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1. INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes históricos 

La 36а Asamblea Mundial de la Salud adoptó el 16 de mayo de 1983 la resolución WHА36.27 

en la que, entre otras cosas, se pide al Comité Especial de Expertos "que prosiga su tarea con 

respecto a todas las consecuencias de la ocupación y de las políticas de las autoridades is- 

raelíes de ocupación, así como de sus diversas prácticas que afectan negativamente las condi- 

ciones de salud de los habitantes árabes de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, 

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

de Palestina, presente un informe a la 37а Asamblea Mundial de la Salud, teniendo en cuenta 

todas las disposiciones de la presente resolución ". 

El Comité estuvo compuesto también este año por el Dr. Traian Ionescu (Rumania), el 

Dr. Soejoga (Indonesia) y el Dr. Madiou Touré (Senegal). 

El 26 de enero de 1984, el Presidente del Comité, Dr. Ionescu, se reunió cori los repre- 

sentantes del Gobierno de Israel para tratar de los arreglos correspondientes a la visita, de 

los métodos que se habían de seguir y de los territorios que se debían visitar. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHАЭ6.27 el Comité celebró ademas reunio- 

nes en Ginebra con los representantes de los Gobiernos de Jordania y de la Republica Arabe Siria, 

así como de la Organización de Liberaciбn de Palestina, con el fin de obtener información de 

interés antes de emprender la visita a los territorios. Después el Comité visitó Amman y 

Damasco donde celebró conversaciones con las autoridades competentes. En Damasco, el Comité 
no pudo reunirse con los representantes de la Sociedad de la Media Luna Roja de Palestina. 

La visita del Comité tuvo lugar del 5 al 14 de abril de 1984. El Comité visitó la Faja 

de Gaza y la Ribera Occidental y, como en años anteriores, fue autorizado a visitar las Colinas 
del Golán con la condición expresa de que el Comité tomara nota nuevamente de la reserva for- 

mulada por el Gobierno de Israel y mencionada por el Comité en sus informes de 1982 y 1983, 

a saber: "La misión de la OMS tiene por mandato recoger información destinada a un informe 

sobre la salud de los territorios administrados. La posición del Gobierno de Israel es que el 

Golán, al cual se aplican ahora la ley, la jurisdicción y la administración israelíes, no cons- 
tituye actualmente un territorio de esa clase. En rаzón de esta consideración, la aprobación 
para una visita de la Мisiбn de la OMS al Gоlán se otorga como un gesto de buena voluntad que 
nada prejuzga. La decisión de permitir la visita no servirá de precedente y no se contradice 
con la posición del Gobierno de Israel ". El Comité apreció las disposiciones adoptadas por el 
Gobierno y todas las facilidades que se le dieron. Sin embargo, debe señalar que los contac- 

tos con los directores de las dos oficinas del OOPS sobre el terreno, en particular en Gaza, 
no se establecieron tan fácilmente como en el pasado. El Comité agradece a los dos directores 
y a su personal La ayuda prestada. En cuanto al programa de la visita, el Gobierno aceptó la 
mayoría de las propuestas del Comité, pero el Comité señala que no pudo visitar el Hospital 
Hospicio de Jerusalén. 

1.2 Personas que facilitaron información durante la visita 

1.2.1 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. 

- El director, los médicos y las enfermeras de la cárcel de Nablus. 

- El director del centro de rehabilitación de Gaza para minusválidos. 

- Un arquitecto de hospitales. 
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1.2.2 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 y otras instituciones visita- 
dos 

- Los enfermos entrevistados en los servicios de salud. 

- Los médicos locales. 

- Los alcaldes y funcionarios de algunas localidades de Gaza y de las Colinas del Golán. 

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

1.3 Lugares visitados (orden cronológico) 

Centro de Rehabilitación (Ministerio de Asistencia Social) (Gaza) 

Hospital de Sheefa (Gaza) 

Clínica de Tel Sultán (Faja de Gaza) 

Hospital de Khan Younis (Faja de Gaza) 

Hospital de Pediatría de Caritas (Belén) 

Hospital de Beit- Jallah 
Hospital Ortopédico del Monte David (Belén) 

Centro de Rehabilitación Nutricional de Terre des Hommes (Belén) 

Clínica de Kalkilia y Centro de Salud de la Madre y el Niño 

Escuela secundaria de niñas (Tulkarem) 

Escuela primaria de niños (Tulkarem) 

Centro de Salud de la Madre y el Niño (Asociación de Amigos de los Enfermos) (Nablus) 

Hospital de Wahtani (Nablus) 

Oficina de Salud Pública de Nablus 

Cárcel de Nablus 

Hospital de Rafidiyeh (Nablus) 

Clínica y Centro de Salud de la Madre y el Nifio de Bakata (Colinas del Golán) 

Clínica y Centro de Salud de la Madre y el Niño de Masada (Colinas del Golán) 
Clínica y Centro de Salud de la Madre y el Nifio de Majdal Shams (Colinas del Golán). 

