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1. INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes históricos 

El 14 de mayo de 1982, la 35а Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA35.15, 

en la que pidió al Comité Especial de Expertos que prosiguiera su labor "con respecto a todas 

las consecuencias de la ocupación y de las políticas de las autoridades de оcupaciбп israelíes 

y sus diversas prácticas" perjudiciales para "la situaciбn sanitaria de los habitantes árabes 

de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina ", y que presentara "un informe a la 

36a Asamblea Mundial de la Salud, teniendo en cuenta todas las disposiciones de esta resolu- 

ción, en coordinación con los Estados árabes interesados y la Organización de Liberación de 

Palestina ". 

El Comité Especial estuvo compuesto ese año por el Dr. Traian Ionescu (Rumania), que fue 

elegido Presidente para 1983, el Dr. Soejoga (Indonesia) y el Dr. Madiou Touré (Senegal). 

El 19 de enero de 1983 se сеlеbrб en Ginebra una reuniбn entre representantes de las auto- 

ridades de Israel y un representante del Comité. El propбsito de la reunión era tratar de los 

arreglos correspondientes a la visita, el espíritu que debía informarla, el tema de la visi- 

ta, y los métodos que se habían de seguir, así como determinar cuáles eran los territorios que 

se habían de visitar. 

Por otra parte, de conformidad con la resolución WHA35.15, el Comité entabló los necesa- 
rios contactos con los Gobiernos de Jordania, Líbano y la República Arabe Siria y con la Orga- 

nización de Liberación de Palestina, pidiéndoles que le facilitaran toda información escrita 
de interés para su misión y que formularan cualesquiera sugerencias pertinentes acerca de la 

visita a estos territorios. Antes de emprender el viaje, el Comité se reunió con los repre- 
sentantes permanentes de Jordania y de la República Arabe Siria en Ginebra. Después visitó 

Amman y Damasco, donde cеlebrб conversaciones con las autoridades competentes acerca de la sa- 

lud de las poblaciones árabes en los territorios ocupados y recibió distintas informaciones. 

La visita a los territorios ocupados tuvo lugar del б al 14 de abril de 1983. 

El Comité visitó la Faja de Gaza y la Ribera Occidental y pidió una vez más oficialmente 

a las autoridades israelies que le permitieran visitar las Colinas del Golán. El Gobierno de 

Israel concedió la autorización con la condición expresa de que el Comité tomara nota de la 

reserva formulada por el Gobierno, redactada en los siguientes términos: "La misión de la OMS 
tiene por mandato recoger información destinada a un informe sobre la salud de los territo- 
rios administrados. La posición del Gobierno de Israel es que Golán, al cual se aplican aho- 
ra la ley, la jurisdicción y la administración israelies, no constituye actualmente un terri- 
torio de esa clase. En razón de esta consideración, la aprobación para una visita de la mi- 

sión de la OMS al Golán se otorga como un gesto de buena voluntad que nada prejuzga. La deci- 
siбn de permitir la visita no servirá de precedente y no se contradice con la posición del 
Gobierno de Israel ". 

1.2 Contexto 

La visita del Comité tuvo lugar en un ambiente inusitado, fruto de tres importantes suce- 

sos ocurridos en la regidn, que tuvieron una marcada influencia sobre la salud de los habitan- 
tes árabes. Uno de ellos fueron los acontecimientos que acababan de ocurrir en el Líbano y 
que hablan afectado hondamente a los habitantes de la región, debido a los lazos existentes 
entre las distintas poblaciones. Otro estuvo relacionado con la política de asentamientos se- 
guida por las autoridades israelíes en la Ribera Occidental, que suscitó un profundo malestar 
en la población grabe. El tercero fueron los fenómenos ocurridos en las escuelas de niñas de 
la Ribera Occidental, interpretados de diferentes maneras por distintas personas. 

Será fácil comprender que, en semejantes circunstancias, la tarea del Comité no fue fácil. 
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1.3 Personas que facilitaron información durante la visita 

1.3.1 Autoridades israelíes 

- El Director General de Sanidad y su personal. 

- Los directores de salud de los territorios ocupados. 

- Los administradores civiles encargados de la administración de los territorios ocupados. 

- Los directores y médicos de las cárceles de Gaza y Nablus. 

- Un arquitecto de hospitales e ingenieros sanitarios. 

1.3.2 Fuentes locales 

- Los directores de sanidad de los distritos visitados. 

- Los directores de los hospitales e instituciones visitados. 

- Los médicos árabes y el personal de salud de los hospitales, centros de salud y dispen- 
sarios. 

- Los enfermos entrevistados en los servicios de salud. 

- Los médicos locales. 

- Los alcaldes y funcionarios de algunas localidades de la Ribera Occidental. 

- El representante del Comité Internacional de la Cruz Roja. 

- Los directores y médicos del OOPS encargados de los territorios ocupados. 

1.4 Lugares visitados (orden cronológico) 

Clínica y centro de salud de la madre y el niño de El Bireh 

Escuela de Enfermería de Ibn -Sina 

Hospital de Jenin 

Hospital de Jericó 

Centro de Salud del campamento de refugiados de Aqbat Jaber 

Centro de Salud de Azariya 

Terre des Hommes (Belén) 

Hospital Psiquiátrico de Belén 

Hospital de Вeit- Jallah 

Hospital de Hebrón 

Centro de Salud de Kiryat Shmona 

Clínica y centro de salud de la madre y el niño de Rajah 

Instalación de evacuación de aguas de alcantarillado de Rajah 

Clínica y centro de salud de la madre y el niño de Masada 

Clínica y centro de salud de la madre y el niño de Majdal 

Cárcel de Gaza 

Hospital Pediátrico de Gaza 

Hospital de Sheefa 

Clínica del campamento de refugiados de Rafah 

Emplazamiento de la nueva clínica de Tel Sultan 
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Clínica de Zawayda 

Instalación de evacuación de aguas de alcantarillado en la zona central de la Faja de 

Gaza (Nuseirat, Beireij, Deir El Ballach y Maghazi) 

Centro de Salud Sheikh Jarrach (Jerusalén) 

Oficina de salud pública y centro antituberculoso de Nablus 

Cárcel de Nablus 

Clínica y centro de salud de la madre y el niño de Assira Shamalia 

Hospital de Tulkarem. 

1.5 Métodos seguidos 

Con el fin de mantenerse al corriente del proceso de desarrollo de la salud en los terri- 

torios ocupados y de medir cualquier progreso conseguido en la aplicación de la estrategia y 

la evaluación de su eficacia, el Comité adoptó la metodología preparada por la OMS en el docu- 

mento que lleva por titulo: "Preparación de indicadores para vigilar los progresos realizados 

en el logro de la salud para todos en el año 2000 ".1 

Al proceder de esta manera, el Comité tuvo la seguridad de situar los problemas de salud 

dentro del contexto general del desarrollo socioeconómico, del que son inseparables, y de 

ajustarse así a los requisitos de la definición de la salud: "Un estado de completo bienestar 

físico, mental y social ". 

Basándose en las anteriores consideraciones, el Comité estudiará las políticas sanitarias, 

la situación socioeconómica y las cuestiones relativas al estado de salud de la población. 

A continuación, formulará recomendaciones para mejorar los servicios. Por último, llegará a 

conclusiones sobre la situación que prevalecía en los territorios ocupados al final de su 

quinta visita. 

2. POLITICA SANITARIA 

2.1 Compromiso politico 

Una política sanitaria es "una formulación de metas para el mejoramiento de la situación 

sanitaria, de las prioridades entre esas metas y de las orientaciones generales para alcanzar- 

las" (Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000).2 

"Cada país tendrá que establecer su política sanitaria como parte de la política general 
de desarrollo socioeconómico y habida cuenta de sus propios problemas y posibilidades, circuns- 
tancias particulares, estructuras sociales y eсonómícas, y mecanismos politicos y administra- 
tivos. Cualquiera que sea el proceso, cada país ha de especificar sus metas y prioridades de 

salud, después de haber identificado y analizado cuidadosamente sus problemas de salud y su 
capacidad socioeconómica para abordarlos. A la luz de este análisis podrá señalar las princi- 
pales orientaciones para alcanzar esas metas sanitarias" (párrafo 20). 

