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RESUMEN

Objetivo: Describir e identificar los factores que
se relacionan con la expectativa de emigrar de los
internos de medicina de la Universidad de Cuenca,
Ecuador.

Material y Métodos: Estudio transversal analítico.
Se encuestó a internos de medicina en su lugar de
práctica. Se presentó medidas de frecuencia, de
posición y de dispersión, se realizó un análisis de
Chi cuadrado (Prueba X2) y se utilizó modelos de
regresión logística simple. Se describió el odds ratio
y su respectivo intervalo de confianza al 95%.

Resultados: Participaron 152 internos de medicina
de la Universidad de Cuenca, el 72,4% están inte-
resados en emigrar motivados en su mayor parte
por razones educativas. Entre los destinos más re-
queridos están: España, México, Argentina, Chile y
Estados Unidos. El 3,6% indicó que no regresaría al
país. Se identificaron como factores protectores re-
lacionados con el interés de emigrar a provenir de
otras provincias (OR:0,19; IC 95%: 0,04-0,83) y es-
tudiar en Ecuador en el caso de que su postgrado
se imparta en el país (OR:0,24; IC 95%: 0,08-0,69),
como factores de riesgo a trabajar en una zona ur-
bana (OR:4,33; IC 95%: 1,15-16,24) y cumplir con
expectativa de ingreso económico en un país distinto
al Ecuador (OR:2,76; IC 95%: 1,24-6,14).

Conclusión: Se encontró un elevado porcentaje
de futuros médicos que piensan emigrar, en su
mayor parte, interesados en acceder a una especia-
lidad para su desarrollo profesional, siendo los
países con un mejor desarrollo económico sus des-
tinos de preferencia. 

DeCS: Migración internacional/ estadística y datos
numéricos,  recursos humanos en salud, Universidad
de Cuenca-Ecuador,  Facultad de Ciencias Médicas,
Internos de Medicina, análisis multivariante.
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INTRODUCCIÓN
El flujo migratorio ha estado presente a lo largo de
la historia de la humanidad, provocando resultados
de diversa índole tanto en el lugar de salida como
en el lugar de entrada. 

Según la Organización Internacional para las Mi-
graciones (OIM) existe cerca de 192 millones de
personas viviendo fuera de su país de origen, el 3%
de la población mundial, por lo que es importante
acercarse al conocimiento de este  fenómeno que
tiene incidencia transversal en todos los sectores
de la sociedad(1).

El Ecuador no está fuera de esta dinámica interna-
cional caracterizándose desde hace más de medio
siglo por ser un país emisor de grupos humanos,
especialmente a países como Estados Unidos,
España, Italia, Venezuela y Chile(2, 3, 4). 

La migración internacional del personal de la salud
del Ecuador no ha sido la excepción, existe un flujo
migratorio bastante amplio que ha ido incremen-
tándose al paso de los años, lamentablemente no
existen estadísticas oficiales al respecto; sin embargo,
gracias a los estudios realizados durante la última
década se ha podido conocer a los países que

tienen más acogida por los profesionales de la
salud del Ecuador como son España, Estados Unidos
y Chile(5, 6).

El flujo migratorio hacia estos países en su mayor
parte aporta recursos humanos al sector de atención
primaria de la salud (APS). En Chile en el año 2007
el porcentaje de ecuatorianos profesionales en ser-
vicios de salud y atención primaria en salud repre-
sentaban el 59,1% del total de extranjeros, en
base al convenio Andrés Bello  entre los dos países
que facilita el libre ejercicio de la profesión(7).

La emigración de los médicos ecuatorianos ha au-
mentado por décadas; se atribuye, entre otras
causas, al avance tecnológico, la falta de oportunidades
laborales y educativas, la necesidad de mejoras eco-
nómicas, la búsqueda de desarrollo profesional,
dando resultados negativos para el desarrollo de la
salud en el país, ya que muchos médicos que salen
no regresan a ejercer la profesión, siendo una
pérdida para el país que invirtió en su educación.

