
LAS ESCUELAS DE MEDICINA Y LOS MEDICOS 

ASPECTOS CUANTITATIVOS * 

JAMES L. TROUPIN, M.D. 

Jefe de la Sección de Asistencia a Establecimientos Docentes, Organización Mundial de la Saltcd 

INTRODUCCION 

Este estudio se refiere a la distribución 
mundial de los médicos, a los que general- 
mente se considera como elementos esen- 
ciales de la difusión de los adelantos logra- 
dos en el campo sanitario, lo cual no quiere 
decir, en modo alguno, que careciese de 
importancia un estudio similar relativo al 
personal de otras categorías profesionales. 

Dado que las escuelas de medicina son 
el único medio de formación de médicos, 
sus actividades desde este punto de vista 
cuantitativo son de interés e importancia. 
Sus relaciones numéricas con la importancia 
de la población que atienden da cierta 
indicación comparativa sobre las necesi- 
dades, el número de profesionales y de 
centros de enseñanza requeridos y las 
posibilidades futuras. En este trabajo no 
se examinarán los aspectos cualitativos del 
tema. Es bien sabido que no existen dos 
instituciones iguales, y las diferencias de 
un país o región a otro son tan notables 
que hacen dudar de la conveniencia de 
clasificar a todas las escuelas en una misma 
categoría. Sin embargo, si se acepta la idea 
de que una escuela de medicina debe estar 
en condiciones de satisfacer las necesidades 
de la colectividad, puede considerarse que 
todas ellas desempeñan funciones análogas 
(3). Por lo tanto, hay que proceder con 
cautela en materia de comparaciones. Lo 
mismo cabe decir respecto a los médicos, 
entre los cuales existen, en todo el mundo, 
tan grandes diferencias en cuanto a caracterís- 
ticas profesionales, científicas, sociales y 
culturales (sin mencionar las psicológicas 
personales), que quizás sean superiores a la 
capacidad de comprensión de quienquiera 

* Este artículo se publicó en inglés en el Bulletin 
of the World Health Organization, Vol. 13, No. 2, 
pág. 345. 

que estudie individualmente el problema. 
La definición de esta categoría de trabajador 
sanitario varía con cada sociedad, pero 
puede hallarse un común denominador si se 
examinan sus funciones en un lugar com- 
paradas con las de otro. Teniendo en 
cuenta estas limitaciones se puede estudiar 
el número de médicos que hay en el mundo, 
pero conviene proceder con precaución 
cuando se trate de formular conclusiones 
halagüeñas. 

La información detallada se presenta, en 
columnas de títulos idénticos, en siete 
cuadros, que forman los Anexos del 1 al 7. 
Cada cuadro abarca los países de un con- 
tinente, excepto Asia, que, por conveniencia, 
se ha dividido en dos partes. Esta división 
no tiene otro objeto que facilitar la utiliza- 
ción de los datos. La América Central y la 
del Norte aparecen en un solo cuadro, en 
tanto América del Sur se presenta por 
separado. En el Cuadro No. 1 se resumen 
los datos contenidos en esos siete anexos. 

A continuación se explican los detalles 
relativos a las columnas en que se han 
dividido el Cuadro No. 1 y los siete anexos. 

PAIS (Columna 1) 

En cada cuadro, el orden de enumeración 
de los países responde a “la proporción 
entre la población y el número de escue- 
las de medicina” (columna 4), de modo 
que los países de razón menor apare- 
cen en primer término. Después de los 
países que cuentan por lo menos con una 
escuela de medicina, aparecen los demás 
por orden de mayor a menor de acuerdo con 
su número de habitantes. 

Los nombres de los países (y territorios) 
se hallan en la forma en que aparecen en 
el Statistical Yearbook, 1954, de las Naciones 
Unidas, pero, por razones prácticas Gnica- 
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Cunn~o 310. I.-Población, escuelas de medicina y mé2icos, por continentes. 

(1) (2) 

Africa 211.851.000 
AmBrica del Norte 233.872.000 
América del Sur 120.731.000 
Asia Oriental 1.370.961.000 
Asia Occidental 83.112.000 
Europa 614.831.000 
Oceanía. 13.910.000 
--__ 

Total 2.649.268.000 

.l_ 

-- 

úúmero de 
:scuclas de 

Población por 
escuela de 

medicina medicina 

(3) (4) 

14 
122 
51 

152 
13 

237 
6 

15.132.000 23.253 
1.917.000 247.220 
2.367 000 48 202 
9.020.000 201.502 
6.303.000 16 970 
2.594.000 643.144 
2.318.000 12 083 

-__- 

595 

-____- 

4.453.000 

mente, se agrupan muchas pequeñas uni- 
dades de población en las que no existen 
escuelas de medicina (2). Además, hay 
varios paises que no se enumeran por 
separado, sino que su poblacion se incluye 
en la de un país vecino, por ejemplo la de 
Andorra, en la de España; la de Liechten- 
stein, en la de Suiza; la de San Marino, en 
la de Italia; la de las Islas Riu-Kiu, en la 
del Japón, y así sucesivamente; Camboja, 
Laos y Vietnam, aunque citados a veces 
colectivamente bajo el nombre de “Indo- 
china”, se enumeran por separado. 