El compromiso politico es sin duda alguna la base de toda acción gubernamental encaminada 
a conseguir la salud para todos. "En las primeras fases que siguen a la fecha en que se ha 

contraído el compromiso politico los indicadores son principalmente cualitativos... El proce- 

so puede considerarse en cinco aspectos: declaración de compromiso de alto nivel, asignación 
de recursos financieros, grado de equidad en la distribución, grado de participación de la co- 

munidad y establecimiento de una estructura orgánica idónea y de un proceso de gestión apro- 
piado". (Preparación de indicadores para vigilar los progresos realizados en el logro de la sa- 
lud para todos en el año 2000, párrafo 35). 

1 "Preparación de indicadores para vigilar los progresos realizados en el logro de la sa- 

lud para todos en el año 2000 ", Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1981 (Serie "Salud 

para Todos ", N° 4). 

2 "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 ", 

Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1979 (Serie "Salud para Todos ", N° 2). 
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En los territorios ocupados, ni la definición de la polftica sanitaria ni el compromiso 

político esencial para lograr la salud para todos son de la incumbencia de las autoridades lo- 

cales. Aunque haya una política de protección de la salud, expresada en cierto número de obje- 

tivos sanitarios que han de abordarse y alcanzarse, no es posible, a la luz de la situación 

prevaleciente, hablar de un verdadero compromiso político en el sentido recomendado arriba, 

como se verá más adelante. 

2.2 Sistema de salud 

Como indicó el Comité en anteriores informes, particularmente el documento 3417, el sis- 

tema de salud en los territorios ocupados no ha variado. 

Está consolidándose la integración del Golán en el sistema de salud de Israel, mientras 

que en la Ribera Occidental no ocurre lo mismo. Como el nivel de la asistencia médica no es 

comparable al de los hospitales israelíes, los miembros de la población local que pueden per - 

mitfrselo recurren a menudo a los servicios de los hospitales israelfes. Sin embargo, no se- 

ria sorprendente que a la larga el sistema israelí se aplicase totalmente en la Ribera Occi- 

dental. 

2.3 Planificación 

2.3.1 En su informe anterior (documento А35/16, párrafo 3.3) el Comité señaló la ausencia 

de planificación a plazo medio y a largo plazo. En aquella ocasión el Comité recomendó que 

se promoviera el empleo de la programación sanitaria como instrumento para la planificación 

y la gestión del desarrollo de la salud, integrando los componentes apropiados de salud en los 

planes de desarrollo socioeconómico de los territorios ocupados, con la participación efectiva 

de los médicos árabes. Se hizo la propuesta concreta de organizar un seminario sobre planifi- 

cación y gestión de los servicios de salud. 

En la Ribera Occidental la situación no ha variado. 

En Gaza está en marcha desde el año 1982 una tentativa de planificación; de cuando en 

cuando las autoridades sanitarias responsables y las autoridades administrativas se reúnen en 

el seno de dos organismos: el Consejo Académido, al que incumbe la responsabilidad general 

de definir una polftica apropiada de formación de personal, y la Junta de Gestión, que se en- 

carga de los problemas de administración sanitaria. Se trata de una primera medida hacia la 

planificación y la adopción de decisiones. El obstáculo principal, sin embargo, es la falta 

de documentación relativa a esta planificación. 

Durante las conversaciones con las autoridades de Gaza, se instó a la OMS a que colabora- 

ra en la formulación de estrategias de salud para poner en práctica las políticas de salud pa- 

ra todos, es decir: "un detenido análisis de los problemas de salud... con miras a encontrar 

soluciones que sean aplicables desde los puntos de vista social y económico. Esas soluciones 

pueden resumirse en la selección y subsiguiente formulación de programas de salud en los que 

se utilice una tecnología apropiada... Los programas nacionales comprenderán objetivos espe- 

cíficos y las metas correspondientes, cuantificadas en lo posible, así como recursos de perso- 

nal, tecnología, instalaciones materiales, equipo y suministros, medios de evaluación, estima- 

ciones financieras, un calendario de acción y medios para conseguir una correlación apropiada 

entre los elementos enumerados ". (Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud: 

Normas fundamentales,1 párrafos 25 y 26.) 

2.3.2 "En la planificación de una estrategia para el desarrollo de la salud ocupa uno de 

los lugares más importantes el problema de los recursos de personal. Durante la programación ge- 
neral es preciso ocuparse de la planificación de los recursos de personal en relación con el 

establecimiento y la ejecución de programas prioritarios que sean realizables. Deben formu- 
larse proyecciones de las necesidades de personal para todo el periodo del programa, teniendo 

1 "Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud: Normas fundamentales ", 

Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1981 (Serie "Salud para Todos ", N° 5). 
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en cuenta, por una parte, las pérdidas previsibles de personal y sus probables aumentos como 

resultado de los programas de formación. Habrá que adoptar decisiones con respecto a la con- 

tratación del personal, su formación, su retribución, su alojamiento y sus perspectivas de ca- 

rrera..." (ibid, párrafo 30). 

En los territorios ocupados no hay un plan de formación de personal, particularmente de 

médicos. Muchos de los que se gradúan no hallan empleo en el sistema de salud pública y están 

actualmente sin trabajo, viéndose algunos de ellos obligados a aceptar otras ocupaciones. 

El módico nivel de los sueldos para los médicos locales, particularmente para los jóvenes, 

no ofrece un aliciente. 

Probablemente las medidas adoptadas hace poco tiempo por las autoridades israelíes con 

respecto a las condiciones para la contratación no favorecerán el empleo de médicos locales. 

2.4 Presupuesto de salud 

2.4.1 Para que la estrategia sea aplicable, es esencial asignar recursos a las actividades 
prioritarias en el momento y el lugar adecuados. Si bien debe reconocerse que los recursos 

presupuestarios nacionales son limitados y que no pueden extenderse a voluntad, es preciso pre- 

sentar propuestas documentadas en las que se justifique la cuantía de los recursos que se hayan 

de asignar al sector de salud. Las Naciones Unidas recomiendan un porcentaje del 9% al 10% del 

presupuesto nacional. 

En los territorios ocupados, el Comité no pudo saber cuál era la proporción del presupues- 

to que se había asignado al sector de salud o a los demás sectores que contribuyen a la promo- 

ción de la salud, en particular algunos servicios sociales o servicios relacionados con el sa- 

neamiento, el abastecimiento de agua potable y la alimentación. 

2.4.2 El presupuesto asignado al sector de salud está centralizado y administrado por las 

autoridades de ocupación, con exclusión de los funcionarios de salud árabes tales como los mé- 

dicos directores de hospitales, los directores de programas y el director de sanidad. 

No se sabe cuál es la distribución del presupuesto por sectores de actividad en Gaza. Los 

funcionarios locales exponen las necesidades existentes a nivel de distrito y estas necesidades 

suelen ser atendidas generalmente. 

Se afirma que el 55% del presupuesto de salud para la Ribera Occidental está destinado a 

los servicios y el 45% a los sueldos del personal. De la parte correspondiente a las activi- 

dades, el 70% es para costear hospitales, el 28% para la salud pública y el 2% para la forma- 

ción profesional. 

2.4.3 La falta de una preparación de presupuestos por programas está asociada a la insufi- 

ciencia o la falta de una programación general en los territorios ocupados. 

2.4.4 La insuficiencia del presupuesto para gastos de salud de los territorios ocupados po- 

dría compensarse en parte con aportaciones voluntarias de asociaciones locales y otros donan- 

tes; sin embargo, el procedimiento establecido para la aceptación de estos donativos por las 

autoridades israelíes, particularmente la condición de que el 30% del donativo ha de asignarse 

al desarrollo general, no estimulará probablemente la generosidad. No obstante, gracias a es- 

tos donativos se han dado pasos importantes: la ampliación del hospital de Beit- Jallah (Ribera 

Occidental) y parte de la construcción del hospital de Sheefa (Gaza). 

