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NOTA

En mayo de 1970, la 23° Asamblea Mundial de la Salud, después de examinar el Cuarto
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial,' pidió a los Estados Miembros que facilitaran
información para el quinto informe, que habría de referirse al periodo comprendido entre 1969
y 1972, y pidió al Director General que preparase este Quinto Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial y lo presentara a la 27° Asamblea Mundial de la Salud.2

En mayo de 1974, la 27° Asamblea Mundial de la Salud examinó el Quinto Informe,
tomó nota del mismo, dió las gracias a los Estados Miembros y Miembros Asociados por los
datos facilitados para su preparación y les pidió que presentaran la información suplementaria y
las modificaciones que estimaran oportunas para su inclusión en el Quinto Informe. En la misma
resolución pidió al Consejo Ejecutivo que, en su 55a reunión, examine las posibilidades de racio-
nalizar el acopio y la síntesis de las informaciones sobre la situación sanitaria en los distintos
países. En espera de las recomendaciones que formule el Consejo, el Director General podría
proseguir los trabajos preliminares de preparación del sexto informe, en el que los Estados
Miembros participarán activamente. Se pidió también al Director General que diese cuenta de
la marcha de esos trabajos en una reunión ulterior de la Asamblea Mundial de la Salud.3

La Parte I del presente volumen, Exposición General, es un estudio crítico, bajo amplios
epígrafes, de ciertos aspectos de los informes enviados por los Estados Miembros y los Miem-
bros Asociados, informes que, con las adiciones y rectificaciones propuestas por los gobiernos
se reproducen en la Parte II.

' Publicado en Act. Of. Org. Mund. Salud, N° 192, 1971.
2 Resolución WHA23.24.
2 Resolución WHA27.60.

ISBN 92 4 360225 X

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen pre-
sentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de la Organización
Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades
o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o limites.
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PREAMB ULO

EN el Primer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial publicado por la OMS se tomó
como punto de partida el año 1974. Los informes subsiguientes se han publicado a intervalos de

cuatro años y el presente se extiende hasta 1972. Los cinco informes aparecidos abarcan, pues, un
periodo de casi dos décadas.

En la Introducción a la Parte I del presente volumen se hacen algunas comparaciones entre los
cinco informes, destacando los rasgos más salientes de cada uno de ellos. Aunque los progresos realizados
en algunos sectores han provocado ciertos cambios en su importancia relativa, no cabe duda de que en
la mayor parte de los Estados Miembros todavía no se han resuelto los problemas fundamentales con que
se enfrentaban las administraciones sanitarias en 1954 -1956. Lo cierto es que hoy día, lo mismo que
hace veinte años, en los países en desarrollo las medidas relativas a la higiene del medio siguen siendo
de capital importancia para reducir la morbilidad y la mortalidad, y que el problema de la elevación
del nivel sanitario del medio está indisolublemente ligado al desarrollo social y económico en general.
Así, por ejemplo, a pesar de los esfuerzos desplegados, los servicios de abastecimiento público de agua
y de eliminación de desechos no sólo siguen siendo muy deficientes en la mayoría de los países en desa-
rrollo, sino que, con frecuencia, ni siquiera existen. En esas circunstancias, no es de extrañar que las
infecciones parasitarias y otras enfermedades transmisibles sigan causando muchas víctimas.

Pero eso no es todo. En los últimos veinte años se ha podido disponer de vacunas muy eficaces contra
cierto número de enfermedades transmisibles sin que, hasta ahora, esas vacunas hayan hecho sentir su
influjo en partes muy extensas del mundo. Esto obedece sobre todo a la falta de recursos financieros y
de personal, así como a defectos de organización. El éxito espectacular del programa de erradicación
de la viruela ha demostrado que se pueden superar esas dificultades y abrigamos la esperanza de aplicar
las enseñanzas de dicho programa a otras enfermedades contra las cuales existen vacunas, a condición
de que se reciban aportaciones voluntarias suficientes para dotar de fondos nuestro programa ampliado
de inmunización pediátrica.

La falta de conocimientos sobre las relaciones húesped- parásito y sobre otras características bio-
lógicas de los parásitos dificulta la lucha contra muchas parasitosis. Aunque hoy día existen técnicas
muy perfeccionadas para el estudio de estas cuestiones, todavía no se han aplicado. Esperamos remediar
esta situación estableciendo en los mismos países en desarrollo una red de centros de investigación y
formación vinculados a un instituto central dotado de material moderno y con un personal constituido
por un equipo multidisciplinario de especialistas altamente calificados.

Parece probable que en los próximos años se agraven aún más algunos de los problemas de salud
examinados en el presente informe. La malnutrición es uno de ellos. Como se señala en el informe, los
suministros de alimentos son afectados por factores técnicos y económicos que en su mayor parte quedan
fuera del alcance de las administraciones sanitarias. Forzosamente, la actual crisis económica y ener-
gética mundial habrá de frenar la producción de alimentos y elevar los precios. Por otra parte, la
continua tendencia ascendente de la población del mundo hará que aumente la demanda. Pero todavía
cabe hacer mucho para racionalizar la distribución de alimentos, fomentar el consumo de alimentos
nuevos y buscar otros productos menos caros. En cooperación con la FAO, el UNICEF y otras organi-
zaciones internacionales, la OMS trata de encontrar la'manera más eficaz de ayudar a los países a
resolver esos problemas.

Los servicios sanitarios de los países desarrollados, que hace veinte años velan el porvenir con sere-
nidad, cuando no con euforia, se enfrentan ahora con problemas cada vez mayores, provocados por el
elevado costo de las técnicas y los métodos modernos de diagnóstico y tratamiento, así como por las
consecuencias de la inflación en cuanto al costo de la prestación de asistencia sanitaria general. Los
gobiernos se ven precisados a plantearse de nuevo la concepción misma de un servicio de sanidad que
resulta excesivamente lujoso. Algunos países han tomado ya medidas para tratar de reducir el gasto en



servicios y medicamentos modernos, pero es indudable que en lo futuro habrá que recurrir a medidas
más drásticas y que las atenciones hospitalarias más complejas y más caras habrán de quedar reser-
vadas a ciertos casos cuidadosamente seleccionados. En cuanto al personal, cada vez se presta más
atención a la posible utilización de ayudantes de medicina y de otros auxiliares sanitarios, siempre que
no sean indispensables los servicios de profesionales más calificados. Hace mucho tiempo que se pen-
saba en esta solución para resolver la aguda escasez de personal capacitado en los países en desarrollo,
y ahora se le está dando renovado impulso.

Los problemas a que me he referido brevemente figuran entre las prioridades más acuciantes que
se deducen del estudo de la situación sanitaria en el mundo de hoy, si bien hay muchísimas otras nece-
sidades urgentes. He hecho alusión también a alguno de los remedios en que pensamos y de los que me
ocupo con mayor detalle en mi introducción a las Actividades de la OMS en 1974.

Ha habido algunas dificultades en la compilación de este Quinto Informe sobre la Situación Sanitaria
Mundial porque no todos los Estados Miembros pudieron facilitar la información solicitada. Me doy
cuenta de que a las administraciones sanitarias puede no resultarles fácil reunir todos los datos que
hacen falta para contestar al cuestionario. Ya se discutió este problema durante la 27a Asamblea Mundial
de la Salud y, en respuesta a una recomendación de dicha Asamblea, se ha iniciado un estudio sobre la
manera de racionalizar la recopilación y la síntesis de las informaciones sobre la situación sanitaria en
los diversos países y sobre la conveniencia de publicar los informes a intervalos menos frecuentes en
lo futuro.

Director General
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CAPITULO 1

INTRODUCCION

Han pasado casi veinte años desde el comienzo del
periodo examinado en el Primer Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial. El el primero, el segundo,
el tercero y el cuarto informes se expusieron los hechos
más destacados y las preocupacione fundamentales
acerca de la situación sanitaria en los Estados Miem-
bros durante los periodos 1954 -1956, 1957 -1960, 1961-
1964 y 1965 -1968.' Los datos estadísticos y los pro-
blemas mas importantes presentados en esos informes
procedían de las respuestas a los cuestionarios dis-
tribuidos por la OMS el año anterior a la preparación
de cada informe, así como de información recogida
por los servicios técnicos de la Sede, por las Oficinas
Regionales y por los representantes de la OMS, en
ocasiones por intermedio de consultores contratados
para la ejecución de determinados proyectos. Algunos
de los datos estadísticos acerca del crecimiento demo-
gráfico y la economía se extrajeron de documentos
publicados por las Naciones Unidas y por otros orga-
nismos especializados. A partir de esa voluminosa
documentación, se procuró dar la imagen más fiel
posible de la situación .sanitaria mundial, y señalar
los problemas más graves y urgentes con que tropie-
zan las autoridades nacionales de salud.

Sin embargo, la forma de presentación adoptada
para los cuatro informes anteriores no era en modo
alguno rígida. Es verdad que todos ellos contienen
datos sobre los principales problemas de salud pública,
que son fundamentalmente los planteados por las
enfermedades transmisibles y la contaminación del
medio pero, al mismo tiempo, se destacan en esos
informes diferentes aspectos de la política sanitaria,
según el periodo estudiado.

El Primer informe contiene datos sobre los factores
climáticos, geográficos, demográficos, culturales y
económicos que influyen en la salud pública; esa
información general no se repite en los ulteriores
informes, pues las correspondientes conclusiones,
algunas de ellas de índole cualitativa, conservan su
validez durante mucho tiempo. En el análisis de las
funciones de los diversos sectores sanitarios se reflejan,
sin embargo, los conceptos vigentes durante un pe-
riodo en el que las autoridades sanitarias establecían,
con un amplio margen de autonomía, servicios espe-
cializados en asistencia curativa, salud de la madre y
del niño, salud mental, medicina del trabajo, educación
sanitaria, higiene dental, nutrición, veterinaria, higiene

'Actas Oficiales de la OMS No. 94, 1959; No. 122, 1963;
No. 155, 1967; y No. 192, 1971.

del medio, lucha contra las enfermedades transmisibles
y, por último, en geriatría y en los problemas de las
enfermedades crónicas degenerativas. Al análisis de
esas actividades sectoriales siguió, en el Segundo
Informe, una evaluación de la situación general res-
pecto de las principales causas de las enfermedades
sociales. Es probable que este cambio importante
haya sido el resultado de deliberaciones durante el
periodo 1957 -1960, sobre la integración de los ser-
vicios sectoriales y sobre la necesidad de dar una
solución más general a problemas concretos.

Ya en el Primer Informe se hacía referencia a la
organización de servicios sanitarios nacionales, inter-
medios y locales, y a la futura función de los sistemas
de financiación derivados del concepto de seguro
social. En los informes siguientes se insistía aún más
en la organización de los servicios de salud, en su
planificación y en la función del seguro social. Gran
número de países obtuvieron la independencia en el
periodo 1957 -1964 y estimaron necesario reformar los
sistemas que les habían impuesto las potencias colo-
niales, aunque no siempre disponían de los recursos
indispensables para hacerlo. Desde el Segundo Informe
se dedicó especial atención a las investigaciones mé-
dicas y sanitarias.

En el Tercer Informe se dedicaron varias páginas
al fenómeno de la creciente presión demográfica, que
causaba inquietud en todas las organizaciones inter-
gubernamentales y en los países más afectados. Pese
a que el aumento de la población no es en sí un pro-
blema sanitario, se ha acusado incluso a la OMS de
que, con su ayuda a la eficaz campaña contra la mor-
talidad infantil y la mortalidad general, ha contribuido
a agravar la situación. Las organizaciones interguber-
namentales advirtieron que en muchos países en desa-
rrollo el crecimiento demográfico estaba neutralizando
los progresos cuantitativos logrados en sectores como
la sanidad, la agricultura y la educación. El desarrollo
económico, la gran aspiración del decenio de 1960-
1970, alcanzó a veces tasas anuales elevadas y a me-
nudo, aunque en distinta medida, permitió la creación
de nuevas instituciones, la contratación de más per-
sonal y la asignación de mayores recursos para los
programas de salud. No obstante, si se establece una
relación entre las cifras absolutas correspondientes
a esos factores y la rápida expansión demográfica,
se comprueba que no ha habido crecimiento alguno.
¿Qué sucederá si en años venideros se frena o estabi-
liza el desarrollo económico y persiste el crecimiento
demográfico incontrolado?

- 3 -



4 QUINTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

En el Tercer Informe se dedicaba un nuevo capítulo
al presupuesto de los servicios sanitarios. Esa inno-
vación es reflejo de la inquietud de los economistas
y de las autoridades de salud ante el creciente costo
de las actividades sanitarias, no sólo en cifras abso-
lutas sino también, lo cual es aún más grave, como
porcentaje del producto nacional bruto. En el in-
forme sobre el costo de los servicios sanitarios pre-
parado en 1969 por el grupo especial multidiscipli-
nario de Canadá se dan ejemplos de los problemas de
ese orden que se plantean en dicho país (véase la Parte
II). Esa preocupaicón financiera es en general domi-
nante en el Cuarto Informe, en el que el estudio se
extendió a los problemas del desarrollo económico
y social que influyen en la financiación de las activi-
dades sanitarias. En el Informe se destacaron además
las importantes decisiones respecto de la legislación
sanitaria y de la organización de los servicios de salud
adoptadas en el periodo 1965 -1968.

Esos dos últimos aspectos (es decir, el desarrollo
económico y social y sus consecuencia para el mejo-
ramiento de la asistencia sanitaria, por una parte, y
las medidas legislativas y administrativas sobre los
servicios de salud, de seguridad social y de asistencia
social, por la otra) constituyen importantes problemas
planteados en el periodo 1969 -1972, sobre el que versa
este Quinto Informe. No es que se hayan resuelto, ni
mucho menos, los problemas sanitarios tradicionales
de la lucha contra las enfermedades transmisibles y del
saneamiento del medio, sino que la experiencia ad-
quirida a lo largo de casi 20 años ha permitido esta-
blecer sobre bases racionales diversas técnicas y prin-
cipios de organización. La razón por la cual los ser-
vicios sanitarios de algunos países no han logrado
erradicar el paludismo y la viruela ni reducir la inci-
dencia de la tuberculosis tan rápidamente como se
esperaba no siempre ha sido la dificultad de decidir
qué técnicas habían de emplearse sino, fundamen-
talmente, la existencia de dos obstáculos principales:
las limitaciones financieras y la débil estructura admi-
nistrativa. Así, por ejemplo, en 1972 los países afec-
tados por el cólera dirigieron a la OMS muy pocas
peticiones de ayuda de urgencia porque, habiendo
adquirido los conocimientos necesarios, confiaban
en poder organizar la lucha contra la enfermedad.
Los reveses sufridos son imputables a restricciones
financieras y de personal más que a errores metodo-

lógicos. En las respuestas recibidas de varios países
desarrollados al cuestionaro para este Informe se
indica una reducción espectacular de las enfermedades
transmisibles, cuya importancia es ahora muy infe-
rior a la de las enfermedades crónicas y degenerativas;
ello se debe a que los recursos financieros y el mejor
funcionamiento de las estructuras legislativas y admi-
nistrativas de estos países les han permitido aplicar
técnicas específicas.

Varios ejemplos demuestran, por otra parte, que
las relaciones entre el desarrollo económico y el sector
social son más complejas de lo que se suponía hace
10 años. El fortalecimiento de los servicios de salud
pública no es una consecuencia automática del cre-
cimiento económico. La falta de legislación social
entraña el riesgo de que un desarrollo industrial y
comercial rápido acentúe las disparidades entre los
distintos grupos de población respecto del nivel de vida
y de salud. La finalidad de esa legislación es facilitar
la justa redistribución del ingreso nacional mediante
mecanismos complejos, los más eficaces de los cuales
son : algún sistema para equilibrar los presupuestos
ministeriales; los reajustes de salarios y sueldos; el
control de precios; las tasas de impuestos sobre la renta
y otras cargas fiscales; y las organizaciones de segu-
ridad social. El mejoramiento del nivel de salud de
toda la población exige la creación de una estructura
legislativa, dotada de los fondos necesarios, que
abarque todo el sector social del que la salud pública
es parte importante.

Vistas estas consideraciones, que han ido perfilán-
dose claramente en el último decenio y sobre las que
se han pronunciado expertos en economía política y
comités desginados por las Naciones Unidas y los
organismos especializados, parece oportuno conceder
en este Quinto Informe una importancia mayor a los
problemas financieros y a la estructura legislativa y
administrativa, mediante una determinación del lugar
que corresponde a la sanidad entre los programas
sociales.

No por ello deja de prestarse la atención debida a
los problemas clásicos y concretos a que deben hacer
frente los administradores sanitarios nacionales. Son
tratados de la manera usual y, para facilitar la lectura,
los diversos capítulos y secciones del Quinto Informe
se presentan en un orden generalmente similar al
seguido en los cuatro informes anteriores.



CAPITULO 2

DEMOGRAFIA, MORTALIDAD Y MORBILIDAD

Demografía

La población mundial sigue aumentando, pero la
tasa de crecimiento varía mucho según los países y las
regiones. Son bien conocidas las principales causas de
esta situación: tasas de natalidad elevadas, reducción
de la mortalidad infantil, mayor esperanza de vida y

atenuación de los efectos de los más importantes desas-
tres naturales (el hambre, las epidemias, las inunda-
ciones y los seismos), gracias a medidas de socorro
más eficaces y al mejoramiento de los transportes.

Un análisis de las tasas de mortalidad general per-
mite apreciar la repercusión del crecimiento demográ-
fico en la estructura de las poblaciones por edades.

GRAFICO 1. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS POBLACIONES SEGUN LA TASA BRUTA
DE MORTALIDAD, EN LAS REGIONES DE LA OMS

(datos de 1970 o los últimos conocidos)
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En los países en desarrollo menos adelantados cuyas
tasas de mortalidad general se conocen, éstas son aún
elevadas (superiores a 18 -20 por mil). En cambio, en
los países en desarrollo en los que una gran proporción
de los habitantes tiene acceso a los servicios de salud,
esas tasas disminuyen rápidamente y pueden llegar
a ser inferiores a 5 por mil. En los países desarro-
llados, la tasa vuelve a elevarse a un 10 por mil, debido
al número creciente de personas mayores de 65 años
las que han alcanzado o superado la esperanza media
de vida (véanse los gráficos 1, 2 y 3).

En el Gráfico 1 se indica la distribución de la pobla-
ción de las seis Regiones de la OMS, según la tasa
bruta de mortalidad. La distribución de los países de
la Región de Africa muestra la existencia de dos subre-

giones. El histograma de las Américas es más homo-
géneo, puesto que corresponde a un grupo de países
desarrollados y a otros países menos adelantados,
pero con una población joven. El grado de desarrollo
de todos los países del Asia Sudoriental es relativa-
mente uniforme. En el histograma de Europa los
valores medios tienden a ser más bien altos a causa
de la elevada proporción de personas de edad avan-
zada. Como los países de la Región del Mediterráneo
Oriental han alcanzado diversos grados de desarrollo,
la naturaleza del gráfico es heterogénea. Por último,
en el histograma correspondiente al Pacífico Occidental
se deja sentir la influencia de la tasa correspondiente
a la vasta población de la Repúbliza Popular de China.
En el histograma mundial aparecen tres valores má-

GRAEICO 2. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS POBLACIONES SEGUN LA ESPERANZA
MEDIA DE VIDA AL NACER, EN LAS REGIONES DE LA OMS

(datos de 1970 o los últimos conocidos)
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ximos: el primero, de 6 -10 por mil, corresponde a
países con una población joven y servicios de salud
bastante desarrollados; el segundo, de 14-17 por mil,
es el de muchos países en desarrollo; y el tercero, de 22-
25 por mil, corresponde a paises en los que una pro -
porcion elevada de los habitantes no tiene todavía
acceso al sistema sanitario. Los países desarrollados
se sitúan entre los dos primeros valores máximos.

También en el Gráfico 2 se observan tres clases de
países, según la esperanza de vida. El valor máximo
corresponde a las Regiones de las Américas y de
Europa, pero en la primera hay antes un valor má-
ximo secundario que corresponde a los países en desa-
rrollo de América Central y Sudamérica. En el caso
del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental,

la distribución es semejante, con la salvedad de que
el valor máximo secundario corresponde en la primera
Región a sus países en desarrollo menos adelantados,
y en la segunda a los paises más desarrollados (Aus-
tralia, Nueva Zelandia y Japón). Africa sola constituye
un tercer grupo, con la menor esperanza de vida. En
cuanto al mundo en su conjunto, la distribución
refleja la diferencia clásica entre países en desarrollo
y países desarrollados.