POBLACION (Columna 2) 

En esta columna figura la cifra del 
último censo o la población aproximada de 
cada pafs y territorio, tal como aparece en el 
Statistical Yearboolc, 1954, de las Naciones 
Unidas. Para simplificar, y sin que ello 
altere apreciablemente su validez, los datos 
se han redondeado en millares. El total de 
cada anexo es la suma de todas las partidas, 
y los totales respectivos se presentan en el 
Cuadro No. 1. Así, pues, se ve que la pobla- 
ción mundial excede los 2.500 millones. 
Se calcula que aumenta a razón de un 
promedio superior a 80.000 habitantes por 
día, o sea, aproximadamente, a razón de 
30 millones por año. 

con el World Directory of Medical Xchools 
(4). Puesto que todos los años se crean 
nuevas escuelas de medicina y, en cambio, 
rara vez se cierran las existentes, tal vez 
se pueda criticar las cifras de esta columna 
de inferiores a las reales. El Cuadro No. 1 
da un total de 595 escuelas en el mundo 
entero, las cuales, según puede vcrsc en 
las cifras siguientes, están localizadas cn 
85 países. 

Nfhlrero de esctdas NZ¿l,ZW” 
de medicina por pab de pa,aZ,cr 

1 escuela de medicina 36 
2 escuelas de medicina 9 
3 “ “ “ 7 
4 “ “ “ 8 
5 “ “ “ 6 
6 ‘< “ “ 2 
7 <‘ “ “ 2 
9 “ “ “ 1 

10 <‘ ‘< “ 2 
12 “ <‘ “ 1 
16 “ ” “ 1 
18 “ “ “ 1 
21 “ “ “ 2 
24 “ “ “ 1 
27 ” ” ” 1 
36 “ “ “ 1 
37 “ “ ¡‘ 1 
46 “ “ “ 1 
61 “ “ “ 1 
84 “ “ “ 1 

----- 

85 países 

NUMERO DE ESCUELAS DE MEDICINA POBLACION POR ESCUELA DE MEDICINA 

(Columna 3) (Columna 4) 
En esta columna se enumeran las institu- Esta población se obtiene dividiendo la 

ciones docentes de cada país, de acuerdo partida de la columna 2 por la de la columna 

1 .192.374 

Número de 
médico5 

(5) 

P 

- 

1 

!).111 
!)46 

2.505 
6 804 
4.898 

956 
1 151 

2 222 

Número de 
nédicw que 
se grAdúan 
anualmente 

(7) 

855 
X.!M~ 
3 ,733 

Il.582 f? 
859 

27.177 
753 

53 <X89 
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3 correspondientes al mismo país. En cada 
anexo se computa el total dividiendo el 
número de habitantes del continente o 
área por el número total correspondiente 
de escuelas de medicina. La media del 
mundo entero, que figura en el Cuadro 
No. l-4.453.000 personas por escuela de 
medicina-se obtiene en la misma forma. 
Dado que todas esas cifras representan 
promedios, están sujetas a las limitaciones 
estadísticas inherentes a esta clase de valores 
medios. Cuando se citan otros dos de éstos, 
como la mediana (en este caso, 2.307.000) 
y el modo (que corresponde al grupo de 2 a 
2,5 millones) se pone de relieve el funda- 
mento de las críticas que tantas veces se 
han hecho de los promedios, es decir, que 
estos están sujetos 8 una excesiva influencia 
de las cifras extremas. En este caso, las 
pocas cifras que exceden de 10 millones han 
contribuido a cierta inest,abilidad de la 
media. 

Sin embargo, las implicaciones estadísticas 
sobrepasan el objetivo de este trabajo, 
especialmente en vista de que los datos 
fundamentales tienen un margen de error 
inmensurable. Más importante es la crítica 
que se puede formular respecto a las cifras 
que figuran en la columna 4, toda vez que 
suponen que la población de un país dado 
es atendida necesaria o exclusivamente por 
las escuelas de medicina situadas dentro de 
sus propias fronteras. Si esto fuera así, 
cabría preguntar: “iDe dónde proceden 
los médicos (aproximadamente 10.000) de 
los países en que no hay escuelas de medi- 
cina?“. Esto puede hacerse extensivo in- 
cluso a los médicos que ejercen su profesión 
en el mismo continente en que se encuentra 
la escuela de medicina donde estudiaron. 
Por ejemplo. es indudable que muchos 
de los médicos de los territorios no autóno- 
mos se graduaron en instituciones situadas 
en los países metropolitanos, bajo cuya 
jurisdicción se encuentran dichos países, 
no necesariamente en el mismo continente. 
Un análisis del lugar de residencia definitiva 
de los graduados de las diversas escuelas 
de medicina aclararía algunas de estas 
cuestiones. pero es dudoso que los datos 

así obtenidos justifiquen los esfuerzos que 
supone su obtención. Por el momento cabe 
suponer lógicamente que la mayor parte 
de las escuelas de medicina fueron organiza- 
das para atender a los núcleos de población 
en que están instaladas y de los que son 
o deben ser una institución representativa. 