Se ha comunicado que el Consejo de Ministros de los Estados Arabes dispone de fondos consi- 

derables que está dispuesto a invertir en los territorios ocupados, siempre que se utilicen di- 

rectamente para mejorar los servicios locales en beneficio de la población árabe. Es posible 

que una programación adecuada, gracias a los buenos oficios de la OMS, permitiría allegar es- 

tos fondos. 
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El PNUD aporta una contribución importante al fortalecimiento de los servicios de salud 
(equipo, subvenciones para formación de personal). 

Los médicos locales lamentaron profundamente la ausencia de la OMS en este campo de coo- 
регaciбn y la interrupción de los programas del UNICEF. 

2.4.5 Problemas asociados al presupuesto de salud 

Muchos médicos con los que el Comité se entrevistó insistieron en los problemas relacio- 
nados con el presupuesto de salud y el progreso técnico. No obstante, no es licito conside- 
rar la salud como dependiendo sólo del progreso tecnológico o del presupuesto que se le asig- 
ne. La aportación de la tecnología moderna al progreso de la medicina no es nada desdeñable, 
pero quienes siguen considerando el progreso sanitario solamente en términos de progreso tec- 
nológico cometen una grave equivocaciбn. Debe tenerse en cuenta que la salud depende no sólo 
de los médicos sino asimismo de los hábitos alimentarios, el uso de sustancias tóxicas, el es- 
tilo de vida, la cultura y el medio. 

2.5 Participaciбn de la роЬlасiбп 

La participación de los habitantes y del personal médico en la planificación, gestión y 
organización de los servicios, y en la preparación y aplicación del presupuesto es muy limita - 
da o incluso inexistente. Debido a la situación politica y a la ocupación - según el médico 
director de un gran hospital de los territorios ocupados - cualquier acto o gesto tiene un 
sentido politico, lo que no permite una participación adecuada de la población en la gestión 
de sus propios servicios de salud. 

El Comité es de la opinión, expresada ya en anteriores informes, de que la participación 
consciente y libre de los habitantes en los esfuerzos hechos para construir una sociedad no 
es posible más que en condiciones que, preciso es reconocerlo, no existen en los territorios 
de que se trata. 

З. ANALISIS DE LA SITUACION SOCIOECONOMICA 

El desarrollo de la salud es a un tiempo factor determinante y resultado del desarrollo 
еconбmico y social. En consecuencia, toda política sanitaria debe formar parte integrante de 
la politica general de desarrollo y reflejar los objetivos socioeconómicos. Ni que decir tie- 
ne que la salud y la economía están relacionadas entre si. 

. Como en el informe anterior, el Comité estima aconsejable evaluar la situación socioeco- 
nбmica antes de considerar la situación sanitaria. 

Los datos básicos que conciernen a la situación socioeconбmica proceden de fuentes que 
se inspiran en puntos de vista diferentes y a veces contradictorios, lo que hace difícil su 

interpretaciбn. Por este motivo, algunos de ellos se citarán literalmente. Se basan en datos 
demográficos, económicos y sociales, como la distribuciбn de los ingresos por habitante y los 
problemas asociados al presupuesto de salud y al progreso tecnológico. 

3.1 Datos demográficos 

En los territorios ocupados, según los datos oficiales, los indicadores de fecundidad y 
de tasa de natalidad constan entre los más altos dentro de los datos estadísticos publicados 
por las Naciones Unidas en diferentes partes del mundo. Además, el indicador de mortalidad 
general parece muy bajo en comparación. Como consecuencia del descenso de la mortalidad gene- 
ral y del mantenimiento de la fecundidad y de la tasa de nacimiento a niveles constantes, el 

crecimiento natural es, según las autoridades israelíes, de 39,8 por 1000 por término medio, 

lo que a falta de una emigración al extranjero daría un crecimiento medio de la población de 

3,9%. 
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El análisis de los datos de que dispone el Comité muestra que hay todavía algunas defi- 

ciencias en el registro y los datos sobre la estructura de la población. No es por lo tanto 

posible determinar la verdadera tasa de mortalidad, ya que no se puede llegar a disponer de 

datos corregidos y solamente basándose en ellos se puede determinar la verdadera tasa. Por 

otra parte, hay algunas discrepancias entre la estructura de la población expresada por la pro- 

porción de individuos de menos de 15 años de edad y la proporción de personas de más de 55 años; 

estas discrepancias están relacionadas con las cifras muy bajas de mortalidad general e infan- 

til. Al mismo tiempo, y según los mismos datos, el aumento de la población que vive en los te- 

rritorios fue inferior, en un factor de 2,5, a la tasa media anual de aumento de la población 

durante el mismo periodo (1968 -1971). Este último dato plantea el problema de la fiabilidad 

de los datos utilizados para calcular la población y de la fiabilidad de los registros demográ- 

ficos; sigue sin resolverse el problema de la migración desde los territorios ocupados en razón 

de las condiciones de la ocupación. 

Cualesquiera que sean las deficiencias existentes, mencionadas ya en anteriores informes 

del Comité, los datos disponibles indican que de todos los factores demográficos que han de- 

terminado la dinámica y el tamaño de la población en los territorios ocupados el que más im- 

portancia ha tenido es la tasa de natalidad. 

En vista del hecho de que las cifras han sido ajustadas, y la tasa de mortalidad estabi- 

lizada en 10 defunciones por 1000 habitantes o algo menos, la tasa de aumento de la población 

en los territorios ocupados dependerá en lo sucesivo principalmente de las variaciones de la 

tasa de natalidad. 

No obstante, el Comité se pregunta si los fenómenos anteriormente observados en los te- 

rritorios ocupados no vendrán probablemente a modificar a plazo medio la tendencia demográfica 

natural observada. 

3.2 Distribución de los ingresos y nivel de vida 

La distribución de los ingresos por habitante y en particular el producto nacional bruto 

por habitante es de aproximadamente US$ 1200 según fuentes oficiales. 

Del mismo modo, los datos oficiales relativos a la movilidad y la utilización de la mano 

de obra indican que el 99% de la mano de obra disponible tiene empleo. El 33,5% de toda la 

mano de obra árabe existente en los territorios está empleado en Israel. 

Los datos oficiales muestran también un aumento en la construcción de viviendas y en la 
ración de alimentos, que proporciona ahora un total de 2500 cabrias por habitante. 

No han ocurrido cambios esenciales en comparaciбn con años anteriores y particularmente 

respecto de la información dada en el documento 134/17. 

Sin embargo, el Comité subraya que obtuvo información de otras fuentes cuya validez no 

pudo verificar, reserva ésta que es aplicable también a los datos oficiales. Esencialmente, 

los acontecimientos que han hecho que resulte más difícil la situación social y económica de 

la población árabe de los territorios ocupados son los siguientes: la devaluación de la mone- 

da israelí; los salarios inferiores pagados a los trabajadores árabes; la construcción de mu- 
chos asentamientos, -en los que las tierras arables han sido sustraídas a la población árabe; 

la incapacidad para resolver el problema de la utilización de los recursos de agua, que actual- 

mente redunda en perjuicio de la población local, y la falta de viviendas; el gran número de 

refugiados que sigue viviendo en las zonas urbanas de la región de Gaza, a pesar de que no se 
han resuelto los problemas de saneamiento y de que los refugiados no tienen acceso a las nuevas 

viviendas que son de precio elevado; el hecho de que el 36% de las viviendas de la Ribera Occi- 
dental carezca todavía de retretes higiénicos, el 36% no tenga cocinas y aproximadamente el 
40% no esté conectado con la red de suministro eléctrico. 

Aparte de estos diversos inconvenientes, hay otros factores de tensiбn, subrayados en mu- 

chas ocasiones y frecuentemente mencionados en la prensa, que tienen repercusiones desfavora- 
bles en la salud de аqueliа роblаёi6п. 



4. ANÁLISIS DE LA SITUACION SANITARIA 

4.1 Situación epidemiológica 

4.1.1 Enfermedades transmisibles y parasitarias 

La lucha contra las enfermedades transmisibles se lleva a 

miológica. 