1.4 Consideraciones generales 

Con demasiada frecuencia los organismos "técnicos" tales como la OMS son objeto de criti- 

cas por intervenir en sectores politicos cuya responsabilidad incumbe a otras autoridades, lo 

que repercute inevitablemente en los comités designados por esos organismos para emprender 

misiones especiales. El Comité Especial de Expertos designado para estudiar las condiciones 

sanitarias de los habitantes de los territorios ocupados no puede escapar a esas críticas por 

más que trate de no justificarlas. Son muchas las razones que explican este hecho, entre ellas 

dos principales, a saber: en primer lugar,el Comité opera dentro de un contexto muy concreto 

y sumamente politico en el que toda acción se considera política; y,en segundo lugar aborda 

problemas de salud que no se definen exclusivamente en términos de la condición física del in- 

dividuo sino que se contemplan dentro de un marco socioeconбmico general. Todo lo que afecta 

a ese marco tiene automáticamente repercusiones en la población, tanto en los individuos como 

en la comunidad. 

El sistema de salud como tal se compone de un grupo de elementos internos, a saber: las 

poblaciones, los agentes patógenos, los servicios de salud y los recursos. Entre estos ele- 

mentos se establecen relaciones epidemiológicas, tecnológicas, sociales, económicas y operati- 
vas; de estas últimas relaciones surgen los conceptos de accesibilidad y aceptabilidad. 

En ese contexto, la evaluación de los programas de salud exige una abertura y un sentido 

de crítica constructiva que puedan conducir a la formulación de propuestas útiles de acción. 

En razón de la misma índole de las actividades que influyen en la salud de una población, una 

de las limitaciones de la evaluación sanitaria es que los resultados deben medirse en relación 

con unos objetivos cuantificados y determinados previamente; es necesario, pues, formular un 

juicio cualitativo sobre la índole de las actividades en cuestión. 
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Con este fin el Comité examina la situación y las tendencias, basando su examen de los 

programas en los "Indicadores para vigilar los progresos realizados en el logro de la salud pa- 
ra todos en el año 2000" y en el Séptimo Programa General de Trabajo para el periodo 1984 - 1989" 
(Serie "Salud para Todos ", Nos 4 y 8). El Comité señala que este examen abarca todas las ob- 

servaciones por Al efectuadas durante sus seis visitas a los territorios ocupados. 

En aras a la claridad, el Comité ha tomado como base la estructura del Séptimo Programa 
General de Trabajo. Se examinan,pues, sucesivamente los siguientes puntos: situación y ten- 
dencias en el sector de la salud y en los sectores socioeconómicos relacionados con la salud; 
protección y promoción de la salud; y tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabili- 
tación. 

2. SITUACIОN Y TENDENCIAS EN EL SECTOR DE LA SALUD Y EN LOS SECTORES SOСIOECONOMICOS 
RELACIONADOS CON LA SALUD 

El Comité adoptó las tres grandes categorías que figuran en el Séptimo Programa General de 
Trabajo, a saber: dirección, coordinación y gestión; infraestructura del sistema de salud; y 
ciencia y tecnología de la salud. 

2.1 Dirección, coordinación y gestión 

2.1.1 La gestión de los programas de salud en los territorios ocupados es asumida por las 
autoridades israelíes. En las regiones de Gaza y de la Ribera Occidental, los directores ára- 
bes de sanidad asumen sólo parcialmente la responsabilidad de algunos aspectos de salud públi- 
ca en esos territorios. En el Go1án, en cambio, el sistema está integrado en el sistema israe- 
lí. En ese contexto, a pesar de la ejecución de cierto número de programas de salud y del des- 
arrollo de los servicios, es difícil conseguir una auténtica promoción de la salud a menos que 
las poblaciones interesadas puedan participar responsablemente en el establecimiento de los 
planes socioeconómicos de conformidad con sus intereses, apoyadas por una estrategia apropiada 
para movilizar la totalidad de la comunidad. 

Así lo han comprendido las autoridades israelíes, que en los territorios ocupados es- 
tán empezando a establecer comités de programación sanitaria de los que forman parte médicos 
árabes. En sus anteriores informes, además, el Comité señaló la ausencia de una planificación 
a plazo medio y a largo plazo, sin dejar de señalar los intentos realizados en Gaza y en la 
Ribera Occidental. 

El funcionamiento de un proceso de gestión, la formulación de una política y unos planes 
apropiados, la colaboración con los demás sectores interesados y la preparación del presupues- 
to por programas - en resumen, toda la dinámica de desarrollo - sólo pueden conseguirse en 
medida limitada dentro del presente contexto; no es extraño, pues, que los principios sentados 
por la OMS en relación con la Estrategia mundial de salud para todos no puedan aplicarse entera- 
mente en los territorios ocupados. 

2.1.2 La gestión del presupuesto de salud en los territorios ocupados incumbe a la autori- 
dad central, sin participación alguna de los directamente interesados. El Comité no pudo de- 
terminar la estructura del presupuesto de salud en Gaza ya que las autoridades israelíes - con- 
trariamente a lo que se hizo en el caso de la Ribera Occidental - no le dieron acceso a ese 
presupuesto. 