Las personas interesadas en materia de 
enseñanza médica preguntan con frecuencia: 
“¿Qué cantidad de habitantes debe servir 
una escuela de medicina?“. Aunque no 
puede darse una respuesta categórica basada 
en los datos que figuran en la columna 4, 
hay algunos que permiten establecer ciertas 
conclusiones personales. De los 85 países 
comprendidos en este estudio, 9 tienen 
una escuela de medicina por un promedio 
de habitantes inferior a un millón, y en 
13 paises la escuela típica trata de atender 
las necesidades de nueve millones o más. 
Como puede verse por las cifras siguientes, 
los 63 países restantes varían entre esos dos 
promedios. 

Poblacidn por escuela iVh.t?~O 
de medicina de palses 

Menos de medio millón.. 3 
de J$ a 1 millón . . . 6 
de 1 a 1,5 millones. . 6 
de 1,5 a 2 millones. _. 12 
de 2 a 2,5 millones. 14 
de 2,5 a 3 millones. 7 
de 3 a 3,5 millones. 7 
de 3,5 a 4 millones. . 5 
de 4 a 5 millones 3 
de 5 a 6 millones . . 4 
de7a9millones... .__..,., 5 
de 9 a 12 millones. _. 5 
de12a16millones.... 4 
17 millones 0 más. 4 

- 

85 

Nota: Hay que advertir que toda cifra igual al 
m8ximo de los grupos expuestos se incluye en el 
grupo siguiente; por ejemplo, la cifra 5000.000 se 
incluye en el grupo de 5 a 6 millones, 

Se puede decir con bastante fundamento 
que en los nueve países del primer grupo 
no parece haber necesidad urgente de 
que se establezcan nuevas escuelas de 
medicina. (Esto no significa que no sea 
preciso mejorar 0 ampliar las escuelas 
existentes.) En los 13 países donde hay 9 
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millones de habitantes o más por escuela 
de medicina (o en aquellos con gran pobla- 
ción, pero sin escuela alguna) es preciso 
planear inmediatamente el establecimiento 
de instituciones de esta clase a fin de hacer 
frente a futuras necesidades. Naturalmente, 
hay que tener presente que la ejecución 
de los planes requiere fondos, edificios, 
equipo, personal competente para dirigir 
las instituciones y desempeñar funciones 
docentes, un sistema de educación general 
que permita la preparación de los futuros 
estudiantes de medicina y una estructura 
económicosocial capaz de utilizar y sostener 
a los médicos. Así, pues, la formulación de 
planes no significa que hayan de ser ejecuta- 
dos inmediatamente. En cuanto a los otros 
63 países, es probable que el costo de la 
educación médica represente un obstáculo 
importante al aumento del número de 
escuelas de medicina. Sin embargo, en 
muchos lugares puede constituir un pro- 
blema urgente. 

NUMERO DE MEDICOS” (Columna 5) 

Las cifras que aparecen en esta columna 
proceden del Statistical Yearboolc, 1954, 
publicado por las Naciones ITnidas (2) 
y de diversas fuentes de información de los 
propios paises. 

Como puede verse en el Cuadro No. 1, 
el número de médicos en todo el mundo 
excede de un millón. Si bien es cierto que 
la definición o descripción de “médico” 
varía de un psis a otro, se ha considerado 
conveniente, a los efectos de esta computa- 
ci6n, incluir a todos ellos en una misma 
categoría. Es dudoso que llegue a estable- 
cerse un método o sistema basado en “re- 
querimientos mínimos”, 0 “equivalencia 
de títulos médicos”, 0 cualquier otro pro- 
cedimiento encaminado a determinar cierta 
uniformidad en esta materia. En principio 
puede decirse que el médico es reflejo de la 
colectividad a que pertenece, pues, a fin 
de cuentas, en ella vive y ejerce su profesión. 

* El tkrmino “médico” se usa en este caso en el 
sentido rle “doctor” o “licenciado en medicina”, 
no en el de uno que se especializa en medicina 
interna, a, diferencia del “cirujano”. 

Los estimados que figuran en la columna 
5 de cada uno de los anexos, se basan en 
informes y explicaciones facilitados por 

c< 

personas que trabajan en el respectivo 
país o están interesadas en los problemas 
sanitarios y médicos del mismo y por lo 
tanto, no tienen, en manera alguna, carácter 
oficial. Aunque sujetos a un considerable * 
error, por cuanto entrañan bastantes factores 
desconocidos, pueden aceptarse a título de 
aproximación. Ahora bien; la información 
que se recibe de los paises va mejorando de 
año en año y cabe esperar que se vaya 
reduciendo gradualmente el número de 4 
estimados en ulteriores estudios de esta 
naturaleza. Mientras tanto, estas cifras 
pueden considerarse como bastante exactas, 
pero es necesario reconocer las limitaciones 
de cualquier interpretación basada en 
ellas. Y 

POBLACION POR MEDICO (Columna 6) 

En todos los casos en que se notificó el 
número exacto de médicos, fué fácil calcular 
la población por médico; en los casos en 
que no se contó con dichos datos se hizo 
un cálculo en la forma señalada en la 
sección precedent’e. El promedio de todo 
el mundo es, como ya se ha explicado, de 
2.222 personas por médico. La mediana 
es de 3.365 y el modo varía de 1.000 a 1.999. 