Este estudio genera evidencia sobre la expectativa
de emigrar de los futuros médicos de una de las uni-
versidades públicas más importantes del país, infor-
mación que contribuye al conocimiento de un fenó-
meno que afecta al desarrollo de la salud, así como
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la pérdida de recursos que el Estado invierte en la
formación del profesional, aportando insumos para
la construcción de políticas públicas que intervengan
en la retención del personal de salud en Ecuador.

MÉTODOS
Se realizó un estudio transversal analítico que incluyó
a todos los internos de la carrera de medicina de la
Universidad de Cuenca, ubicada en la ciudad de
Cuenca, ciudad Universitaria del Ecuador, que brinda
educación pública y gratuita. Se encuestó a los estu-
diantes con un instrumento previamente piloteado
(prueba piloto y juicio de expertos), para conocer las
variables independientes (características sociodemo-
gráficas y económicas, expectativas personales, ca-
racterísticas relacionadas con migración) y la variable
dependiente (expectativa de emigrar). Se visitó cada
centro de práctica para contactar a los participantes,
se explicaron los objetivos del estudio y a quienes
aceptaron participar se solicitó la firma del consenti-
miento informado que está basado en las sugerencias
del Comité Asesor de Bioética FONDECYT/CONICYT.
Los datos se ingresaron en una planilla utilizando el
programa Microsoft Excel. Se traspasó la base de
datos al programa STATA 10.0. Para el análisis des-
criptivo de las variables se presentó medidas de fre-
cuencia, de posición y de dispersión. Se describió
mediante proporciones la variable dependiente (interés
de emigrar) en base a variables de interés. Para
evaluar si existe relación entre el interés de emigrar y
variables independientes se realizó un análisis de Chi
cuadrado (Prueba X2). Luego, con el fin de identificar
variables asociadas con el interés de emigrar, se
realizó un análisis de regresión logística simple, dado
que la variable dependiente es dicotómica, lo que
nos permite explorar la chance de emigrar en la po-
blación en estudio. Para cada variable independiente
y su relación con emigrar, se describió el odds ratio y
su respectivo intervalo de confianza al 95%. Esta in-
vestigación toma en cuenta los principios funda-
mentales de la bioética que son justicia, no malefi-
cencia, autonomía y beneficencia(8).

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y
ECONÓMICAS

Se ubicaron a 152 internos de medicina de un total
de 185 en sus lugares de práctica, participando
todos con interés y amabilidad. Se envió un correo
electrónico a quienes no fueron ubicados sin una

respuesta positiva. Del 83,0% de los internos de
medicina encuestados, el 42,8% son hombres y el
57,2% mujeres. De los estudiantes que no partici-
paron (17,0%), la distribución según la variable
sexo es similar a los encuestados, sin encontrarse
diferencias significativas según esta variable. La
mediana de la edad es de 23 años (rango inter-
cuartílico 23 a 24). La mayoría son solteros (86,2%),
el 10,5% tienen hijos, de los cuales el 81,3% tiene
1 hijo. El 75,0% procede de la provincia del Azuay,
un 13,8% de Cañar, siendo el 91,5% del sector ur-
bano. El 51,3% ha realizado sus estudios secundarios
en instituciones particulares. El 43,4% de madres y
el 44,7% de padres de los encuestados tienen un
nivel de instrucción superior; el 65,8% realizan su
internado en el Hospital Vicente Corral Moscoso.
Por otra parte, la mediana de ingreso económico
mensual por su actividad de los encuestados es de
U$488 (rango intercuartílico U$480 a U$488). En
cuanto al ingreso mensual familiar la mediana es
de U$1700 (rango intercuartílico U$988 a U$2500).

EXPECTATIVAS PERSONALES

El 100% de los encuestados están interesados en
estudiar un postgrado, con mayor inclinación hacia
un área clínica (50,7%). El 71,1% expresó el tipo
de especialidad a estudiar, entre las más destacadas
se encuentra: cirugía (25,0%), ginecología y obste-
tricia (21,3%), medicina interna (15,7%) y pediatría
(13,9). El 26,3% indicó un tipo de subespecialidad,
con mayor tendencia a estudiar cardiología (35,0%).
Con relación a las experiencias laborales al 71,0%
les gustaría ejercer su profesión en una institución
pública, con un 89,4% de preferencia por el sector
urbano. Con respecto a las expectativas de ingreso
mensual al graduarse como médico, la mediana es
de U$1100, (rango intercuartílico $1000 a U$1800),
incrementándose dicha expectativa a los 5 años de
graduados (2017) a una mediana de $3000 (rango
intercuartílico $2000 a $4000). 

