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En 1950 el Comité de Expertos en Enfer- 
mería de la OMS (1) recomendó que cada 
pafs estudiara la realidad en cuanto a su 
personal de enfermería. En 195.7 dicha orga- 
nizac%?n publicó un folleto, preparado por 
Margaret Arnstein (2) y t,itulado “Guía 
para Estudios Nacionales de los Recursos 
de Enfermería”, para estimular dichos 
estudios en escala narional. En la América 
T,at,ina existe ya cierta cantidad de estos 
informes. En 1950 Agries W. Chagas (3) 
puhlici> el número aproximado de personal 
dr enfermería existente en la mayoría de 
los países latinoamericanos y su opinión 
respcrto a las necesidades mínimas de per- 
sonal de enfermería en cada país. En el 
mismo año Izaura Barhosa Lima (4) publicó 
un informe con resperto a la situari6n de la 
enfermerfa en Brasil. 

El propósito de este trabajo es presentar el 
número de enfermeras y de personal auxiliar 
de enfermería que actualmente trabaja en la 
República de Panamá y sus campos de art,i- 
vidad. &uántas enfermeras se graduaron en 
la única Escuela de Enfermería de Panamá? 
&!uántas de ellas trabajan actualmente en 
enfermería en el país? $uántas de las que 
no trabajan podrían reintegrarse a la pro- 
fesicín? $uál es el número de las graduadas 
en otros países trahajando en Panamá? 
$uál es el número de personal auxiliar de 
enfermería? $uál es la proporción de este 
grupo al de las enfermeras graduadas? 

METODO DE RECOPILACION 

DE DATOS 

Nuestro primer paso fué examinar los 
archivos de la Escuela de Enfermería y oh- 
t,ener los nombres de todas sus diplomadas. 
De seguido obtuvimos la lista de las en- 
fermeras que están actualmente trahajando 
en la Repúhlira. Con estas organizamos un 
fichero por duplicado: uno por orden al- 
fabético, y otro de acuerdo con el lugar 

* Manuscrito recibido en diciemhe de 1954. 

donde trabajan en la artualidad. De las 
graduadas de la Esruela ohtuvimos informes 
sobre enfermeras cuyos nombres figurahan 
en la lista de diplomadas, pero no en la 
lista de enfermeras que art’ualmente prestan 
servirios. Ohtuvimos así datos de las que 
han fallecido, de las que están actualmente 
fuera del país, y de las que no trabajan (*orno 
enfermeras. Cuando fu6 posible, nos entre- 
vistamos con el último grupo-pcrsonal- 
mente, por teléfono, o por carta-para saber 
por qué hahfan dejado la profesikl, y si 
pensaban volver a ella. En las entrevistas 
usamos un formulario con datos de identi- 
firaricín y ron algunas preguntas esperífiras. 

El número del personal auxiliar en enfer- 
mería se obtuvo de los mismos servirios u 
hospitales donde trahaja y de las planillas 
de pago del Ministerio de Trabajo, Previ- 
sión Social y Salud Pública. 

Los datos preliminares fueron recogidos 
en el primer trimestre de 1954 y, después de 
una interrupción, se pusieron al día hasta 
la fecha del 15 de septiemhrc de 19,54. 

DATOS OBTENIDOS 

Procedencia de las enfermeras y estado actual 
de las diplomadas de la ICwuela di Ihfm- 
meria del Hospital Santo Tomás 

La Esruela de Enfermería del Hospkal 
Sant,0 Tomás fué fundada en 1908, y es la 
única del país. Hast,a el momento se han 
graduado en ella 700 enfermeras, variando 
su número anual de 0 a 53 graduadas, como 
se indica en la Fig. 1. 

En 1950 y 1951 los requisitos de admisión 
se redujeron de 4 a z años de escuela secun- 
daria, lo que influyó en el aumento de 
graduadas en el período 195%1954. El 
número de graduadas en abril de 1955 será 
prohahlemeute de 18, pues éste es cl número 
de estudiantes del terrer año. Los años pri- 
mero y segundo tienen 2-1 y 22 alumnas, 
respectivamente. 