Las cifras correspondientes al Asia Sudoriental
han de interpretarse con cautela, pues se han calculado
a partir de una muestra de sólo 27,5 %.

En el Gráfico 3 se indica la distribución porcentual
de las tasas de crecimiento demográfico en las Regiones
de la OMS. La tasa general de Africa es ligeramente

GRÁFICO 3. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS POBLACIONES, SEGUN LAS TASAS DE
CRECIMIENTO DEMOGRAFICO, EN LAS REGIONES DE LA OMS
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inferior a las de las Américas y del Asia Sudoriental
debido a que el nivel de la mortalidad general com-
pensa la elevada tasa de natalidad. En las Américas,
los dos valores máximos distinguen a los dos sub -
continentes. En el mundo en conjunto, la distribución
vuelve a reflejar la diferencia entre los países desa-
rrollados y los países en desarrollo.

La información que puede deducirse de estos tres
gráficos es limitada porque varias Regiones de la OMS
son heterogéneas respecto a los niveles de salud y de
desarrollo económico. Sería útil efectuar un análisis
detallado de las diferencias de mortalidad entre las
poblaciones urbanas y rurales y entre diferentes grupos
socioeconómicos. Estos estudios son necesarios para
identificar los grupos vulnerables, a los que los plani-
ficadores deberían dar prioridad. En los Estados
Unidos de América, en Francia y en el Reino Unido se
llevan a cabo investigaciones estadísticas de esta clase,
sobre todo con grupos profesionales, investigaciones
que quizá fuese provechoso extender a varios grupos
socioeconómicos de los países en desarrollo, haciendo
la debida distinción entre campesinos que practican
la agricultura de subsistencia, agricultores dedicados
a cultivos comerciales, trabajadores del sector ter-
ciario (bancos, seguros, hoteles, administraciones) y
trabajadores manuales.

Las diferencias entre las tasas de mortalidad de las
diversas Regiones son más estables de lo que se creía
entre 1950 y 1960, cuando se esperaba que los países
en desarrollo salvasen con bastante rapidez la distancia
que los separaba de los países desarrollados. Las
cifras más recientes obligan a modificar esa opinión.
Al parecer, después de la rápida reducción de la mor-
talidad observada entre 1950 y 1960, hay que prever
un periodo de «consolidación »; una nueva reducción
de la mortalidad está condicionada por ciertos factores
cuyo control escapa por lo general al sector sanitario.

El crecimiento demográfico es lento y el periodo
1969 -1972 demasiado breve para determinar la ten-
dencia de la tasa correspondiente. Las cifras falicitadas
por los países no parecen indicar ninguna tendencia
general hacia la disminución. Confirma esta impresión
el cálculo de la tasa anual de crecimiento efectuado a
partir de datos publicados en el Demographic Year-
book (1971) de las Naciones Unidas. En el siguiente
Cuadro se indica la evolución de esa tasa, por quin-
quenios, entre 1950 y 1970, en las diferentes regiones
geográficas del mundo (véase también el Gráfico 4).

El análisis por países abarca un periodo demasiado
breve y contiene demasiados elementos aleatorios
para su publicación. Revela, no obstante, la homoge-

1950-
1955

1955-
1960

1960-
1965

1965-
1970

Mundo 1,82 1,98 2,05 2,08
Africa 2,21 2,40 2,44 2,70
América del Norte 1,93 1,87 1,51 1,31

América Latina . 2,96 2,90 3,09 3,01
Asia 1,95 2,12 2,28 2,54
Europa, con inclusión de

la URSS 1,12 1,16 1,16 0,86
Oceanía 2,40 2,41 2,15 2,17

neidad de los países europeos, cuyas tasas son todas
inferiores a 1,2 %. Las de los países de la Región del
Pacífico Occidental oscilan entre 1,4 % y 3,2 %. En las
Américas la divergencia es mayor (de 1 % a 3,4 %),
y corresponde al Mediterráneo Oriental el intervalo
máximo (1 % a 4,2 %). Se advierte, sin embargo, que
en algunos territorios pequeños y relativamente ais-
lados, en los que la inmensa mayoría de la población
tiene acceso a los servicios sanitarios y de planificación
de la familia, la tasa de crecimiento demográfico
disminuye rápidamente. Esta tendencia podría justificar
una mayor descentralización de las actividades de los
servicios de salud de la familia, con objeto de obtener
resultados más concluyentes en pequeños grupos de
población.

Mortalidad

Sólo se conocen las tasas de mortalidad, clasifi-
cadas según las causas de defunción, precisamente en
los países con servicios de registro bien organizados,
en los que la certificación de un porcentaje elevado de
las defunciones está a cargo de médicos capaces de
determinar dichas causas de conformidad con la
clasificación internacional y ateniéndose a los requi-
sitos del certificado normalizado que recomienda la
OMS. Por otra parte, como en ocasiones se abrevia
la lista de causas de defunción y se agrupan varias de
ellas bajo un epígrafe común, resulta prematuro todo
intento de basar una comparación entre los distintos
países en los datos consignados en la Parte II de este
informe.

Se ha procurado, por consiguiente, modificar la
presentación de esos datos para ofrecer una indicación,
no ya del número absoluto de defunciones ordenadas
según su causa, sino de la clasificación por orden de
importancia de las causas de defunción, que los go-
biernos podrían establecer y utilizar para orientar su
programa de actividades de salud. En la preparación
del gráfico 5 se ha seguido el método siguiente: para
cada Región de la OMS, se han sumado las causas de
defunción en 1971 ó 1972 notificadas por los gobiernos
y se han clasificado por orden de importancia; se ha
preparado un histograma para cada una de las princi-
pales causas, indicándose la importancia de esa causa
por su posición en una escala graduada de 1 a 20.
Así, por ejemplo, la principal causa de defunción en
las Regiones de las Américas y de Europa son las
enfermedades cardiovasculares, motivo por el cual
esas regiones son las más altas (grado 1) en el gráfico
de « cardiopatías ». Las mismas enfermedades sólo
ocupan el segundo lugar en la Región del Mediterrá-
neo Oriental y el tercero en las de Asia Sudoriental y
Pacífico Occidental. En ninguna de las Regiones
son las neoplasias malignas la principal causa de
defunción, pero en las Américas y en Europa ocupan
el segundo lugar. En el gráfico se ve también la índole
universal de algunas causas de defunción, como los
accidentes obstétricos y perinatales, que ocupan entre
el octavo y el cuarto lugar y tienen por lo tanto impor-
tancia mundial. Como puede comprobarse, gracias
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GRAFICO 4. TASAS MEDIAS ANUALES DE CRECIMIENTO, POR QUINQUENIOS Y POR
REGIONES GEOGRAFICAS
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a la eficacia de la lucha contra la tuberculosis, en
Europa la enfermedad ha quedado relegada al 13°
lugar, pero ocupa el. cuarto en el Asia Sudoriental.
La gripe es considerada causa importante de defunción
en sólo dos regiones, lo que pone de relieve la impor-
tancia de una definición universal más uniforme.
Por último, las listas correspondientes a tres regiones
van encabezadas por el diagnóstico de « síntomas y

WHO 75381

estados morbosos mal definidos », lo que revela la
notificación deficiente de las causas de defunción.
El caso de Europa es ejemplar, pues esta confesión
de diagnóstico impreciso queda relegada al séptimo
lugar.

Es preciso reiterar que el gráfico no indica cifras
absolutas. Así, la diferencia entre dos causas que
ocupen los lugares tercero y cuarto en la lista de una
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GRÁFICO 5. CLASIFICACION POR ORDEN DE IMPORTANCIA DE 16 CAUSAS DE DEFUNCION,
EN CINCO REGIONES DE LA OMS

(1971 ó 1972)
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Región puede ser considerable o corresponder sola-
mente a unas pocas unidades. El gráfico sólo sirve
para señalar a la atención de los gobiernos, agrupados
por Regiones de la OMS, el orden de prioridad que
ha de asignarse a las principales causas de defunción.

No se han tenido en cuenta como causas de defun-
ción las enfermedades transmisibles, con excepción
de la tuberculosis y la gripe. Ello se debe a que en
las listas comunicadas por los gobiernos casi nunca
figuran las enfermedades infecciosas más corrientes,
pues rara vez se menciona la causa subyacente. Por
este motivo, el sarampión o la tos ferina prácticamente
rara vez aparecen como causas de defunción; ya que
la muerte del niño infectado casi siempre se atribuye
a la bronconeumonía terminal.

Ha servido de base para la preparación del gráfico
el número de defunciones en cada Región en 1971 o

1972 y que se indica a continuación :

Africa (cifras no disponibles)
Américas 871 795
Asia Sudoriental 227 290
Europa 2 865 244
Mediterráneo Oriental . 60 363
Pacífico Occidental . . 372 836

Total 4 397 528

Sin duda, el orden de importancia de las causas de
defunción es probablemente más correcto en Europa
que en el Mediterráneo Oriental, donde solo una mi-
noría de países han facilitado análisis de dichas causas.
No se ha consignado en el gráfico la clasificación
correspondiente al mundo en su conjunto, porque en
ella se habría dejado sentir la evidente influencia de
las cuantiosas cifras de Europa.

Se espera que esta forma de presentación, pese a
sus muchos defectos, permita demostrar que las esta-
dísticas sanitarias pueden utilizarse para la determina-
ción de las actividades nacionales, regionales y mun-
diales de salud que tienen carácter prioritario, y
mueva así a los gobiernos a mejorar esa clase de esta-
dísticas.

Morbilidad

En la mayor parte de los países, las estadísticas de
morbilidad general son muy incompletas, si no inexis-
tentes. La validez de las obtenidas en hospitales es
variable; son bastante fidedignas si el diagnóstico se
efectúa cuando se da de alta al paciente, y lo son menos
cuando se procede al diagnóstico en el momento de la
hospitalización; además, en esas estadísticas no se
incluye el sector privado y sólo se tiene en cuenta la
morbilidad que ha conducido a la hospitalización, y
no la morbilidad general. Por último, las cifras regis-
tradas dependen mucho del número de camas de hos-
pital. En los países donde se atienden prácticamente
todas las peticiones de hospitalización, las estadísticas
son decididamente válidas y pueden utilizarse para
orientar la planificación. Por otra parte, cuando las
camas de hospital son notoriamente insuficientes,
el factor determinante del ingreso del paciente suele

ser la gravedad del caso y no la naturaleza o la cura -
bilidad de la enfermedad.

Los datos utilizados en esta sección proceden de
informaciones facilitadas a la OMS por los gobiernos
y empleadas para la preparación del Annuaire des
Statistiques sanitaires mondiales; World Health Sta -
tistics Annual. Sobre la base de esos datos, que se
reproducen en la Parte II, se ha establecido el Grá-
fico 6 por el mismo método seguido para el Gráfico 5,
con inclusión de la Región de Africa y algunas modi-
ficaciones. Se han agrupado las fiebres tifoidea y para-
tifoideas, y se ha hecho lo propio con las disenterías
bacilar y amibiana y las enteritis. No se han tenido
en cuenta la viruela ni el cólera.

El gráfico corresponde a la población de las si-
guientes Regiones, por millares de habitantes, 1971

o 1972:

Africa 41 780
Américas 137 469
Asia Sudoriental 46 337
Europa 343 570
Mediterráneo Oriental 89 530
Pacifico Occidental 89 426

Total 748 112

A causa de las diferencias entre las listas de enferme-
dades de notificación obligatoria en los países y de la
falta de respuesta de más de la mitad de los países al
cuestionario para este informe, resulta imposible fun-
dar en dichas respuestas ningún cuadro de la morbi-
lidad en el mundo en su conjunto.

No obstante, el puesto que ocupa en la clasificación
por orden de importancia y por regiones cada una de
las 21 enfermedades da una idea del orden de prioridad
que las autoridades sanitarias nacionales de cada
Región podrían asignar a esas enfermedades en sus
programas. El gráfico indica el carácter universal de
algunas enfermedades como la tuberculosis, la tos
ferina, la hepatitis infecciosa y la blenorragia, de gran
importancia en todas las regiones. Otras afecciones,
como el tracoma, la tripanosomiasis, la esquistoso-
miasis, la rabia, el tifus y la fiebre recurrente, sólo
existen o se notifican en algunas regiones. Por último,
ciertas enfermedades (difteria, lepra, poliomielitis)
se registran en todas las regiones, pero no tienen gran
importancia en ninguna. El Gráfico 6 pone de relieve
las anomalías en la notificación de enfermedades de
carácter universal indudable, como las infecciones
meningocócicas, la gripe y el sarampión, que no se
han notificado en Asia Sudoriental.

Las 21 enfermedades transmisibles y las 16 princi-
pales causas de defunción escogidas para la prepara-
ción de los gráficos 5 y 6 no son, en absoluto, repre-
sentativas de la morbilidad general. Además, en mu-
chos países o parte de ellos ocupan el primer lugar en
orden de importancia ciertas enfermedades no men-
cionadas en el análisis que antecede. La oncocercosis,
que afecta a más de la mitad de la población de las
sabanas africanas, y las infecciones por filarias, cau-
santes de edemas que incapacitan al 30 % de ciertos
grupos de población de la India, Sri Lanka y Polinesia,
constituyen los principales riesgos para la salud de los
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GRÁFICO 6. CLASIFICACION POR ORDEN DE IMPORTANCIA DE 21 ENFERMEDADES
NOTIFICADAS EN LAS SEIS REGIONES DE LA OMS
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habitantes de las zonas afectadas, y su eliminación
es el objetivo prioritario de los servicios de salud de
esas regiones. Aunque la esquistosomiasis figura en el
Gráfico 6, el orden que se le ha asignado en la clasi-
ficación no está en consonancia con el riesgo que
entraña para los ribereños de los canales y corrientes
de agua infestados por los moluscos vectores.

Era preciso formular esas observaciones para poner
de relieve las lagunas existentes en la información
disponible. Los anteriores análisis tienen dos finali-
dades: señalar, a los efectos de la orientación de los
programas nacionales y de la OM S, las enfermedades
más importantes, e incitar a los servicios nacionales de
salud a que evalúen con mayor precisión las causas de
defunción y de morbilidad.

A continuación se examinan por separado algunas
de las enfermedades que constituyen las principales
causas de defunción y se notifican con más frecuencia,
cuyas consecuencias socio- económicas son más pa-
tentes y que la OMS y los gobiernos se han esforzado
especialmente en combatir.

Enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares

La mayor parte de las graves enfermedades de este
grupo, que tiene importantes consecuencias sociales,
obedecen a la aterosclerosis, un trastorno de los meca-
nismos bioquímicos probablemente a nivel celular
y molecular. La hipertensión arterial, resultado de una
regulación alterada de la presión sanguínea, es otro
destacado factor causal de las enfermedades del
corazón y de los vasos; su importancia se deriva de
su elevada frecuencia. Las complicaciones cardio-
vasculares de la fiebre reumática y de diversas infec-
ciones, aunque en general están en regresión a conse-
cuencia del tratamiento y de la elevación del nivel de
vida, siguen planteando importantes problemas sani-
tarios en muchos países.

La investigación fundamental no ha aclarado to-
davía los mecanismos de la aterosclerosis y de la
hipertensión esencial. Se llevan a cabo investigaciones
básicas de laboratorio en muchos países; también se
realizan prácticamente en todas las partes del mundo
estudios de poblaciones enteras con el empleo de
métodos de epidemiología activa y no meramente des-
criptiva. Esas investigaciones se han extendido tam-
bién a los niños, en los que se espera detectar en una
fase inicial los trastornos precursores de la ateros-
clerosis.

En los últimos años, las hipótesis de trabajo han
ido convergiendo hacia medios prácticos para una
mejor definición de los factores de riesgo y un diagnós-
tico más precoz y se espera conseguir así una preven-
ción eficaz de las enfermedades cardiovasculares más
importantes.

Los principales factores de riesgo son : concentra-
ciones altas de colesterol y otras grasas en la sangre,
que indican un trastorno del metabolismo de los lí-
pidos; presión sanguínea elevada; consumo de cigarri-
llos y alcoholismo; y diabetes. Aunque la presencia de
un solo factor de riesgo no constituye peligro inme-
diato, el riesgo aumenta de manera exponencial si se
asocian varios factores.

Este modo de ver determina la planificación de
encuestas de población, la educación sanitaria del
público y la formación de personal sanitario. Permite
basar el diagnóstico precoz en la determinación de la
presión sanguínea, del colesterol en sangre y del peso
corporal comparativo, y en la interpretación del elec-
trocardiograma y de los hábitos individuales en lo que
se refiere a la alimentación, el consumo de tabaco y
acohol y la actividad física. Se espera que los esfuerzos
para informar sobre el régimen alimenticio y el modo
de vida, combinados - si es necesario - con trata-
miento medicamentoso de la hipertensión, ejercerán
un efecto positivo en la prevención de complicaciones
cardiovasculares.

Es de esperar, por ello, que puedan aplicarse pro-
gramas comunitarios a los grupos más vulnerables :
los hombres de 35 -65 años y las mujeres de 45 -65 años
con dos factores de riesgo, por lo menos, deben man-
tenerse bajo vigilancia regular y recibir tratamiento
para combatir su hipertensión. La prevención pri-
maria, sin embargo, debiera empezar precozmente en
la vida.

Cáncer

Las investigaciones encaminadas a un mejor cono-
cimiento de los factores que pueden provocar el cáncer
ha seguido caminos muy variados, tanto en los países,
algunos de los cuales les han dedicado fondos consi-
derables, como en el ámbito internacional. Sería in-
justo comparar la amplitud del esfuerzo realizado con
los modestos resultados obtenidos, porque es preciso
efectuar numerosos estudios sobre toda una variedad
de temas y durante muchos años antes de cosechar
algún fruto. Se espera, además, que el progreso de la
investigación básica sea reconocido como requisito
previo para el progreso de la lucha contra el cáncer.
Deben proseguir los impresionantes esfuerzos que se
realizan en los sectores de la detección precoz, la
cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la terapia
hormonal y la inmunología.

Hoy día suelen combinarse varios métodos tera-
péuticos, lo que supone la intervención de un grupo
multidisciplinario. Las curaciones y las remisiones
prolongadas son cada vez más frecuentes y en el
periodo 1969 -1972 se consiguió mejorar los métodos
terapéuticos y de diagnóstico y establecer procedi-
mientos más precisos.

Enfermedades mentales

La salud mental se menciona a menudo en los in-
formes por países de la Parte II. Aparte de los tras-
tornos y enfermedades mentales asociados a diversos
factores patógenos, hay un aspecto psiquiátrico en la
criminalidad, la delincuencia, la educación de niños
y adolescentes, los accidentes profesionales y de trá-
fico, la rehabilitación médica y profesional de los
mpedidos e incapacitados, el abuso de estupefacientes

y otras drogas, el alcoholismo y algunos fenómenos
de grupo.

Los gobiernos de los países desarrollados invierten
sumas considerables en los servicios de salud mental
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- en los Estados Unidos de Américas, este sector
absorbe un tercio del presupuesto de salud pública -
mientras que los países en desarrollo apenas disponen
de servicios para el tratamiento de los enfermos men-
tales. En muchos casos, esos servicios se limitan a un
solo hospital con pocos cientos o miles de camas reser-
vadas a pacientes que se consideran peligrosos para la
sociedad y no se dispone siquiera del personal suficiente
para atenderlos, preparalos para el alta y reintegrarlos
a la sociedad. Las respuestas de los países al cuestio-
nario y las estadísticas sobre utilización de esos ser-
vicios preparadas por algunos países y por la OMS
permiten hacerse una idea clara de la situación.