CARACTERÍSTICAS RELACIONAS CON MIGRACIÓN

Al ser consultados directamente por la preferencia
o no de emigrar, el 72,4% piensa emigrar, motivados
en un mayor porcentaje por razones educativas.
Es así que un 41,8% viajaría para “estudiar un
postgrado”, un 21,8% porque existe una “mejor
educación” y un 13,6% debido a una “mayor posi-
bilidad de acceder a un postgrado”. Dentro de los
destinos más importantes se encuentran países de
habla española: España (28,2%), México (18,2%),
Argentina (14,6%) y Chile (13,6%), en un menor
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porcentaje se encuentra Estados Unidos de América
(11,8%). El 50,9% indicó que tiene contacto en el
país de preferencia emigratoria, siendo un familiar
en el 42,9% de los casos. Casi la totalidad de los
que están dispuestos a emigrar expresó su interés
en retornar al país para ejercer su profesión
(96,4%), destacando entre las primeras razones
su “apego al país” (45,3%), “razones familiares”
(35,9%) y “mayores oportunidades laborales con
especialidad en el Ecuador” (9,4%). El 3,6% indicó

que no regresaría al país porque existe “mayor
oportunidad laboral fuera del país” y “no están de
acuerdo con el gobierno actual”. Dentro de las
condiciones necesarias para no emigrar, los estu-
diantes esperan “mayores oportunidades de pos-
tgrados y un mejor nivel académico, tecnológico y
científico” (62,7%). El 27,6% de los estudiantes
dio a conocer que no está interesado en emigrar,
siendo la razón más importante su “apego al país”
(52,4%) (Tabla 1).

TABLA No 1. DESCRIPCIÓN DE INTERNOS DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, SEGÚN 
CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON MIGRACIÓN, AÑO LECTIVO 2011-2012. CUENCA, ECUADOR.

Conoce algún médico ecuatoriano fuera del país

Relación con medico ecuatoriano fuera del país

Amistad

Familiar

Amistad y familiar

Razones para no emigrar

Apego al país

Familiar

Nivel académico de postgrado

No sabe, no responde

Motivos para emigrar

Desarrollo económico

Desarrollo laboral

Estudiar un postgrado

Mayor acceso a un postgrado

Mejor educación de postgrado

Otros

País de destino

Argentina

Chile

España

Estados Unidos

México

Otros

Contacto en el país de destino

Si

Tipo de contacto en el país de destino

Amistad

Familiar

Internet

Amistad y familiar

No sabe, no responde

Posibilidad de regreso a ejercer la profesión en Ecuador

Si

Motivos para regresar a ejercer la profesión en Ecuador

Apego al país

Familiares

Mayores oportunidades laborales con especialidad

No sabe, no responde

Condiciones necesarias para no emigrar

Mayores oportunidades de postgrados y mejor nivel académico, tecnológico y científico

Mejores ingresos económicos y mejores oportunidades laborales

Mejores oportunidades laborales

Políticas de protección a médicos

No sabe, no responde

94 

94

55

36

3        

42

22       

9        

3 

8 

110

11

7

46

15

24

7

110

16 

15        

31        

13        

20

15 

110

56 

56

19 

24 

1 

10 

2 

110

106 

106

48 

38

10 

10 

110

69 

14 

14 

4 

9 

(61,8)

(61,8)

(58,5)

(38,3)

(3,2)

(27,6)

(52,4)

(21,4)

(7,1)

(19,1)

(72,4)

(10)

(6,4)

(41,8)

(13,6)

(21,8)

(6,4)

(72,4)

(14,6)      

(13,6)

(28,2)

(11,8)

(18,2)

(13,6)

(72,4)

(50,9)

(50,9)

(33,9)       

(42,9)       

(1,8)       

(17,8)

(3,6)