Se ha prestado atención a la vigilancia del paludismo, el 

tuberculosis, la difteria, las gastroenteritis y la fiebre del 

da nuevo en comparación con los datos detallados que se dieron 

informe precedente del Comité (А35 /16). 
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cabo mediante vigilancia epide- 

cólera, la leishmaniasis, la 

Valle del Rift. No aparece na- 

sobre estas enfermedades en el 

En su mayor parte, las enfermedades abarcadas por el programa ampliado de inmunización 

van disminuyendo, excepto el sarampión, que sigue presentando variaciones. Una encuesta hecha 

en Gaza muestra que durante la epidemia ocurrida en octubre de 1981 y en marzo de 1982 se re- 

gistraron 1859 casos. De éstos, el 61,3% eran personas que no habían sido vacunadas y la ta- 

sa de letalidad fue de 3,7 %. A pesar de que la cobertura de vacunación fue superior al 90 %, 

hay un aumento de la enfermedad que tal vez sea debido a un fallo en la vacunación. Al visi- 

tar el Comité una clínica de higiene maternoinfantil en las colinas del Golán, vio que la va- 

cuna estaba colocada en una nevera, en la cual por desgracia no había hielo, por lo que la 

temperatura era dentro de ella inadecuada para el almacenamiento de la vacuna. La hepatitis 

vírica siguió presente, con variaciones, en Gaza y en la Ribera Occidental entre 1967 y 1983. 

Esta enfermedad debe someterse a una vigilancia continua y han de hacerse estudios epidemioló- 

gicos para obtener más información detallada sobre sus modalidades, a fin de poder tomar medi- 

das preventivas apropiadas. 

Desde el punto de vista metodológico, la vigilancia epidemiológica de las distintas en- 

fermedades revela algunas deficiencias debidas a que la vigilancia se efectúa de una forma 

parcial, salvo en lo que respecta a la poliomielitis. 

La forma apropiada de ejercer la vigilancia consiste en conseguir que el registro de ca- 
sos y las pruebas bacteriológicas o serológicas se complementen constantemente entre sí en la 

práctica cotidiana de los servicios de salud, pero no es esto lo que sucede con todas las en- 

fermedades transmisibles incluidas en los planes de vigilancia epidemiológica. 

4.1.2 Enfermedades crónicas 

Estas enfermedades son el motivo más frecuente de consulta de los adultos. 

Las autoridades sanitarias se han ocupado de los problemas relacionados con el registro 

y el tratamiento de los casos de cáncer y se han hecho algunos progresos en los últimos años. 

Se han observado progresos semejantes en lo que se refiere al registro de otras enferme- 
dades crónicas, como las afecciones cardiovasculares, renales y hepáticas. 

Por desgracia, no puede afirmarse que se hayan resuelto en la misma medida los problemas 
relativos al tratamiento de algunas de estas enfermedades, ni los problemas de hospitalización 
en los territorios ocupados o en Israel. 

La imposibilidad de tratar en los hospitales de los territorios ciertos casos que requie- 
ren atención especializada suscita descontento entrelosmédicos palestinosy entre la población. 

Por lo que se refiere a las enfermedades mentales, sigue sin disponerse de estadísticas 
sobre incidencia y prevalencia. Sin embargo, en vista del grado de tensiones sufridas, parece 
posible que hayan aumentado en una medida apreciable los trastornos mentales. 

Habida cuenta de su importancia, este problema merece un estudio especial que tenga por 

objeto el establecimiento por la OMS de una zona piloto para investigaciones en la Ribera 
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Occidental y en Gaza, en colaboración con los psiquiatras locales. Este asunto se planteó ya 

en el último informe del Comité y las autoridades sanitarias competentes en psiquiatría están 
muy interesadas por la creación de esa zona. 

4.1.3 Otras enfermedades 

En 1982 -1983 hubo en los territorios ocupados algunas epidemias: 

4.1.3.1 Gastroenteritis 

En 1982 se registró en la cárcel de Gaza un breve brote de gastroenteritis por Clostridium 
welchii, con 200 casos, pero ninguno mortal. Se atribuyó a despojos de pollo. 

4.1.3.2 Envenenamiento con plomo 

En febrero de 1983 se diagnosticaron en los distritos de Nablus y Tulkarem 200 casos de en- 
venenamiento por plomo. La encuesta epidemiológica atribuyó la responsabilidad de esta into- 

xicación a las fábricas de harina. 

4.1.3.3 Los casos ocurridos en Jenin y Hebrón 

El 21 de marzo de 1983 apareció un síndrome clínico entre muchachas de la escuela de Jenin, 

las cuales, según los médicos, mostraron síntomas subjetivos de jaqueca, mialgia, dolor epi- 

gástrico, disnea y debilidad de los miembros inferiores, así como los síntomas objetivos de mi- 

driasis, disminución de los reflejos a la luz, temblores, taquicardia de 120 y cianosis de los 

miembros. En algunos casos hubo también desvanecimientos. 

Este fenómeno se propagó rápidamente dentro de los distritos de Jenin (425 casos)у Hebrón 
(235 casos) y estuvo en su mayor parte limitado a las escuelas primarias y secundarias para mu- 

chachas. Se cree que el número de casos fue mucho más alto que el registrado. 

Al terminar el Comité su misión en los territorios ocupados, no se había hecho aún un diag- 

nóstico etiológiсo. 

La OMS y el Centro de Lucha contra las Enfermedades, de Atlanta, EE.UU., enviaron expertos 

para que hicieran investigaciones sobre el terreno. 

El Comité toma nota, sin embargo, de que hay un problema de salud pública que no puede mi- 

nimizarse y recomienda que se adopten todas las medidas posibles, aunque no se llegue a hacer 

un diagnóstico preciso, para vigilar la salud de estas muchachas, que podría verse perturbada. 

Lo mejor seria que de esta vigilancia se hiciera cargo la OMS. 

4.2 Infraestructura sanitaria 

No se han producido cambios de importancia desde la última visita. El PNUD sigue contri - 

buyendo al fortalecimiento de los servicios de salud mediante la donación de equipo y la conce- 

sión de becas. Por su parte, las municipalidades contribuyen a los esfuerzos en pro de la sa- 

lud pública, sobre todo en lo referente al saneamiento y al abastecimiento de agua potable, pe- 

ro el Comité no ha podido llegar a conocer las cantidades invertidas. 

En su informe de 1982, el Comité describiб la infraestructura existente; en el presente 

informe sólo se da cuenta de las novedades introducidas y de los cambios de importancia. 

4.2.1 Distrito de Ramallah 

El departamento de salud pública de Ramallah presta servicios a 130 000 habitantes, pero, 

según uno de sus funcionarios, desde 1962 no se dispone de las estadísticas pertinentes. 

La infraestructura sanitaria se compone de 27 clínicas y centros de salud de la madre y el 

niño (SIN), distribuidos de la siguiente forma: 12 clínicas, 13 clínicas con centros de SМN y 

dos centros de SIN. 



• 

A36/14 
Página 11 

Algunos organismos no gubernamentales han abierto clínicas: la Fundación Luterana (seis 

clínicas); el Consejo Cristiano Internacional, la Media Luna Roja y la Sociedad de Protección 
a los Enfermos. 

En el distrito hay también seis fábricas de productos farmacéuticos, que son de propiedad 

privada. El Organismo de Obras Públicаs y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente (00PS) tiene tres clínicas destinadas a los refugiados. 

La información recibida indica que, a pesar de algunas mejoras, el hospital de Ramallah 
sigue enfrentándose con los mismos problemas de que se dio cuenta en el informe anterior. 

La Escuela de Enfermería de Ibn -Bina ha recibido material docente del PNUD; sin embargo, 

el principal de los problemas consiste en encontrar profesores, porque los médicos no muestran 

interés en ir allí a desempeñar una función docente. El Director de la escuela ha pedido ayu- 

da de la OMS en relación con las instalaciones de la escuela. Las alumnas se quejan de la es- 

casez de profesores y, sobre todo, de las condiciones de vida, ya que los locales son pequeños 

y carecen de calefacción. Se tiene el propósito de construir un nuevo edificio para la escue- 

la; según el Director, si se firma el contrato las obras se terminarán en dos años. 