En el periodo 1969 -1972 surgieron nuevas tendencias
y se consolidaron otras ya observadas en años ante -
tiores. Numerosas encuestas han revelado que la pre-
valencia de las psicosis no varía mucho de un país a
otro. La prevalencia de casos psiquiátricos graves gira
en torno al 1 %, con escasas variaciones. El tratamiento
de los enfermos mentales no se basa ya exclusivamente
en la hospitalización, que hoy día sólo se justifica en los
casos más agudos o graves; pacientes para quienes lo
mejor son nuevas formas de terapia, como la ergote-
rapia prolongada, la psicoterapia y la administración
de medicamentos psicotrópicos. Por lo tanto, el hos-
pital general puede tener un servicio psiquiátrico y
debe contar con un equipo especializado que atienda
directamente a los enfermos mentales y pueda prestar
ayuda cuando se presenten casos en otros departa-
mentos: trastronos mentales de las parturientas, ten-
tativas de suicidio, perturbaciones psíquicas de los
enfermos de tuberculosis, pelagra o lepra, en las res-
pectivas salas de obstetricia, medicina y cirugía, tuber-
culosis y dermatología. Los servicios hospitalarios de
psiquiatría se complementan con una red de institu-
ciones de asistencia ambulatoria: consultas de salud
mental, hospitales diurnos, sanatorios nocturnos,
talleres de ergoterapia, y asistencia domiciliaria. El
resultado es una rápida disminución del número de
camas en los hospitales psiquiátricos tradicionales. En
algunos círculos se considera aceptable la proporción
de una a tres camas por mil habitantes y como minimo
absoluto la de una por 10 000, sin contar con las ins-
tituciones reservadas para casos de deficiencia mental
grave o moderada, para delincuentes con trastornos
mentales y para enfermos psiquiátricos seniles, quienes
plantean problemas, que para la planificación, se
estudian ahora por separado. Predomina la tendencia
a la integración no sólo en los servicios de salud mental,
sino también en los servicios sanitarios generales.
Aunque la red de instituciones para asistencia psi-
quiátrica ambulatoria es mucho más eficaz, requiere
sin duda alguna más personal y probablemente más
fondos, pese a las economías consiguientes a la dismi-
nución del número de camas de hospital.

Los auxiliares o ayudantes desempeñan una función
cada vez mayor en el equipo psiquiátrico. No hay
suficientes psiquiatras para ocuparse de todos los
contactos. Además, parece que esto no es siempre
necesario. Sobre todo en los paises en desarrollo, la
función del psiquiatra consiste en enseñar, asesorar,
dirigir y, por supuesto, tratar los casos más difíciles.
El equipo psiquiátrico tiene que conseguir la colabo-

ración de los médicos generales y, en ocasiones, tam-
bién de otras personas que ocupan un puesto destacado
en la colectividad, como los maestros, los sacerdotes
y, en su caso, los curanderos.

Esta amplia reforma repercute en la formación de
médicos y de personal auxiliar y en la educación
sanitaria del público. Es preciso desplegar un consi-
derable esfuerzo en estos sectores porque, aparte de
los países desarrollados donde la enseñanza de la
psiquiatría en la carrera de medicina es todavía dema-
siado limitada, hay países en la mitad de cuyas facultades
de medicina no se enseña en absoluto la psiquiatría.

Nuevos medicamentos y otras formas de trata-
miento que permiten modificar el comportamiento de
los pacientes y prevenir ataques epilépticos agudos;
nuevas técnicas de enseñanza de la medicina; un mejor
conocimiento de la etiología y de la epidemiología de
las enfermedades mentales, así como de los fenómenos
neuroquímicos y fisiológicos que las acompañan; y
el desarrollo de la teoría de la organización de los
servicios de salud mental y de salud pública en general
tales son los elementos que han permitido que el con-
cepto de salud mental progrese en un sentido determi-
nado.

Esto tiene muchas consecuencias que afectan a todos
los países. Hay sectores limítrofes de la psiquiatría,
es decir, problemas psicológicos que la psiquiatría
puede contribuir a resolver. Por ejemplo, el comporta-
miento de poblaciones migrantes que experimentan
cambios culturales. Las fuerzas económicas y, ni que
decir tiene, los acontecimientos políticos, influyen hoy
en millones de personas que pasan de pronto del campo
a la ciudad, de los trabajos agrícolas con métodos
arcaicos al empleo en la industria, de un país a otro,
de la choza aldeana a la chabola, de una casa particu-
lar a una vivienda compartida, y se hallan inmersos
en un medio étnico y cultural con el que no están
familiarizados. No se ha demostrado en absoluto que
esta clase de tensiones dé origen a psicosis, pero es
obvio que pueden perturbar gravemente el comporta-
miento y causar trastornos al crear una actitud anti-
social y llevar a veces a la agresividad y a una conducta
delictiva. Los servicios de salud mental tienen un
importante papel que desempeñar aquí.

Tuberculosis

Entre 1969 y 1972, los programas de lucha antitu-
berculosa han seguido progresando en los países desa-
rrollados, aunque a un ritmo diferente. El índice esta-
dístico más fidedigno y sencillo de la magnitud del
problema de la tuberculosis parece ser la tasa anual de
riesgo de infección tuberculosa. Varios países desa-
rrollados han conseguido reducir su tasa a 0,5
entre 1969 y 1972, bajando alrededor de un 10 % cada
año; se reduce así a la mitad cada 5 -6 años. Sin em-
bargo, una proporción considerable de países desa-
rrollados no ha logrado todavía reducir ese riesgo a
menos del 0,5 % y, como la disminución de la tasa es
más lenta (parece situarse entre el 2,5 % y el 7,5
anual), su tasa de riesgo tardará mucho más en redu-
cirse a la mitad. En algunos países en desarrollo donde la
tasa de riesgo anual supera el 2 %, ésta se ha mantenido
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constante durante 10 años. A menos que se inten-
sifique la vacunación con BCG y se pongan en prác-
tica otras medidas, la disparidad entre países desa-
rrollados y en desarrollo se ampliará, al igual que viene
sucediendo en otros sectores.

En los paises en desarrollo, la prevalencia y la inci-
dencia de la tuberculosis son todavía elevadas, y se
dispone de poquísimos datos al respecto. El descenso
de la tuberculosis en el orden de importancia de las
causas de morbilidad y mortalidad no significa que su
importancia económica y social haya disminuido pro-
porcionalmente. Los enfermos de tuberculosis consti-
tuyen todavía una pesada carga social y económica
para la colectividad.

Otros dos de los índices que se consideran más
fidedignnos para determinar la magnitud del problema
de la tuberculosis son el número de personas con
Mycobacterium tuberculosis en los esputos que pueden
localizarse mediante el examen microscópico directo,
y la prevalencia de infección tuberculosa por grupos
de edad. A partir de esta última tasa, si se determina
repetidamente, puede calcularse el riesgo de infección
anual. Se espera que nuevas investigaciones permitan
descubrir parámetros epidemiológicos que puedan
utilizarse para determinar cuantitativamente la relación
entre el riesgo de infección y el riesgo de que se mani-
fieste la enfermedad ulteriormente (en términos de
frecuencia, intervalo de tiempo, dependencia de la
edad, etc.).

La prevalencia de infección por grupos de edad
puede utilizarse en la planificación de las campañas
de vacunación con BCG de los grupos más vulne-
rables. La eficacia de estas campañas ha aumentado
gracias a la generalización del empleo de la vacuna
liofilizada. Pero las medidas preventivas solas no
bastan; el tratamiento de los pacientes es el otro
requisito indispensable para reducir la transmisión.
Se ha demostrado que la quimioterapia es eficaz
siempre que se administre con arreglo al plan normali-
zado. Los ensayos efectuados por los Centros de
Quilioterapia Antituberculosa de Madrás y Praga,
por la Unión Internacional de Lucha contra la Tuber-
culosis y por el Consejo Británico de Investigaciones
Médicas de Africa Oriental son decisivos a este res-
pecto : al cabo de un año los esputos de los pacientes
se han hecho negativos en el 85 -95 % de los casos. En
1970 se calculaba que el costo anual por caso era de
$ 14 para los medicamentos administrados a diario
y de $7,60 a $ 22,76 para el tratamiento intermitente,
según la combinación de medicamentos utilizada.

Malnutrición

La malnutrición es uno de esos problemas de im-
portancia cualitativa innegable pero muy difíciles de
evaluar cuantitativamente. Además, aunque la malnu-
trición tiene graves repercusiones en la salud, la solu-
ción del problema no depende sólo de las autoridades
sanitarias sino que requiere la intervención de muchos
sectores. La producción de alimentos en cantidad sufi-
ciente y de buena calidad, y su consumo y aprovecha-
miento biológico dependen de gran número de fac-
tores socioeconómicos y tecnológicos.

En las estadísticas nacionales de mortalidad rara
vez figura la hipoalimentación como causa de defun-
ción. La Investigación Interamericana de Mortalidad
en la Niñez, llevada a cabo en 18 zonas diferentes de
las Américas y patrocinada por la Organización Pana-
mericana de la Salud, indicó que la malnutrición era
la causa fundamental de defunción antes de los 5 años
de edad en el 7 % de los casos y causa secundaria en
el 46,2 % de los casos 1. Un análisis reciente de los
datos obtenidos en 101 encuestas en 59 países indica
que como mínimo 100 millones de niños de menos de
5 años de los países en desarrollo padecen malnutri-
ción caloricoproteínica moderada o grave, lo que puede
impedirles alcanzar su pleno desarrollo físico y mental.
La xeroftalmía, el cretinismo y bocio endémicos, y la
anemia nutricional son otros ejemplos de los extensos
daños causados por la malnutrición, no sólo en forma
de aumento de la mortalidad sino también de sufri-
mientos y de empobrecimiento de la calidad de la vida
en los que escapan a la muerte.

La malnutrición ha adquirido una importancia
todavía mayor hoy y seguirá siendo muy importante
en los próximos años, como consecuencia del rápido
empeoramiento de la situación alimentaria y nutri-
cional de una gran parte de la población del mundo.
Ha habido una inversión de la tendencia al mejora-
miento nutricional en los países en desarrollo, aso-
ciada a un descenso general de la calidad de la vida,
cuyas consecuencias tendrán que afrontar los servicios
de salud de los países afectados. Todos esos factores
requieren una nueva dimensión en la actividad inno-
vadora.

Viruela

El periodo 1969 -1972 pasará a la historia como el
de una ofensiva contra la viruela que puede culminar
en la victoria definitiva a fines de 1975. Desde abril
de 1971, fecha en que se notificó el último caso en
Brasil, se considera que el hemisferio americano ha
quedado exento de este azote secular. La ofensiva
pudo lanzarse gracias a la colaboración de los países,
que adoptaron un criterio común fundado en las prác-
ticas y los principios científicos siguientes:

- el uso de la aguja bifurcada, cuya superioridad
sobre la lanceta y el inyector quedó demostrada en
1968;

- la concentración del esfuerzo en los grupos vulne-
rables, en los nunca vacunados con éxito y en todas
las colectividades en las que se descubra un foco;
- el establecimiento de un sistema de vigilancia
continua y activa, recurriendo a todos los medios
disponibles y a la exploración constante para localizar
nuevos focos, que se combaten a continuación con
campañas intensivas de vacunación general.

1 Véase PUFFER, R. R. y SERRANO, C. V. Características de la
mortalidad en la niñez, Organización Panamericana de la Salud,
1973 (Publicación científica de la OPS N° 262).
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Es difícil determinar con exactitud la variación del
número de casos de viruela porque la notificación
es cada vez menos deficiente. En 1967 se estimaba
que la proporción de casos notificados era de sólo
el 5 %, pero en 1971 se calculaba en 20 -25 %. Así, de
1967 a 1971 puede considerarse que el número ver-
dadero de casos ha descendido de 2,5 millones a
200 000. En 1973 se notificó doble número de casos
en 1972, pero quizá este aumento obedezca a una nueva
mejora de la notificación.

El recuento de los países y de las subdivisiones ad-
ministrativas nacionales donde se presentan casos
parece un método de cálculo más fidedigno. En el
periodo 1967 -1972, el número de países con viruela
endémica descendió de 30 a siete. De los casos noti-
ficados en 1973, 116 647 (o sea, el 87 % del total mun-
dial) se registraron en colectividades con una pobla-
ción de sólo 275,5 millones de personas.

Ya no hay focos de viruela en Africa Occidental,
América del Sur ni Indonesia, pero la enfermedad
sigue haciendo estragos en Bangladesh, Botswana,
Etiopía, India, Nepal, Paquistán y Sudán, y sigue
siendo una amenaza constante para todos los países,
aunque hay buenas razones para suponer que un
sistema permanente de alarma y la vigilancia continua
de las autoridades nacionales de salud permitirían
aislar y extinguir en poco tiempo los focos originados
por casos importados. Merece señalarse el interés que
ponen en la erradicación de la viruela la mayor parte
de los servicios nacionales de salud y la voluntad
decidida que se observa en todos los países donde la
enfermedad es todavía endémica. Con esa voluntad
y si el programa de acción de los servicios de salud
no se ve entorpecido por conflictos económicos y
sociales, la erradicación mundial de la viruela parece
viable para 1975.

Han continuado las investigaciones para determinar
si podría haber reservorios del virus que fueran causa
de la reaparición de la viruela en zonas donde se ha
interrumpido la transmisión de persona a persona,
único mecanismo de transmisión demostrado. No se
ha encontrado ninguno. Las investigaciones sobre
la viruela de los monos han demostrado que no cons-
tituye problema aunque algunos seres humanos son
susceptibles a este tipo de viruela. Como el noma -
dismo, el aislamiento geográfico de algunas colecti-
vidades humanas y la intensificación del comercio
contribuyen a dificultar la localización de todos los
casos e impiden que el riesgo de persistencia de los
focos desaperezca, el sistema de alarma de la OMS y
la vigilancia de los servicios nacionales seguirán siendo
indispensables, probablemente hasta después de 1980,
aunque se alcance con la rapidez que se espera el
objetivo de la erradicación completa.

Cólera

Entre 1969 y 1972 el cólera siguió constituyendo un
grave riesgo en Asia y Africa y una amenaza en Eu-
ropa. Como en años precedentes, el número de casos
notificados varió considerablemente según el momento

y según el lugar. Tras la calma de 1967 y 1968, se mani-
festó una tendencia progresiva en 1969, juntamente
con una considerable expansión territorial, y el cólera
volvió a constituir un importante problema de salud
pública. La epidemia de 1970 -1971 afectó a muchos
nuevos países y territorios ; sólo en 1971 se notificaron
171 329 casos, 102 083 de ellos en Asia y 69 125 en
Africa. La situación se estabilizó una vez más en 1972:
la enfermedad no invadió ningún territorio nuevo y
el número de casos notificados descendió a 81 166,
aunque esta cifra representa todavía un aumento con-
siderable en relación con 1969. Además, la enfermedad
tiende a arraigar en los países que invade y a tornarse
endémica, sobre todo en Africa, cuya situación se
conoce mal.

Hay que dividir a los países actualmente exentos
de la endermedad en dos categorías. Algunos países,
generalmente con un nivel de desarrollo económico
bajo, son receptivos al cólera porque reúnen, en es-
tado latente, las condiciones para su propagación,
es decir, un alto porcentaje de la población no dispone
de agua potable ni de instalaciones adecuadas de
evacuación de excretas. Aun así, el riesgo de una inva-
sión por el vibrión del cólera no es grande, porque
esos países permanecen al margen de los principales
movimiento migratorios a partir de las zonas infecta -
tas; en este caso está América Latina. Los demás
países, económicamente desarrollados en general,
son vulnerables porque reciben la visita de gran número
de viajeros procedentes de zonas en que la enfermedad
es endémica, pero, como disponen de sistemas generales
de abastecimiento de agua y de evacuación de aguas
servidas, pueden aislar los focos apenas surgen.
Conviene añadir que estos últimos países cuentan
con servicios de diagnóstico rápido, con un sistema
de alarma inmediata y personal especializado en epi-
demiología que se ocupa de localizar los contactos
y de darles con rapidez el tratamiento oportuno.

Los Estados Miembros de la OMS han adquirido
los conocimientos y la confianza necesarios para
combatir por sí mismos el cólera, y la Organización
ha recibido pocas solicitudes de ayuda de emergencia.
La vacunación, cuya eficacia es discutible, sólo inspira
una confianza limitada y algunos países han combatido
con éxito la enfermedad recurriendo sólo al aisla-
miento temporal de los grupos sospechosos y a la
higiene del agua y de los alimentos, juntamente con la
educación sanitaria del público. Desde el 1 de enero
de 1974, la vacunación anticolérica ha dejado de ser
obligatoria a efectos del control sanitario interna-
cional. La enfermedad no despierta ya el terror de
otros tiempos por los progresos realizados en su
ratamiento, pero la tasa de mortalidad, por lo general

de 7 a 10 %, es todavía alta en zonas apartadas. La
guerra y la regresión económica han favorecido la apa-
rición de epidemias en varios países. La enfermedad
afectó mucho a los refugiados de Bangladesh en la
India; entre ellos se registraron 51 000 de los 71 386
casos notificados en todo el país. En cambio, la epi-
demia de Indonesia, con 23 555 casos registrados en
1971 en comparación con 6140 en 1970 y 627 en 1969,
no parece guardar relación con perturbaciones de
orden económico y social. En Africa se observó una
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receptividad particular en 1970 -1971 en algunas zonas
limitadas donde la tasa de infección (80 -115 por mil)
superó con mucho a la generalmente observada en
Asia (2 -20 por mil). También la proporción de casos
graves y defunciones fue más elevada, por lo menos al
comienzo de las epidemias.

Nada de lo sucedido contradice la opinión de que
el cólera constituye todavía una amenaza para las
colectividades con un nivel socioeconómico bajo y
una densidad demográfica elevada. El abastecimiento
de agua potable, la evacuación higiénica de las aguas
servidas y la educación sanitaria siguen siendo en
principio los tres pilares de la lucha contra la enferme-
dad, pero no conviene prescindir de la vacunación
hasta que se hayan alcanzado íntegramente estos
tres objetivos. Podría mejorarse la calidad de ciertas
vacunas. La adición de hidróxido de aluminio parece
prolongar la inmunidad. Las investigaciones sobre
un toxoide colérico no han terminado todavía.

La vigilancia, la alarma inmediata, el uso más gene-
ralizado del tratamiento de rehidratación y la vacuna-
ción siguen siendo las armas de que se dispone para
combatir brotes epidémicos en los países en desarrollo.
Los gobiernos conocen perfectamente estos principios,
pero el esfuerzo necesario para resolver el problema
del abastecimiento de agua es tan gigantesco, que la
erradicación del cólera puede tardar muchos años.
Seguirá empléandose durante largo tiempo todavía
la vacunación, sobre todo si los laboratorios logran
producir vacunas o toxoides más seguros y eficaces.

Paludismo

Los esfuerzos realizados por los gobiernos de países
en que el paludismo era un importante obstáculo para
el desarrollo han dado frutos, pues se calcula que a
fines de 1972 casi el 40 % de la población antes expues-
ta a la infección ha quedado libre de esta plaga y que
el 25 % aproximadamente corre menos peligro de
contraer la enfermedad. A la población restante, algo
más de una cuarta parte de las personas en peligro,
puede administrársele a veces quimioterapia anti-
palúdica.

No obstante, el progreso es todavía lento e irregular.
Los problemas más graves se plantean en el conti-
nente africano, cuya población está dispersa en sus
inmensos bosques y sabanas. El paludismo motiva
el 30 % de las consultas en los centros sanitarios y el
10 % de las hospitalizaciones, y es posible que la com-
binación biológica de hematozoos y anofelinos cobre
un tributo anual de hasta un millón de vidas infantiles.
En América Central y del Sur se han hecho verdaderos
progresos, pero cuando los recursos financieros nece-
sarios para la consolidación se restringen prematura-
mente, el paludismo desencadena inmediatamente
una contraofensiva. En varias zonas ha sido preciso
volver a la fase de ataque. En Asia Sudoriental el
paludismo ofrece resistencia, sobre todo en algunas
grandes ciudades. Sri Lanka es un ejemplo desafor-
tunado de las consecuencias que tiene una interrup-
ción prematura de la vigilancia. En el Mediteráneo

Oriental, la situación varía mucho según los países
y oscilla entre una erradicación aparentemente total
y un alto nivel de endemicidad. Los paises del Pácifico
Occidental parecen resueltos a seguir aplicando me-
didas de lucha a largo plazo.