Investigando el estado actual de las en- 
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FIG. I.-Ntimero de graduadas en la Escuela de Enjelmería del Hospital Santo Tomds, por año 
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Números probables 
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fermeras graduadas hasta el presente por la 
Escuela, encontramos los resultados indica- 
dos en el Cuadro No. 1. 

Prácticamente, una tercera parte de todas 
las graduadas de la Escuela de Enfermería 
del Hospital Santo Tomás no trabajan como 
enfermeras en la República en este momento. 
De las enfermeras que actualmente residen 
fuera de la República, algunas no son 
panameñas; vinieron 8 Panamá solamente 
para hacer sus estudios y luego regresaron a 
sus países. De las panameñas no residentes, 
muchas trabajan de enfermeras en otros 
países, según informes de personas que las 
conocen. 

Cuatro de las personas graduadas por la 
Escuela son del sexo masculino. De estos 
uno vive ahora en los Estados Unidos, y de 
los restantes, uno es miembro de la Facultad 
de la Escuela de Enfermería. > 

Procuramos $ntrevistarnos con las 78 
enfermeras que están trabajando en otras 
profesiones o que son amas de casa. Conse- 
guimos comunicarnos con 60, o sea el 
76,9% de ellas. Los datos obtenidos figuran 
en los Cuadros Nos. 2 y 3. 

Nos entrevistarnos con 36 enfermeras que 
dijeron tener interés en volver a ejercer la 
profesión y con otra que estaba en duda, para 

CUADRO No. 1 .-Estado actual de las graduadas 
de la Escuela de Enfermería del Hospital Santo 
Tomás-Septiembre, 1954 

Estado actual 

Trabajando en enfermería en la Repú- 
blica de Panamá. 

Ocupación de ama de casa (viviendo 
en la República de Panamá, pero no 
trabajando como enfermera) 

Trabajando en otras profesiones y 
ocupaciones en la República de 
Panamá (excluyendo las amas de 
casa) 

Pensionadas por motivo de enferme- 
dad 

Fallecidas. 
Viviendo fuera de la República de 

Panamá. 
Sin informes sobre ellas 

Total. 

No. 
. - 

468 67 

63 9 

15 2 

ll 2 
42 6 

94 
7 

-/- 
700 

13 
1 

100 

averiguar qué circunstancias las movían 
a ello. Los resultados de la entrevista están 
contenidos en el Cuadro No. 4. 

El 60% de las informantes indican que 
dejaron la profesión por responsabilidades 
de familia (hijos, hogar, esposo). Aunque 
el 60% de las visitadas afirman que les 
gustaría volver a trabajar en enfermería, las 
contestaciones del Cuadro No. 5 indican 
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CT:ADRO KO. 2.-Razones por las cuales lus Cuanno No. 4.-Circunstancia que javwecería 
la reinlegraciórb a la enjermeria. cja 

l 
enfermeras de.jaron de trabe r en enfermería. 

Número que presentó las 
respuestas Indicadas 

Número que presenló las 
respuestas indicadas 

Pregunta: 
“Iln qué circunstancias le gustaría 
volver a trabajar en eniermerfa?” 

Pregunta: 
“Por qué dejó Ud. de trabajar 
en enfermería?” En scti- 

Jidad en 
tras pro. 
fesiones 
.__ 

15 

1 
0 
1 

1 
0 

1 

0 
5 

1 
0 

2 

1 

1 

0 
1 

Amas 
de casa 

En acti- 
Gdad en 
tras pro- 
iesiones 

rota1 rota1 

45 

13 
3 
8 

7 
1 

0 

7 
1 

0 
1 

0 

0 

0 

1 
3 

60 Enfermeras entrevistadas.. 

14 
3 
9 

8 
1 

1 

7 
6 

Respuestas : 
Cuando sus hijos sear 

mayores 
Si los hijos Euerar 

mayores y el suelde 
recompensara 

Si el horario permitier: 
cuidar del hogar 

Si el esposo lo permitiera 
Si lasalud lo permitiera 
Con más sueldo 
Con m&s sueldo y un buer 