En cualquier caso, la inflación galopante en Israel tiene repercusiones de vasto alcance 
para el presupuesto de salud de la población; al mismo tiempo, ciertas consideraciones políti- 
cas restringen los fondos extrapresupuestarios de origen privado, lo que es causa de frustra- 
ción entre el personal de salud local y el público. 

• 
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2.2 Infraestructura del sistema de salud 

2.2.1 Desarrollo del sistema de salud 

En los años precedentes el Comité pudo observar la existencia de gran número de estructu- 

ras y efectuó repetidas visitas al mismo tipo de establecimiento. En la Ribera Occidental, por 

ejemplo, los hospitales de Ramalá, Belén, Hebrón y Nablus fueron visitados cinco veces; los 

hospitales de Tulkarem cuatro veces; los hospitales de Jericó dos veces; y el hospital Sheefa 

de Gaza cinco veces. También fueron visitados otros servicios o establecimientos de salud de 

interés social o económico (escuelas, mercados, centro de rehabilitación). 

Al analizar la infraestructura del sistema de salud se observa que ésta se desarrolla de 

conformidad con un sistema que, según sostienen los médicos árabes, sería totalmente diferente 

si hubiesen podido tomar ellos las decisiones pertinentes. Desde los puntos de vista médico y 

tecnológico, según esas mismas fuentes, los hospitales de la Ribera Occidental figuraban hace 

30 años entre los establecimientos másadelantados de la zona, mientras que ahora han quedado muy 
rezagados respecto a los de los países vecinos. 

En sus informes precedentes el Comité describió pormenorizadamente la infraestructura de 
los territorios ocupados. En sustancia, no se ha registrado un aumento considerable del número 
de camas; los nuevos servicios se han creado mediante una redistribución de las camas; los in- 

dices de utilización de éstas siguen siendo bajos en muchos servicios hospitalarios. Aun- 

que algunos servicios han adquirido recientemente equipo moderno, el equipo de diagnóstico si- 
gue siendo anticuado en general. En los edificios antiguos (Tulkarem, Hebrón, Jericó y Nablus) 
plantean todavía problemas el equipo eléctrico, la calefacción y los servicios de lavandería. 
En particular, el Comité observó que el viejo hospital de Nablus, que fue visitado este año, re- 

quiere con urgencia obras de mejoramiento. 

El aumento que se registra en las necesidades diarias de espacio en los hospitales, compa- 
rado con el limitado número de servicios de calidad que los hospitales pueden prestar en razón 
del estado actual de sus instalaciones, pone a los hospitales de los territorios ocupados en 
una situación de inferioridad con respecto a los servicios del mismo nivel de Israel y de los 
países vecinos. Para obtener reconocimientos paraclínicos o ciertos medicamentos recetados, 
los enfermos se ven obligados a veces a acudir a los servicios de salud situados fuera de esos 
territorios. 

Los hospitales de distrito que suministran los servicios especializados básicos operan so- 
bre una base territorial y conforme al principio "centrífugo "; prestan servicios especializados 
de consulta para enfermos ambulantes, bien sea en los mismos hospitales o en los consultorios a 

ellos vinculados. 

Los enfermos atendidos en los consultorios y los centros de salud de la madre y el nido 
son enviados a veces a los hospitales. En la Ribera Occidental, por ejemplo, loshospitales 
reciben el apoyo de 141 consultorios, 58 de los cuales despliegan actividades de salud de la 

madre y el пiño,mientras que otros 18 se dedican exclusivamente a la atención curativa; en la 
región de Gaza las actividades corren a cargo de cinco hospitales y 21 consultorios. En las 

clínicas del Golán visitadas periódicamente por el Comité (es decir, Bakata, Masada y Majdal 
Shams) no se observan modificaciones de importancia; están vinculados como servicios para el 
envio de enfermos al centro de Kiryat Shmona y al hospital de Sfat. 

En el curso de las conversaciones del Comité con los comités de programación antes mencio- 
nados, los directores israelíes responsables del desarrollo de la salud en los territorios ocu- 
pados describieron un proyecto de reestructuración de los hospitales. En la Ribera Occidental 
se han previsto tres escalones estructurales. Habrá dos hospitales en el escalón superior de la 

jerarquía de salud de la región: el hospital de Ramallah, cuyo número de camas pasará de 124 
a 160, y el hospital de Beit Jallah. En el mismo escalón hay además el hospital de psiquiatría 
de Belén, cuya nueva sección puede llegar a tener 82 camas. En el segundo escalón se encuentra 
el hospital de Hebrón, que tiene cuatro departamentos centrales pero está menos desarrollado 
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que los establecimientos del primer escalón. Por último, el tercer escalón incluye los hospi- 
tales de Tulkarem, Jenin y Jericó. Los dos primeros serán considerados como pequeños hospita- 
les de nivel I (cuatro departamentos básicos que recibirán visitas periбdicas de especialis- 
tas), mientras que el último mencionado (Jericó) es un hospital secundario de nivel II (bajo 
nivel de actividades, 48 camas repartidas entre cuatro pequeños departamentos básicos). Existe 
el proyecto de convertir el hospital de Jericб en un centro de salud pública, manteniendo un 
corto número de camas para casos de urgencia; su sección más importante, el departamento de 
ortopedia, se convertirá probablemente en un centro de rehabilitación física. En Gaza, elpro- 
yecto en ejecución, cuya terminación se prevé para 1986, es el vasto hospital de Sheefa, que 
deberá constituir un centro de alta tecnología para envio de enfermos. Ocupa una superficie 
de 6000 m2 y tiene cuatro plantas: en la planta baja habrá el departamento de anestesia y re- 
habilitación; en la primera planta se instalarán las oficinas administrativas y la recepción, 
con un pequeño quirófano; ocuparán la segunda planta las salas para los enfermos internados; 
y la tercera planta contendrá cinco quirófanos, uno de los cuales está casi terminado. En el 
antiguo centro de maternidad contiguo al hospital se están efectuando grandes reformas. 