De los 124 países, territorios o unidades 
de población que figuran en los Anexos 1 a 7, 
hay 14 en que el promedio es menor de 
1.000 personas por médico, y en 29 la cifra 
es de 12.000 ó más personas por médico. 
La distribución es la siguiente: 

Pobleci6n por mUico 

Menos de 1.000. 
1.000 a 1.999 
2.000 a 2.999 
3.000 a 3.999. 
4.000 a 4.999 
5.000 a 5.999 
6.000 a 6.999 
7.000 a 8.999 
9.000 a ll.999 

12.000 a 19.999 
20.000 ó más 

NúllWO 
de @hes 

14 
31 
ll 
12 
6 
4 
9 
5 
3 
7 

22 
-- 

124 
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Muchos profesionales han expresado su 
opinión respecto a cuál debe ser el número 
más satisfactorio de habitantes por médico; 
pero, a juzgar por estas considerables 
diferencias, es evidente que no se pueden 
establecer conclusiones de carácter general. 
En efecto; a veces se sostiene que la pro- 
porción de un país determinado tiene poca 
importancia porque la distribución de 
médicos es tal que escasean en muchas 
zonas rurales mientras existe superabundan- 
cia de profesionales en ejercicio en las 
ciudades (1). Esta cuestión de la distribu- 
ción debe agregarse a lo que se podría 
calificar de factor “vocación” al tratar 
de analizar en número de médicos que se 
considera necesario para un pafs deter- 
minado o para parte del mismo. También 
hay que tener en cuenta el número de 
médicos dedicados a la enseñanza, a la 
investigación, la administración y a otras 
actividades no relacionadas directamente 
con el cuidado de los enfermos. 

Otro factor que puede influir en el análisis 
relativo al número de habitantes por médico 
es el número de otros trabajadores sanitarios 
de que se dispone en la colectividad. Cuando 
hay escasez de enfermeras, de técnicos, etc., 
el médico tiene que realizar funciones que 
le llevan tiempo y le impiden atender a 
muchas personas. Si el caso es a la inversa, 
es evidente que puede prestar más y mejores 
cuidados a mayor número de personas. 
Además los factores relativos de los aspectos 
de la medicina preventiva y curativa, tal 
como se practican en cualquier colectividad, 
pueden afectar la razón o cociente pobla- 
ción-médico, aunque todavía no se puede 
determinar este factor en términos cuantita- 
tivos. Es indudable que, en un análisis de 
esta clase, entran otros elementos, tales 
como el índice económico, pero son inaplica- 
bles en escala mundial. 

NUMERO DE MEDICOS QUE SE GRADUAN 

ANUALMENTE (COhlIWla 7) 

La mayoría de los centros universitarios 
proporcionaron datos para el World Directory 
of Medical Schools (4) sobre el número de 
graduados, y estas cifras figuran en la 

columna siete de todos los anexos. En los 
casos en que todas las instituciones de un 
país proporcionaron los informes perti- 
nentes, esta columna contiene la suma de 
ellos. De los demás países se ofrecen estima- 
dos obtenidos de dos maneras: a) si una o 
más escuelas de un país notificaron su 
número de graduados, se calculó un prome- 
dio y se aplicó al número total de escuelas 
de medicina (por ejemplo, si, entre 10 
escuelas, 7 notificaron una cifra total de 
350 graduados, se calculó un promedio de 
50 graduados por cada una, lo que da 500 
en todo el país; y b) en aquellos países en 
que ninguna de las escuelas proporcionó 
estos datos, se dividió el número total de la 
matrícula por el número de años de estudio, 
y el cociente se consideró como la cifra 
razonable de cada clase, y por lo tanto, de 
la clase que se gradúa. En algunos casos se 
utilizaron ambos sistemas y se compararon 
los dos resultados. En esta forma se obtuvo 
el total de cada anexo y el del resumen. 
Al millón de médicos que existen en la 
actualidad hay que agregar de 50.000 a 
60.000 nuevos graduados todos los años. 

Aunque los datos presentados en esta 
columna son imperfectos, representan el 
comienzo de lo que puede considerarse como 
un importante aspecto del estudio cuantita- 
tivo de las escuelas de medicina y de los 
médicos. En cierto modo, el número anual 
de graduados representa un factor análogo 
al que, en las estadísticas de natalidad, 
representa el número de nacimientos, o 
de nuevas “entradas” en una población 
general. En la mayoría de los países, los 
registros de nacimientos fueron (y en algunos 
lo son todavía) imperfectos, hasta que se 
consiguió mejorar la manera de registrar y 
compilar los datos y se incrementó el interés 
general y profesional. Del mismo modo, la 
recopilación de los datos cuantitativos 
sobre las escuelas de medicina y los médicos 
debe mejorar de año en año, aunque se 
debe seguir haciendo en forma voluntaria, 
y no, como sucede con el registro de naci- 
mientos en muchos países, por imposición 
legal. 