puesto 
En puesto de jefe 
En trabajo que no fuer: 

pesado 
Si fuera más joven 
Periódicamente y a lar 

gos int,ervalos 
En pktica privada 
Cuando encuentre em 

pleo adecuado 
Si no tuviera que irme a 

interior. 
Después que haga UI 

curso de repaso 
Después que me j uhile el 

la actual profesión. 
En cualquiera circuns 

tancia 
No informi> 

20 

7 

1 

1 
3 
4 
1 

1 
2 

2 
1 

1 
1 

1 

0 

0 

0 

2 
1 

8 

0 

0 

1 
1 
0 
3 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

1 

1 

1 

0 
0 

37 Enfermeras entrrvistadas 

Respuestas: 
Para cuidar a los hijos 
Para cuidar del hogar 
Para casarse 
Porque el esposo no per 

mitió que continuase 
Por asuntos de familia 
Para ayudar al esposo eI 

HI, trabajo 
Por motivos de enferme 

dad 
Por ser bajo el sueldo 
Por estar desilusionada 

con la enfermería y se 
bajo el sueldo 

Por cuestiones políticas 
Para hacer estudios uni 

versitarios oportuni- 
dad que no encontrar01 
en enfermería 

Porque el trabajo actua 
da más independencia 

Porque tendrían que ir 
trabajar en el interior. 

Porque se ausentara tem 
poralmente del país 

No informaron 

7 

1 

1 
2 

2 
1 

1 
1 

1 

1 

1 
CUADRO No. 3.-InterPs en reintegrarse a la 

profesión de encfermería. 2 
1 

Número que presentó las 

Pregunta: 
respuestas indicadas 

“Le pIstaría volver a - 
trabajar en enfermería?” Amas de ’ rI 

casa 
h activida 

en otras 
profesiones 

Total 
nka de lahoralorio, Ires son secwtarias, 
una es dueña de un restaurante, una es 
dueña de una lavandería, una administra sus 
propiedades, cuatro ayudan al esposo en el 
comer40 0 en la agricultura, y una está 
act,ualmente est,udiando medicina. 

Además de las graduadas de la Escuela 
de Enfermería del Hospital Santo Tomás, 
hay 54 enfermeras graduadas en otros países 
que trabajan actualmente en Panamá. 
De ellas son panameñas ll. 

Bqfermeras activas y su distribución 

El número de enfermeras que artual- 
mente trabajan en enfermería en el país 

_---- -~ ~- ~~ 

Enfermeras en1 revis- 
tadas 45 

Respuestas : 
sí 28 
No 12 
No está segura 1 

No informa 4 

15 

8 
5 
0 
2 

60 

36 
17 

1 

6 

que solament,e un grupo muy reducido tiene 
la posibilidad o el real deseo de hacerlo. 

De las 15 que trabajan en otras profe- 
siones II ocupariones, dos son asistentes 
sociales, una es farmac4utira, una es téC- 
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CUADRO No. 5.-Enfermeras que trabajan en la República de Panamá-Septiembre 1954. 

Campo de actividad - 
Graduadas 
en Panamá 

Escuela de Enfermería 
Hospitales. 
Departamento de Salud Pública, excluyendo 

hospitales 
Servicios escolares 
Policlínica del Seguro Social 
Oficina de Sanidad de la ciudad de Panamá (A4d- 

ministración de la Zona del Canal) 
Industria. 
Práctica particular 
Consultorios mhdicos. 
Estudiando el curso de obst,etricia para enfermeras 

_____ -- 

Total. 

es de 522. Basándonos en la población 
calculada de la República para el lo de 
julio de 1954*, la tasa de enfermeras en 
ejercicio es de 58,9 por cada 100.000 habi- 
tantes. 