Como puede verse, la complejidad del sistema de salud de los territorios ocupados va en 
aumento con la adición de un nuevo tipo de servicio de salud a la cadena. La aparición de los 

centros de salud u hospitales del primer y el segundo escalones introduce nuevos eslabones en 
el sistema orgánico, lo que constituye un paso hacia la descentralización; sin embargo, falta 
un elemento motor indispensable, a saber, la desconcentración. En un sistema piramidal, para 
que la descentralización sea viable y operativa debe asumir la complementariedad de las capa- 

cidades, lo que significa que cada escalón debería estar suficientemente equipado y deberia 
ser bastante autorresponsable para resolver los problemas dentro de su esfera de competencia. 

En la situación actual, el funcionamiento del sistema adolece en todos los niveles de numero- 

sas restricciones que impiden a los distintos servicios rebasar un nivel modesto de calidad. 
Ello obliga a los mismos enfermos a acudir a los hospitales israelíes y en algunos casos a los 

hospitales de Jordania. Ocurre además que a veces los hospitales de los territorios ocupados, 

reconociendo que no pueden prestar los servicios necesarios, envían ellos mismos a sus enfer- 

mos a los hospitales externos, dado que dentro de este sistema piramidal y jerárquico de los 

territorios ocupados no hay ningún servicio de envio de enfermos capaz de prestar a la población los 

servicios que necesita a un nivel suficiente de calidad. 

Además de los servicios de salud estatales, el Comité visitó hospitales privados de tipos 

y categorías diferentes, a saber: el Hospital de Pediatria de Caritas, de la Sociedad Católica 

Germano Suiza; el Hospital de Ortopedia del Monte David, dirigido por la Мisiбn Médica Cris- 

tiana de Tierra Santa (Estados Unidos de América); el Centro de Rehabilitación Nutricional de 

Terre des Hommes; y el Hospital Oftálmico de San Juan, situados todos en la Ribera Occidental. 

2.2.2 Personal de salud 

En los sucesivos informes del Comité se han señalado los problemas relativos al personal 

de salud, insistiéndose en la necesidad de mejorar la calidad de su formaciбn y sus condicio- 

nes socioprofesionales. 

A este respecto se han emprendido varias actividades. En Gaza: formaciбn de perfeccio- 

namiento para graduados; dos tipos de programas de formaciбn para enfermeras: para enfermeras 

calificadas, (un año de duración) y cursillos de perfeccionamiento; las enfermeras tradiciona- 

les pueden obtener un diploma después de dos años de prácticas; formación de enfermeras en 

cuidados coronarios intensivos; cursillos para ingenieros sanitarios. En la Ribera Occidental 

hay planes para establecer una escuela de enfermería en Веléп, patrocinada por el PNUD; se 

han organizado dos cursillos de reanimación y más adelante se celebrará un tercer cursillo. 

Ante la falta de anestesistas, el PNUD fomenta la formación de médicos en esta especialidad 

en los Estados Unidos: con este fin se ha seleccionado a 10 candidatos; los israelíes orga- 

nizan la formación continua de los médicos; se han solicitado becas a la OMS y otras orga- 

nizaciones, pero son muy limitadas; está en examen la posibilidad de formar especialistas en 

Israel; sin embargo, se seleccionó a 12 candidatos para un periodo de cinco años y todos ellos 

renunciaron. A este respecto, el Comité recibió quejas de los médicos árabes durante su visi- 

ta a Rafidieh en relación con la promesa efectuada por el PNUD de otorgar 35 becas a médicos 
y enfermeras. Se alega que, después de entrevistar a los candidatos, algunos de los cuales 
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ocupaban puestos relativamente importantes en los hospitales, no se seleccionó a ninguno. Se 

piensa constituir un comité encargado de resolver la cuestión de la formación de especialistas 
locales en Israel; esta formación no es reconocida аún por las autoridades israelíes compe- 
tentes. Aunque se han emprendido muchas actividades, siguen sin resolver los siguientes pro- 
blemas de fondo: condiciones de vida; ejercicio privado; formación de perfeccionamiento en 
las diversas especialidades; desempleo de médicos; becas; formación de personal técnico y de 
enfermería;y condiciones de trabajo, en particular la insuficiencia de los sueldos. 