Una de las formas más interesantes e 



informativas de estudiar un grupo pro- 
fesional determinado y sus tendencias 
consiste en utilizar el método de la tabla de 
mortalidad modificada. Ahora bien, para 
aplicar esta tabla a los datos sobre personal 
médico es necesario saber el número de los 
que se retiran de la profesión médica así como 
el de los que ingresan en ella. Las personas 
que trabajan en enseñanza médica, o están 
interesadas en sus actividades, deben hacer 
todos los esfuerzos posibles por perfeccionar 
la compilación y registro de esta clase de 
material estadístico, como prueba de su 
profundo interés en el problema. 

Mientras tanto, los datos contenidos en 
este estudio pueden ser útiles a los fun- 
cionarios de salud pública y a otras per- 
sonas encargadas de los servicios sanitarios 
y médicos para la preparación de planes 
generales. Es de suma importancia cono- 
cer el número máximo de médicos que 
puede graduar cada escuela, de acuerdo 
con sus medios, instalaciones y personal 
docente de que dispone. Aunque teórica- 
mente el número de estudiantes que pueden 
ingresar en una escuela de medicina y 
graduarse en la misma no tiene límite, 
existe ciert,a interdependencia de orden 
administrativo y personal. El factor que 
hace posible las “ operaciones en gran 
escala” es la capacidad administrativa, y 
hasta ahora esta no se ha desenvuelto en 
materia de enseñanza médica hasta el 
punto de que haya un centro que pueda 
graduar, digamos, mil alumnos anualmente. 
Además, el proceso de formación profesional 
implica ciertas relaciones entre el profesor 
y el estudiante que es menos probable que 
sean satisfactorias en grandes centros de 
enseñanza. Por lo tanto, la cuestión de 
si deben ampliarse las escuelas existentes o 
crear otras nuevas, se debe decidir teniendo 
en cuenta estas consideraciones y las 
que se exponen en el segundo informe del 
Comité de Expertos de la OMS en Educa- 
ción Profesional y Técnica del Personal 

Mantenimiento del nivel numbrico de médicos 

Puede considerarse que, en la mayoría de 
los países, la edad de los médicos al liten- ’ 
ciarse es de 25 años, a lo que hay que agregar 
la espectativa de vida correspondiente a 
dicha edad en cierto número de países. La 
cifra de 30 años es aproximada y se usa 
aquí simplemente para fines de discusión. 
Naturalmente, cada país tiene que deter- 

6 

minar sus propias cifras de acuerdo con los 
datos de que disponga. 

Por lo tanto, si un médico sirve a UU 
colectividad durante unos 30 años, se 
puede calcular que un aumento anual de 
3,3 % resultaría suficiente para mantener 
el número actual de médicos. Kna cifra 
superior a 3,3 % significarfa que el número 
de médicos iba en aumento. Como la 
población mundial va aumentando a razón 
de unos 30 millones de habitantes por año, 
el problema consiste en correlacionar esos 
dos incrementos. Naturalmente, esto es 
más fácil de hacer tratándose de un país 
determinado que del mundo en su totalidad, 
y en cada caso debe proporcionar valiosa 
información respecto a la proporción de 
habitantes por médico, tanto actual como 
prevista para el futuro. 

OBSERVACIONES Y RESUMEN 

Aunque las escuelas de medicina difieren 
entre sí en cuanto a instalaciones y recursos 
técnicos, ’ ’ a practicas administrativas, a 
principios académicos y docentes en que se 
inspiran y a tradiciones de servicio a la 
colectividad, hay un aspecto en que son 
similares: en su función común de formar al 
médico de mañana. Las características 
cualitativas de estos médicos formados en 
las escuelas de medicina son importantes, 
pero no lo es menos la relación del número 
de ellos a la población que atienden. Algunas 
veces resulta difícil definir “la poblacibn 
atendida”, pues los médicos pueden ejercer 
su profesión lejos del lugar en que estudiaron, 
pero, en general, puede considerarse que el 
país (o una región conveniente del mismo) 

Médico y Auxiliar (3). en que se halla situada la escuela, es la 
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unidad de población a que se refiere dicha 
deí?nición. 

En muchos países existe la necesidad 
L urgente de aumentar el número de médicos, 

y sus gobernantes tienen los recursos de: 
a) dar entrada a médicos de otros países; 
b) ampliar las escuelas existentes, aumen- 
tando así el número de médicos que pueden 

4 formar ; 0 c) crear nuevas instituciones 
educativas. Algunos países pueden con- 
siderar la inmigración (temporal o per- 
manente) de médicos procedentes de otro u 
otros en que hay exceso de ellos; pero cuando 
se adopte este procedimiento es necesario 
tener en cuenta los problemas socio-cultura- 
les-psicológicos que implica. La ampliación 
de los centros existentes plantea los proble- 
mas propios de la administración de grandes 
y complicadas empresas. La creación de 
nuevas escuelas de medicina acarrea proble- 

* mas de indole financiero y de disponibilidad 
de personal docente preparado. Los que 
tienen la responsabilidad de trazar el rumbo 
de la futura enseñanza médica habrán de 
buscar el debido equilibrio entre los distintos 
factores a partir de un amplio estudio cuya 

d naturaleza sólo se ha insinuado en el pre- 
sente trabajo. 