El 80% de todas las enfermeras en 
ejercicio de la profesión trabaja en servicios 
gubernamentales. Este porcentaje no in- 
cluye a las enfermeras que actualmente 
están haciendo el curso de obstetricia para, 
enfermeras (el i,9% de todas las enferme- 
ras activas), las cuales reciben una pensión 
mensual del Gobierno. 

El Cuadro No. 5 indica los distintos 
campos de actividad de las enfermeras 
graduadas que trabajan en el país. 

De las cuatro enfermeras que se dedican a 
Servicios Escolares, tres son empleadas por 
el Ministerio de Educación y una por la 
misma escuela particular donde trabaja. 
Además de estas cuatro enfermeras en 
servicio, el Departamento de Salud Pública 
asignó cuatro de sus enfermeras a trabajos 
escolares, los cuales figuran entre el personal 
del Departamento de Salud Pública. 

En número de enfermeras industriales 
es pequeño (0.4% del total de enfermeras 
activas), lo que es comprensible en un país 
poco industrializado. El número de enfer- 

* Cálculo de población suministrado por el De- 
partamento de Censo de la Replíhlica de Panamá. 

12 
319 

75 
4 

21 

4 
2 

10 
ll 
10 

468 

- 
, 

-- 

- 

No. de enfermeras 

kaduadas e 
otros paísc? 

0 
50 

4 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

54 

- 

‘Tl 

-. 

- 

Total % 

12 2,3 
369 io, 

79 
4 

21 

4 
2 

10 
ll 
10 

- 

15,l 
038 
4,O 

0,s 
034 
1,g 
2,1 
139 

522 100,o 

CUADRO iYo. 6.-Localización de las enJermeras 
que trabajan en la República de Panant&-Septiem- 
bre 1954. 

Servicio 
( So. de enfermeras 

Capital ~ Interior Total 
I / 

Escuela de Enfermería. 12 
Curso de Obstetricia 

(estudiantes) 10 
Hospitales 218 
Unidades Sanitarias. 24 
Todos los demás ser- 

vicios.... 68 

0 

0 10 
151 369 
36 60 

3 

12 

71 
/-;- /--- 

Total... 
.l 

332 ; 190 1 522 

meras que se dedican a la práctica privada 
es pequeño. 

La proporción de las enfermeras que 
trabajan en la capital a las que lo hacen en 
el interior de la República se indica en 
el Cuadro No. 6. 

El 63,6% de todas las enfermeras activas 
trabaja en la capital, cuya población repre- 
senta el 22,8% de la total de la República. 

La distribución general de las enfermeras 
de los servicios hospitalarios figura en el 
Cuadro No. 7. 

Dos de los hospitales generales privados 
del interior, con un total de 281 camas, 
pertenecen a la Chiriquí Land Company, 
una firma de plantación y exportación de 
frutas y otros productos tropicales. 



No. de enfermeras 
- 

Graduadas ikradusdas 
en Panamá en otro5 Total 

países 

160 43,4 
90 24,4 
20 5,4 
31 894 
38 10,3 
30 8,1 

NO Tipo Propiedad 

_____--~ 

General 1 Gohierno 
General ll Gobierno 
Psiquiátrico 1 Gohierno 
Tuberculoso 1 Gohierno 
General 2 Particulnr 
General 4 Particular 

-. __--~ 

Total 20 
- 

900 
770 
820 
216 
144 
345 

-__- 

3.195 

real, porque en est’e hospital el ntímero de 

T,a razhn general del número dr (*amas al 

parientes es considerablemente más elevado 

de enfermeras en los hospitales es de 8,O a 1. 

que el número de camas. En el Hospital 

Est,a razón es aproximadamente la misma en 
la caapital que en el interior de la República. 
I,a variación de 1111 hospital a otro es con- 
siderable. T,a mayor proporción SC observó 
en uno de los hospitales privados de la rapi- 
tal, donde hay una enfermera por X,3 (samas. 
La proporriótt más baja se observó en el 
Hospital Psiquiát,rico, donde el número de 
camas por enfermera asciende a 41,0. Esta 
última cifra no expresa todavía la sit,uacGn 