2.3 Ciencia y tecnologia de la salud: fomento y desarrollo de las investigaciones 

"La infraestructura del sistema de salud facilita los medios humanos y materiales necesa- 
rios para la prestación de servicios de salud, pero sus efectos en la salud dependen de la 

sustancia o el contenido de esos servicios ".1 Las técnicas para la prevención y el tratamien- 
to de las enfermedades incluyen las de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación, junta - 
mente con métodos para la prevención y reducción de determinados grupos de enfermedades. 

En Gaza, el comité de programaciбn sanitaria expuso al Comité Especial su programa de 

estudios sobre prevalencia de coronariopatías, hipertensión arterial, enfermedades de las vías 
respiratorias, evaluación de la atención prenatal y heridas en la cabeza causadas por acciden- 

tes del tráfico. Las autoridades israelíes indicaron su interés en conseguir el apoyo de la 

OMS pero explicaron que un proyecto de investigaciones presentado a la Organización fue recha- 

zado el pasado año. Según las mismas autoridades, una petición para un consultante, elDr.Cook, 
presentada seis meses atrás, no había obtenido respuesta. El Comité Especial preguntó a las 

autoridades israelíes qué habían hecho en respuesta a sus recomendaciones relativas al envio 
de consultores en determinados sectores. Se le explicó que, además del caso antes mencionado, 

se habían presentado otras tres peticiones; para la vigilancia еpidemiológicа con el fin de 

evaluar la situación de los niños en materia de inmunización; para el estudio de las causas de 

las enfermedades diarreicas; y para la salud mental. En los dos primeros casos, parece que las 

peticiones no fueron atendidas. En cuanto al tercer caso, se decidió al parecer enviar a un 

consultor, el Dr. Harding, pero más tarde las autoridades israelíes declararon que su visita 

era completamente innecesaria. 

3. PROTECCION Y PROMOCION DE LA SALUD 

3.1 Protección y promociбn de la salud en general 

Son muchos los factores que influyen favorable o desfavorablemente en el comportamiento 

y el estilo de vida; entre las actividades concretas que son necesarias para garantizar la pro - 

tecciбn y la promoción de la salud el Comité eхamiпб las relativas a la nutrición, que se con- 

sidera como uno de los factores más importantes que influyen en la calidad de la vida humana; 

en sus precedentes informes el Comité prestó gran atención a este problema. Aunque las esta- 

dísticas oficiales más recientes muestran que la producciбn agrícola ha aumentado, y a pesar 

de las observaciones efectuadas sobre el abastecimiento adecuado de los mercados, en particu- 

lar en cuanto a frutas y hortalizas, resulta difícil para la población ordinaria, a causa de 

la inflación, obtener alimentos indispensables (proteínas animales). En ausencia de estadísti- 

cas que analicen los presupuestos familiares o de encuestas médicas sobre nutrición individual 

o colectiva, el Comité no pudo efectuar una evaluaciбn objetiva de la situación nutricional de 

la población. Las visitas a las escuelas, donde el aspecto general de los niños indica una si- 

tuaciбn nutricional satisfactoria, no pudo respaldarse con indicadores del desarrollo físico. 

Se observó, sin embargo, que entre los pacientes hospitalizados en el Centro de Rehabilitación 

Nutricional de Terre des Hommes figuran muchos lactantes prematuros y casos de marasmo, princi- 

palmente procedentes de las poblaciones árabes de Jerusalén, pero también algunos de los hospi- 

tales de Gaza. Además de suplementos alimenticios para los niños, se facilita educación sani- 
taria y sobre nutrición para las madres. El peso al nacer, principal indicador de la situa- 

ción nutricional de una comunidad, s610 se registra en los hospitales; según las cifras corres- 

pondientes a los años precedentes, el peso al nacer era inferior a 2500 g en el 9,37v de los ni- 

ños nacidos en la Ribera Occidental en 1982, y en el 6,8% en 1983; la cifra correspondiente a 

1 Séptimo Programa General de Trabajo, párrafo 195. 
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Gaza en 1983 fue de 5,2 %. La información recogida y las visitas a los consultorios que pres- 

tan asistencia médica en los campamentos de refugiados indican que la malnutrición proteino- 

energética afecta al 7% de los niños de 0 a 3 años de edad. Por último, como resultado de la 

distribución irregular del consumo de proteínas en los diversos estratos sociales de la pobla- 

ción local, la malnutrición proteínoenergética se encuentra comunmente en la práctica pediátri- 

ca y en muchos casos requiere la hospitalización (informe А35/16 del Comité). 

3.2 Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población 

La protección y promoción de la salud de las madres y los niños ocupa un lugar especial. 

3.2.1 Salud de la madre y el niño: El número de centros de salud de la madre y el niño ha 

aumentado. Se han establecido varios programas de atención y vigilancia de los niños, a pesar 

de las limitaciones presupuestarias y de la escasez de personal de salud. El programa de vacuna - 

ciбn ocupa un lugar principal entre esos programas de lucha contra las enfermedades y ha produ- 

cido resultados considerables. Sobre la base de una evaluación de la asistencia médica presta - 

da a madres y niños, y dejando aparte las insuficiencias observadas en los territorios como re- 

sultado de las restricciones económicas, políticas o administrativas, puede decirse que desde 

el punto de vista de la estrategia la atención básica de salud se ha orientado sobre todo ha- 
cia las madres y los niños. 