Cuando se trata de calcular el número 
de médicos necesarios para atender a una 
población determinada, una cifra global 
puede constituir una indicación satis- 

factoria, pero no refleja aspectos tales como 
la labor que realiza el médico y las carac- 
terísticas de la población atendida. El 
médico de práctica general puede atender 
a un núcleo de población mayor que el 
especialista. La medida en que se dispone 
de servicios preventivos, bien estén a cargo 
de especialistas de salud pública o de 
un médico clínico, puede alterar la propor- 
ción. En ello tienen una influencia directa 
las condiciones socio-económico-ecol6gicas 
de la población. El número de investigadores 
y profesores entre el grupo de médicos puede 
alterar el equilibrio de todo el cálculo. En 
otras palabras, aun cuando la proporción de 
población por médico es útil y facilita 
algunos medios de comparación, no debe 
ser considerada como el único índice válido 
y pertinente. 

Aunque los estudios cuantitativos tienen 
sus limitaciones propias, especialmente 
cuando se utilizan datos incompletos y 
muchos estimados, es necesario analizar 
las cifras disponibles a f%n de proporcionar 
un cuadro de la situación general y de las 
posibilidades futuras. A medida que me- 
joren las comunicaciones entre países y que 
un número mayor de educadores médicos 
mantengan relación con colegas distantes, 
se facilitará la compilación de los informes, 
con el consiguiente beneficio para todos. 

4 

(1) 
(2) 

(3) 
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ANEXO 1, AFRICA 

No. de 1 ‘oblación 
m6dicos P or médico 

(5) (6) 

No. de 
Iédicos que 
e gradúan 
nualmente 

(7) 

No. de 
WXl&S 

e medlcin 

(3) 

4 
1 

; 

: 
1 

: 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 

Población 
por escuela 

de medicina 

(4) 

3.348.000 
4.872.000 
5.343.000 
7.312.000 
8.820.000 
9.367.000 

12.154.000 
17.435.000 
30.000.000 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 

- 
-___ 
15.132.OOC 

Población 

(2) 

P& 

(1) 

, 
I* 

I 
I 
I 
l 
l 
1 
1 
1 

I 
-- 

) 

L2. 

-- 

7.760 
622 
222 

6.051 
174 

1.766 
537 
612 
509 

1.726 
7.833 

24.068 
3.625 

50.690 
5.304 

22.633 
28.489 
58.939 

1.605 
700 

3:: 

13.445 
27.014 

164.835 
33.412 

1.030 7.981 
179 25.095 
526 6.901 

42 35.952 
85** 17.647 

227 6.445 

Unión Sudafricana. 
Madagascar, Comores, Reunión. 
Uganda 
Egipto. 
Sudán 
Argelia 
Congo Belga’...’ : 
Africa Occidental Francesa 
Nigeria.. 

13.393.000 
4.872.000 
5.343.000 

21.935.000 
8.820.000 
9.367.000 

12.154.000 
17.435.000 
30.000.000 

21.579.000 
18.910.000 
15.000.000 
10.959.000 
8.220.000 
4.492.000 
3.630.000 
1.51o.ooc 
1.5oo.ooc 
1.463.001: 
1.020.00c 

184. OOC 
65.OOC 

320* 
20* 

3K 
20* 

120* 
5 

3;: 
Territorios del ‘R&o Unido ino 

enumerados de otro modo) : 
Fideicomisos y Mandatos 
Etiopía.. 
Territorios Portugueses 
Marruecos Franchs. 
Africa Ecuatorial Francesa 
Túnez........ 
Liberia. 
Libia 
Territorios lkiakoies 
Eritrea. 
Tánger 
Somalia Francesa. : 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

100* 10.200 
80* 2.550 

7 9.286 
-- 

t3.253 9.111 

- 
- 
- 

-- -- 

l í !11.851.00( 14 855 

* Estimado 
** De fuentes no oficiales 

ANEXO 2, AMERICA DEL NORTE 

No. de Población 
eSCUdaS 

e medicina 
por escuela 

de medicina 

(3) (4) 

- 

País 

(1) 

No. de 
kdicos que 
ie gradúan 
nualmente 

(7) 

No. de 1 ‘oblación 
médicos P ‘or médico 

(5) 65) 

IT 

a 

- 

-- 

Población 

(2) 

863.000 
1.202.000 

15.236.000 
1.486.000 
1.564.000 

18.850.000 
~2.701.000 
2.122.000 
2.229.000 
2.347.000 
3.049.000 
3.227.000 
5.807.000 

1.526.000 
915.000 
545.000 
178.000 
25.000 

33.872.000 
~.- 

d 

- 
PanamB. . 
Nicaragua. 
Canadá.. . 
Jamaica . : 
Honduras. 
México. 
Estados Unidos. 
El Salvador. 
Puerto Rico 
República Dominicana.. 
Guatemala. 
Haití .._....... :...: 
Cuba 
Territorios ‘del ‘keino Unido ‘(no 

enumerados de otro modo). 
Costa Rica. 

