupamiento obser
vado en la matriz debe ser aplicado e interpretado con precaución. 

d) Es falso suponer que todos los países tienen políticas explícitas con 
respecto a la migración de personal de salud, o que -aunque hayan acla
rado sus objetivos y su sistema social esté suficientemente centralizado y 
sea vigoroso-- pueden de hecho conseguir el comportamiento migratorio 
deseado. 

e) La matriz está centrada en las intervenciones correctivas positivas 
dirigidas a eliminar o reducir al mínimo las pérdidas que se hayan pro
ducido o puedan producirse, y no en medidas diseñadas para mitigar las 
consecuencias de la migración. 

/) Aparte de los factores relacionados con la migración, como la im
posición de gravámenes tributarios a los emigrantes, la matriz trata prin
cipalmente de variables que son endógenas al sistema de salud. Aunque 
este debe ser el punto central de la acción, debe tenerse presente que el 
sistema no funciona aisladamente, o por lo menos no debería hacerlo. 



Cuadro A.l 

Opciones de intervención 

Gmpos de personal objeto de intervención 
E ~ Estudiante preprofesional 
G - Graduado recién titulado 

GE - Graduado que busca o desea obtener una especialización 
P ~ Profesional en ejercicio 

Objetivo de intervención .... 

Grupos de personal objeto de intervención .... 

Factares de intervención Circunstancias o 
dirección de 
la intervención 

Factores educacionales Aumentar 

E. 1 Capacidad de adiestramiento profe•ional básico Mantener 

Desalentar la 
emigración de 

E G GE P 

Estimular la 
emigración de 

E G GE P 

Desalentar la 
inmigración de 

E G GE P 

Estimular la 
inmigración de 

E G GE P 

---------------------------------------------------------Disminuir 

Grande 
E. 2 Capacidad de los programas para posgraduados 

limitada 

Grande 
E. 3 Número y variedad de programas 

limitado 

E. 4 Distribución de los programas 
Amplia 

Concentrada 

Altos 
E. 5 Límnes de costo 

Bajos 

Altos 
E. 6 Requisitos educativos previos 

Moderados 

Si 
E. 7 Discriminación contra Ja admisión de extranjeros 

No 
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Cuadro A.l (continuación) 

Desalentar la 
Objetivo de intervención.... emigración de 

Grupos de personal objeto de Intervención. 

E. 8 Calidad académica 

E. 9 Reconocimiento de la calidad académica 
(por ejemplo, acreditación) 

E. JO Orientación hacia los problemas de salud del 
país 

E. 11 Orientación clínica o científica 

E. 12 Orientación hacia necesidades de otros países 

E. 13 Educación continua de profesionales 

E. 14 Recursos científicos o de investigación 

Mejorando 

Baja-mediocre 

Bueno 

Deficiente 

Si 

No 

Si 

No 

Grande 

Poca 

Buena 

Limitada-Ninguna 

Desarrollados 

En desarrollo 

Escasos 

E. 15 Subvenciones y adaptación del plan de estudios Si 

E G GE P 

Estimularla 
emigración de 

E G GE P 

Desalentar la 
inmigración de 

E G GE P 

Estimular la 
inmigración de 

E G GE P 

para estudiantes extranjeros -------------------------------------------
No 

Muchas 
E. 16 Oportunidades para investigadores y profesores 

Pocas 

Estrictos 
E. 17 Criterios de calificación para extranjeros 

Flexibles 
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Buenos 
E. 18 Servicios de ayuda para extran~ros 

Deficientes-Ninguno 

E. 19 Información sobre contratación y promoción 
Hay 

No hay 

E. 20 Oportunidades y organización de puestos para Buenas 
internos --------------------------------------------------------------------------------------Escasas 

E. 21 Relación con el sistema de salud y las 
necesidades nacionales 

E. 22 Medios y calidad de la instrucción clínica 

Factores relativos al empleo y ejercicio profesiontll 

Buena 

Escasa 

Buenos 

Deficientes 

P. 1 Planificación y utilización racional del personal Buenas 
de salud _D_e_fi_c-ie-n-te-s--N--in-gun---a------------------------------------------------------------------