Otras enfermedades parasitarias

La lentitud con que avanza la lucha contra la esquis-
tosomiasis obedece al carácter crónico de la infección
en el hombre y también a la dificultad de asignar
suficientes recursos financieros a las actividades en
distritos más o menos limitados de los países afectados.
Es bien sabido que la construcción de un número cre-
ciente de embalses artificiales (lago Volta en Ghana,
lago Nasser en Egipto, lago Kainji en Nigeria y presa
del Eufrates en Siria) ha provocado una recrudescen-
cia de la enfermedad.

En el caso de la oncocercosis, también la larga
duración de la enfermedad, que permite que los en-
fermos transmitan Onchocerca volvulus por intermedio
del simúlido durante un periodo de 15 años, y el hecho
de que los territorios infectados atraviesen fronteras
nacionales, dificultan la ejecución de una campaña
eficaz. Un importante programa internacional de lucha
trata de superar esas dificultades en la cuenca del río
Volta, que es el foco principal y comprende no menos
de siete países.

Como tantas otras enfermedades, la filariasis afecta
a los habitantes de los suburbios que surgen anár-
quicamente en torno a las grandes ciudades, aparte
de la endemicidad que reina en extensísimas zonas
rurales.

Enfermedades venéreas

La incidencia de las enfermedades venéreas sigue
siendo elevada en la mayor parte de los países. Las
variaciones que se observan parecen considerables,
pero es difícil determinar cuál es la proporción de
casos notificados con respecto a los casos tratados
por los médicos de medicina general e incluso los que
se tratan a sí mismos con medicamentos obtenidos sin
receta. En el periodo 1969 -1972 quedó claro que el
esfuerzo de los servicios sanitarios y la eficacia del
tratamiento no atenuaban el peligro originado por la
modificación del comportamiento de los adolescentes
y los jóvenes adultos, los trabajadores inmigrantes
y algunos otros grupos sociales.

Hay que tener en cuenta además que, gracias al per-
feccionamiento de los métodos terapéuticos y de
diagnóstico, se ha podido observar, por una parte,
que un número creciente de casos de infección genital
no estaban causados por los gérmenes específicos,
gonococos o treponemas, y por otra parte, se ha
logrado reducir considerablemente el riesgo de com-
plicaciones tardías graves, aunque no eliminarlo por
completo.
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Lesiones dentales

Las lesiones del sistema masticatorio están muy
generalizadas y afectan a la inmensa mayoría de las
personas. Cuando estas lesiones se extienden a casi toda
la dentadura, ya sea en forma de caries o de degene-
ración periodontal, causan verdadera incapacidad y
crean, por lo tanto, una considerable demanda de
asistencia.

Las autoridades sanitarias se ven, pues, obligadas
a organizar servicios odontológicos, aunque la de-
manda es muy pequeña en comparación con las ver-
daderas necesidades, reveladas por la tasa sumamente
elevada de morbilidad. Los países indican en sus res-
puestas al cuestionario para la elaboración del pre-
sente Informe la cantidad de personal de los servicios
de higiene dental, con algunas observaciones concretas
sobre los grupos considerados vulnerables, a saber,
niños, mujeres gestantes y trabajadores de ciertas
industrias. Las autoridades disponen de diversos

medios para organizar servicios de higiene dental, pero
las dos armas principales son la fluoruración del agua
potable y la formación de personal auxiliar.

Una gran parte de la asistencia odontológica queda
en muchos países en manos del sector privado. Sin
embargo, la prestación real y eficaz de asistencia
odontológica, incluido el ejercidio privado, se basa
en la organización racional de servicios y en la elimi-
nación de las barreras financieras para la obtención
de esos servicios. Entre estos servicios puede haber
policlínicas, centros de salud, consultas en escuelas y
centros industriales, y ejercicio en grupo. Las barreras
financieras pueden eliminarse o reducirse mediante
sistemas de seguro de enfermedad o seguridad social.

La información disponible es demasiado fragmen-
taria para confeccionar un cuadro general en el que se
indique la situación de un número suficiente de Estados
Miembros de la OM S, pero el problema es importante
y llegará a ser más urgente.



CAPITULO 3

DESARROLLO ECONOMICO Y ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

En la mayor parte de los países continuó el desa-
rrollo económico con un aumento del producto na-
cional bruto (PNB), a precios constantes, siendo la
tasa media en los países desarrollados con economía
de mercado de 5,12% anual de 1960 a 1970. No obs-
tante, a causa del crecimiento demográfico, la tasa
media por habitantes ha sido sólo de 4,0 % en los
mismos países. Son considerables las diferencias entre
los distintos países; la República Arabe Libia, por
ejemplo, registró un crecimiento anual de 25,1 % de
1962 a 1969, mientras que en el Japón la cifra corres-
pondiente fue de 10,9 % de 1960 a 1970. Uruguay es
uno de los países de ritmo de desarrollo más lento, con
una tasa de crecimiento del 1,0 % entre 1960 y 1970,
lo que da un crecimiento negativo por habitante de
-0,3 %.

La prioridad dada en la mayor parte de los países
con economía de mercado al desarrollo económico
ha infundido a los planificadores sociales (y especial-
mente a los planificadores sanitarios) el temor de que
se descuide o quede estancado su propio sector. No han
faltado estudios o advertencias que recordasen a los
economistas que la productividad de una población
está ligada a su estado de salud, pero este argumento
sólo es totalmente eficaz en periodos de pleno empleo.
Desgraciadamente, el desempleo y el subempleo son
muy frecuentes en la mayor parte de los países en
desarrollo, con lo que la industria, todavía poco desa-
rrollada está sobrada de mano de obra no calificada.
En lo que respecta a la agricultura, que sigue siendo
la principal actividad en muchos países, la situación
es más compleja, ya que las necesidades de mano de
obra son estacionales.

Sin embargo, parece que el desarrollo económico
ha impulsado la ampliación de los servicios sanitarios
de dos maneras. Por una parte, los servicios de salud
pública en su mayoría han recibido cantidades cre-
cientes de los gobiernos o, donde existen, de los seguros
sociales, cuyo presupuesto está en estrecha correspon-
dencia con el producto nacional a través de las con-
tribuciones de los asalariados. Por otra parte, el desa-
rrollo económico en las economía de mercado hace
que aumenten rápidamente los recursos de la parte de
la población que participa en él, así como de los em-
pleados y empresarios del sector terciario (bancos,
seguros, hoteles, administraciones) en rápida expan-
sión. En la República de Corea, por ejemplo, los sala-
rios de los trabajadores industriales aumentaron entre
1966 y 1969 más de prisa que el costo de la vida. La
existencia de este grupo de población privilegiado hace
que se desarrolle un sector comercial privado en todos
los países con economía de mercado que atraviesan
un proceso de rápida y considerable expansión.

Es cada vez mayor la proporción del presupuesto
familiar dedicado a gastos sanitarios de carácter pri-
vado, incluso en los países donde los seguros sociales
cubren a casi toda la población y la mayor parte de los
gastos de asistencia médica.

Considerando que tanto los gastos públicos (con
inclusión de los seguros sociales obligatorios) como
los gastos de las familias para atenciones sanitarias
están aumentando en relación con el PNB, no es de
extrañar que la suma de ambos, equivalente a todos
los gastos sanitarios, aumente aún más rápidamente.
Parece, en efecto, que los gastos de sanidad repre-
sentaron entre 1950 y 1953 aproximadamente el 4
del PNB. Este procentaje es actualmente del 6 al 8
en la mayor parte de los países desarrollados y, según
ciertas previsiones, se alcanzará el 10 % entre 1980 y
1990.

Ese total, integrado por dos partes, una pública y
otra privada, cuya línea de separación es confusa por
razón de las transferencias correspondientes princi-
palmente a los seguros sociales, tiene por consiguiente
clara importancia económica. El personal de salud,
que puede ser superior al 1 % de la población total y
al 3 o 4 % de la población activa, percibe salarios y
paga impuestos. Lo que algunos llaman la « industria
de la salud » absorbió en 1971 más de 60 000 millones
de dólares en los Estados Unidos de América y 4000
millones en Canada. En esos países, esta « industria »
emplea al 5 % de la población activa. La construcción
y equipo de los hospitales se consideran como inver-
siones y formación bruta de capital. La construcción
de hospitales (cada vez más costosos) puede suscitar
reparos por parte de los expertos en salud pública,
cuyos programas preventivos pueden quedar compro-
metidos, pero beneficia a las empresas constructoras
así como a las industrias mecánicas y eléctricas. El
presupuesto de funcionamiento de los establecimientos
sanitarios corresponde sobre todo al sector comer-
cial, incluso tratándose de instituciones públicas.

No es de extrañar por ello que el desarrollo econó-
mico pueda representar en ciertas condiciones un
riesgo para el sector de la medicina preventiva al
fomentar el crecimiento del sector comercial privado.
Incluso sucede a veces que los establecimientos sani-
tarios públicos, especialmente los hospitales, empiezan
a admitir un número creciente de pacientes de pago,
con lo que quedan menos plazas para los enfermos
pobres, que siguen siendo la mayoría en los países
en desarrollo. A este proceso se refiere claramente el
estudio orgánico del Consejo Ejecutivo de la OMS
sobre métodos para promover el desarrollo de los
servicios básicos de salud :

- 19 -
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« ... en muchos países (y quizá más particularmente
en los países en desarrollo) el sector privado ocupa
una posición privilegiada ... Ello puede parecer
una ventaja en la medida en que los poderes pú-
blicos no tienen que asumir directamente la carga ...
Ahora bien, esa situación encierra también riesgos
cuya gravedad no se ha apreciado debidamente. »

Es, por consiguiente, indispensable coordinar los
sectores privado y público. Ello no entraña necesa-
riamente el control directo de los establecimientos
privados por las autoridades sanitarias cuando se ha
establecido un sistema de seguros sociales, ya que
mediante la aprobación de las cajas de seguros sociales
requerida para su participación en los gastos de sus
asegurados, las autoridades sanitarias pueden hacer
que mejore la calidad de la asistencia en los estable-
cimientos privados e introducir un elemento de compe-
tencia que será probablemente beneficioso. Esto pone
una vez más de relieve la gran importancia de que se
elabore una legislación social tan pronto como co-
mience a adquirir impulso el desarrollo económico.

Habida cuenta de la situación analizada estos úl-
timos años en numerosos países en desarrollo en
informes de consultores de la OMS, cabe describir
de la siguiente manera la evolución de los sistemas de
asistencia médica:

- Al principio predomina el sistema de asistencia
sanitaria libre. Sólo una parte muy reducida de la
población, la más rica, puede obtener una asistencia
de gran calidad bien en el extranjero o en los pocos
establecimientos administrados por extranjeros. La
gran mayoría de la población, rural en su mayor parte,
tiene difícilmente acceso a los hospitales urbanos, dado
la deficiencia de las comunicaciones, el número insu-
ficiente de camas y la escasez de personal calificado.

- La explotación de los recursos naturales, iniciada
en el pasado por empresas extranjeras, prosigue en el
marco de la cooperación bilateral y va acompañada
de la mejora de las comunicaciones. La difusión de
los servicios sanitarios preventivos hace que la pobla-
ción preste mayor atención a su estado de salud y
aumente la demanda de tratamiento. Se dedica a los
hospitales públicos una parte creciente del presu-
puesto de gastos sanitarios.

- El desarrollo económico y la creación de industrias
provocan la aparición de un amplio sector terciario
que contrata a personas que han adquirido una cierta
formación gracias al sistema nacional de educación.
Entre las clases poseedoras ricas y la clase integrada
por obreros, artesanos y campesinos aparece una ter-
cera clase formada por funcionarios públicos y em-
pleados de empresas privadas. Esta tercera clase favo-
rece el desarrollo del ejercicio médico privado y de
clínica para enfermos de pago, dirigidas por médicos
recién titulados, a quienes los sueldos modestos no
alientan a dedicar todo su tiempo a los servicios
públicos de salud.

1 Act. Of Org. Mund. Salud, No 206, 1973, pág. 108.

- La parte del presupuesto del ministerio de Salud
asignada a hospitales aumenta con la construcción y
entrada en servicio de nuevos hospitales, construidos
con frecuencia los más costosos en el marco de pro-
gramas de ayuda exterior. El ministerio estudia en-
tonces la conveniencia de imponer a los pacientes
con algunos recursos financieros el pago de una can-
tidad diaria por su hospitalización. Al no haber una
legislación relativa a los hospitales públicos y privados,
la situación se hace confusa. En esta fase, las empresas
comerciales e industriales grandes comienzan a ha-
cerse cargo de los gastos médicos de su personal con
el fin de conservar a los técnicos y administradores
por ellas formados. Esto equivale en la práctica al
establecimiento de sociedades mutuas de seguro de
enfermedad, no sometidas a ninguna reglamentación
general. Además, estas empresas pueden establecer
contratos, de preferencia con hospitales privados, con
lo que los hospitales públicos apenas se benefician de
esos nuevos recursos financieros.

- Los países en desarrollo con economía de mercado
siguen, por consiguiente, una vía que los conduce
a la descomposición gradual del sistema público de
asistencia sanitaria o al establecimiento de seguros
sociales obligatorios, cuyo presupuesto lo financian
empresarios y empleados, en ocasiones con subven-
ciones del gobierno. Esto puede ser beneficioso a con-
dición de que el gobierno intervenga a tiempo promul-
gando leyes sociales y sentando las bases de una
organización racional de servicios sanitarios públicos
y privados y de mutualidades, que se han de ir fusio-
nando gradualmente hasta que quede un número
reducido de sistema de seguridad social. Ello permite
sufragar los costos crecientes de la asistencia médica
individual sin que aumente proporcionalmente la
participación del Estado. Esta puede incluso disminuir,
quedando libres créditos para campañas de prevención
más intensivas.

En esta fase sólo están cubiertos los asalariados y
las personas a su cargo. Las primas son pagadas prin-
cipalmente por los empleadores, sean éstos empresas
privadas o estatales, o por el gobierno mismo para sus
funcionarios. La afiliación de los artesanos indepen-
dientes puede ser durante algún tiempo voluntaria.
La asistencia a los trabajadores rurales puede ser
costeada por cooperativas agrícolas sometidas a la
vigilancia del gobierno. Las autoridades públicas se
cuidan de la asistencia a las familias indigentes.

Este sistema se aplica tanto al sector público como
al privado y es por consiguiente compatible con el
ejercicio privado de la medicina. En la mayoría de los
países en desarrollo la evolución es aproximadamente
la descrita, tanto en América Latina como en Asia
Occidental y Oriental, así como en ciertos países
africanos.

En el Cuadro 1 se indican los valores aproximados
del presupuesto nacional total (columna 2) y del
presupuesto de gastos sanitarios públicos (columna 3)
en porcentaje del PNB. En la columna 4 figura el pre-
supuesto de gastos sanitarios públicos en porcentaje
del presupuesto nacional total. El PNB que ha servido
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de denominador para 1971 -1972 ha sido extrapolado de
los años 1968, 1969 y 1970, a no ser que se indique otra
cosa. El presupuesto sanitario público utilizado para
calcular los porcentajes de las columnas 3 y 4 es el que
figuran en las respuestas al cuestionario empleado para
preparar el presente Informe (véase la Parte II), lo
mismo que el presupuesto nacional empleado para
calcular las columnas 2 y 4, salvo cuando la cifra de

la columna 2 va seguida de un asterisco. Dada la gran
diversidad de los flujos monetarios que componen el
presupuesto general de gastos sanitarios, se ha de utili-
zar el cuadro con gran prudencia, ya que las cifras indi-
can un orden de magnitud más que valores precisos.

Ante la complejidad del desarrollo socioeconómico
las autoridades nacionales y las organizaciones inter-
nacionales tendrán que estudiar la formación de los

CUADRO 1. EL PRESUPUESTO NACIONAL TOTAL Y EL PRESUPUESTO DE GASTOS SANITARIOS
EN PORCENTAJE DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO, Y EL PRESUPUESTO
DE GASTOS SANITARIOS EN PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO NACIONAL

(datos de 1972 o los últimos conocidos)

Pais

(1)

Presupuesto
nacional en
porcentaje
del PNB

(2)

Presupuesto de
gastos sanitarios

en porcentaje
del PNB

(3)

Presupuesto de
gastos sanitarios

en porcentaje
del presupuesto

nacional

(4)

Observaciones

(5)

Bélgica 26,5 * 3,42 12,9

Bolivia 49,8 1,17 3,56
Canada 1 19 * 6,8 35,9
República Centro -africana . ... ... 8,44
Chile 1 ... ... 15,3

Chipre 22,2 1,12 5,03

Checoslovaquia 61,88 * 4,86 7,86 el PNB ha sido sustituido por el Producto Material
Bruto

Dinamarca 1 19 * 4,16 21,9
República Dominicana . 16 1,37 8,6

El Salvador 12,5 1,46 11,6

Finlandia 1 21 4,41 21,1

Francia 1 13,3 8,0 21,9 comprende un 40% para gastos públicos y un 60%
para el seguro de enfermedad

República Democrática
Alemana ... 4,06 el PNB ha sido sustituido por el Producto Material

Bruto
Guyana 18 * 8,83 29,1

Hungría 44,2 3,58 8,1 el PNB ha sido sustituido por el Producto Material
Bruto

Islandia 1 9 * 5,26 58,4
Irlanda 1 17 3,89 23,03
Israel 67 1,94 2,9

Jordania 30 * 2,84 9,5
República Khmer . . . . ... ... 10,15
República Arabe Libia . . ... 2,42 ...
Malasia 1 37 * 2,5 6,72 el PNB ha sido extrapolado de 1969
Nueva Zelandia 1 24,6 4,82 19,6

Noruega 1 21,2 5,77 27,12
Panamá 13 * 2,17 16,7

Paraguay 9 2,37 26,4
Polonia 49,7 3,85 7,76 el PNB ha sido sustituido por el Producto Material

Bruto
Senegal 18,7 1,71 9,12
Singapour ... 1,3 ...
Sri Lanka 14 * 3,68 26,3

Sudán 23 * 0,67 7,34

Suecia 31,5 7,00 22,3

Tailandia 19,5 1,16 5,97
Túnez 21,9 2,07 9,48
Turquía 1 12 * 2,56 21,37
Reino Unido 25,59 3,8 14,9

Alto Volta 16 * 0,77 4,81 el PNB ha sido extrapolado de 1968
Venezuela 23 4,26 18,4

1 El presupuesto sanitario expresado en porcentaje del presupuesto nacional (columna 4) comprende el presupuesto de los seguros de enfermedad, como se
recomendaba en el cuestionario.

 Basado en datos de los cuadros lA y 2A del Yearbook of National Accounts Statistics, 1971, Vol. Ill ( International Tables). Naciones Unidas, Nueva York,
1973 (ST /STAT /SER.O/1 /Add.2).
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presupuestos de gastos sanitarios, primer paso para
optimar los gastos y las inversiones.

En los datos de muchos países se indica la distri-
bución del presupuesto de gastos de salud entre los
principales sectores del sistema sanitario; esos datos
han servido de base al Cuadro 3 de la página 27. En
cambio, no se puede determinar en su totalidad el
origen de los flujos monetarios que financian los pre-
supuestos de los seguros de enfermedad, ya que la
información es parcial e incompleta. Se sabe, cierta-
mente, que los países de Europa Occidental costean
sus gastos sanitarios con cargo a los presupuestos de
las administraciones central, regional y local, los fondos
del seguro obligatorio, las mutualidades privadas y
los mismos pacientes. Pero se conoce mal la cuantía
exacta de esas sumas. Su importancia relativa varía,
además, según se trate de gastos corrientes o de inver-
siones en bienes de capital. En Francia, por ejemplo,
el presupuesto estatal sólo cubre una parte muy
pequeña, la correspondiente a los menesterosos, de los
gastos ordinarios de los hospitales públicos. En cam-
bio, la intervención estatal en la financiación de las
inversiones puede llegar al 40 %. El seguro de enfer-
medad costea aproximadamente las tres cuartas partes
de los gastos ordinarios de los hospitales públicos y
aproximadamente el 30 % de las inversiones. Los
pacientes mismos sufragan parte de la asistencia, sea
participando en el coste o mediante pagos directos,
especialmente en los hospitales privados. El sistema
es completamente distinto en el Reino Unido con su
Servicio Nacional de Salud, donde la administración
central costea aproximadamente el 95 % de los gastos
de hospital. Son a su vez otros los sistemas aplicados
en los países escandinavos, donde las autoridades
locales administran y financian en gran parte los gastos
de hospital. En los Estados Unidos de América y en
la URSS rigen sistemas que son también distintos de
los mencionados.