: 
12 

1 

1: 
84 

: 

: 

: 

863.000 238 3.626 
1.202.000 520 2.312 
1.270.000 15.400 989 
1.486.000 322 4.615 
1.564.000 232 6.741 
1.803.000 ll ,522 2.504 
1.934.000 209.481 777 
2.122.000 332 6.392 
2.229.000 1 012 2.203 
2.347.000 764 3.072 
3.049.000 497 6.135 
3.227.000 300 10.756 
5.807.000 5.600 1.037 

- 
- 

409 
319 
134 
120 

18 

3.731 
2.868 
4.067 
1.483 
1.389 

-___ 
946 

20 

767 
30% 

6::* 
7.200* 

45 
66 

38 
100* 

Territorios Frakesk. 
Indias Occidentales Neerlandesas 
Groenlandia. 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

- 

122 1.917.ooc 247.220 
__~ 

8.930 , 
.~ 

* Estimado 
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ANEXO 3. AMERICA DEL SUR 

No. de Población 
EXUdaS 

de medicina 
por escuela 

de medicina 

(3) (4) 

No. de 
médicos 

(3 

Población 
sor médicc 

05) 

No. de 
nédicos que 
se gradúan 
rnualmente 

(7) 

::* 
100* 

Si:* 
230* 
230* 

1.0x0:* 
1.250* 

150 
- 
- 

234.000 
1.036.000 
1.308.000 
1.530.000 
1.730.000 
1.868.000 
2.024.000 
2.525.000 
2.677.000 
2.719.000 
9.295.000 

- 
- 

7:: 
900 
507 

4.212 
2.939 
3.450 
2.231 

13.600 
17.364 

1.964 
148 

16 

2.367.000 48.202 

1 
I 

.- 

- 

n 
I ! 

_- 

Población 

(2) (1) 

_- 

n,firi;n 

Ecuador. 
Paraguay 1 1 
Colombia. 
C~l~uela 

Uriguay. 1’ ‘. 1. .: 1. 
Argentina. 
Brasil. .: : _. 
Perú 
Territorios del R&i Unido’ 
Guayana Francesa 

3 
3 
1 

; 
3 

: 
21 

1 
- 
- 

234.000 
3.107.000 
3.924.000 
1.530.000 

12.108.000 
5.605.000 
6.072.000 
2.525.000 

18.742.000 
57.098.000 

9.295.000 
462.000 

29.000 

20.731.000 

2.364 
4.025 
4.360 
3.018 
2.875 
1.907 
1.760 
1.132 
1.378 
3.288 
4.733 
3.122 
1.812 

2.505 T 51 3.733 

* Estimado 

ANEXO 4, ASIA ORIENTAL 

No. de Población 
scuelas d< 
medicina 

por escuela 
de medicina 

(3) (4) 

Población 
sor médicc In , 1 

(6) 

No. de 
lédicos que 
se gradúan 
unmlmente 

(7) 

12.340 
1.055 
3.446 

89.767 
8.333 
1.833 
6.939 
5.288 

36.073 
6.770 
5.806 

61.914 
22.000 

8.582 
68.205 

146.000 
30.732 

20* 
4.000* 

50 

3070, 
830 

50 

3::* 
156 

2.500* 
100* 

3.000s 

1E* 
- 
- 

12.089 - 
18.200 - 
20.588 - 

No. de 
médicos 

(5) 

País 

(1) 

Población 

(2) 

r 

1.308.000 
89.162.000 
2.250.000 
3.860.000 

30.000.000 
21.440.000 
7.057.000 
8.155.000 

79.000.000 
19.925.000 

372.323.000 
25.880.000 

601.938.000* 
19.242.000 
78.163.000 

7.300.000 
1.260.000 

4: 

: 

4 

: 

2 
37 

36 

t 
- 
- 

- 

1.308.000 
1.938.000 
2.250.000 
3.860.000 
5.000.000 
5.360.000 
7.055.000 
8.155.000 
8.777.000 
9.962.000 

10.054.000 
12.940.000 
16.720.000 
19.242.000 
19.541.000 

- 
- 

- 

- 

106 
84.517 

653 

3.6;: 
ll.698 

1.017 
1.542 
2.190 
2.943 

64.122 
418 

25.000* 
2.242 
1.146 

:: 
* 

50* 
34 

Territorios portugueses 
Japón e Islas Riu-Kiu 
Hong Kong 
Camboja 
Corea. 
Filipinas. 
Malaya y Singabur. 

Nepal y Butan. : 
La&. La&. 
Brunei, Brunei, Borneo Se$entriogil, Borneo Se$entriogil, 

Sarawak y otros territorios del Sarawak y otros territorios del 
Reino Unido Reino Unido 

República Popular’ de’M&gol% República Popular’ de’M&gol% 
Nueva Guinea Neerlandesa. Nueva Guinea Neerlandesa. 

Total .370.961.000 152 9.020.000 201.502 6.804 

1.088.000 
910.000 
700.000 

_- 
ll.582 

* tistimado 
** Censo tomado el 30 de junio de 1953 
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ANEXO 5, ASIA OCCIDENTAL 
I 

Población 
mr médico 

- 

r 
No. de 

nédicos que 
se gradúan 
mualmente 

(6) 

677.000 1.049 1.290 
1.688.000 3.919 431 
3.535.000 670 5.276 
4.051.000 2.302 8.798 
4.871.000 752 6.477 

11.475.000 7.179 3.197 
14.000.000 200* 70.000 

40.000 
33.700 

6.296 
18.605 

1.632 
3.733 

-__ 
4.898 

- 
- 
- 
- 
- 

I. 
- 

859 

Población 
mr médico 

No. de 
Iédicos que 
ìe gradúan 
rnualmente 

(6) 

n 

2 

- 

(7) 

Población 
por escuela 

de medicina 

(4) 

No. de 
eSClEl2.S 

de medicina 

(3) 

2 

: 
5 

: 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

No. de 
médicos 

(5) 

Población 

(2) 

País 

(1) 

t,i,bayo,. <. 