3.2.2 Salud de los escolares: La vigilancia del estado de salud de los escolares forma 
parte de la atención médica cotidiana; en las escuelas visitadas, a pesar de que la higiene pa- 
recía buena y el estado de salud de los niños satisfactorio, no existe prácticamente ningún 

servicio de higiene escolar encargado de la vigilancia especifica del desarrollo de los niños. 

Por consiguiente, no hay un control dinámico ni una evaluación del crecimiento de los niños. 

El Comité hizo averiguaciones sobre los efectos ulteriores del fenómeno ocurrido en las escue- 
las de niñas el pasado año, sobre todo en Jenin; parece que los trastornos han menguado y que 

no hay secuelas evidentes entre las personas afectadas. 

3.2.3 Salud de los trabajadores: En los territorios ocupados no se ha promulgado ningún 
código de medicina del trabajo que trate de los problemas de higiene propios de los trabajado- 
res agrícolas o industriales (industria de la construcción y pequeñas empresas), que son los 

sectores en los que trabajan la mayoría de los obreros locales. 

3.2.4 Salud de los prisioneros: El Comité visitó varias veces la cárcel de Nablus y no 

tiene nada que añadir a las declaraciones contenidas en sus precedentes informes. Se comunicó 
al Comité que está en construcción una nueva cárcel, más moderna, al lado de la ya existente, 
que está atestada. 

3.2.5 Salud mental: La situación económica, la emigración, la evolución de los estilos de 

vida y sobre todo la tensión latente en la comunidad, que según los palestinos son consecuen- 
cia de la ocupación, ejercen efectos desfavorables en la sociedad palestina que toman la forma 

de una deterioración del bienestar mental, no solamente en los individuos sino también en la 

comunidad. 

Las enfermedades mentales producidas por esta situación, en particular las neurosis, han 
planteado el problema de la revisión de las estructuras y del sistema de prestación de atención 
sanitaria para esta clase de enfermedades. 

En la Ribera Occidental, se está ampliando el Hospital Psiquiátrico de Вelén, al que se 
ha asignado un nuevo edificio; se ha establecido un consultorio de psiquiatría y la sociedad 
de salud mental es muy activa. También en Gaza existen consultorios médicos para esta clase 
de enfermedades. 

Subsisten sin embargo ciertos problemas, como la situación del personal de salud, en particu- 
lar su formación ulterior, y la necesidad de establecer un programa de salud sistemático que 

permita hacer frente a los problemas cada vez más complejos que se plantean en el sector de la 

salud mental. 
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3.3 Lucha contra las enfermedades 

Las actividades de lucha contra las enfermedades fueron descritas extensamente en los in- 

formes А35/16 y А36/12. No se han producido modificaciones considerables en la situación. La 

incidencia de las enfermedades que pueden erradicarse mediante la vacunación (difteria, tos 

ferina, sarampión y poliomielitis) va en disminución. Al mismo tiempo, las enfermedades res - 

piratorias,sobre todo en Gaza, están reemplazando a las enfermedades diarreicas como causa prin- 

cipal de morbilidad y defunción entre los niños. 

Las autoridades sanitarias siguen prestando atención a las enfermedades parasitarias in- 

testinales, el paludismo, la tuberculosis y la leishmaniasis, y a las enfermedades crónicas no 

transmisibles, entre las más importantes de las cuales figuran el cáncer, las enfermedades car- 

diovasculares, las enfermedades del riñón, las enfermedades de la sangre y las mentales. 

Un problema que los médicos locales siguen mencionando es la larga lista de espera de en- 

fermos que requieren reconocimientos especiales u operaciones quirúrgicas. 

Un análisis más pormenorizado de la situación epidemiológica reveló los siguientes puntos: • 3.3.1 Las enfermedades crónicas van en aumento año tras año y se han convertido en la prin- 

cipal causa de morbilidad y defunción entre adultos. Es indiscutible que las autoridades pres- 

tan más atención al acopio y registro de datos en un intento de obtener estadísticas más pre- 

cisas. En cambio, los datos sobre enfermedades mentales son muy escasos. El Comité no pudo 

obtener cifras sobre su prevalencia en 1983. 

3.3.2 En cuanto a las enfermedades infecciosas se presta atención a las hepatitis infec- 

ciosas, las enfermedades que pueden prevenirse mediante la vacunación y la gastroenteritis. 

La incidencia de hepatitis infecciosa fluctuó entre 1967 y 1983, pero fue siempre elevada. 

En 1983 se registraron en Gaza 369 casos, y 522 en la Ribera Occidental, entre ellos 100 en 

octubre, 100 en noviembre y 67 en diciembre. En consecuencia, esta enfermedad debería ser ob- 

jeto de especial vigilancia con el fin de mejorar el conocimiento epidemiológico de su exten- 

sión, su distribución geográfica y su distribución entre la población. A este respecto es ne- 
cesaria la colaboración con los organismos internacionales apropiados. Entretanto, podría 
emprenderse la vacunación contra la hepatitis B entre los grupos más expuestos, tales como las 

personas que trabajan en bancos de sangre o en los quirбfanos y los enfermos que reciben diá- 
lisis. Sin embargo, el costo de esta operación es demasiado elevado, ya que representa una 
suma de US$ 100 por persona. 