(72,4)

(96,4)

(96,4) 

(45,3)       

(35,9)       

(9,4)       

(9,4)

(72,4)

(62,7)       

(12,7)       

(12,7)       

(3,6)       

(8,9)

NÚMEROVARIABLE PORCENTAJE

Elaborado por: autor. Fuente: base de datos
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En la tabla 2, entre las variables relacionadas con el
interés de emigrar, destacan como factores protec-
tores: provenir de una provincia diferente de Azuay
(OR: 0,19; IC 95%: 0,04-0,83) y estudiar en Ecuador
en el caso de que su postgrado se imparta en el
país (OR:0,24; IC 95%: 0,08-0,69). Como factores
de riesgo se identificó: trabajar en una zona urbana
(OR: 4,33; IC 95%: 1,15-16,24) y cumplir con ex-
pectativa de ingreso económico en un país distinto
al Ecuador, (OR: 2,76; IC 95%: 1,24-6,14).

No se encontró asociación significativa con edad,
sexo, estado civil, tener hijos, zona de procedencia,
institución de estudios secundarios, nivel de ins-
trucción de los padres, hospital de internado,
ingreso económico, ni ingreso económico familiar.

DISCUSIÓN

Ecuador se ha caracterizado por ser un país
“expulsor” en la dinámica migratoria mundial, de
esta realidad no escapa el personal de salud(4, 9). En
este estudio se encontró que el 72,4% de los en-
cuestados tiene interés de emigrar, aclarando en la
encuesta que emigrar es el “Acto de salir de un
Estado con el propósito de asentarse en otro”(10).
Esta cifra es alarmante tomando en cuenta que
vienen de una educación pública y desde el año
2008 adicionalmente gratuita.

Al comparar con la literatura internacional este por-
centaje es mayor al encontrado en un estudio reali-
zado con internos de medicina de una universidad
pública de Perú (38,3%)(11), en donde la pregunta
se refirió específicamente a la intención de emigrar
para laborar en otro país. El interés de emigrar
también es mayor al encontrado en otro estudio
realizado en España(12), en donde el 51% de estu-
diantes de los dos últimos años de medicina, piensa
emigrar. En cambio este porcentaje es menor al en-
contrado en un estudio realizado en Líbano(13) y
mayor al encontrado en Pakistán(14), en donde el
95,5% y 60,4% de estudiantes de los últimos años
de medicina, respectivamente, piensa emigrar con
el objetivo de realizar estudios de postgrado.

Por otro lado, el 3,6% indicó que no regresaría al
Ecuador porque existe mayor oportunidad laboral
fuera del país y no están de acuerdo con el gobierno
actual, porcentaje menor al descrito en estudios re-
alizados en Líbano (10,6%) y Pakistán (10%)(13, 14).
Hay que tomar en cuenta que la realidad social, po-
lítica y económica de estos países es muy distinta a
la que se vive en Ecuador.

La intención de emigrar a España no ha disminuido
a pesar de su crisis económica, siendo la primera
opción para los encuestados (28,2%), esto puede
estar motivado por la búsqueda de una plaza de
médico interno residente (MIR), que en el caso de

TABLA No 2. ANÁLISIS DE ASOCIACIÓN, INTERÉS DE EMIGRAR Y VARIABLES DE INTERÉS DE LOS INTERNOS 
DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, AÑO LECTIVO 2011-2012. CUENCA, ECUADOR. 

Provincia de procedencia 

Azuay 

Cañar 

El Oro 

Otros 

Estudiaría en Ecuador 

No 

Si 

Lugar de preferencia para ejercer la profesión 

Rural 

Urbano 

Rural y urbano 

País donde cumplir expectativa de ingreso económico 

Ecuador 

Otros 

No sabe, no responde 

Ref 

0,62 

0,62 

0,19 

Ref 

0,24 

Ref 

4,33 

7,50 

Ref 

2,76 

1,94 

(0,22 – 1,69) 

(0,15 – 2,65) 

(0,04 – 0,83) 

(0,08 – 0,69) 

(1,15 – 16,24) 

(0,62 – 90,64) 

(1,24 – 6,14) 