La OIT publica periodicamente un estudio exhaus-
tivo de los gastos de la seguridad social, en particular
de los de asistencia médica de las personas acogidas
a los seguros sociales. La octava encuesta, correspon-
diente al periodo 1967 -1971, todavía no terminada,
contendrá más información sobre estos puntos.

Esta cuestión está todavía en gran parte inexplorada
y justifica un estudio a fondo de los diferentes sis-
temas por los que se forman los presupuestos de gastos

sanitarios. Varios países están considerando la conve-
niencia de realizar ese estudio.

En el plano internacional, la colaboración entre
la OIT y la OMS ha hecho que se avance en lo relativo
a la financiación de los gastos de asistencia médica
personal. En las recientes normas de la OIT, la expre-
sión asistencia médica comprende la asistencia pre-
ventiva y curativa así como la rehabilitación médica.
Un Comité Mixto OIT /OMS de Expertos en asisten-
cia médica individual y seguridad social que se reu-
nió en Ginebra del 10 al 16 de noviembre de 19701,
estudió este problema, al que se han dado distintas
soluciones según los países. Sin embargo, en todos los
casos, la participación de los seguros de enfermedad
en la asistencia médica individual ha hecho posible
su desarrollo cuantitativo y cualititativo y, por con-
siguiente, ha aumentado su eficacia.

La Oficina Regional de la OMS para Europa realizó
en 1971 y 1972 un estudio sobre nueve países de Europa
Occidental, y en un simposio celebrado del 23 al 26
de octubre de 1973 se trató de la función de las insti-
tuciones de seguridad social en la medicina preven-
tiva 2. Tanto el estudio como las conclusiones del sim-
posio pusieron de manifiesto que era ya muy consi-
derable la participación de la seguridad social en varios
programas de medicina preventiva individual y que las
instituciones del seguro de enfermedad estaban dis-
puestas a seguir colaborando dentro de los limites de
sus posibilidades presupuestarias.

Chipre, Ghana, Filipinas y la República de Corea
consideraron necesario estudiar los métodos de finan-
ciación de sus servicios sanitarios con ocasión de la
organización de ciertas formas de seguridad social
durante el periodo 1969 -1972. En América Latina
se da gran importancia a este problema desde hace
muchos años. Innegablemente, el hecho de que las
instituciones de seguridad social tomen a su cargo gran
parte de los gastos de asistencia individual permite a
las autoridades sanitarias equilibrar mejor su presu-
puesto y deja disponibles recursos más abundantes
para la prevención primaria y el mejoramiento del
nivel de salud tanto de la colectividad (higiene pública
y saneamiento del medio) como de los individuos.

1 Véase Org. Mund. Salud Ser. Inf. Técn., No 480, 1971.
Véase el documento de la OMS EURO /4305 del 7 de enero

de 1974.



CAPITULO 4

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL
DESARROLLO DE LOS PLANES SANITARIOS

Ningún país puede jactarse de poseer un sistema
sanitario perfecto. Los países en desarrollo tienen
planteados problemas inmediatos, como las enfer-
medades transmisibles y la malnutrición, cuyas causas
están vinculadas al bajo nivel de educación y de vida
de sus poblaciones. Esos problemas relegan a segundo
término otros riesgos sanitarios que en los países
desarrollados ocupan el centro de la escena como
consecuencia de la progresiva disminución de las
enfermedades transmisibles. Esto permite afirmar sin
paradoja que la complejidad de los problemas sani-
tarios sólo se pone de manifiesto cuando se han elimi-
nado los riesgos más obvios. Así se explica que los
ministerios de sanidad sólo adquieran su máxima im-
portancia en los países desarrollados, donde la orga-
nización, la planificación y la coordinación con otros
ministerios sociales pasan a ser los principales pro-
blemas. En esa pugna por el progreso y por el mejora-
miento del nivel de salud y de vida de la población,
es importante identificar los factores que favorecen
ese progreso y los que lo obstaculizan. Puede ocurrir
incluso que un mismo factor tenga efectos positivos
y negativos. Se resumen a continuación los más im-
portantes de esos factores.

La aceptación y la demanda de servicios de salud

Son escasas las investigaciones realizadas hasta
ahora acerca de la actitud del público en relación con
la salud. Habría que distinguir dos aspectos del uso
de asistencia sanitaria: por una parte, la receptividad
del público para los servicios que se le ofrecen y hasta
se le imponen, en particular en el sector preventivo; y,
por otra parte, la demanda espontánea de asistencia,
en especial de índole curativa. En ambas esferas, las
observaciones que pueden recogerse ponen de mani-
fiesto hechos de importancia para una planificación
sanitaria racional.

En relación con los servicios preventivos, la actitud
del público suele ser pasiva y aún de desconfianza.
Las vacunaciones, las medidas de higiene del medio y la
busca sistemática de casos se consideran a veces como
actos autoritarios a los que conviene escapar. La edu-
cación sanitaria tiene gran importancia para superar
esa actitud negativa. Pero sus probabilidades de éxito
son mayores si se tienen en cuenta las encuestas socio-
lógicas y antropológicas que revelan las razones
psicológicas y culturales que pueden explicar la reserva
por parte del público.

Se necesitan estudios sobre la utilización de los
servicios de asistencia hospitalaria y ambulatoria para
orientar las actividades de planificación. Está en pre-
paración en la OMS un estudio internacional de ese
tipo sobre la utilización de los hospitales por el público.
En las mediciones de la demanda de asistencia en
relación con la edad y el sexo y en la estimación de la
gravedad de los casos en el momento de su hospitali-
zación aparecen considerables diferencias entre pobla-
ciones con un alto nivel de vida y de educación y las
que viven en un nivel social y económico bajo. Esos
estudios permiten planificar sobre la base de la espe-
riencia práctica.

Los resultados muestran que un elevado nivel de
educación y unos servicios accesibles y sostenidos por
las instituciones de seguridad social son factores que
favorecen la aceptación de programas preventivos y
la demanda de asistencia curativa.

Personal de salud

Todos los países manifiestan que la escasez de per-
sonal calificado es un factor que dificulta el desarro-
llo de sus servicios de salud. Esa escasez de médicos,
enfermeras, farmacéuticos, dentitas y técnicos tiene
varias causas. En algunos países todavía no se han
desarrollado suficientamente los sistemas generales
de educación, y el número de estudiantes en posesión
del certificado de enseñanza secundaria y deseosos de
embarcarse en los largos y a veces costosos estudios
de medicina es demasiado reducio. En otros países,
médicos y enfermeras tienden a emigrar a otros
lugares donde se les ofrecen condiciones de trabajo
y de remuneración más ventajosas.

Las ciudades suelen atraer a los médicos. Aunque
sean grandes, las ciudades de muchos países en desa-
rrollo contienen solamente, en su conjunto, del 20 al
30 por ciento de la población, con el resultado de que
en ellas se alcanza rápidamente la saturación profesional
(un promedio de un médico por 500 ó 600 habitantes),
mientras que en las zonas rurales siguen escaseando
los médicos. Este fenómeno puede llevar a las facul-
tades de medicina a adoptar una política de « numerus
clausus » y a bloquear la formación de más personal.

Finalmente, la estrechez financiera puede hacer que
personal de salud calificado renuncie a trabajar en el
sector público para dedicarse al ejercicio privado de
la profesión.
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Financiación y administración

La financiación puede constituir un obstáculo por
dos razones. La primera es la insuficiencia general de
recursos financieros; la segunda es el empleo de pro-
cedimientos presupuestarios y de métodos de conta-
bilidad inadecuados. En los países donde la adminis-
tración no ha conseguido poner en marcha un sistema
que permita identificar los verdaderos costos, institu-
ciones financieras como la seguridad social y los se-
guros de accidentes del trabajo, o los particulares,
pagan según una escala de cargas que suelen ser infe-
riores al verdadero costo de los servicios; así no contri-
buyen a la financiación de los gastos médicos en la
medida en que podrían y deberían hacerlo.

Hábitos y costumbres

En muchos países, incluso desarrollados, sigue
siendo popular el tratamiento dispensado por curan-
deros, y ello por tradición y también porque resulta
más barato. El hecho tiene consecuencias lamentables
por cuanto retrasa el momento del primer contacto
entre el enfermo y el servicio oficial de salud. Los
enfermos que padecen trastornos cuya curación no
está al alcance de los sanadores o de los médicos
tradicionales pierden un tiempo precioso y pueden no
recurrir a la asistencia médica cientifica hasta que la
enfermedad llega a una fase avanzada y, con dema-
siada frecuencia, ya es incurable.

Por otra parte, la existencia de gran número de
curanderos y médicos tradicionales puede constituir
una ventaja si se adoptan las disposiciones necesarias

para utilizarlos como auxiliares médicos, previo un
adiestramiento relativamente corto. En primer lugar,
pueden aliviar con poco dispendio muchos síntomas
de afecciones benignas; y, en segundo lugar, cabe
adiestrarlos para llevar a cabo vacunaciones, aplicar
vendajes y poner inyecciones correctamente, y par-
ticipar así en programas de salud. En las regiones
rurales, en particular, pueden contribuir bastante a la
protección y el fomento de la salud de la población.

Conflictos sociales y económicos

Los conflictos sociales en el interior de un país
entorpecen el desarrollo de las campañas sanitarias
al paralizar los transportes y provocar huelgas. Las
guerras entre países pueden obrar los mismos efectos
en la población civil, pero, por otra parte, el hecho
de que las autoridades militares dispongan de mayores
recursos a veces permite una vigilancia sanitaria eficaz.
Actualmente no es ya concebible que una epidemia
decida el desenlace de una guerra, como era frecuente
en el pasado.

La influencia de los conflictos económicos es, tal
vez, más insidiosa. Aunque el mejoramiento de las
condiciones sociales vaya retrasado respecto del desa-
rrollo económico, es probable que si éste se interrum-
piera, los programas sanitarios se demorarían y aún
podrían retroceder. Ya se ha expresado el temor de
que las restricciones de combustible pongan en peligro
la erradicación de la viruela, que, técnicamente,
puede alcanzarse en 1975, en el supuesto de que los
equipos de vigilancia no se vean obligados a interrum-
pir sus rondas.



CAPITULO 5

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Principales problemas de organización

Todos los Estados Miembros poseen edificios,
equipo y personal para establecimientos de salud.
Estos pueden ser de muy diverso carácter, desde el
puesto sanitario de una aldea, instalado en una choza
tradicional o en una tienda de campaña, hasta los
gigantescos hospitales de las metrópolis modernas.
Excepto en el caso de los puestos de salud más rudi-
mentarios, esos establecimientos contienen camas
para los enfermos, equipo técnico de diágnóstico y de
tratamiento, y servicios generales para mantener el
servicio.

El número de camas por mil habitantes se ha deter-
minado en la Parte II gracias a los datos comunicados
por los gobiernos a la OMS; es una cifra global que
comprende todas las categorías de hospitales gene-
rales y especializados. La distinción entre institu-
ciones públicas y privadas a menudo no es rígida y
tajante, porque existen hospitales, centros de salud
y dispensarios de carácter voluntario que funcionan
como establecimientos públicos. Al mismo tiempo,
en muchos países se autoriza a los hospitales públicos
a aceptar enfermos de pago en un llamado sector
« privado ». Pero los datos de que se dispone actual-
mente no permiten llevar tan lejos el análisis.

Las categorías de establecimientos clasificados por
especialidades siguen siendo numerosas. Muchos
países poseen, además de hospitales generales, esta-
blecimientos para tuberculosis, psiquiatría, pediatría,
maternidad, cáncer, oftalmología, lepra, convales-
cencia, rehabilitación, traumatología, enfermedades
infecciosas, etc. Dos cuestiones han dado pie a nume-
rosas discusiones durante los últimos diez años. En
primer lugar, cabe preguntarse si deben integrarse en
los hospitales generales todas las especialidades y
el tratamiento ambulatorio. Y en segundo lugar se
plantea la cuestión de si debe seguir habiendo camas
en los hospitales y centros de salud rurales.

En los países desarrollados hay una marcada ten-
dencia a la integración; como se dispone de trata-
mientos rápidos para los enfermos mentales y los
tuberculosos, existe una fuerte tendencia a la integra-
ción de los departamentos de psiquiatría y de tisio-
logía en los hospitales generales; los departamentos
hospitalarios de tratamiento ambulatorio pueden
continuar la asistencia una vez dado de alta el enfermo.
Pero es probable que nunca llegue a ser completa la
integración en los hospitales generales de todas las
secciones especializadas. Por una parte, el número
de camas de hospital en las grandes ciudades es tal,

que se impone la necesidad de construir edificios sepa-
rados para albergar los servicios especializados si se
quieren evitar las construcciones arquitectónicas
excesivamente grandes; y, por otra parte, el porcen-
taje de personas de edad avanzada que padecen enfer-
medades de larga duración aumenta en los hospitales
generales de algunos países a un ritmo tal que en
Suecia, por ejemplo, el Comité Permanente de Plani-
ficación Sanitaria Nacional instauró en 1972 un nuevo
método de planificación que se basa en el criterio de
prestar asistencia a los enfermos ambulatorios y a los
crónicos en instituciones especiales en vez de tenerlos
en hospitales generales. También en el Reino Unido
se observa una tendencia a transferir a los enfermos
que padecen afecciones de larga duración a estable-
cimientos especiales, con objeto de no tener que au-
mentar el número de camas en los hospitales gene-
rales. Algunos especialistas, como los pediatras y los
oncólogos, no les faltan argumentos para justificar
el mantenimiento de establecimientos especializados.
Tienen que mantenerse ciertas secciones de hospi-
tales de psiquitría para deficientes mentales leves o
personas con demencia senil.

El problema de la organización de la asistencia
sanitaria en las zonas rurales se examina en la sección
sobre los servicios básicos de salud. El Cuadro 2
muestra el porcentaje de camas instaladas en pequeños
establecimientos rurales utilizados conio hospitales
o centros médicos, en comparación con el número
de camas de los hospitales generales, con exclusión de
los establecimientos especializados.

En los porcentaje (columna 5) se advierten diferen-
cias considerables que pueden obedecer a varias
causas : en primer lugar, la definición de « hospital
general » por oposición al « hospital rural » y al
« centro médico » no es siempre clara; en segundo
lugar, los porcentajes más elevados se encuentran prin-
cipalmente en los países con una población rural dis-
persa y comunicaciones difíciles, como es compren-
sible y justificable; y, finalemente, es probable que
buen número de las camas de los establecimientos
rurales se utilicen para casos de maternidad.

En varios países, sin embargo, se observa una ten-
dencia a suprimir las camas de los hospitales rurales
y los centros médicos en los distritos cuyas necesidades
se cubren fácilmente con los hospitales generales de
las ciudades. Las tasas medias de ocupación de las
camas suelen ser de menos del 50 % y pueden bajar
hasta el 20 %. En los Países Bajos se está procurando
cerrar los hospitales más pequeños, dejando los esta-
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CUADRO 2. NUMERO DE CAMAS EN HOSPITALES GENERALES Y ESTABLECIMIENTOS RURALES
(CON EXCLUSION DE LOS HOSPITALES ESPECIALIZADOS)

(datos de 1972 o los últimos conocidos)

País o territorio Hospitales
generales

(I)

Establecimientos rurales

Porcentaje
(4) : (1)

(5)

Hospitales
rurales

(2)

Centros
médicos

(3)

Total
(2) } (3)

(4)

Alto Volta 1 281 880 1 347 2 227 174
Argentina 91 730 - 5 178 5 178 5,6
Bahrein 494 - 34 34 6,9
Belize 310 68 72 140 45,2
Bolivia 3 327 1 114 - 1 114 33,5
Brunei 438 18 - 18 4,1
Canadá 125 253 27 055 27 055 22
Congo 1 627 422 3 392 3 814 234
Cuba 17 382 1 041 879 1 920 11
Chile 25 597 1 443 - 1 443 5,6
Chipre 1 783 117 - 117 6,6
El Salvador 3 511 482 806 1 288 36,7
Finlandia 22 732 12 715 - 12 715 55,9
Granada 224 80 - 80 36
Guyana 1 916 398 398 21
Irlanda 11 977 2 210 763 2 973 25
Islandia 1 230 170 - 170 13,8
Islas Gilbert y Elice 284 * 324 200 524 184
Jordania 1 070 63 - 63 5,9
Madagascar 4 670 7 215 4 735 11 950 256
Malasia Peninsular 19 530 - 3 767 3 767 19,3
Malí 2 046 679 - 679 33,2
Martinica 2 068 1 008 - 1 008 49
Mongolia 4 917 1 618 - 1 618 33
Níger 1311 573 415 988 75
Noruega 19 688 1 363 - 1 363 6,9
Nueva Caledonia 628 230 82 312 50
Panamá 2 913 428 143 571 19,6
Paraguay 2365 85 178 263 11
Protectorado Británico

de las Islas Salomón 258 529 626 ** 1 155 448
República de Viet -Nam . . . 20 882 363 14 886 15 249 73
República Arabe Libia . . . 4 759 - 72 72 1,5
Rumania 111 222 3 045 11 234 14 279 12,8
Samoa Occidental 294 336 - 336 114
Senegal 2 873 710 1 808 2 518 87,5
Tailandia 30 510 - 2 700 2 700 7,4
Territorio Francés de los
Atares y los Issas 820 78 45 123 15
Turquía 46 350 - 3 714 3 714 8,0
Venezuela 17 361 466 - 466 2,7
Yugoslavia 77 513 - 7 253 7 253 9,4

 Doce hospitales generales y dos hospitales de distri o.
** Con inclusión de las clínicas rurales de maternidad.

blecimientos con 400 ó 500 camas. La misma política
siguen el Reino Unido y la URSS. En los Estados
Unidos de América se ha venido observando durante
el último decenio que los habitantes de zonas rurales
tienen una tendencia creciente a dejar de lado los

pequeños hospitales locales en favor del hospital general
urbano. Parece ser que en los hospitales rurales de
Francia sólo se mantienen unas pocas camas para ma-
ternidad y convalecencia, y que desde 1958 no se ha
practicado en ellos ninguna intervención quirúrgica.
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CUADRO 3. COSTOS DE FUNCIONAMIENTO DE HOSPITALES PUBLICOS EN RELACTON CON LOS
PRESUPUESTOS DE GASTOS ORDINARIOS DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS,

EN MONEDA LOCAL (MILLONES), EXCLUIDAS LAS INVERSIONES
(datos de 1972 o los últimos conocidos)

País o territorio y unidad monetaria

(1)

Gastos ordinarios de las autoridades sanitarias Costo de
hospitales

públicos de
todas las
categorías

(7)

Porcentaje
(7) : (6)

(8)

Ministerio
de Sanidad

(2)

Otros
ministerios

(3)

Autoridades
de categoría
intermedia

(4)

Autoridades
locales

(5)

(2)
(4)

Total
4- (3) 4-

-I- (5)

(6)

Antigua
($ de las I O) 3,293 0,050 - - 3,343 1,506 45,0

Argentina
(pesos) 1 097,9 371,1 1 401,8 908,0 3 778,9 2 696,3 71,0

Canadá
($ canadienses) 4 967,6 - - - 4 967,6 2 063,6 41,5

Chipre
(f chipriotas) 2,682 0,1 - 2,782 2,54 91,3

Dinamarca
(coronas) 233,5 - 2 110 1 800 4 143,5 3 455 83,4

El Salvador
(colones) 37 - 37 20,7 65,9

Granada
($ de las I O) 3,763 - 3,763 0,800 21,3

Guatemala
(quetzales) 21,6 - - - 21,6 15 69,4

India 1
(rupias) 3 416,8 - 3 385,3 - 6 802,1 2 138,7 31,4

Israel
(£ israelíes) 364,1 - - 44,5 408,6 265 64,9

Laos2
(kips) 519 - 519 106 20,4

Liberia
(S) 2,605 - - - 2,605 0,983 37,7

Madagascar 3
(francos malgaches) 3 233,5 - 1 977,4 219.3 5 430,2 3 850,4 70,9

Noruega
(coronas) 5 073 - - 1 286 6 359 3 644 57,3

Nueva Zelandia
($ neozelandeses) 286 - - 28 314 203,4 64,5

Panamá
(balboas) 5,753 9,742 1,991 7,950 25,436 9,826 38,6

Polonia 4
(zlotis) 2 175 2 550 26 864 - 31 589 16 530 52,3

Reino Unido:
Inglaterra y Gales (£) 2 081 - - 470 2 551 1 292 50,6
Escocia (£) 252,2 2,6 - 56,8 311,6 163,7 52,5
Irlanda del Norte (f) 5 64 - - 3 67 50,7 75,6

República Centroafricana
(francos ACF) 460 - 285 420 1 165 260 22,3

Samoa Occidental
(talas) 1,171 - - - 1,171 0,719 61,4

Singapur
($ de Singapur) 89 - - - 89 48 53,9

Sri Lanka
(rupias) 310 - 248 - 558 203 36,4

Tailandia
(bhats) 1 253 - - - 1 253 817,3 65,2

Territorio Francés de los Mares y los
Isas
(francos de Djibuti) 375,7 - - - 375,7 156,7 41,7

Túnez
(dinares) 14,6 - - - 14,6 12,6 86,3

Turquía
(liras) 2 119 1 695 - 438 4 252 3 315,8 78,0

1 Las autoridades de categoría intermedia son los estados. El Gobierno central costea el 17,17 % de los gastos de hospital y los estados el 82,82 %. Con inclusión
de las inversiones. 2 El Ministerio de Sanidad costea los gastos de formación de personal de salud. 3 Con inclusión de las inversiones, que representan el 8,6%
del presupuesto total (columna 6). 4 Incluidas las inversiones, que representan el 4,1 % del presupuesto total (columna 6). 5 Estimación previa deducción del
10 % para inversiones.
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Financiación

En general, los gobiernos se muestran preocupados
por el porcentaje considerable y a veces mayoritario
de los recursos asignados a las autoridades sanitarias
que se gasta en hospitales. En los países en desarrollo
económico, el presupuesto del Estado cubre la casi
totalidad de los costos de construcción y explotación
de las instituciones de salud. Pero, en cuanto el desa-
rrollo económico lo permite, aparecen sistemas de
mutualidad, o de socorros mutuos o de seguros de
enfermedad que sufragan la totalidad o parte de los
gastos de hospitalización de sus socios, y, a menudo,
de los familiares que están a cargo de éstos.