En Gaza y en la Ribera Occidental más del 90% de la población ha sido vacunada contra la 
difteria, el tétanos, la tuberculosis y el sarampión. Entre los niños de edad escolar, el 

96,6% tenían anticuerpos contra la poliomielitis, el 48,8% contra la rubéola, el 90,6% contra 
el sarampión y el 91,4% contra el tétanos. La mayoría de las enfermedades que son objeto del 
PAI van en disminución, excepto el sarampión: en 1983 se registraron 77 casos en Gaza y 54 

en la Ribera Occidental. Debería prestarse particular atención a la cadena de frío con el fin 

de mejorar el almacenamiento de vacunas, y garantizar un suministro suficiente de las mismas y 

adiestrarse a personal en la estrategia de vacunación. Debe hacerse referencia a la rubéola, 
de la que se registraron 22 casos entre niñas del distrito de Nablus, donde el 60% de la po- 
blасiбn posee anticuerpos. La enfermedad aparece cíclicamente en esta región (cada 10 años) 
y se prevé una epidemia probablemente en 1985 (la última epidemia importante tuvo lugar en 
1975). Las autoridades piden el apoyo de la OMS para una campaña de vacunación contra esa 
enfermedad. 

La gastroenteritis sigue constituyendo un problema de salud pública. En la Ribera Occi- 
dental, se registraron en 1983 84 casos de fiebre tifoidea y 266 casos de disenteria, y se pro- 
dujeron 173 defunciones por gastroenteritis; en Gaza, hubo 50 casos de fiebre tifoidea y 25 
casos de cólera. Estas enfermedades están relacionadas con el saneamiento ambiental, el abas- 
tecimiento de agua potable y el comportamiento de la comunidad. Es, pues, indispensable mejo- 
rar el sistema de abastecimiento de agua potable, de alcantarillado y de evacuación de dese- 
chos, y todas estas necesidades deben respaldarse con una educación sanitaria apropiada. 



A37/13 
Página 10 

3.4 Fomento de la higiene del medio 

A pesar de los notables esfuerzos para fomentar la higiene del medio desplegados por los 
municipios y las autoridades israelíes - saneamiento, abastecimiento de agua potable (inspec_ 
сјбn clínica y bacteriológica de las fuentes centrales, vigilancia de la salinidad del agua 
subterránea), inspección de mercados y tiendas del ramo de la alimentación - persisten algu- 
nos problemas fundamentales, sobre todo en Gaza: los roedores (ratas), a pesar de la efica- 
cia de la lucha con anticoagulantes, siguen siendo causa de preocupación para las autoridades; 
la salinidad del agua y la insuficiencia del abastecimiento de agua inquieta a las autoridades 
municipales, que desearían excavar pozos con cargo a sus propios presupuestos y tropiezan con 
la negativa de las autoridades israelíes a concederles autorización para ello; no se ha resuel- 
to todavía el problema crónico de la charca de Rafah, para el cual el OOPS ha asignado fondos. 

La escasez de personal especialista para la vigilancia de la higiene, la ausencia de un 
plan sistemático de vigilancia del medio ambiente, la calidad y el nivel modestos de los pocos 
laboratorios de salud pública existentes y la necesidad de ampliar el número de servicios que 
prestan esos laboratorios y de mejorar el sistema jurídico y la información son otros tantos 
problemas que esperan soluciones apropiadas. 

4. TECNOLOGIA DE DIAGNOSTICO, DE TRATAMIENTO Y DE REHABILITACION 

4.1 Diagnóstico 

Son indispensables técnicas clínicas, radiológicas y de laboratorio para el diagnбstico 
y tratamiento de las enfermedades y los traumatismos y, por ende, para la atención primaria de 
salud. 

En los territorios ocupados hay equipo médico diverso, que es insuficiente en algunos 

servicios de salud (laboratorio de salud pública de Ramallah, que actualmente se está reestruc- 

turando) y suficiente en otros (laboratorio de salud pública de Gaza). 

Al examinar los tipos de equipo de que disponen los laboratorios, el Comité observó la 

presencia de gran cantidad de equipo moderno en los hospitales visitados, juntamente con una 

cantidad aceptable de equipo indispensable para la práctica de reconocimientos básicos (re- 

cuento de leucocitos, glucemia, concentración de nitrógeno no proteínico, anélisis de orina 

habituales). 

Aunque los laboratorios disponen de elementos técnicos para atender las necesidades clí- 

nicas de asistencia diagnбstica, particularmente en apoyo de la atención primaria de salud, 

el equipo de diagnбstico y exploración funcional de que disponen los servicios es en general 

anticuado, salvo en algunos casos. 