4.2.2 Distrito de Jericó 

El hospital de Jericó ha sido dotado recientemente de equipo radiológico, equipo de caute- 

rización, una instalación de acondicionamiento de aire (calor solar) y un refrigerador para el 

depósito de cadáveres. El hospital es principalmente un centro de fisioterapia y de tratamien- 
to de trastornos ortopédicos crónicos. Se tiene el propósito de transformarlo en una unidad 
para el tratamiento de las paraplejias. En la actualidad se está especializando un médico en 
Australia. 

4.2.3 Distrito de Belén 

En 1982 se abrió el centro de salud de Azariya en el que se presta asistencia preventiva 

y curativa para una población que se calcula en 10 000 personas. Integran el personal un médi- 

co (dos veces por semana), una enfermera y una partera. Como término medio, el centro recibe 

a 28 pacientes por día. 

El hospital psiquiátrico se está ampliando. Continúan las obras del nuevo edificio y pro- 

bablemente se completarán para fin de año. La clínica psiquiátrica de Ramallah, que funciona 

bajo la supervisión del hospital, presta servicio desde hace 6 meses. Tras largos retrasos, 

se acaba de constituir la Sociedad Pro Salud Mental. Sin embargo, la formación de personal si- 

gue planteando un serio problema y se ha pedido a la OMS la concesión de becas. 

El hospital de Beit- Jallah se encuentra en obras. En el plan de ampliación se prevé la 

construcción de tres plantas destinadas a medicina interna, cirugía, casos de urgencia y car- 

diología. El hospital ha adquirido algún equipo nuevo: un protoscopio (TNUD), mesa de opera- 

ciones y equipo de anestesia. 

Terre des Hommes mantiene un centro para niños minusválidos y rehabilitación nutricional. 

En la actualidad tiene a su cuidado 40 niños. 

4.2.4 Distrito de Hebrón 

El hospital de Hebrón tiene capacidad para 100 camas y trabajan en 61 102 personas. Si- 

guen en pie los problemas que se han podido observar claramente desde hace mucho tiempo: la 

escasez de personal, la escasez de ciertos medicamentos y la deficiencia de suministro de elec- 

tricidad. El equipo de radiografía pedido hace casi cinco años no se ha recibido todavía. No 

se ha concedido aún permiso para la construcción de un nuevo hospital. No hay más que una am- 

bulancia, y se utiliza para todo tipo de transporte. En cambio, el Comité observó que se ha 

instalado un servicio de cuidados intensivos, y que se han adquirido un aspirador para la sala 

de operaciones y un cistoscopio. 
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El distrito de Нebrón tiene 85 personas en sus servicios de salud, de las que 12 son mé- 

dicos; entre sus instalaciones hay 28 clínicas (dispensarios), 11 centros de salud de la madre 

y el niño, un centro de tuberculosis (Кebrón), un centro psiquiátrico con clínica semanal, y 

tres clínicas integradas (Кebrón). 

La causa de las dificultades con que se tropieza está en el presupuesto (escasez de fon- 

dos y lentitud en la adopción de decisiones), los sueldos del personal en general y los de los 

médicos en particular, el transporte, la antiguedad de los edificios (clínica central de Кebrón), 

el abastecimiento de agua y lo inadecuado del saneamiento. 

4.2.5 Distrito de Nablus 

La población de este distrito se calcula en 150 000 personas. La infraestructura sanita- 

ria consiste en hospitales (hospital de Nablus, junto con servicios psiquiátricos, oftalmoló- 

gicos, de otorrinolaringología y tuberculosis, el hospital Rafidia y el hospital Nacional); 

clínicas (tres clínicas urbanas, una de las cuales está integrada, y 19 clínicas rurales); una 

unidad móvil presta asistencia de salud maternoinfantil en 10 aldeas, y algunos servicios pri- 

vados (3 hospitales, 63 clínicas, 26 clínicas de cirugía dental, 31 farmacias y 9 depósitos de 

medicamentos). 

Las actividades son preventivas y curativas. En 1983 se ha introducido la vacunación con- 

tra el tétanos para los escolares de 15 a 17 años y para las mujeres en edad fecunda. Si bien 

es cierto que ha mejorado el suministro de medicamentos, a veces escasean los productos para 

las enfermedades crónicas. Los médicos se quejan de la ineficacia de los medicamentos fabri- 

cados localmente (en el distrito hay 7 fábricas). 

La clínica de Assira Shamalia, en la que hay un centro de salud de la madre y el niño, 

está instalada en dos edificios separados y presta servicio a una población de 7000 personas. 
Recibe a 180 pacientes por mes. En el centro de salud de la madre y el niño se practican re- 

conocimientos de mujeres embarazadas y de niños hasta la edad de 3 años. El 70% de los partos 

tienen lugar en el servicio de maternidad de Rafidia. 

4.2.6 Distrito Tulkarem 

El hospital de Tulkarem presta servicios a una población de 100 000 personas. Su capaci- 
dad es de 60 camas (cirugía, medicina, pediatría, ginecología y obstetricia). Sus actividades 
(por mes) son las siguientes: 300 admisiones de hospital, 800 consultas, 60 partos y 40 ope- 
raciones de cirugía. 

Desde la última visita en 1982, el hospital ha adquirido dos quirófanos, equipo de radio- 
logía, un ergómetro y un espectrómetro. La ocupación de camas es de un 50% lo que, a juicio 
de los médicos locales, se debe al aumento de los costos de hospitalización. 

Forman parte del personal tres médicos voluntarios que no han podido encontrar un puesto 
remunerado. En la Ribera Occidental, gran número de médicos locales se encuentran sin trabajo. 

4.2.7 Colinas del Golán 

En su mayoría, las secciones del servicio sanitario se encuentran vinculadas a Kiryat 
Shmona. Esas secciones son las siguientes: Majdal Shams, In Kenia, Rajah, Masada y Bakata. 
En las clínicas que visitó el Comité - Rajah, Masada y Majdal Shams - no se observó ninguna 
novedad de importancia desde la última visita. 

En la clínica de Rajah se prestan servicios integrados (preventivos y curativos). El to- 

tal de consultas por día es de 30 a 40, pero no se lleva un registro diario de pacientes. La 
enfermera no vive en la aldea. Algunas familias no disfrutan todavía del seguro de enfermedad. 
El sistema de evacuación de aguas servidas de la aldea es extremadamente rudimentario. 
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La clínica de Masada presta servicio a una población de 2500 habitantes, de los que 1300 

están asegurados (según las autoridades israelíes). No hay servicios de ambulancia para casos 

urgentes. Las aguas servidas y los excrementos se vierten en fosas excavadas en terreno des- 

cubierto. 

La clínica de Majdal Shams atiende a una población de 7000 personas, aproximadamente, de 

las que 4200 están aseguradas según informan las autoridades israelíes. Diariamente se atien- 

de a unos 25 pacientes. Se espera completar pronto el sistema de desague. 

Durante la visita a las colinas del Golán el Comité observó que los médicos israelíes que 

tienen a su cargo los servicios de la región estaban en huelga desde hacia tres meses. 

4.2.8 Región de Gaza 

El hospital de Sheefa se está desarrollando como centro para servicios preventivos y de 

envio de pacientes. Su capacidad es de 309 camas y en su personal hay 74 médicos, 2 farmacéu- 

ticos y otros 163 empleados. 

Desde la última visita, el hospital ha instalado un servicio de tratamiento de quemaduras 

y ha adquirido tres juegos de equipo de hemodiálisis, una unidad móvil de radiología, un proc- 

toscopio y tres sillas móviles especiales para diálisis. Se está llevando a cabo un plan de 

conversión del hospital. 

La clínica de Zawayda se abrió hace seis meses. Fue construida por la municipalidad y 

atiende a una poblacíón de 5000 personas. 