Siria 
Irán 
Iraq 
Turquía 
Afghanistan. 
I?er+rw;enaj de Arabia (incluyendo 

Palestina y G,za 
Jordania. 
Aden 
Chipre. : “1 
Bahrein. 

1.353.000 
1.688.000 
3.535.000 

20.253.000 
4.871.000 

22.949.000 
14.000.000 

10.000.000 
1.685.000 
1.360.000 

800.000 
506.000 
112.000 

83.112.000 

* Estimado 

ANEXO 6, EUROPA 

País Población 

(1) (2) 

Islandia.. 
lMi.;.da. 

Sarre ” 
Suiza 
Noruega 
Francia 1 
Suecia 
Reino Unido’ 
Finlandia 
Países Bajos 
Dinamarca. 
FtelfEa y Luxemburgo. : 

Austria. 
Hungría 
Polonia 
Alemania, República Federal 
España 
Portugal 
Rumania. 
A&nSrrra, República Democrática 

Yugoeslavia. 
Checoeslovaquia. 
Bulgaria 
Grecia. 
Albania 
Trieste. 

150.000 
320,000 

2,933.ooo 
976.000 

4.939.000 
3.359.000 

42.882.000 
7.212.000 

51.043.000 
4.192.000 

10.609.000 
4.402.000 
9.082.000 

48.447.000 
6.954.000 
9.600.000 

26.500.000 
51.749.000 
28.756.000 

8.693.000 
16.500.000 
20.000.000 
!07.000.000 
17.288.000 
14.429.000 
7.450.000 
7.819.000 
1.250.000 

297.000 
~-- 
j14.831.000 

* Estimado 

r 

.- 

r 

250* 
50* 

216 

3:: 
30* 

- 

- 

- 

-6.393.000 

* 

* 

-- 
13 16.970 

No. de Población 
WX&S 

e medicina 
por escuela 
de medicina 

(3) (4) 

No. de 
m6dicos 

(5) 

d 

* 

-- 

: 
5 

5 

24 

2; 

5 

4 
21 

t 

:8 
10 
3 

i 
61 

: 
2 
2 

- 
- 

150.000 
320.000 
587.000 
976.000 
990.000 

1.680.000 
1.787.000 
1.803.000 
1.890.000 
2.096.000 
2.122.000 
2.201.000 
2.270.000 
2.307.000 
2.316.000 
2.400.000 
2.650.000 
2.875.000 
2.876.000 
2.898.000 
3.300.000 
3.333.000 
3.393.000 
3.458.000 
3.607.000 
3.725.000 
3.910.000 

- 

181 
286 

2.921 
711 

4.942 
3.506 

37.432 
5.230 

44.570 
2.129 
9.000 
4.520 
8.971 

57.610 
10.771 
11.400 
14.183 
68.135 
28.412 

6.249 
12.500: 
12.000’ 

273.000 
5.138 
9.917 
1.800 
7.300 

100 
200 

829 
1.119 
1.004 
1.373 

999 
958 

1.146 
1.379 
1.145 
1.969 
1.179 

974 
1.012 

841 
646 
842 

1.868 
760 

1.012 
1.391 
1.320 
1.667 

758 
3.365 
1.455 
4.139 
1.071 

12.500 
1.485 

:I: c 
288 

374 
100 

2%F 
2.400* 

150 
600* 
300 
428 

3.200* 
549 
160 
600* 

3.300” 
1 .ooo* 

200* 
300* 
300* + 

%Y 
400* 

-’ 

2K 
- 

237 2.594.000 643,144 956 
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ANEXO 7, OCEANIA 

País 

(1) 

Fiji y otros territorios del Reino 
ün’ldo. 

Nueva Zelan’cki v dependencias 
Australia.: ” .-. 
HJra; Gmnea, Papua, Na&. : 

<<.. 
Oceanía France& y Nueva’Cale- 

donia 
Territorios del Re& Unido (no 

enumerados de otro modo) 
Samoa Occidental 
Nuevas Hébridas. 

Población 

(2) 

505.000 
2.115.000 
8.829.000 
1.556.000 

523.000 

130.000 

110.000 
92.000 
50.000 

13.910.000 

No. de 
escuelas de 

medicina 

(3) 

: 
4 

- 

- 

- 
- 

6 

Población 
por escuela 

de medicina 

(4) 

505.000 
2.115.000 
2.207.000 

2.318.000 
.- 

No. de 
médicos 

(5) 

181 
2.655 
8.500 

5:: 

54 

34 
13 

12.083 

Población 
por médicc 

(6) 

2.407 

2.444 
2.706 
3.846 

1.151 

No. de 
nédicos que 
se gradúan 
anualmente 

(7) 

28 
100 
625 

- 
- 

- 

- 
- 
- 

753 