(0,49 – 7,66) 

0,35 

0,52 

0,02 

0,01 

0,03 

0,11 

0,01 

0,34 

IC 95%ORVARIABLE VALOR p

Elaborado por: autor. Fuente: base de datos
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los médicos españoles esto no representa una difi-
cultad(12). En un estudio realizado a 11 universidades
de España se encontró que la mitad de los estudiantes
de los últimos cursos de medicina piensan salir de
España en búsqueda de mejores oportunidades la-
borales en países con mejores sistemas de salud
consolidados y con estabilidad económica(12), lo
que estaría contribuyendo a que el sistema de
salud de ese país abra las puertas al médico extran-
jero.

Existe gran interés por la migración interna en
América Latina y el Caribe motivado por la similitud
en idioma y costumbres(15, 16, 17), que facilita la
inserción de los médicos en dichas sociedades, sin
embargo, no se conocen estudios realizados sobre
la inmigración de médicos ecuatorianos en países
como Argentina y México, que aportarían sustan-
cialmente al conocimiento del fenómeno migrato-
rio.

Tomando en cuenta que Chile es el cuarto país de
preferencia para emigrar según este estudio, es im-
portante considerar que el convenio Andrés Bello,
entre Ecuador y Chile, facilita el libre ejercicio de la
profesión entre estos dos países, al homologar
títulos profesionales. Se conoce que el fenómeno
migratorio hacia Chile se ha incrementado en las
dos últimas décadas, especialmente de profesionales
de Manabí, Guayas y, en la última década, de
Azuay; muchos de ellos no han retornado debido
“a las favorables condiciones de estabilidad, salario
y reconocimiento de su trabajo en Chile”(18). En el
año 2001 existieron 271 médicos cirujanos que re-
validaron su título en Chile, disminuyendo esta cifra
al año 2009 a 169 médicos y al año 2010 a 64 mé-
dicos(19). Ello puede deberse al Examen Único
Nacional de Conocimientos en Medicina (EUNACOM)
que se implementó desde el año 2009 en Chile; los
resultados de este examen no han favorecido a los
médicos extranjeros con un 78,8% de reprobados(20). 

Estados Unidos, principal elección para los futuros
médicos en países como Líbano, Pakistán, España,
Perú y países de África Subsahariana(11, 12, 13, 14, 21), es
el quinto país de elección en este estudio (11,8%) ;
conjuntamente con Canadá, concentra el 37% del
personal de salud mundial y más del 50% de los re-
cursos financieros mundiales destinados a salud(22).
Este país ofrece gran avance científico, tecnológico
y económico y motiva el ingreso de millones de
profesionales de la salud. 

Entre las variables relacionadas con el interés de
emigrar destaca como factor protector que los es-

tudiantes provengan de provincias distintas de
Azuay, lo que concuerda con lo expresado en un
estudio realizado con médicos y enfermeras recién
graduados, este afirma que Cuenca, capital de la
provincia del Azuay, es una ciudad que se presenta
como potencial “exportadora” de población y
cuando se analiza la salida de personal de salud se
ve que el porcentaje es casi el doble que el de Qui-
to(23). 

Otro factor protector relacionado con el interés de
emigrar es estudiar en el Ecuador en el caso de
que exista su postgrado en el país; es importante
destacar que el 100% de los participantes tienen
interés de estudiar un postgrado y que de las
razones para no emigrar la principal es encontrar
“mayores oportunidades de postgrados y mejor
nivel académico, tecnológico y científico”. Esta rea-
lidad no difiere a lo descrito en otros países del
mundo. Por ejemplo, en países de África Subsahariana
las razones que dieron a conocer los estudiantes
para quedarse en su país de origen están relacionadas
con la carrera, la oportunidad de educación, la
calidad y disponibilidad de la formación especializa-
da(21).