4.2.9 Distrito de Jerusalén 

El Centro de Salud Sheikh Jarrach, que actúa como servicio de salud de la madre y el ni- 

ño y como clínica, presta asistencia preventiva y curativa, principalmente a la población dra- 
be de la parte oriental de Jerusalén; se calcula que el 357. de esta población está asegurado. 
Las personas aseguradas reciben asistencia gratuitamente. Para los que no están asegurados 
una visita cuesta 400 shekels (US$ 10); a los casos de beneficencia se les presta asistencia 
gratuitamente. El Kupat Holim (seguro de enfermedad) presta servicio en otras tres clínicas 
de la parte oriental de Jerusalén: Wadi George, Puerta de Damasco y Surbakha. Durante la vi- 
sita al laboratorio se informó de que se había detectado entre la población árabe un número 
bastante elevado de casos de amebiasis y anemia. 

4.2.10 Visitas a las cárceles 

Aunque la infraestructura médica de las cárceles visitadas era en general satisfactoria, 
el Comité no pudo conseguir detalles sobre la utilización de los servicios establecidos para 
la población carcelaria. 

El Comité visitó celdas cuyos ocupantes trabajaban en las cocinas de la prisión. Las con- 
diciones de higiene en las cocinas eran satisfactorias, como loaran las de las celdas visitadas. 

Sin embargo, las visitas hechas a las cárceles no permitieron realmente al Comité evaluar 
el estado de salud de los presos. 

4.3 Actividades de salud emprendidas (prestación de servicios) 

4.3.1 Los servicios de hospital 

Los informes anteriores contenían una descripción detallada de la infraestructura de sa- 
lud que presta servicios de hospital. 

En el transcurso de los años, no ha habido ningún aumento importante en el número total 
de camas. El número por 1000 habitantes oscila entre 1,5 en la Ribera Occidental y 1,9 en la 

región de Gaza. Sin embargo, en cierta medida, se ha llevado a cabo una nueva asignación de 
camas para organizar nuevos departamentos especializados. 
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Aunque el número de altas en los hospitales, de las dos regiones, aumentó durante el pe- 
riodo 1968 -1982, el número de dias de cama por 1000 habitantes continuó casi igual. Este últi- 
mo indicador se ha de examinar relacionándolo con el promedio de duración de las hospitaliza- 
ciones, que fue aproximadamente de cinco dias en la región de Gaza y de seis en la Ribera Occi- 
dental. 

La comparación de estos dos indicadores (el número de días de cama y la duración media de 
las hospitalizaciones) con la tasa de ocupación de camas, que varía en las dos regiones entre 
el 6Э% y el 69%, revela la necesidad de analizar y estudiar a fondo la forma en que las camas 
se utilizan. 

La observación precedente se debe comparar con las de la sección de planificación. 

La creación de nuevos departamentos de hospital mediante la división de unos cuantos ser- 
vicios fundamentales y la asignación de un número limitado de camas a ciertas especialidades 
no es lo mismo que el establecimiento de servicios especializados. 

Un departamento de hospital necesita un equipo de especialistas y recursos adecuados. Só- 
lo cuando existe una posibilidad de planificación a plazo medio y a largo plazo se puede lle- 
gar a adoptar las decisiones más apropiadas. 

El Comité subraya que, en su opinión, un aspecto importante, relacionado con los servicios 
de esta clase en los territorios ocupados, consiste en la solución del problema del número de 
camas que se necesita para cada especialidad y en establecer una estructura jerárquica apropia - 
da para los servicios hospitalarios. 

No está claro que la atención de salud sea accesible económicamente. En la Ribera Occi- 

dental, especialmente, el Comité observó una disminución en el número de admisiones de hospi- 

tal, hecho que los médicos locales explican por el aumento de precio de cada día de hospitali- 
zación, que ahora es de 4300 shekels, o sea aproximadamente US$ 110: éste es un problema que 

afecta a las personas no aseguradas que siguen constituyendo alrededor del 40% de la población 

árabe. Si bien el costo de los servicios en los territorios_ ocupados es aproximadamente equi- 
valente al de los hospitales israelíes, las poblaciones árabes que pueden permitírselo prefie- 

ren acudir a estos últimos que están mejor equipados. Al parecer, lo que se pretende es que 

los grabes ingresen en el sistema de seguro de enfermedad israelí, pero esto no siempre se acepta. 

Hay asistencia social para los necesitados, pero esta expresión parece excluir a todo el 

que posea una vivienda, cualquiera sea la condición de ésta. 

Según la información recogida de fuentes no oficiales, parece que en el Golán el acceso a 

los hospitales depende de la posesión de una tarjeta de identidad israelí. Esto lo niegan las 

autoridades de salud pública de la región. El Comité señaló ya en su informe anterior que el 

sistema de servicios de salud en el Golán está integrado con el sistema israelí, bajo la doble 

responsabilidad de Kupat Holim (seguros de enfermedad) para el tratamiento curativo y del Mi- 

nisterio de Salud para la atención preventiva. No ha habido cambios de importancia. 

4.3.2 Atención ambulatoria 

Ha aumentado la atención primaria de salud prestada en dispensarios. La atención prima- 

ria de salud se ha orientado especialmente hacia la salud de la madre y el niño. Esta es la 

política que se ha desarrollado en todas las regiones, especialmente en la de Gaza, en la que 

se están organizando programas para prestar asistencia prenatal a las mujeres embarazadas, 

cumplir el calendario de visitas a los hogares de niños recién nacidos, utilizar correctamen- 
te los métodos de rehidratación en las enfermedades diarreicas, así como para otros fines. 

La calidad de los servicios que se prestan en las clínicas y centros de salud es desigual 

porque depende de la presencia del médico en la clínica, del funcionamiento de los estableci- 
mientos durante las veinticuatro horas del dia, del suministro de medicamentos, etc. Habrá 
que hacer mayores esfuerzos, de largo plazo, para mejorar estas actividades en el futuro. 
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Otro aspecto importante de los servicios en las unidades ambulatorias es el referente a 

las consultas de especialistas. En los territorios ocupados no hay estructuras especificas 
para la prestación de servicios de especialistas a los pacientes ambulatorios; esas consultas 
tienen lugar en los hospitales o, en el caso de algunas especialidades, por medio de visitas 
de especialistas a los centros de salud. Este procedimiento no satisface debidamente lanecesi- 
dad de los servicios de especialistas. 

Ahora bien, se ha introducido una mejora en la atención de especialistas mediante el es- 

tablecimiento de salas de urgencia en todos los hospitales y la organización de atención de ur- 

gencia en algunas especialidades (en los hospitales de Sheefa, Khan Yunis, Nablus y Ramallah). 

4.3.3 Servicios de laboratorio 

Se han ampliado los servicios de laboratorio con el establecimiento de laboratorios clíni- 
cos dependientes de los hospitales. En general, parece que están satisfactoriamente equipados 

sobre todo en los hospitales grandes. La falta de planes a plazo medio y a largo plazo para 

el desarrollo de los hospitales ejerce una influencia negativa sobre el desarrollo de los la- 

boratorios clínicos. 

. La falta de especificaciones mínimas para los exámenes impide la aplicación de la tecnolo- 

gía apropiada al tipo y nivel de asistencia que se da a los pacientes. 

4.3.4 Otros servicios 

Los servicios de otro tipo se prestan a la población de conformidad con las necesidades 
de la salud p(iblica. Estos servicios son los siguientes: 

a) Programas de salud de la madre y el niño; lucha contra las enfermedades transmisi- 
bles; lucha contra la tuberculosis; lucha contra las enfermedades diarreicas; vigilancia 
del estado nutricional, y salud mental. 

Sin entrar en detalles en cuanto a la forma en que estos programas se llevan a cabo se 

puede decir que, debido a diversas limitaciones de tipo político y presupuestario o a la 

falta de personal, no todos ellos funcionan con regularidad. 

b) El programa ampliado de inmunización (PAI), ocupa un lugar importante. El Comité 

tomó nota de los resultados conseguidos en cuanto a la poliomielitis. Sin embargo, la 

aparición de casos o pequeños focos de enfermedades transmisibles (difteria, tos ferina, 

sarampión) muestra la necesidad de una vigilancia constante de la cobertura conseguida en 

la inmunización de la población. 