Capital 
Interior 
Capital 
Interior 
Capital 
Interior 

153 7 
86 4 
19 1 
29 2 
24 14 

8 22 ~ 
l 

319 / 50 369 100,o 

Santo Tomás, el hospital oficial más grande 
de la República, la proporción cs de una 
enfermera graduada por T,,fi camas. En el 
Hospital de Tuhercwlosis es de Ci,9 (aatnas 
por enfermera. I‘tt hospital de 10 (*amas en 
la provittc4a del Darién, tiene solamente 

La distrihwicít: general de las ettfermeras 

una enfermera graduada. En los demás 

de los servicios y secciones del Departa- 
mento de Salud Pública (exceptuando los 

hospitales del ittterior la proporci<itt varía dc 

hospitales, la mayoría de los cuales perte- 
necen t,amhién a ese departamento), se 

7,l hasta 23,1 camas por enfermera. Est,os 

indica en el Cuadro No. 8. 

números soti generales y abarcan a todas las 
enfermeras empleadas por cl hospital mett- 
cionado. 

De las 79 enfermeras que trabajan en el 
Departamento de Salud Públicaa-exclu- 
yendo hospitales-5 se dedkan a a&vidades 
administrativas o de enseñanza en la 
ofkina central de las unidades sanitarias 
y 18 están en servkios espe4alizados: 
tuberculosis, venéreas y servicios escolares. 
Tomando en consideraci6n solamente las 
56 enfermeras pertenecientes a las mismas 
unidades sattitarias locales, encontramos 1111 

promedio general para la República de 1 
enfermera de salud pública por cada 15.817 
habitantes (pohlaciki calculada por el De- 
partament,o de Censo de la República, 1” 

de julio de 1954). En la capil;al este pro- 
medio es de 1 enfermera por 10.681 hnbi- 

CTJADRO No. 8.-Enfermeras r/ue irabajan en 
sewicios del Departamento de Salud Pública 
(excluyendo hospitales) en la República de Panamá 
-Septiembre 1964. 

l No. de enfermeras 

Sección de Servicios Gradua 
das en 

Panam: 

;radua- 
Elas en Total 

- 

1 

-- 

% 

1 5 6 

24 

45 

14 

6 
5 

100 

Oficina central 4 
Unidades sanitarias de 

1:~ capital. 18 
Unidades sanitarias 

del interior. 34 
Campaña antitulwcu- 

losa 10 
Higiene sockl (vené- 

reas) 5 
Servicio escolar.. 4 
____--_~- --- 

Total 75 

1 19 

2 36 

0 10 

0 
0 

5 
4 

4 79 
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tant,es y en el interior de 1 enfermera por 
18.911. Este promedio general para el in- 
terior tiene poco significado, porque varía 
considerablemente de provincia a provincia, 
y de distrito a distrito. Es difícil calcular la 
población beneficiada por el servicio de 
enfermería en cada una de las unidades 
sanitarias del interior, porque el área PO- 

tencial de trabajo es generalmente vasta, 
la población se encuentra muy esparcida y 
los medios de comunicación son pocos. Por 
estas razones el contacto entre las enfermeras 
y la población aislada de la provincia o dis- 
trito es por lo general esporádico y los 

servicios de enfermería prestados fuera de 
los edificios de las unidades sanitarias son 
muy reducidos. 

Hay tres unidades sanitarias en la capital 
y 18 en el interior. Algunas brigadas móviles 
viajan por el interior para trabajos de 
clínica. 

Se contempla el establecimiento en un 
futuro próximo de dos unidades más y de 
varias sub-unidades. 