La insuficiencia básica, sobre todo en un sistema de salud que tiende a la descentraliza- 

ción, con servicios jerarquizados y capacidades especificas para cada nivel, se refleja nega- 

tivamente en la planificación del equipo médico. La distribución desigual y la utilización in- 

suficiente del moderno equipo de que disponen los servicios de salud pero que no pueden utili- 

zar en la medida necesaria, intensifica más aún el sentimiento de escasez de recursos y de in- 

satisfacción entre los enfermos, sin hablar de que la creciente complejidad de la atención clí- 

nica respaldada con ensayos de laboratorio y reconocimientos radiológicos conduce a un aumento 

del coste de las enfermedades cuando los enfermos son transferidos a los hospitales israelíes. 

Para poder utilizar el equipo y la tecnología de laboratorio y de radiología, y sobre todo 

para mantener este equipo en buen estado de funcionamiento, es necesario adiestrar al personal 
de salud apropiado. Los médicos locales asi lo entienden e insisten en la necesidad de que la 

OMS preste ayuda para este adiestramiento empleando expertos y dotando becas para médicos y en- 

fermeras. 

4.2 Medicamentos y vacunas esenciales 

El suministro de medicamentos para los servicios de hospital se sujeta a una lista estable- 

cida por el Ministerio de Salud. Los hospitales y dispensarios de los territorios ocupados dis- 
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ponen de la mayor{a de lus medicamentos que figuran en esta lista, lo que no impide que los en- 

fermos adquieran a1.1uщu. especialidades ausentes de la misma. 

En la Ribera Occidental hay siete pequeñas compañías farmacéuticas que fabrican medicamen- 

tos para las necesidades locales. Desde 1967 se han producido unos 650 medicamentos. Por des- 

gracia, la inspeсcióп de la calidad deja algo que desear; en los territorios ocupados no hay 

ningún laboratorio de referencia que se encargue de esa inspección. Es importante señalar que, 

de conformidad con la decisión de la Asamblea Mundial de la Salud, la OMS "seguirá recomendando 

a los Estados Miembros que apliquen las normas sobre las Prácticas adecuadas para la fabríca- 

сíón e inspeсcióп de la calidad de los medicamentos y que participen en el Sistema de certifica- 

ción de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional" (Séptimo 

Programa General de Trabajo para el periodo 1984 -1989, párrafo 313). 

La inexistencia de una lista de medicamentos esenciales basada en las recomendaciones de 

un comité local compuesto de médicos familiarizados con la distribución de la morbilidad ycon las 

necesidades de atenсiбn de salud de la mayor parte de la población se hace sentir agudamente. Ello 

explica en parte la ausencia de una gestión eficaz del suministro, el almacenamiento y la dis- 

tribución general de medicamentos. Es indudable que una selección de los medicamentos esencia- 

les apropiados a la distribución de la morbilidad en los territorios ocupados habría permitido • reglamentar la producción local con miras a cubrir las lagunas existentes. 

4.3 Rehabilitación 

Sólo se dispone de informaciones incompletas sobre la prevalencia de las discapacidades e 

invalideces más comunes. Sin embargo, se han observado actividades encaminadas a fomentar el 

concepto de rehabilitación física, mental y social, en particular en el centro de rehabilita- 

ción de Gaza para minusválidos y en el Hospital Ortopédico del Monte David. 

5. CONCLUSION 

Habida cuenta de la situación que se acaba de describir, habría sido el deseo del Comité 

evaluar la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud 

para todos en el año 2000, de conformidad con el marco y formato comunes recomendados por la 

OMS en el documento DG0/82.1. La vigilancia y la evaluación son componentes indispensables de 

la Estrategia mundial de salud para todos. La vigilancia supone el seguimiento permanente de 

las actividades durante su ejecución para asegurarse de que se ajustan a los planes y calenda- 

rios previstos. La evaluación es una manera sistemática de aprender sobre la base de la expe- 

riencia y de utilizar las lecciones así aprendidas para mejorar las actividades actuales y futu- 

ras. En este contexto el Comité trató de dar respuesta a las diversas cuestiones planteadas por 

la OMS con el fin de averiguar en qué medida las estrategias nacionales de salud para todos po- 

drfan aplicarse a los territorios en una situación sanitaria el Comité debla evaluar por encar- 

go de la Asamblea de la Salud. A pesar de los esfuerzos desplegados, el Comité no ha podido 

desgraciadamente aportar las respuestas pertinentes a las preguntas formuladas por la Organiza- 

ción. El Comité comprobó claramente que esas preguntas no son aplicables en el contexto que 

prevalece en los territorios ocupados. La promoción de la salud exige un diálogo entre el mé- 

dico y la comunidad basado en la confianza mutua; pero en un contexto en el que las relaciones 

se basan en la desconfianza, lcómо seria posible establecer un sistema de salud eficaz con mi- 

ras a alcanzar el objetivo de salud propugnado por la OMS? En la presente situación ello re- 

sulta sumamente problemático por razones obvias. Sin embargo, a pesar de la importancia de las 

dificultades el Comité está persuadido de que las condiciones sanitarias podrían mejorarse si 

las recomendaciones que formulб en sus precedentes informes siguieran aplicándose; al mismo tiem- 

Po está persuadido de que no es posible una auténtica promoción de la salud sin paz, libertad 

y justicia. 
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