En vista del alto nivel de cobertura de la vacunación que se menciona en las estadísticas, 

el Comité considera que el estado de inmunidad se debe evaluar por métodos más científicos. 

c) Higiene y saneamiento, que son también importantes para garantizar la salud de la co- 

munidad. 

Se debe hacer constar aquí que las inspecciones de higiene se llevan a cabo de conformi- 

dad con la legislación jordana. El personal de que se dispone para llevar a cabo estas 

inspecciones no es muy numeroso, y el plan en el que se establece la frecuencia de las 

inspecciones no es enteramente satisfactorio. 

Se lleva a cabo el control químico y bacteriológico de los alimentos y del agua potable, 

pero la frecuencia actual del muestreo de agua es inadecuada; el análisis de los afluen- 

tes de las plantas de tratamiento se efectúa con irregularidad; el control de los alimen- 

tos se limita solamente a la limpieza de los productos comestibles puestos en venta pero 

incluso en estos artículos únicamente se aplica a los casos sospechosos; en los laborato- 

rios de salud pública de los territorios no es posible realizar todas las pruebas quími- 

cas y toxicológiсas apropiadas en cuanto a los alimentos y al agua potable; no hay un sis- 

tema de información propiamente desarrollado para la vigilancia de la higiene; el problema 

de los laboratorios de salud pública en los territorios no se ha resuelto. 
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4.4 Aspectos de la situación sanitaria de la población 

4.4.1 Estudios de morbílidad y mortalidad 

Prescindiendo de algunas contradicciones en los datos contenidos en el informe del Ministe- 

rio de Salud de Israeli (véanse por ejemplo los Cuadros 1 y 2, correspondientes a Gaza, 2 y 

32 relativos a la Ribera Occidental), el Comité desea formular algunos comentarios. 

Ya se sabe que el estudio de mortalidad a nivel mundial es incompleto. 

En los territorios ocupados no se tiene un verdadero conocimiento de la morbilidad basado 

en el acceso de la población a la atención médica y no se han llevado a cabo estudios de mues- 

treo para corregir esta deficiencia. Se hubieran podido hacer, por ejemplo, estudios exhausti- 

vos sobre la incidencia de morbilidad general, por sexo y edad, en dos dispensarios de cada dis- 

trito, o se hubieran podido establecer registros de enfermedades mentales en las clínicas espe- 

cializadas que se han organizado recientemente. El desglose de datos sobre las personas dadas 

de alta en los hospitales - por tipo de enfermedad, sexo, grupo de edad, duración media de la 

permanencia en el hospital, costo de medicamentos y tipo de hospital - hubiera permitido al 

Comité examinar la información recibida sobre la base de cifras concretas, en lugar de hacer 

ese examen basándose en consideraciones generales. Al mismo tiempo, si se hubiera dispuesto de 

esa información se hubiera podido utilizar en la programación de la respuesta a la demanda de 

atención médica y para determinar el número de tipos de especialidades requerido. 

Aunque un estudio de la morbilidad en los hospitales, basado en los registros clínicos, 

no ofrece sino una visión tendenciosa de la estructura y dinámica de la verdadera morbilidad, 

en los territorios ocupados representa una importante fuente de información que no ha sido su- 

ficientemente utilizada. 

Aunque la mortalidad es un indicador negativo, continua siendo el más útil de los indica- 

dores para la evaluación del estado de salud como resultado de todas las condiciones existentes 

en un territorio. 

En la sección sobre demografía el Comité examinó las tasas brutas de mortalidad y mostró 

que no era posible calcular las tasas ajustadas de mortalidad por el método demográfico normal. 

La mejor manera de dar uniformidad a los indices de mortalidad consiste en calcularla por 

la edad del individuo o por grupos de edad quinquenales. Si la mortalidad de la población se 

hubiera analizado por los años de edad del individuo y por sexo, los indices hubieran podido 

ser más comparables entre las zonas y los sectores vecinos. Se hubieran podido aportar datos 

más concluyentes para la evaluación de la mortalidad mediante un análisis de las causas de de- 

función, relacionándolo con el sexo y la edad (grupo de edad). 

Aunque el Comité no dispuso de esos datos, el análisis de los datos disponibles muestra 

que en los territorios ocupados la mortalidad continua siendo del tipo "primario ", y que las 

enfermedades agudas de los sistemas respiratorio y digestivo (muchas de origen infeccioso) con- 

tinúan causando muchas víctimas entre la población joven. La falta de datos hace que el Comité 

no pueda ofrecer un examen de los distintos tipos de mortalidad al principio de la vida, exa- 

men que hubiera permitido una evaluación más realista de las causas de defunción y de los fac- 

tores relacionados con la solución de un problema médico o socioeconómico y cultural. Entre 

las causas de mortalidad hospitalaria o domiciliaria en los adultos, comienzan a predominar las 

enfermedades crónicas, por lo que en los años sucesivos la mortalidad en los territorios ocupa- 

dos avanzará hacia un tipo "intermedio ", con descenso de los indices de mortalidad por enferme- 

dades agudas infecciosas y una elevación de los indices de mortalidad por enfermedades no epi- 

démicas crónicas. 

1 Documento A36 /INF.DOC. /3. 
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4.4.2 Crecimiento y nutrición 

Es sabido que el estado nutricional de la población no sólo depende de la cantidad y cali- 

dad del consumo de alimentos, sino también de factores genéticos, enfermedades crónicas, condi- 

ciones de vida y trabajo, y otros factores, lo que ejerce una influencia compleja sobre el me- 

tabolismo y el desarrollo físico de la población. 

En cuanto a los factores positivos, hubiera sido de interés disponer de información sobre 

el desarrollo físico en términos de indicadores antropométricos (talla, talla estando sentado, 

circunferencia del pecho, etc.), por grupos de edad quinquenales designados por muestreo en una 

misma localidad. Este tipo de evaluación objetiva no es posible puesto que no se han llevado 

a cabo los estudios pertinentes. En la mayoría de los casos, en los territorios ocupados no 

se dispone de indicadores del estado nutricional. 

De conformidad con los datos recogidos en la clínica de Rafah para refugiados, 156 niños, 

de un total de 2000 (7,8 %) estaban desnutridos. 

El peso al nacer es también un indicador importante de la nutrición de una comunidad. De 

esta información sólo se dispone en cuanto a los niños nacidos en los hospitales. En 1982, de 

los niños nacidos en los hospitales de la Ribera Occidental, el 9,3% tenían al nacer un peso 

inferior a 2500 gramos. 

Sin embargo, estos datos sólo son fragmentarios. Se está realizando un estudio y es posi- 

ble que los resultados se den a conocer en breve plazo. 

Además, no hay datos en los que se refleje el desarrollo neuropsiquiátrico en general y 

particularmente en los niños (desarrollo motriz y de la cognición, habla, desarrollo socioafec- 
tivo) apoyándose en pruebas encaminadas a la descripción de diversos aspectos del estado men- 

tal, poniendo de relieve algunos de ellos a fin de determinar si ese estado es normal o se des- 

vía de lo normal. 

En lo que se refiere a los indicadores negativos concretamente relacionados con la malnu- 
trición (deficiencia o exceso), que conduce a varios trastornos metabólicos, enfermedades defi- 

citarias, etc., no es posible citar hechos concretos porque los registros de morbilidad no per- 
miten una evaluación de este tipo. 

5. RECOMENDACIONES 

En su quinta visita a los territorios ocupados, el Comité observó que algunas de las re- 

comendaciones contenidas en su informe anterior, documento А35/16, han sido verdaderamente pues- 
tas en práctica o se están poniendo en práctica. Esas recomendaciones son las siguientes: 

5.1 Envío de un consultor sobre el terreno para contribuir a un estudio completo de las enfer- 
medades diarreicas. 

5.2 Desarrollo de los consultorios para pacientes externos en el seno de las comunidades, a 

cargo de especialistas. 

5.3 Fortalecimiento del laboratorio de salud pública de Gaza. 

Por otra parte, no se ha encontrado solución a lo siguiente: 

5.4 Designación de un laboratorio epidemiológico de referencia para ayudar en la evaluación 
del programa ampliado de vacunación. 