P. 2 Certificación y concesión de licencias a 
extranjeros 

P. 3 Acceso al ejercicio profesional 

Fácil 

Difícil 

Facilitar 

Dificultar 

P. 4 Disponibilidad y accesibilidad de puestos de tra- Mucha-Fácil 
bajo en hospitales ------------------------------------------·----------------------------

Poca-Difícil 

P. 5 Discriminación contra extranjeros para el ejer- Hay 
cicio profesional --------------------------------------------------------------------------------

No hay 
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Cuadro A.I (continuación) 

Objetivo de Intervención .... 
Desalentar la 
emigración de 

Grupos de personal objeto de Intervención .... E G GE P 

En aumento 

P. 6 Número de oportunidades para ejercer o trabajar E'table 

En disminución 

Buena 

Estimular la 
emigración de 

E G GE P 

Desalentar la 
inmigración de 

E G GE P 

Estimular la 
inmigración de 

E G GE P 

p. 7 Calidad del ejercicio profesional - factm es end6- M . d 
genos __ e_J_o_ra_n __ o ____________________________________________________________________________ _ 

P. 8 Calidad de ejercicio profesional - factores exó
genos 

P. 9 Ingresos reales netos 

P. JO Situación econom1ca de la profesión 
(en comparación con otras ocupaciones) 

P. 11 Situación social de la profesión 
(en comparación con otras ocupaciones) 

Deficiente 

Buena 

Mejorando 

Deficiente 

Elevados 

En aumento 

Decrecientes 

Bajos 

Elevada-Ascendiendo 

Baja-Descendiendo 

Satisfactoria 

Baja 

P. 12 Remuneraciones preferenciales por estudio y ex- _s_i -----------------------------------------------------------------------------
periencia en el extranjero No 
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P. 13 Promoción profesional (situación y 
gratificaciones) 

P. 14 Adecuación de las aptitudes al trabajo 

P. 1 S Oportunidades de ascenso profesional 

P. 16 Periodo al servicio del gobierno 

P. 17 Cohesión social de los profesionales de salud 

P. 18 Integración de los profesionales jóvenes 

Si 

No 

Planeada 

Improbable 

Buenas 

Escasas 

Obligatorio 

Fomentado 

Inexistente 

Fuerte 

Débil 

Factible 

Muy dificil 

P. 19 Prestación de serv1c1os en compensación de es- Si 

-----

tudios en el extranjero -N-
0
---------------------------------

P. 20 Tasa de crecimiento de los servicios de salud 
Rápida 

Lenta-Ninguna 

P. 21 Reubicación y prestación de los servicios per- Si 
tinentes --------------------------------------------------------------------------------------No 

Si 
P. 22 Menor remuneración a extranjeros 

No 

P. 23 Aceptación social de los extranjeros Fomentada 
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Cuadro A.l (continuación) 

Objetivo de Intervención. . . . Desalentar la 
emigración de 

Grupos de personal objeto de Intervención .... ----
E G GE P 

Todos 
P. 24 Seguridad en el trabajo para 

Sólo los ciudadanos 

Factores de política migratoria 

Estimulado 
M. 1 Apoyo para estudiar o adquirir experiencia en D 1 d 

Estimular la 
emigracíón de 

E G GE P 

Desalentar la 
inmigración de 

E G GE P 

Estimular la 
inmigración de 

E G GE P 

el extranjero esa enta o 
:P:re:s:ta~d:o-------------------------------------------------------------

M. 2 Compromiso de prestar servicio o de regresar Si 
al pais 

M. 3 Gravámenes tributarios a emigrantes 

M. 4 Publicidad de experiencias en el extranjero, si 
son 

M. 5 Intercambio temporal controlado 

M. 6 Apoyo a emigrantes cuyos lazos con su pais de 
origen son 

Si 

No 

Negativas 

Positivas 

Si 

Fuertes 

Débiles 

M. 7 Subsidios para la reubicación Si 

M. 8 Registro, promoción, servicios de aseso:·amiento Si 

M. 9 Facilidades especiales de inmigración para pro- _
5
_
1 
_______ ·----------------------~------------

fesionales de salud No 

M. 10 Ayuda para el reestablecimiento (fondos y ser- Si 
vicios) 
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