Sin estudios realizados con suficiente profundidad
resulta muy difícil, por consiguiente, determinar qué
porcentaje de los presupuestos de las autoridades
sanitarias se dedica a costear los gastos de los estable-
cimientos de asistencia médica. Sobre la base de las
respuestas al cuestionario para el presente informe
se ha intentado, sin embargo, indicar en el Cuadro 3
los costos de funcionamiento de los hospitales públicos
(con exclusión de las inversiones) dados en porcentaje
de los presupuestos ordinarios de las autoridades sani-
tarias. En 17 de los 28 países y territorios los gastos
para hospitales exceden del 50 % del presupuesto de
sanidad del gobierno. Los porcentajes de la columna 8
indican solamente un orden de magnitud, puesto que
los presupuestos generales de los hospitales públicos
pueden comprender gastos costeados con fondos dis-
tintos de los subsidios del Gobierno. Por ejemplo,
puede autorizarse a los hospitales a aceptar enfermos
que paguen. Según los países, las sumas recaudadas
por ese concepto quedan en poder del correspondiente
establecimiento o se reintegran al Erario. También
pueden facilitarse a los hospitales suministros en es-
pecie, como medicamentos, placas radiograficas,
material de limpieza o alimentos no putrescibles, pro-
cedentes de almacenes centrales, cuyo valor no figura
en la contabilidad del establecimiento. Finalmente,
las aportaciones de fondos de seguros privados de
todas clases - seguros de accidente o de enfermedad
y mutualidades - son a veces considerables. En los
países desarrollados, donde los sistemas de seguridad
social abarcan prácticamente a toda la población,
los fondos del seguro de enfermedad cubren la mayor
parte de los gastos de los hospitales y la cuantía total
de esos gastos puede ser muy superior al presupuesto
de los ministerios de sanidad. No ocurre lo mismo en
los países socialistas, donde la mayor parte, con
mucho, de los gastos de los establecimientos se costea
con cargo al presupuesto del Estado.

Según un estudio efectuado hace 10 años, el costo
de un día de hospital era aproximadamente el cuá-
druplo de la renta diaria por habitante 1. Habida
cuenta de que, en los países desarrollados, cada in-
dividuo « consumo » por término medio, dos días de
hospital al año, resulta que cada habitante gasta por

1 Abel -Smith, B. (1967) Estudio internacional de los gastos
de sanidad, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1967
(Cuadernos de Salud Pública, N° 32).

valor de una semana de su renta anual en asistencia
hospitalaria, gasto que costea directamente o a través
de los impuestos o del seguro de enfermedad. Importa,
pues, que el gobierno racionalice la administración
de los hospitales y supervise sus costos. En varios
países se están haciendo estudios en profundidad
sobre esa cuestión, que resulta más complicada toda-
vía a causa de la existencia de establecimientos pri-
vados, cuya contabilidad no es fácil inspeccionar. El
Centro de Estudios sobre Ingresos y Gastos, de Fran-
cia, analiza, por una parte, grupos de establecimientos
hospitalarios definidos por sus características medias,
y, por otra parte, las disparidades que existen entre
esas instituciones, dentro de los sectores público y
privado, respectivamente.

Hasta aquí sólo hemos tenido en consideración los
gastos de funcionamiento. Pero los costos de inversión
pueden ser también muy gravosos. En promedio, las
inversiones efectuadas por las autoridades sanitarias
ascienden a una proporción que va del 8 al 10 % de sus
presupuestos generales. Se sabe también que el costo
de edificación de un hospital equivale aproximada-
mente a tres o cuatro veces su presupuesto anual de
funcionamiento. En los países en desarrollo, las sumas
destinadas a inversiones suelen proceder del gobierno
central. En los países desarrollados con economía
de mercado contribuyen generalmente a las inversiones
el gobierno, las autoridades de categoría intermedia
y las locales y a veces la seguridad social. Se está
generalizando la práctica de incluir en los presupuestos
de funcionamiento de los establecimientos de salud
los costos de depreciación de las instalaciones y edi-
ficios financiados con cargo al presupuesto de inver-
siones.

Administración y gestión

En 1969 -1972 hubo importantes modificaciones en
los métodos de administración y de gestión de los
establecimientos de salud. En los países desarrollados,
esa clase de establecimiento ya no se planean como
elementos aislados sino que se les considera partes
integrantes de sistemas. Es digno de nota el hecho de
que en la ley sobre reforma del sistema hospitalario
promulgada en Francia el 31 de diciembre de 1970 la
palabra « hospital » no aparece en todo el texto,
donde la substituye el término de « servicio hospi-
talario público ». Existe una tendencia general a situar
la administración de los establecimientos de salud en
el nivel regional. En el Reino Unido se hizo ya en
1948, y estaba prevista para 1974 la entrada en vigor
de legislación revisada. Francia se esfuerza por in-
ducir a los hospitales públicos y privados a formar
grupos regionales que tendrán carácter corporativo.
Desde 1971 se establecieron en Italia consejos regio-
nales con varias esferas de competencia, entre ellas
la salud pública. A ese nivel, el funcionamiento de
sistemas regionales y de establecimientos individuales
debe apelar a los métodos modernos de gestión,
derivados de la teoría de la administración general. Las
discusiones técnicas de la 26a Asamblea Mundial de
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la Salud versaron sobre ese tema.' Actualmente son
numerosos los ensayos que se están efectuando de
gestión de sistemas regionales con empleo de compu-
tadoras.

Varios países participan en investigaciones sobre
relación entre costos y eficacia, análisis de sistemas,
comunicaciones entre niveles locales, regionales y
nacionales, definición de indicadores y medición de la
utilización de las instituciones de salud por la pobla-
ción. Se ha reconocido que los servicios de salud pre-
ventivos y curativos deben considerarse como partes
de un todo y que la planificación y la integración
deben conducir al fortalecimiento de los sistemas de
salud. Las investigaciones sobre la relación entre costo
y eficacia comprenden la valoración de la calidad de
la asistencia. Así, por ejemplo, se ha buscado una po-
sible correlación entre el número de camas de hospi-
tal por mil habitantes y el porcentaje de defunciones
atribuidas a « síntomas y estados morbosos mal defi-
nidos » en relación con la mortalidad general. Según
puede apreciarse en el gráfico 7, establecido sobre los
datos facilitados por los países, la vaguedad en el
diagnóstico de las causas de defunción es inversamente
proporcional al número de camas por mil habitantes.
Una correlación semejante se ha podido observar
entre la precisión del diagnóstico y el número de
médicos. Así pues, la calidad de la asistencia que recibe
una población depende de las inversiones en equipo
y en personal de salud. Hasta cierto punto, existe una
relación mutua entre cantidad de acción médica y
calidad de la asistencia.

La administración y la gestión implican el estable-
cimiento de normas y el cumplimiento de ciertas con-
diciones técnicas convenidas. Los establecimientos de
salud deben ajustarse a las disposiciones reglamen-
tarias sobre arquitectura, ingeniería, personal, higiene
de locales, previsión contra incendios, radiaciones, in-
fecciones hospitalarias y demás cuestiones. Numerosos
países, entre los cuales cabe mencionar los Estados
Unidos de América, Francia, las Filipinas, el Reino
Unido, Suecia y todos los países socialistas, han esta-
blecido y aplicado tales normas.

La ampliación del Programa Mundial de Alimentos
ha tenido efectos muy beneficiosos para la provisión
de equipo y la financiación de hospitales en Burundi,
Congo, Chile, Guyana, Jamaica, Malí, México, Pa-
quistán, Perú y Somalia, sin contar otros países donde
la ayuda ha beneficiado también a otras instituciones.
El funcionamiento de ese programa y sus resultados
finales son ciertamento complejos. El caso de Chile
puede servir de ejemplo. A partir de agosto de 1970
se suministró a cada uno de 13 500 enfermos de los
hospitales de ese país una cantidad diaria de alimentos
equivalente a 750 calorías, operación que se prolongó
durante 730 días. De ese modo fue posible reducir de
los presupuestos asignados a los hospitales la cantidad
correspondiente, y la sumas ahorradas se invirtieron
en la construcción de 48 centros rurales de salud, de
un valor de US$ 12 000 por unidad, y al servicio de

1 Véase Los métodos modernos de gestión y la organización
de los servicios de salud, Ginebra, Organización Mundial de la
Salud, 1974 (Cuadernos de Salud Pública, No 55).

unas 3000 personas cada uno. En conjunto se adminis-
tró a 250 000 enfermos una dieta equilibrada con ali-
mentos facilitados por países desarrollados a través
del Programa Mundial de Alimentos, y se pudo faci-
litar asistencia básica a 138 000 habitantes de las
zonas rurales. Otros países tienen el propósito de
pedir ayuda con cargo a ese programa, con el fin de
llevar a cabo operaciones parecidas. En los países
donde los alimentos que reciben los enfermos hospi-
talizados son manifiestamente insuficientes, la dura-
ción de la estancia en el hospital aumenta, puesto
que los convalecientes se rehacen con excesiva lentitud
después del periodo agudo de tratamiento. La alimen-
tación complementaria permite dar el alta a los enfer-
mos más rápidamente, con lo que se mejora la eficien-
cia de los hospitales. Una evaluación de los logros
del Programa Mundial de Alimentos puede apoyarse
en estadísticas sobre el peso de los enfermos y la
duración de su estancia en los hospitales, aunque, por
supuesto, las cifras correspondientes a esos dos pará-
metros varían notablemente según la categoría de los
enfermos.

Servicios de salud básicos

Desde hace más de mil años, es decir, desde la crea-
ción de hospitales urbanos, las poblaciones de las
ciudades han tenido más fácil acceso a los estableci-
mientos de salud que las poblaciones rurales, en espe-
cial cuando estas últimas se encuentran dispersas por
zonas de gran extensión y escasamente dotadas de
medios de comunicación seguros. El mismo problema
se planteó en forma casi idéntica cuando se hizo po-
sible organizar servicios preventivos. Y se complicó
todavía con la migración de los campesinos hacia las
ciudades, que tuvo como consecuencia la disminución
de la densidad de población en las zonas rurales y el
hacinamiento de los migrantes en la periferia sin urba-
nizar de las grandes ciudades, donde las condiciones
de vida pueden ser inferiores a las que prevalecen en
las zonas rurales más empobrecidas. Puede servir como
ejemplo, tomado de la Parte II del presente informe, el
hecho de que el problema sanitario más grave de la
República Centroafricana, a juicio de este país, es la
insuficiente cobertura de las necesidades médicas en
las zonas rurales.

Aunque este aspecto de la organización de los ser-
vicios de salud fue objeto de la atención de la OMS
desde la fundación de ésta, el problema apenas se
trató más que en el Primer Informe sobre la Situación
Sanitaria Mundial, que contiene varios pasajes que
tratan de sanidad rural y una enumeración de las fun-
ciones del servicio de salud más elemental (cualquiera
que sea el nombre con que se le designe). Esa lista
sigue siendo válida, y hace unos diez años la OMS y
el UNICEF elaboraron un documento en que se la
reconocía oficialmente:

1. Protección de la salud de la madre y del niño;
2. Lucha contra las enfermedades transmisibles;
3. Higiene del medio;
4. Educación sanitaria popular;
5. Enfermería de salud pública;
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GRÁFICO 7. PROPORCION DE CAMAS DE HOSPITAL EN RELACION CON LA ESPECIFICIDAD
DE LAS CAUSAS DE DEFUNCION INDICADAS

(datos de 1972 o los últimos conocidos)
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1 Los paises más alejados de la linea oblicua muestran una correlación menor; por ej., Cuba tiene un bajo porcentaje de defun-
ciones atribuidas a síntomas y estados morbosos mal definidos, a pesar de una proporción camas /población baja.

6. Asistencia médica (esta última actividad puede ser
mái o menos importante, según las necesidades de
la zona y las facilidades de acceso a los hospitales).

Se ha completado la lista con una séptima función,
consistente en la preparación de estadísticas sanitarias.

En su resolución WHA 24.58, la 24a Asamblea
Mundial de la Salud aprobó el Programa General de
Trabajo para el periodo de 1973 a 1977.2 En relación
con las colectividades rurales se declara en ese progra-
ma lo siguiente:

« Nunca se insistirá bastante en la conveniencia de
conceder a ese problema una atención especial y,
en el caso de que se hayan de aplicar soluciones dis-
tintas a las consideradas útiles para las zonas urba-
nas, esas soluciones habrán de ser de igual valor ».a

2 Actas Oficiales de la OMS, No 193, 1971, Anexo 11.
Actas Oficiales de la OMS, No 193, 1971, Anexo 11, pá-

gina 74.

Ese aspecto de la organización sanitaria fue el tema
de un estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre
métodos para promover el desarrollo de los servicios
básicos de salud, que fue examinado en la 51a reunión
del Consejo Ejecutivo (16 -25 de enero de 1973).'

No se trata de resumir aquí este documento, pero
cabe añadirle algunas reflexiones debidas a la expe-
riencia concreta.

En la mayor parte de los paises, desarrollados o no,
se han establecido en las zonas rurales, y algunas veces
también en los suburbios de las ciudades principales,
instituciones estáticas de salud. Esas instituciones
(cualesquiera que sean los nombres con que se hayan
designado) han venido prestando asistencia médica
ambulatoria individual, al principio curativa sobre
todo y más tarde preventiva, integrando programas de

4 Actas Oficiales de la OMS, No 206, 1973, Anexo 11.
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vacunación, de salud de la madre y el niño, de lucha
contra la tuberculosis y otras enfermedades transmi-
sibles, y hasta de higiene dental. En muchos casos
se disponía además de camas para partos normales y
para la asistencia médica de enfermos que no pudieran
ser tratados en su domicilio. El conjunto constituía un
hospital en pequeño que solía designarse con el nom-
bre de hospital rural pero al que se daba también
otros nombres, como centro médico, centro primario
de salud o dispensario local provisto de camas.

Esa fórmula, sin embargo, encontró dificultades cre-
cientes, que se pueden analizar en los siguientes tér-
minos:
1) El limitado número de camas y las dificultades de
obtener energía y suministros no permitían a esos
pequeños hospitales adquirir el equipo mínimo nece-
sario para la práctica de la medicina científica (rayos X,
aparatos quirúrgicos y de laboratorio);
2) Esas restricciones en las posibilidades técnicas de
diagnóstico y de tratamiento dificultaban el recluta-
miento de médicos adiestrados en métodos científicos;
igualmente constituían un obstáculo a ese reclutamiento
las condiciones de vida en las aldeas, con frecuencia
realmente primitivas. Esas instituciones debían con-
fiarse, en consecuencia, a personal sanitario auxiliar;
3) El desarrollo económico, aún en escala modesta, se
traducía en un mejoramiento de las carreteras y de los
medios de transporte privados y públicos, una intensifi-
cación de las relaciones comerciales entre el campo y la
ciudad, y, en consecuencia, una mayor movilidad de los
campesinos, que podían ir a tratarse a centros urbanos.

Esas son las razones fundamentales que explican
el fracaso de la hospitalización en los establecimientos
rurales de salud. En los países desarrollados, los hos-
pitales rurales tuvieron que restringir primero sus
funciones, renunciando a las intervenciones quirúr-
gicas y a la asistencia de casos difíciles de obstetricia,
para convertirse después en centros de salud para
asistencia ambulatoria curativa y preventiva, a veces
con un anexo para la hospitalización de enfermos a
cargo de la beneficiencia pública, o de ancianos imposi-
bilitados. En los países en desarrollo solía resultar
dificil mejorar la calidad técnica de la asistencia. La
población rural, no teniendo confianza en una institu-
ción tan rudimentaria, se salta ese escalón del servicio
sanitario en cuanto necesita asistencia médica califi-
cada, y acude al hospital provincial, con sus doscientas
o trescientas camas, su equipo de cinco a diez médicos
y sus instalaciones técnicas. Y las camas de los hos-
pitales rurales quedan casi siempre desocupadas.

Se plantea, pues, a las autoridades sanitarias el
dilema de si deben esforzarse por mejorar el hospital
rural, asignándole uno o dos médicos, cualquiera que
sea el costo, o si es preferible fortalecer el hospital
provincial perfeccionando sus instalaciones técnicas
y aumentando su personal médico para poder organi-
zar así una rotación de equipos médicos móviles que
visiten los establecimientos rurales y supervisen la
calidad de la asistencia prestada por los auxiliares.

Durante el periodo que se examina se puso de mani-
fiesto una marcada preferencia por la última de esas

dos fórmulas en los casos en que la densidad de la
población rural es suficiente, los establecimientos
rurales se encuentran en un radio de 15 a 25 kilómetros
del hospital provincial y las carreteras son practicables.
Esa decisión no excluye en modo alguno la posibilidad
de convertir más tarde el establecimiento rural más
grande de una provincia en hospital provincial de
segunda categoría y de asignarle el personal y el equipo
necesarios a este fin. En cuanto a los sevicios rurales
de salud situados en regiones de población dispersa
y aisladas por la geografía y el clima, el problema
subsistirá mientras las autoridades sanitarias no dis-
pongan de fondos suficientes para financiar estable-
cimientos que resultan antieconómicos.

Ese tipo de organización, por el que se deciden la
mayor parte de países cuando ven claramente el pro-
blema, responde a la observación contenida en el
estudio orgánico citado:

« La utilización de medios limitados para hacer
«un poco de todo» equivale a malgastar el erario
público. Así pues, el análisis del costo de la acción
sanitaria está perfectamente justificado como medio
de autoinspección ».1

Al analizar las respuestas reproducidas en la Parte II,
se observará que muchos países en desarrollo tienen
instaladas en las zonas rurales un número conside-
rable de camas de hospital, a veces la mayoría de las
del país. Esa situación puede parecer justificada por el
hecho de que, en esos países, del 70 al 80 % de la pobla-
ción total vive en el campo; pero la experiencia prác-
tica enseña que en todas partes el promedio de la tasa
de ocupación de camas en los hospitales rurales es
extraordinariamente bajo, mientras que los hospitales
provinciales están llenos.