Personal auxiliar de enfermería g su distribu- 
ción 

En los hospitales de Panamá, los miem- 
bros del personal auxiliar de enfermería se 
designan “auxiliares de enfermería”, “practi- 
cantes”, “enfermeras práct,icas” y “cela- 
doras”. Los requisitos de admisión son los 
mismos para todos los grupos: curso pri- 
mario de seis años. El adiestramiento de 
este personal se hace en el mismo trabajo y 
rara vez es sistemático. Uno de los hospitales 
empezó ahora un curso de seis meses para 
futuras auxiliares. 

En las unidades sanitarias el personal 
auxiliar se llama “auxiliar de enfermería”, 
y está distribuído de la. hasta la 4a. cate- 
gorías. En escala local no se hace referencia 
a la categorfa y las enfermeras se denominan : 
a) auxiliares sanitarias, b) auxiliares de 
clínica y c) parteras rurales. Del primer 
grupo, 21 reciben instrucción teórica rela- 
cionada con sus trabajos. En general, las 
parteras rurales no siguen cursos de en- 
fermería ni de obstetricia, pero algunas 

CUADRO No. Q.-Personal auxiliar de enjernzería 
que trabaja en la República de Pananti-Septiem- 
bre í954. 

Servicio 
P~~SOIl~l 

auxiliar de 
enfermería 

Hospitales 606 
Unidades Sanitarias.. 79 
Seguro Social. 4 
Higiene Social 2 
Demás servicios oficiales o recono- 

cidos. 0 

Total 691 

CUADRO No. lO.-Personal auxiliar’ de en- 
fermería q?ie trabaja en Hospitales en la República 
de Pana&-Septiembre 1954. 

Hospital 

General 
General 
Psiquiátrico. 
Tuberculoso. 
General 
General. 

Total 

- 

_. 

-- 

- 

Propiedad Ubicación 

Gobierno Capital 145 
Gobierno Interior 88 
Gobierno Capital 227 
Gobierno Interior 34 
Particular Capital 41 
Particular Interior 71 

606 

siguen un curso de dos años en la maternidad 
del Hospital Santo Tomás, que, por varios 
años, viene ofreciendo cursos para señoras 
encargadas del trabajo de parteras rurales. 

El número de personal auxiliar de en- 
fermería que trabaja en los servicios guberna- 
mentales o instituciones reconocidas de la 
República se indica en el Cuadro Yo. 9. 

En el Cuadro No. 9 no se incluyó a las 
parteras empíricas, ni tampoco a un número 
reducido de parteras diplomadas, no en- 
fermeras, porque hasta el presente no nos 
fué posible determinar el número de este 
personal en todas las áreas de la República. 
No se incluyó tampoco a las auxiliares em- 
pleadas en los consultorios de los médicos 
particulares. 

La distribución del personal auxiliar en 
los hospitales y servicios o secciones del De- 
partamento de Salud Pública (a excepción de 
los hospitales) se muestra en los Cuadros 
Nos. 10 y ll. 
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CIJAURO X0. ll.-Personas auxiliar de pn- 
fermeria pee trabaja en sríroirios del Departanrenio 
de Salud Pública (exclu?/endo hospitales) en la 

12epública de Panamá-Septiembre 1964. 

ServIcio 

Unidades sanitarias de la capital I 11 
Unidades sanitarias del interior 64 
Campaña antitul)erculosü 0 
Higiene social 2 

Servicio escolar (capital) 4 

Total 81 

El número de persona1 auxiliar de en- 
fermería que trabaja en servirios guherna- 
mentales o instituriones reconocidas de la 
República es de 691, en tanto que el número 
de enfermeras graduadas que trabajan en 

la actualidad en los mismos servicios e ins- 
tituciones es dc 522. Esto nos da un 
promedio general de I,4 auxiliares de en- 
fermeria por (sada enfermera. En los servi- 
cios de hospitales en genera1 es de 1,6 auxi- 
liares de enfermería por cada enfermera, en 
la capital es de 1,9 auxiliares por cada en- 
fermera y en el interior, de 1,3 auxiliares por 
cada enfermera. 