Uno de los factores de riesgo relacionados con el
interés de emigrar es que los internos de medicina
prefieran trabajar en una zona urbana, lo que con-
cuerda con lo expresado por la OMS, sobre la dis-
tribución inequitativa entre las zonas urbanas y
rurales de los médicos, quienes prefieren las zonas
urbanas, viéndose las zonas rurales vulneradas por
la escasez de médicos, en donde vive el 50% de la
población mundial y se encuentran el 24% de los
médicos(25).  Esto motiva a conocer las características
de los futuros médicos que optan por una zona
rural para ejercer su profesión. Una posible hipótesis
que sería interesante explorar es que los médicos
que trabajan en zonas rurales proceden de la misma
zona. 

Otro factor de riesgo para emigrar es pensar que la
expectativa de ingreso económico se puede cumplir
en otro país, ello demuestra que el factor económico
es uno de los mayores motivadores para la migración,
lo que concuerda con la literatura internacional, ya
que los países desarrollados al encontrar escasez
de profesionales calificados en sus ciudadanos, mo-
tivan al extranjero con propuestas económicas
atractivas(25).

Otro resultado de este estudio que cabe destacar
es que la mayoría de los internos están interesados
en trabajar en el sector público. La implementación
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del “Nuevo modelo de gestión 2012”, parte del
Plan Integral de Salud, propone incrementar el
salario de un médico, que puede llegar hasta
U$4000 y entregar becas para estudios de especia-
lidad a médicos asistenciales(26, 27). Ello pudiera con-
solidar la motivación de los futuros médicos en tra-
bajar en una institución pública, dejando como
una segunda opción una institución privada.

Otra característica importante a señalar es que la
mayor parte de los participantes en el estudio pre-
senta una inclinación hacia un área clínica y ninguno
expresó su intensión de dedicarse a la atención pri-
maria de la salud, considerada eje primordial para
el desarrollo del Sistema Nacional de Salud. Lo an-
terior concuerda con lo encontrado por Merino,
quien afirma que los postgradistas graduados en
las especialidades clínicas son tres veces más que
aquellos que optaron por salud pública y afines(28).
Esto puede deberse al nulo posicionamiento de
esta área en el futuro médico y desvalorizada en el
contexto social y profesional(29). Esto contrasta con
la realidad del médico ecuatoriano que ejerce su
profesión en Chile, en donde representan el 76%
de los médicos extranjeros que trabajan en la
atención primaria de salud municipal(30), país en
donde el médico oriundo no llena las plazas oferta-
das, siendo cubiertas por extranjeros.

CONCLUSIONES

El elevado porcentaje de internos de medicina que
piensan emigrar es preocupante; la mayor parte
está interesada en encontrar una especialidad para
su desarrollo profesional, siendo los países con
mejor desarrollo económico su destino de preferencia. 

Entre las variables relacionadas con el interés de
emigrar destacan, como factores protectores:
provenir de una provincia diferente de Azuay (OR:
0,19; IC 95%: 0,04-0,83) y estudiar en Ecuador en
el caso de que su postgrado se imparta en el país
(OR:0,24; IC 95%: 0,08-0,69). Como factores de
riesgo se identificó: trabajar en una zona urbana
(OR: 4,33; IC 95%: 1,15-16,24) y cumplir con ex-
pectativa de ingreso económico en un país distinto
al Ecuador, (OR: 2,76; IC 95%: 1,24-6,14).

Los internos de medicina dieron a conocer que
para no emigrar es necesario que existan más
oportunidades de postgrados y un mejor nivel aca-
démico, tecnológico y científico, lo que invita al Sis-
tema Educativo del país a mejorar la calidad e in-
crementar la oferta basándose en las necesidades
de la población ecuatoriana y motivar a los futuros
médicos a un compromiso con el país, lo que
requiere de mayor preocupación por parte del
Estado. 

Es necesario generar información actualizada en
los países de destino de los médicos ecuatorianos y
desarrollar investigaciones cuantitativas y cualitativas
que permitan conocer su perfil e identificar factores
relacionados con su decisión y comprender a pro-
fundidad este fenómeno social.

Este estudio es un aporte para conocer la intensión
de emigrar de los futuros médicos ecuatorianos
para la construcción de políticas públicas para man-
tener al personal de salud y el desarrollo de un
sistema de salud integral, preocupado tanto de la
formación del nuevo médico como en su inserción
laboral, de esta manera mitigar la insuficiencia de
médicos en el país.
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