El estudio orgánico citado contiene el siguiente
comentario :

« Tanto el funcionamiento de un servicio de salud
como las metas y el orden de prioridad deben contar
con la aprobación de los usuarios. Aunque no existe
ningún medio concreto para evaluar esa aprobación,
la insuficiente utilización de un servicio, el estable-
cimiento de servicios sanitarios paralelos (ya sea por
el sector privado o por grupos especiales) y otros índi-
ces revelan una desaprobación o una crítica y deben
llevar a una revisión de los sistemas existentes. »1

Como en muchos problemas sociales, las autoridades
sanitarias tendrán en cuenta los deseos de la pobla-
ción y también consideraciones de índole económica.
Mientras que la población rural tiende a recurrir,
cuando puede hacerlo, a los establecimientos urbanos,
las autoridades locales, por su parte, suelen insistir,
por diferentes razones, en mantener los estableci-
mientos situados a su nivel. Los estudios sobre el
rendimiento de los establecimientos locales pueden
influir en la solución final. En el Canadá se ha llevado
a cabo una encuesta en gran escala sobre centros
rurales de salud en la que se han puesto de manifiesto
todas las consideraciones relativas a su utilización por
la población y la relación entre costo y eficacia.

1 Actas Oficiales de la OMS, No 206, 1973, Anexo 11, pá-
gina 105.
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SALUD DE LA FAMILIA

La comparación de la importancia concedida a los
servicios de salud de la familia en cada uno de los
cuatro anteriores informes sanitarios indica la gran
evolución registrada en la mentalidad de las pobla-
ciones y en la estructura de los establecimientos sani-
tarios en un periodo de 15 años. En el primer informe
se destacan las actividades de higiene maternoinfantil
en la forma que adoptaron después de la segunda
guerra mundial, es decir, como un servicio bastante
autónomo y puramente preventivo, que efectuaba
reconocimientos de embarazadas y de niños en edad
preescolar. Esa sección no figura ya en los informes
subsiguientes, por dos razones esenciales.

En primer lugar, se ha visto ya que en la mayor
parte de los países, salvo en los socialistas, el tipo
tradicional de servicio de higiene maternoinfantil no
ha conseguido atender las necesidades de la mayoría
de las embarazadas y de los niños sanos. Un movi-
miento irresistible, iniciado en los centros locales de
salud con el apoyo del público, ha producido gra-
dualmente la integración de las instalaciones y del
personal del servicio de asistencia maternoinfantil en
los hospitales generales y de maternidad, aun cuando
su financiación haya permanecido separada. En el
siguiente cuadro, elaborado en parte con datos reco-
gidos en el curso de un estudio efectuado por la Oficina
Regional de la OMS para Europa y cuyo informe fue
aprobado por los gobiernos correspondientes, se dan

N. de nacimientos
País por año

ejemplos de la situación en varios países europeos,
donde los servicios de higiene maternoinfantil se
establecieron sobre sólidos cimientos de 1945 a 1950.
El cuadro revela que la mayor parte de los reconoci-
mientos prenatales y de los efectuados en lactantes se
realizan como actividades de medicina curativa.

El cuadro sería análogo respecto a los niños de
hasta un año de edad, y la situación es aún más dese-
quilibrada para los de un año en adelante hasta la edad
escolar. El informe de la Organización Nacional de la
Infancia de Bélgica sobre su labor en 1969 dice que las
embarazadas iban cada vez menos a las clínicas de
asistencia prenatal que no estaban directamente vin-
culadas a la maternidad elegida para el parto. Se
hicieron observaciones análogas en muchos países,
lo que llevaba al concepto de la integración. Mientras
ese concepto se discutía en el plano nacional e inter-
nacional, en la práctica se aplicaba ya en los centros
rurales de salud y en los hospitales generales dotados
de servicios ambulatorios.

En segundo lugar, en ciertos países de Asia los ser-
vicios de higiene maternoinfantil estuvieron encargados
de la regulación de la natalidad desde comienzos del
pasado decenio. Al mismo tiempo, sin embargo, el
principio de la regulación de la natalidad tropezaba
con fuerte resistencia por parte de muchos gobiernos.
Resultaba difícil, en un informe sobre la situación

N. de embarazadas
registradas en las
clínicas de higiene

maternoinfantil
Porcentaje

(2) : (1)

N. de mujeres registradas
en maternidades de

hospitales, o visitadas
por médicos

(cifras aproximadas)

(1) (2) (3) (4)

Austria (1970) 19 146 2 278 11,9 16 800
Ciudad de Viena

Bélgica 1 (1969) 140 834 50 521 35,9 90 000
(1971) 140 664 48 329 34,4 92 000

Francia 1 (1967) 903 100 114 000 12,6 736 000
(1971) 878 647 172 000 19,6 708 000

Reino Unido:
Inglaterra y

Gales (1972) 725 000 216 270 29,8 592 182
Escocia (1972) 78 550 31 544 40,2 46 000

1 Muchos centros de higiene maternoinfantil están integrados en hospitales.
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sanitaria mundial, conciliar esas tendencias contra-
dictorias.

Desde 1968, sin embargo, la esfera de la higiene
maternoinfantil se ha ampliado mucho y la cuestión
de la regulación de la natalidad ha perdido parte de su
carga emotiva al demostrarse que el nivel de salud de
madres y niños depende no sólo de medidas indivi-
duales, sino, en grado mucho mayor, de un enfoque
que considere a la totalidad de la familia. Indepen-
dientemente de toda consideración doctrinal, hoy se
reconoce que los nacimientos demasiado seguidos
amenazan la salud de la mujer y de sus hijos, y de ahí
proviene la idea de espaciar los embarazos y regular
la fecundidad. Este nuevo concepto se aplica no sólo
en los países ya superpoblados y de rápido crecimiento
demográfico, sino también en los países y las zonas
poco pobladas, donde importa elevar el nivel de salud
de las familias actuales.

Esto explica por qué muchos Estados han encargado
a la OMS y a otras organizaciones intergubernamen -
tales que consideren en conjunto los problemas de la
mortalidad y morbilidad maternas, perinatales e in-
fantiles, de la nutrición de madres y niños, de la educa-
ción sanitaria, y de la reproducción humana, todo ello
en relación con los derechos humanos.

Los 60 o más países que solicitant asistencia de la
OMS pertenecen a todas las regiones del mundo. Los
de Asia Sudoriental optaron hace ya tiempo por ese

enfoque más amplio. Los países de Africa al sur del
Sahara muestran interés, aunque casi todos ellos están
escasamente poblados; los países del Méditerráneo
oriental han adoptado aquella política; los países de
América Latina realizan estudios a ese respecto desde
1972; los países del Magreb organizan sus administra-
ciones ateniéndose a las pautas apropiadas.

Está claro que el éxito de un programa tan vasto
y complejo requerirá la cooperación de diversas ins-
tituciones. Algunos países, entre ellos Indonesia, se
proponen fusionar los sectores de higiene maternoin-
fantil, nutrición, educación sanitaria y regulación de
la natalidad o planificación de la familia en un depar-
tamento único de salud de la familia.

Por último, hay que subrayar la influencia de la
redistribución de la renta nacional, generalmente por
medio del sistema de seguridad social. En los países
donde la tasa de natalidad desciende con excesiva
rapidez, el subsidio familiar, las prestaciones de mater-
nidad y la licencia pagada de maternidad pueden
utilizarse para alentar a las parejas a tener hijos. Esos
factores se ven reforzados por el efecto de las pensiones
de vejez, que garantizan a las personas retiradas algún
medio de subsistencia en esos países, mientras que
en los países más pobres que carecen de seguros sociales
una familia numerosa representa la principal garantía
de supervivencia decorosa para una pareja de edad
avanzada.



CAPITULO 7

PERSONAL DE SALUD

Formación

Aproximadamente en los 10 últimos años ha habido
cambios importantes que han afectado al lugar que la
formación del personal sanitario ocupa en la esfera
de la salud pública, y a la manera de llevar a cabo esa
formación. Sólo a partir del Cuarto Informe sobre la
Situación Sanitaria Mundial hallamos información
sobre el interés que muestran las autoridades por la
formación de su personal. Ello obedece a que las
enseñanzas de medicina, en muchos países, han sido
hasta hace unos 15 años del dominio exclusivo de las
universidades, que casi siempre poseían hospitales
clínicos, encargándose de supervisar el conjunto los
ministerios de Educación, que los financiaban más
o menos totalmente. La responsabilidad de la forma-
ción de las enfermeras y otro personal sanitario se
distribuía de diversas maneras.

Hace mucho tiempo que los países de la Europa
oriental han puesto la formación del personal sani-
tario de todas las categorías bajo la autoridad de sus
ministerios de Sanidad. En 1958, Francia emprendió
una completa reforma por la que se unificaban las
carreras universitarias y hospitalarias, iniciando así
una coordinación de las actividades de los ministerios
de Sanidad y de Educación.

Aunque la organización y la estructura de los centros
docentes de salud pública difieren todavía mucho de
unos países a otros, se están manifestando tendencias
totalmente nuevas o cambios graduales en el plan de
estudios y el calendario de los cursos correspondientes.

El hecho de que a nivel intergubernamental la for-
mación destinada a médicos, enfermeras, técnicos
y auxiliares de todo género sea ahora de incumbencia
de la OM S, como organismo especializado en salud
pública, ha contribuido sin duda a que un número
creciente de gobiernos acepte la idea de que la plani-
ficación de la formación del personal sanitario debe
considerarse parte de la planificación sanitaria en
general, que a su vez forma parte de la planificación
socioeconómica.

La consecuencia inmediata ha sido que la educa-
ción se dirige hoy a satisfacer las necesidades de la
colectividad. En los países en desarrollo, el número de
médicos que será posible formar hasta fin de siglo no
permitirá alcanzar los porcentajes que normalmente se
encuentran en los países desarrollados (un médico
por 500 a 1000 habitantes). Esta previsión pesimista

se basa en la lentitud del desarrollo de la instrucción
primaria, la larga duración de los estudios de medicina,
el elevado costo de la creación de facultades de medi-
cina, el « éxodo de cerebros » y la insuficiencia de los
recursos financieros oficiales. En los países en desa-
rrollo se está elaborando el concepto de un grupo
capaz de resolver los problemas medicosociales de la
población. Por ello es lógico formar a los miembros
del grupo para que aborden simultánea e integrada-
mente los problemas de salud pública y asistencia
social. Se realizan experimentos en Canadá e Israel.

El hombre debe ser considerado juntamente con su
medio ambiente, y la formación del personal de salud
pública ha de planearse partiendo del enfoque integral
de todos los aspectos de la vida individual y social.
Ese concepto de la formación integrada se inició en
Cleveland (Ohio, Estados Unidos de América) ya en
1952, y ha sido adoptado por varios centenares de
escuelas de medicina.

Estas ideas han tenido gran repercusión y acarreado
ya cambios profundos en la estructura y en las técnicas
de la formación en salud pública. Las necesidades de
la comunidad, sin embargo, no coinciden necesaria-
mente con las demandas de la colectividad, lo cual
significa que se requiere iniciativa para evaluar tales
necesidades y atenderlas. Es preciso que el personal
de salud pública esté capacitado para mejorar el nivel
de salud, y por ello su formación ha de tender a que
adquiera conocimientos prácticos más que abstractos.
Su formación habrá de permitir el fortalecimiento de
los servicios sanitarios. La conciencia de pertenecer
a un grupo permite a cada miembro de éste armonizar
su labor con la de los colegas. Este concepto es esencial
para organizar los servicios sanitarios básicos, que,
aunque regidos por auxiliares residentes, dependen
de los médicos de centros más importantes.

El concepto mismo de formación se está modi-
ficando y el deber del personal docente no consiste ya
sólo en impartir conocimientos « ex cathedra », sino
en ayudar al estudiante a aprender; el estudiante, por
su parte no ha de recibir la instrucción de manera
pasiva, sino absorberla activamente.

La duración de los estudios se hace más flexible y
la licencia para ejercer puede otorgarse tan pronto
como el alumno pueda demostar que ha adquirido
determinados conocimientos. La educación no se
imparte ahora en un solo centro. La mayor parte de
los países reconocen que ni los hospitales clínicos -
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bien conocidos por elegir casos raros y difíciles con
fines de investigación y para la formación de especia-
listas - ni las aulas de la escuela de enfermería pueden
garantizar la formación práctica. Por ello, los alumnos
han de trabajar en policlínicas, centros sanitarios,
hospitales rurales, e incluso en el domicilio del enfer-
mo. Asi, todos los establecimientos de salud pública,
y la colectividad misma, están convirtiéndose en terreno
de formación del alumno. Por consiguiente, una parte
por lo menos del personal médico es utilizado en la
enseñanza.

Huelga decir que ese método, aunque se aplica a la
instrucción de todo el personal dedicado a profesiones
sanitarias ha de adaptarse cuando se trata de formar
especialistas, personal docente e investigadores, cuyo
número se determina basándose en el volumen pre-
visto de diversas categorías de personal para hospi-
tales, centros docentes universitarios e institutos de
investigación.

Por último, hay un sector que en estos últimos años
se ha desarrollado mucho : la enseñanza continua 1.
Los países de la Europa oriental han instaurado un sis-
tema en el que se alienta a los miembros de las profe-
siones sanitarias a asistir a cursos teoricoprácticos
periódicamente durante toda su vida profesional; por
ejemplo, en los institutos de enseñanza médica supe-
rior de la U.R.S.S. Este sistema se ha perfeccionado,
y en estos últimos años se extendió a otros países.
En los Estados Unidos de América, Francia y el Reino
Unido se han iniciado distintos programas que utilizan
métodos modernos de información y enseñanza.

Antes de que esa concepción pragmática pueda
utilizarse en otras partes, será preciso evaluar lo con-
seguido hasta ahora, para poder ajustar y, si procede,
corregir los métodos educativos.

La tarea es sumamente compleja. Los métodos de
trabajo del personal de los servicios de salud evolu-
cionan continuamente a medida que progresan las
ciencias médicas y que se modifican las características
de la morbilidad, sin que pueda hablarse de conoci-
miento médico universal, salvo en el caso de los estu-
dios teóricos y de algunas disciplinas especializadas.
Ocioso es decir que los estudios de los equipos de
salud pública destinados a las zonas rurales donde
abundan el paludismo y otras parasitosis habrán
de tener otro contenido que los estudios de los equipos
de las grandes colectividades urbanas, donde las enfer-
medades cardiovasculares y el cáncer son las causas
principales de muerte e invalidez.

Muchos centros de formación de personal de salud
pública están modificando sus métodos, más o menos
radicalmente y a diferentes ritmos, siguiendo las men-
cionadas tendencias. Algunas facultades van ya por
esa nueva senda: son las de Yaoundé en la República
Unida del Camerún, Brasilia en el Brasil, Hacettepe

1 Véase Enseñanza continua para médicos (1973) Org. Mund.
Salud Ser. Inf. Técn., n° 534.

(Ankara) y Erzerum en Turquía, Beersheba (Universi-
dad del Negev) en Israel, varias escuelas de medicina
de los Estados Unidos de América y de la URSS, y la
futura Facultad de Medicina de Rabat (Marruecos).

Distribución y migración

Casi todos los países han instaurado un sistema
de registro de las profesiones sanitarias; la información
disponible sobre el número total de médicos, enfer-
meras y técnicos calificados es, en conjunto, bastante
exacta.

En el caso del personal auxiliar no calificado, las
estadísticas son menos exactas, pero algunos proble-
mas - las migraciones entre países, por ejemplo -
apenas se aplican a esa categoría de personal sani-
tario. El siguiente análisis se refiere sobre todo a los
médicos y a las enfermeras diplomadas.

La información disponible procede de dos fuentes
principales : el registro de diplomas y títulos y la lista
de puestos en establecimientos públicos y en la admi-
nistración sanitaria. Sin embargo, aunque el número
total del personal sanitario calificado pueda conside-
rarse conocido con bastante precisión, la información
es insuficiente en dos puntos esenciales: la distribución
de médicos y enfermeras dentro de cada país, espe-
cialmente entre zonas urbanas y zonas rurales; y la
emigración e inmigración.

Es sabido que la distribución dentro de cada país
es siempre desigual y que hay concentración de mé-
dicos en las grandes ciudades. Esa concentración puede
justificarse hasta cierto punto por la presencia en la
ciudad de especialistas, cuya clientela potencial es
muchos mayor que la del médico general. Sin embargo,
al haber más de 4000 -5000 personas por cada médico
y 2000 por cada enfermera, es evidente que algunos de
los enfermos no reciben asistencia médica adecuada.

Todavía se sabe menos de la migración, aunque
muchos países tratan de evaluar la importancia del
« éxodo de cerebros ». La migración internacional de
médicos y de enfermeras calificadas comprende, en
primer lugar, la corriente que va de los países en desa-
rrollo a otros que pueden ofrecer condiciones labora-
les más atrayentes; médicos y enfermeras que se han
formado en las universidades y escuelas de los países
en desarrollo pueden emigrar a los países desarrollados,
mientras que alumnos que han seguido estudios en
estos últimos permanecen allí en vez de regresar al
país de origen. Sus actividades profesionales en los
países receptores pueden ser las del médico general,
pero algunos se quedan para especializarse con el
propósito de volver después a su país y ejercer su
especialidad en las grandes ciudades.

Hay también una corriente en sentido opuesto, de
los países desarrollados a los países en desarrollo,
dentro del marco de la asistencia bilateral. Así, al-
gunos países disponen de un número apreciable de
médicos jóvenes de países desarrollados, que se alistan
en un servicio civil que equivale al servicio militar y
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resulta poco costoso, tanto para el país de origen
como para el receptor. Pero esos médicos jóvenes
suelen ser destinados a zonas rurales, y ello tiende a
acentuar la tendencia de los médicos del país a concen-
trarse en las ciudades, donde el desarrollo económico
hace que el ejercicio privado de la medicina sea finan-
cieramente más remunerador que el trabajo en el
sector público.

El aumento del número de escuelas y facultades de
medicina en ciertos países en desarrollo en los diez
años próximos va a producir un número de médicos
y enfermeras que desbordará la capacidad presupues-
taria de las autoridades de salud. Algunos de los que
se gradúan en esas instituciones asumirán otros cargos,
y otros intentarán emigrar. Este fenómeno merece un
estudio minucioso, y los resultados podrían indicar
a los países en desarrollo la mejor manera de afrontar
la situación.

Los ministerios divergen mucho a veces respecto
de este problema; algunos tienen conciencia de los
peligros que implica dejar las zonas rurales privadas
de personal sanitario calificado, pero otros no parecen
prever ninguna medida eficaz para restringir la emi-
gración. Por último, puede haber tanto emigración
como inmigración en ciertos países desarrollados, con
salida del personal más competente en busca de me-
jores condiciones de vida y de trabajo, y su sustitución
por inmigrantes de países en desarrollo.

Personal auxiliar

Es notoria la escasez de médicos en casi todos los
países. Esa penuria alcanza proporciones catastróficas
en las zonas rurales de los países en desarrollo, pero
se observa también en muchos de los desarrollados,
donde los gobiernos prevén la extensión de los pro-
gramas de medicina preventiva. Esa situación persiste
porque la plétora de médicos en las grandes urbes
impulsa a las escuelas de medicina, que están dirigidas
por los mejores médicos de esas ciudades, a aplicar un
numerus clausus o por lo menos a imponer condiciones
estrictas para el ingreso. Muchas actividades médicas
que no requieren gran capacidad profesional son
llevadas a cabo por médicos, especialmente cuando
son más numerosos que las enfermeras.

Esto ha dado origen a la generalizada tendencia a
crear un cuerpo de ayudantes de medicina que se
forman con mayor rapidez y menor costo y son capa-
ces de aplicar ciertos procedimientos sencillos de
diagnóstico y de tratamiento preventivo o curativo.
Esta tendencia tiene larga historia. Ya en 1878 se for-
maban en Fiji ayudantes de medicina. La URSS ha
tenido feldshers desde hace siglos, y desde 1917 está
organizada su formación y definidas sus funcio-
nes. Francia tenía antes sus « funcionarios de salud
pública ». En años recientes se han tomado muchas
iniciativas, y ha surgido ya una modalidad mundial.
A pesar de la diversidad de las soluciones adoptadas,
pueden distinguirse dos niveles de formación y capa-
cidad de esos ayudantes.