En las unidades sanitarias la proporcicin 
general es de 1 ,4 auxiliares por rada en- 
fermera de salud púhlira. Este número se 
refiere únicamente al personal asignado 
directamente a cada una de las unidades 
sanitarias. En la capital, la proporción es de 
0,6 auxiliares por rada enfermera de salud 
pública y en el interior, es de 1,8 auxiliares 
por cada enfermera de salud pfihlira. 

DISCUSION 

Es interesante notar que la disminurk’m 
de un año de ewuela secundaria en el re- 
quisito de admisihn a la Escuela de Enfer- 
mería produjo un aumento considerable de 
estudiantes. Hoy día, la educaricin pre- 
universitaria en Panamá se divide en: a) 6 
años de escuela primaria y b) 6 años de 
escuela serundaria, dividida ésta en dos 
rirlos de tres años rada uno. T,os requisitos 
mínimos de ingreso en la Escuela de En- 

fermería exigen actualment,e 4 años de 
escuela serundaria, lo que interrumpe el 
segundo cklo de la misma. Anteriormente 
el diploma de enfermera permitía el ingreso 
en la Ewuela de Servicio Social de la Uni- 
versidad de Panamá, pero en la actualidad 
no se permite el ingreso en ningún curso de 
esa institwiki a menos que la alumna com- 
plete el segundo rklo independientemente de 
la Escuela de Enfermería. Este hecho afecta 
la posihilidad de organizar cursos de post- 
graduacii>n para enfermeras en la Universi- 
dad de Panamá. 

En la actualidad no existen en la Re- 
pública dat.os referentes al número de estu- 
diantes que completan el primero el segundo 
Arlo de las ewuelas secundarias. Cuando 
estos datos sean rwopilados, ron sus respeth- 
tivas distriburioncs por edad y sexo, la 
escuela tendrá bases más si>lidas para fijar 
sus requisitos de admisii>n en (*onsonanria 
con el nivel edwat ivo de la Repúblicaa. T,a 
revisión de los actuales requisitos de admi- 
sión requerirían, por cierto, una revisic’>n 
paralela del Ilúmero y prepara&n del 
persona1 dorente, de las facilidades cxiskntes 
en la misma Escuela y del presupuesto 
asignado a la misma. 

. 

Como arotitere en otros países, una pro- 
porción de enfermeras panameñas dejaron 
la profesión por razones de familia. Algunas 
de ellas tal vez vuelvan a trahajar en cuanto 
los hijos estén más weridos y sus quehacaeres 
domést,iros mc11os sohrerargados. El número 
de enfermeras atraídas a otras profesiones 
es todavía pequeño en Panamá. El mímero 
de enfermeras graduadas en Panatná que 
trabajan en otros países es hasta (aierto punto 
compensado por las graduadas en otros 
países que trahajan en Panamá. 

El hecho de que, aproximadamente las dos 
terreras part,es de todas las enfermeras en 
servicio artivo en la República, trabajen 
en una únka Audad (la csapital) es significa- 
t,ivo. En los semirios de hospital este hecho 
es proporcional a las farilidades (número 
de ramas) existentes. En los servicaios de las 
unidades sanitarias, la razi>n general de 
enfermeras a pohla&ín es mayor en la (aapital 
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que el interior, pero es difícil establecer 
comparaciones porque la población servida 
por los servicios de enfermería de salud 
pública no está claramente delimitada. 

El hecho de que el 80% de las enfermeras 
en servicio activo trabajen en servicios gu- 
bernamentales es un índice de las posibili- 
dades de trabajo existentes. El número de 
camas en hospitales particulares y servicios 
no gubernamentales es relativamente pe- 
queño. La tasa general de 58,9 enfermeras 
para cada 100.000 habitantes en la República 
es más alta que en la mayoría de otros países 
latinoamericanos, aunque esté por debajo 
de las de otros países con mayor desarrollo 
económico y educativo. 