5.5 Organización de un seminario local sobre planificacíón y gestión de los servicios de salud. 

5.6 Toda la sección relativa a recursos presupuestarios. 
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A la vez que subraya la necesidad de encontrar solución a los problemas señalados, el Co- 
mité se permite formular algunas nuevas recomendaciones a raíz de su visita. 

5.7 Epidemiología 

5.7.1 Mejoramiento del análisis estadístico mediante: 

- el análisis de la mortalidad y de la morbilidad específicas, donde sea posible, clasifi- 
cándolas por causa de defunción y por grupo de edad; 

- el cálculo de la esperanza de vida al nacer; 

- el estudio de la morbilidad en los hospitales, basándose en los registros clínicos. 

Propuesta concreta: Organización de seminarios locales sobre métodos estadísticos apropiados 
y registro de datos. 

5.7.2 Introducción de una vigilancia epidemiológica adecuada que tenga como base pruebas 
combinadas (bacteriológicas, serológicas). 

Propuesta concreta: Envío de un consultor y propuesta de un laboratorio de referencia para 
llevar a cabo las evaluaciones epidemiológicas. 

5.7.3 Ayuda en la determinación de la prevalencia de enfermedades mentales mediante el es- 

tablecimiento de un servicio piloto en la Ribera Occidental y en Gaza. 

5.7.4 Ayuda en cuanto a la manera de abordar los problemas psiquiátricos, mediante el en- 

vio de un consultor. 

5.8 Desarrollo de servicios 

Estímulo de la programación sanitaria y de la formulación de un plan de 
participación de la comunidad. 

Propuesta concreta: Además de la organización de seminarios para iniciar al 

planificación sanitaria, envío de un experto en planificación para que ayude 
rios correspondientes. 

5.9 Personal de salud 

salud con plena 

personal en la 

a los funciona- 

Elaboración de un plan para el desarrollo del personal de los servicios de salud. Esta 

recomendación está relacionada con la recomendación 5.8. 

5.10 Recursos financieros 

Además de las recomendaciones contenidas en el documento A35/16, es necesario introducir 

el sistema de presupuesto por programas y hacer que los funcionarios locales participen en su 

aplicación. 

5.11 Higiene y saneamiento 

Preparación de un plan de saneamiento y abastecimiento de agua potable de conformidad con 

las recomendaciones de la Conferencia de Mar del Plata sobre el Decenio Internacional del Agua 

Potable y del Saneamiento Ambiental. 

5.12 Cooperación 

- Dar mayor dinamismo a la cooperación con la OMS. 

- Estimular, con un nuevo ímpetu, la cooperación de otros organismos del sistema de las 

Naciones Unidas tales como el UNICEF. 
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- Fomentar las actividades de organizaciones no gubernamentales, asociaciones y personas 

particulares. 

Para fomentar la buena voluntad es necesario establecer una lista de necesidades, por or- 

den de prioridad, a fin de permitir que se desarrollen actividades en diversos terrenos. 

5.13 Otras recomendaciones 

5.13.1 Preparación, a base de la encuesta de Delphi, de una lista de servicios especializa- 

dos que no puedan prestar los servicios médicos de los territorios ocupados, indicando el nú- 

mero de pacientes que los han solicitado. 

5.13.2 Desarrollo de servicios especializados, dentro de un sistema de organización de ser- 

vicios de hospital y ambulatorios. La atención relacionada con la medicina interna, la ciru- 

gía general, la ginecología y la obstetricia así como la pediatría, se prestará en la base de 

la pirámide, y en los niveles superiores se irán añadiendo gradualmente los servicios especia- 

lizados que hagan falta para atender a las necesidades de la población. 

Propuesta concreta: Que se lleve a cabo un estudio de esta cuestión y se publiquen los resul- 

tados para que puedan ser sometidos a examen. 

5.13.3 Organización de un registro, a nivel de distrito, que contenga las propuestas de 

asistencia exterior y las medidas que se adopten en respuesta a ellas (donativos en efectivo 

o en especie, medicamentos, construcción de clínicas u hospitales, etc.). 

5.13.4 Mejoramiento del registro de nacimientos y defunciones. Como el cambio demográfico 

es un aspecto importante de la historia social, se recomienda que se lleve a cabo un estudio 

de fecundidad utilizando la metodología de las Naciones Unidas. 

5.13.5 Los médicos de los territorios ocupados necesitan conocer las publicaciones de la 

OMS. El Comité recomienda que la OMS adopte medidas para el envio de documentos sobre aten- 

ción primaria de salud y sobre la relación entre la salud y el nuevo orden económico interna- 

cional, a las sociedades médicas y a los médicos palestinos que así lo soliciten. 

5.13.6 Evaluación de los servicios especializados de nueva creación. 

Propuesta concreta: Análisis de la labor del servicio del cáncer en 1983, basado en indicado- 

res: indicadores de detección de fase del cáncer y de detección del cáncer del cuello uterino 

mediante examen cítológico; indicadores del tiempo de supervivencia y de detección demasiado 

tardía (post -mortem). 

6. CONCLUSIONES 

Los hechos ocurridos antes de la visita del Comité a los territorios y durante ella son 

interesantes en todos los sentidos y sitúan los problemas de salud en el contexto del desarro- 

llo general. 

El progreso en el campo de la salud se evalúa, no sólo en términos del número de servi- 

cios, personal, o actividades llevadas a cabo, sino a la luz de la buena relación existente 

entre los distintos componentes del sistema de salud, es decir, los epidemiológicos, técnicos, 

sociales, económicos y operativos. Esta relación entraña dos conceptos: la accesibilidad y 

la aceptabilidad. 

Las actividades de fomento de la salud se han de guiar por la accesibilidad y la acepta- 

bilidad. En el contexto de las políticas generales de desarrollo socioeconómico establecidas 

para los territorios ocupados, políticas de las que el sector salud es inseparable y, en vista 

de los problemas y estructuras especiales de la región, no se puede afirmar que se hayan satis- 

fecho estas dos condiciones, de la accesibilidad y la aceptabilidad, en cuanto a la población 

árabe. 
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Lo que en definitiva importa es el pueblo del mañana, el del año 2000. Una de las prin- 
cipales tareas de nuestro tiempo es preparar el futuro de los niños de hoy que serán los adul- 
tos de mañana. Esa es la dírección que deben seguir los programas prioritarios destinados a 
la madre y el niño. En el campo de la salud de la madre y el niño es necesario "asegurar un 
buen crecimiento físico y un sano desarrollo psicosocial del niño mediante la oportuna aten- 
ción preventiva, promocional y de rehabilitación... En una publicación sobre las consecuen- 
cias en la edad adulta de los problemas de salud manifestados durante el periodo de crecimien- 
to y desarrollo, se demuestra que la base de un buen estado de salud en la madurez se encuen- 
tra en las primeras fases de la vida humana; el buen crecimiento y el desarrollo de la pobla- 
ción infantil femenina es de importancia fundamental para las generaciones futuras. La ado- 
lescencia es un periodo critico del crecimiento y desarrollo; se reconoce la importancia de 
que los adolescentes estén bien preparados para su función de padres".1 

La situación actual, y sobre todo los acontecimientos recientes de la Ribera Occidental, 
se han de ver en términos de los problemas de salud venideros de la futura generación, aunque 
hoy se estén realizando esfuerzos en el terreno de la lucha contra las enfermedades, así como 
de su prevención, por medio de las vacunaciones. 

Todas las actividades técnicas, especialmente en el sector de la salud, han de ir acompa- 
ñadas de profunda refleкión; esto supone la acción política y la participación de otros secto- 
res socioeconómicos. 

(Firmado) 

Dr. Traian Ionescu (Presidente) 

Dr. Madiou Touré 

Dr. Soejoga 

Ginebra, 22 de abril de 1983 

1 Actividades de la OMS, 1980 -1981; Informe bienal del Director General, Organización 
Mundial de la Salud, Ginebra, 1982, párrafos 6.37 y 6.38. 