Además de las enfermeras mencionadas 
en este estudio hay actualmente cuatro 
ronsultoras internacionales en enfermería en 
la República de Panamá. 

Las cifras relativas al personal auxiliar de 
enfermería no estAn completas porque no 
se incluye a las parteras empíricas que traba- 
jan independientemente y atienden a una 
alta proporción de los partos, sobre todo en 
el interior. Tampoco se incluye a un número 
reducido de parteras graduadas (sin curso 
de enfermería) que prest,an servicios en la 
República. 

Aunque falten los datos anteriores para 
poder determinar las tendencias observadas 
en la utilización de los varios tipos de perso- 
nal de enfermería, parece que la proporción 
de auxiliares de enfermería al de enfermera 
tiende a aument,ar, tanto en los servicios de 
hospital como en los de salud pública. Esta 
y otras tendencias se podrán observar mejor 
cuando se mantenga en el país un sistema 
permanente de recopilación de datos y de 
análisis de los recursos de enfermería exis- 
tentes. 

Por el momento no existe en Panamá un 
análisis de las verdaderas tareas efectuadas 
por las enfermeras graduadas o por las auxi- 
liares. En muchos casos parecen ser las 
mismas, aunque no se admite. Un estudio de 
estas tareas sería de gran utilidad al país, 
porque permit,iría un análisis objetivo del 

grado de eficiencia con que se utiliza al 
personal de enfermería existente. 

SUMARIO 

Hasta 1954 en la Escuela de Enfermería 
del Hospital Santo Tomás se graduaron 700 
enfermeras, de las cuales 468 trabajan actual- 
mente en Panamá. Además de las graduadas 
en esta Escuela, hay 54 graduadas en otros 
países y que trabajan en Panamá. Hay 56 
graduadas en la Escuela de Enfermería del 
Hospital Santo Tomás que explicaron las ra- 
zones por las cuales dejaron la enfermería; 
36 por responsabilidades de familia; 7 por 
enfermedad; 6 por sueldo bajo; y 7 por varias 
razones individuales. Hay 17 que indicaron 
que no desean volver a trabajar en enfer- 
mería y 36 que les gustaría ejercer de nuevo 
en circunstancias determinadas. 

El total de enfermeras en servicio activo 
en la República es de 522. De éstas, 430 
trabajan para el Gobierno; 68 en hospitales 
particulares; 2 en industrias; ll en consul- 
torios médicos; 10 en práctica particular y 
1 en una escuela particular. De las 430 
empleadas en instituciones gubernamentales, 
301 son empleadas de hospital; 79 de servi- 
cios del Departamento de Salud (excluyendo 
hospitales); 21 del Seguro Social; 12 son ins- 
tructoras en la Escuela de Enfermería y 
10 están haciendo un curso post-básico de 
obstetricia para enfermeras (con beca del 
Gobierno). Las siete restantes corresponden 
a los demás servicios. El 63,6 % de todas 
las enfermeras en servicio activo en el país 
trabajan en una sola ciudad (la capital). 

La razón general del número de camas al 
de enfermera en los hospitales es de 8,6 y 
varía de 3,3 camas por enfermera en un 
hospital particular de la capital 41 camas 
por enfermera en el Hospital Psiquiátrico, 
también de la capital. 

La tasa general de las enfermeras de salud 
pública en la República es de una enfermera 
para 15.817 habitantes. Esta proporción no 
es uniforme a través de la República. 

En la actualidad hay en la República 1,4 
auxiliares por cada enfermera. En los hospi- 
tales hay 1,6 auxiliares por enfermera. En 
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las unidades sanitarias la proporcicín general Enfermera Superiora Coordinadora de Enferme- 

es de 1,4 auxiliares por cada enfermera de ría Hospitalaria, a la Enfermera Superiora del 

salud pítblka. Hospital Santo Tomás, a la ,Jefe de Enfermeras 
de Salud Pública, a los médicos directores de 
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