El primer nivel, el más alto, es el de los ayudantes
que han seguido ocho o nueve años de estudios básicos
y un curso de dos o tres años de formación especial. Al
obtener sus diplomas se convierten en empleados de
jornada completa de la administración central o re-
gional. Suelen ser adscritos al servicio de salud pública
denominado generalmente centro sanitario, que a
menudo tiene algunas camas de maternidad y atiende
un distrito de 25 000 a 40 000 habitantes. Esos ayu-
dantes de medicina trabajan bajo la supervisión de
médicos del hospital de distrito, que visitan periódi-
camente los dos o tres centros de salud de su distrito.
Los ayudantes médicos de este género garantizan el
contacto diario con la población (sobre todo en el
medio rural) en Guatemala, Irán, Kenia, República
Centroafricana, República de Viet -Nam, República
Unida de Tanzania y Sudán, donde desempeñan un
importante papel. La Escuela de Salud Pública de
Gondar (Etiopía) y la Real Escuela de Medicina de
Vientiane (Laos) poseen ya vasta experiencia en la
formación de esa categoría de personal. En los Estados
Unidos, pese al gran número de médicos, la Escuela
de Medicina de la Universidad Duke (Carolina del
Norte) instauró un programa de estudios de dos
años. Esa iniciativa fue imitada por otras facultades
médicas, cada programa con sus características espe-
ciales. Entre ellos cabe mencionar la formación de
« medex » en las Universidades de Stanford (Califor-
nia) y Washington D.C. 1. Los estados de Indiana y
Nueva York (Staten Isalnd) persiguen objetivos aná-
logos. La Universidad de Colorado prepara ayudantes
de pediatría.

El segundo nivel, que corresponde a un periodo de
formación más corto y para actividades médicas más
sencillas, se destina a jóvenes de uno u otro sexo que
hayan seguido la instrucción primaria y posean al-
gunos estudios de secundaria. Una formación rápida
e intensiva les permite adquirir en pocos meses unos
conocimientos que rebasan notablemente los del
personal de primeros auxilios. Esos auxiliares de medi-
cina suelen estar adscritos a puestos sanitarios de aldea
o poblado que atienden a varios miles de habitantes.
Suelen trabajar en jornada parcial, y administrativa-
mente dependen de las autoridades locales de la comu-
nidad en que viven y continúan trabajando. Los pro-
totipos de este personal auxiliar de segundo nivel son
los « médicos descalzos » que la República Popular
de China forma y utiliza en todo su territorio. Existe
un precedente en Venezuela, donde hay auxiliares que
ejercen la dominada « medicina simplificada », y en
Méjico, donde actúan los llamados «promotores de
salud ». En China, el médico descalzo puede ascender
a la primera categoría, y a veces se convierte en médico.

Análogamente, el sistema de la enseñanza continua
y de la formación periódica de repaso y actualización
en Bulgaria, Mongolia y la URSS puede abrir las
puertas de las escuelas de medicina a los feldshers.

1 La adaptación de personal apropiado (por ejemplo, antiguo
personal de sanidad militar) para trabajar como ayudantes de
médicos.



PERSONAL DE SALUD 37

Finalmente, no hay que pasar por alto ni desdeñar la
importancia de los obstáculos y objeciones de los pro-
fesionales médicos, el problema de la convalidación de
grados y títulos, y la verdadera dificultad de definir qué
actividades pueden desempeñar los ayudantes de medi-
cina por sí solos o bajo la vigilancia de médicos, y cuáles
les están vedadas. Sea como quiera, el ayudante de
medicina sigue siendo un ayudante, y esto implica la
cuidadosa supervisión de sus actividades por el médico.

El interés que por el ayudante de medicina de pri-
mera o de segunda categoría demuestran muchos países
no debe hacernos olvidar a los auxiliares de labora-
torio, de radiología, de ingeniería sanitaria y otros, ni
a las enfermeras y parteras auxiliares. Esas categorías
existen desde hace tiempo y prestan apreciables ser-
vicios, aunque su formación y sus funciones no presen-
tan rasgos tan originales como los del ayudante de
medicina.



CAPITULO 8

PROTECCION Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO

Como consecuencia del desarrollo industrial, de la
urbanización y del empleo de nuevas técnicas, la po-
blación de los países desarrollados y de las grandes
ciudades ha advertido la importancia del medio para
la salud, lo que ha suscitado a veces una inquietud
excesiva. Ciertos medios de información han presen-
tado una imagen exageradamente sombría de la situa-
ción, afirmando que la contaminación entraña un
nuevo riesgo de catástrofes mundiales. Gracias a la
influencia de los servicios de salud, la población de
las zonas rurales ha llegado a comprender mejor los
peligros de la contaminación del agua y del suelo,
consecuencia normal de la concentración de cientos de
seres humanos en una localidad en la que sólo se cuenta
con aguas de superficie y no se concede la debida im-
portancia a la evacuación higiénica de las excretas.

En algunos países se han creado ministerios de pro-
tección del medio con objeto de evaluar la magnitud
de los riesgos y de determinar las medidas que han
de adoptarse. En otros, como Austria y los Países
Bajos, se han fusionado en un solo ministerio los
departamentos de salud pública y del medio ambiente.
Ciertos países han establecido órganos para la coor-
dinación de las actividades del ministerio de salud
pública y de otros ministerios interesados; por ejem-
plo, el ministerio de obras públicas y los organismos
locales que tienen a su cargo los sistemas de abaste-
cimiento de agua potable y de evacuación de aguas
residuales; el ministerio de agricultura, encargado
de la reglamentación del uso de insecticidas, fungicidas,
abonos y hormonas vegetales y animales; el ministerio
del trabajo, a cuyo cargo está la inspección de las con-
diciones físicas en fábricas y talleres; el ministerio de
comercio e industria, responsable de la vigilancia de
la utilización de productos de uso doméstico, aditivos
alimentarios y sustancias utilizadas en los procesos
industriales y cuyos desechos pasan de las fábricas y
talleres al aire, el agua o el suelo; y el ministerio en-
cargado de la energía atómica, una de cuyas princi-
pales responsabilidades es el almacenamiento de los
subproductos radiactivos de las reacciones nucleares.

Esas nuevas consideraciones han determinado a
menudo la necesidad de promulgar o reforzar la legis-
lación pertinente. Así, por ejemplo, el nuevo Artí-
culo 24 septies de la Constitución Federal de Suiza
« sobre la protección del hombre y su medio natural
contra influencias nocivas o molestas » I.

1 Orden Federal de 24 de junio de 1971, en relación con el
resultado del referéndum celebrado el 6 de junio de 1971 (véase
International digest of health legislation, 23: 137 (1972)).

Las autoridades de salud pública y los organismos
de investigación han intensificado sus esfuerzos en
cuatro sectores esenciales : determinación del nivel de
la contaminación del agua, el aire, los alimentos, los
lugares de trabajo y las viviendas; establecimiento del
límite de tolerancia o de aceptación, por encima del
cual la contaminación es nociva; elaboración de un
programa de acción; estimación del costo de las in-
versiones y del funcionamiento de los servicios, y
evaluación de los resultados.

La política seguida por las administraciones nacio-
nales, algunas de los cuales han de resolver problemas
graves y urgentes, comprende generalmente, primero,
medidas preventivas contra la deterioración por los
contaminantes de las condiciones de vida. Esas medidas
requieren constantes investigaciones sobre la toxicidad,
la difusión y los efectos a largo plazo de las sustancias
y productos resultantes de la actividad industrial.
Esta cuestión interesa sobre todo a los países desa-
rrollados y, en especial, a la población de las ciudades
industriales (aproximadamente el 20 % de la población
mundial), que debe recibir protección contra las enfer-
medades crónicas, por lo general degenerativas, cau-
sadas por la exposición a los contaminantes.

En segundo lugar, la contaminación biológica del
agua y de los alimentos en los países menos desarro-
llados pone en peligro la salud, causando enfermedades
transmisibles y parasitarias, en especial trastornos
gastrointestinales agudos. Para combatir este riesgo,
los gobiernos han de realizar inversiones considerables,
y se recurre con este fin a la asistencia de organiza-
ciones intergubernamentales y a los fondos especiales
para abastecimiento de agua y depuración de desechos.
Las medidas correspondientes interesan al 80 % de la
población mundial.

Al establecer un programa de actividades con obje-
tivos tan dispares, es importante efectuar una distin-
ción entre los contaminantes que siempre han afectado
a las colectividades humanas y los nuevos contami-
nantes, cuyos efectos suelen ser más insidiosos y al
mismo tiempo más peligrosos. Los primeros compren-
den los gases de combustión, las excretas humanas y
animales, los desechos orgánicos procedentes de la
matanza de animales y el ruido producido por los
talleres de artesanía. Estos factores pueden a veces
dar origen a condiciones insoportablemente insalubres,
pero sus efectos a largo plazo son quizá menos peli-
grosos que los de los nuevos contaminantes que resul-
tan de la utilización de técnicas modernas, como sales
inorgánicas (plomo, mercurio, cromo y cadmio),
isótopos radiactivos, desfoliantes, insecticidas; o pre-
paraciones de hormonas. El orden de prioridad de las
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actividades deberá determinarse en función del riesgo
más que de la molestia. Los estudios y las medidas
que han de ejecutarse guardan relación con los pro-
blemas concretos de la energía (el empleo de combus-
tibles fósiles), el transporte, los nuevos productos y
materiales, los desechos de la industria, los efluentes
domésticos (detergentes), el aumento de la tempera-
tura del agua utilizada para la refrigeración en las
centrales nucleares de energía eléctrica y en las fá-
bricas, las sustancias químicas empleadas en la agri-
cultura, el ruido y las vibraciones de alta y de baja
frecuencia, las radiaciones ionizantes, los aditivos
alimentarios, la contaminación de los alimentos, los
accidentes del tráfico, el hacinamiento resultante del
crecimiento demográfico y de las deficientes condi-
ciones de vivienda, etc. Ha de observarse además que
ciertas sustancias nocivas, como las sales de plomo
y de mercurio, pueden tener varios orígenes y afectar
al hombre en el lugar de trabajo, en la casa o en
lugares de esparcimiento; al bañarse, por ejemplo, o
durante viajes.

Los institutos de investigación procuran determinar
los riesgos a largo plazo, como la carcinogénesis, las
mutaciones génicas, las enfermedades crónicas y dege-
nerativas de los sistemas cardiovascular y respira-
torio, las enfermedades mentales y los retrasos del
desarrollo.

La OMS ha emprendido un estudio de las restric-
ciones que encuentran los gobiernos y las autoridades
locales en la ejecución de sus programas para la cons-
trucción de sistemas de abastecimiento de agua y de
evacuación de aguas residuales. En una publicación
de la OMS 1 se hace una reseña del estudio y se indican
también las investigaciones, encuestas y otras activi-
dades indispensables, que los países han clasificado
por orden de prioridad. En la mayoría de los países
en desarrollo se concede la máxima prioridad a la
solución de los problemas concretos vinculados con
el agua potable (recursos de aguas subterráneas, reco-
gida y utilización del agua de lluvia, establecimiento
de métodos económicos de filtrado, y desalinización).

Como prueba de la importancia de estos problemas,
baste señalar que en 75 países en desarrollo el abaste-
cimiento del agua destinada a más de los dos tercios
de la población urbana es cuantitativa y cualitativa-
mente deficiente 2 y que, en la mayoría de los casos,
la situación en las zonas rurales es muy grave.

1 Rapport de Statistiques sanitaires mondiales; World Health
Statistics Report 26: 11, (1973), cuadros 11 y 18.

2 Org. Mund. Salud Ser. Inf.. Técn., 1950, No 10; 1954; No 77;
1965; No 297; 1970, No 439.

Tratándose de tan complejo sector, conviene tener
presente la notable contribución que la educación y el
civismo del público pueden aportar, en ausencia de
otros medios, a la elevación del nivel de vida y de
salud de las colectividades. Los proyectos de abaste-
cimiento de agua son aparentemente muy caros pero
como se ha visto en numerosos casos, hay varias mane-
ras de canalizar los recursos financieros y de lograr la
participación del público. Como ejemplo de los países
que han conseguido coordinar los recursos y atraerse
la participación de la colectividad cabe mencionar a
Egipto, Etiopía, Ghana, Irak, Kenia, Marruecos,
Nigeria, la República Dominicana, Sri Lanka, Suri-
nam y Turquía. El éxito de un programa depende de
la competencia técnica que se alcanza mediante la
formación de ingenieros y personal especializado, y
del establecimiento de un fondo de rotación con
aportes procedentes del Estado, de las autoridades
locales, y de organizaciones intergubernamentales,
y del producto de la venta del agua a un precio equi-
tativo, fondo que permitiría la extensión progresiva
de las obras a nuevas zonas.

En la reunión de Ministros de Salud Pública de
América Latina celebrada en Santiago de Chile en
1972, se formularon objetivos para ese continente en
los diez próximos años; se espera pues que en 1980
una proporción mayor de la población mundial goce
de un medio mejor. Ahora bien, por adecuado que sea,
ningún sistema de abastecimiento de agua potable ni
de evacuación de aguas residuales elimina en forma
inmediata y automática las enfermedades transmitidas
por las aguas contaminadas. Es ciertamente probable
que el cólera desaparezca en cuanto la mitad de la po-
blación cuente con esos servicios, pero las disenterías
y las fiebres tifoideas sólo podrán eliminarse con
medidas complementarias, como cloración y filtrado
del agua, pasteurización de la leche e higiene y aseo
generales.

La experiencia de los Estados Unidos de América
y Alemania, y más recientemente de Guatemala y
la República de Corea, han puesto en guardia a las
autoridades contra todo exceso de optimismo 8.

3 Véase el documento de la OMS /CWS /WP/66.2 El mínimo
de servicios de abastecimiento de agua indispensable para el
fomento de la salud y el bienestar, por C.W. Krusé (Seminario
Interregional sobre las actividades de fomento del abasteci-
miento público de agua, Teherán, 1966). Hay un limitado nú-
mero de ejemplares de este documento, que las personas pro-
fesional u oficialmente interesadas pueden obtener solicitándolo
al Servicio de Abastecimiento Público de Agua y Saneamiento,
Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza.



CAPITULO 9

PLANIFICACION SANITARIA

La mayor aceptación de que goza actualmente el
principio de la planificación en el sector sanitario se
debe al reconocimiento de la validez de los conceptos
de regionalización, especialización e integración.
Como las actividades preventivas primarias y secun-
darias, las terapéuticas y las de rehabilitación se llevan
a cabo dentro de un mismo sistema, y como dicho
sistema constituye uno de los sectores de una estruc-
tura socieconómica más amplia, resulta evidente la
necesidad de una planificación racional, que comienza
con la determinación de la importancia del sector
sanitario dentro del sistema socioeconómico en su
conjunto; a continuación se establece la importancia
relativa de los subsistemas de higiene, de prevención
primaria, de prevención secundaria, de medicina cura-
tiva y de rehabilitación. Se hace luego lo propio con
los establecimientos que han de ejecutar el programa
y, por último, se establece la importancia de sus diver-
sos componentes (personal, inversiones de capital y
gastos de funcionamiento). La finalidad del presente
capítulo es agrupar los datos facilitados por los pro-
pios países.

Se ha observado que al aplicar el concepto de plani-
ficación del sector sanitario se tropieza con numerosos
obstáculos, debidos sobre todo a que las estructuras
políticas y legales no han progresado tan rápidamente
como la técnica. Hay que añadir que el escollo mayor
en todo plan a largo plazo reside en la dificultad de
conciliar el sistema de presupuestos anuales del Estado
con las previones para varios años, formuladas en el
plan. Por ese motivo, los países han dado soluciones
muy dispares a los problemas vinculados con el sis-
tema nacional de planificación sanitaria vigente y sus
formas de aplicación. Cabe distinguir tres grupos de
países.

1) Los países socialistas cuentan con mecanismos
de planificación muy avanzados. Los órganos gene-
rales de planificación (como el Gosplan de la URSS
y la Comisión Nacional de Planificación de Checoslo-
vaquia) velan por la observancia del principio de
que el sector de la salud pública es parte integrante
del sistema socioeconómico. Estos países preparan
planes a largo plazo y su experiencia se remonta a
varios decenios. El noveno plan de la URSS abarca
el período 1971 -1975. Las previsiones realizadas en
Checoslovaquia se extienden hasta 1985, y el examen
por quiquenios, subdivididos en períodos anuales,
de la evaluación de los criterios se extiende hasta
1990. En la República Democrática Alemana se ha
estudiado un plan para 15 a 20 años, que puede sub-

dividirse por quinquenios y años. En febrero de 1973
se aprobó en Polonia un plan nacional de salud y
bienestar social para el período 1973 -1990.

En estos países, la preparación de los planes de
salud pública va precedida de estudios y debates a
todos los niveles. Así, por ejemplo, el plan de la Unión
Soviética es una síntesis de los resultados de nume-
rosos estudios y de las recogidas opiniones a tres ni-
veles principales: el central, esencialmente político,
al que corresponde la opción entre las possibilidades
más importantes; el de los órganos técnicos de pla-
nificación de cada una de las divisiones jerárquicas
administrativas (la Unión Soviética en su conjunto,
las Repúblicas que la integran, los oblastos, y los
krajs, y los distritos urbanos y rurales (rayones); y el
de las autoridades sanitarias locales. El plan sólo
adquiere carácter definitivo después de haber sido
objeto de intercambios de opiniones entre los diversos
niveles y de haberse recogido el parecer del personal
de los establecimientos que en él participan.

2) Los países en desarrollo han adoptado en general
el concepto de planificación sanitaria nacional. Por
diversas razones, tal vez estos países se opongan
menos al concepto de planificación que los países
desarrollados de economía de mercado. En primer
lugar, muchos han heredado las estructuras centrali-
zadas y autoritarias establecidas por las potencias
dominantes en la primera mitad del siglo XX. Además,
la escasez de recursos técnicos y financieros obliga
a las autoridades locales a aceptar sin gran discusión
las decisiones adoptadas por la administración central.
Por último, resulta bastante fácil determinar los obje-
tivos prioritarios. Es prácticamente imposible equi-
vocarse cuando se decide reforzar el personal de los
centros sanitarios rurales, abastecer de agua potable
a una proporción mayor de la población o luchar
contra los anofelinos en las zonas palúdicas. La falta
de legislación social o sus deficiencias, la penuria de
personal, las limitaciones presupuestarias, la eventual
ausencia de coordinación en el establecimiento de
instituciones privadas de carácter comercial y la dis-
paridad entre los servicios de salud que pueden pres-
tarse en las grandes ciudades y en las zonas rurales
oponen, sin embargo, grandes obstáculos a una plani-
ficación racional. En otros capítulos del presente in-
forme se analizan estos problemas.

Se ha preparado el cuadro 4 con datos facilitados
por varios países en desarrollo. Como se observará,
por lo general los objetivos de los planes son concretos
y precisos, pero rara vez queda claramente estable-
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CUADRO 4. LA PLANIFICACION SANITARIA EN 19 PAISES EN DESARROLLO

País o
territorio

Planes y períodos
correspondientes Objetivos principales

Integración en el plan
de desarrollo socioeconómico

Organos de planificación

Alto Volta Plan para 1972 -1976 Servicios básicos de salud - -
Archipiélago

de las
Plan para 1970 -1975 - - -

Comores

Chipre Tercer plan para 1972-
1976

Personal; equipo técnico
de hospitales; hospitales
de distrito; higiene dental
en las escuelas; educación
sanitaria; inspección de
medicamentos

- Junta de Planificación

India Cuarto plan para 1969/ Primero y segundo planes - Estados y Gobierno Cen-
70- 1974/75 -prevención primaria; ter-

cer plan - servicios de sa-
lud pública; cuarto plan -
asistencia médica integra-
da; quinto plan - sanidad
rural

tral

Irak Planes quinquenal y dece-
nal

Sanidad rural - -
Laos Plan para 1969 -1974 - Integración Dirección General del Plan

Liberia Plan decenal, 1969 -1976 Servicios epidemiológicos - -
(plan quinquenal 1972-
1976)

Paquistán Plan septenal anunciado
en 1972

Integración de los servicios
preventivos, curativos y de
urgencia

- -

Paraguay Plan de desarrollo socio-
económico

- - Secretaría de Planificación
Social y Económica, esta-
blecida en 1962. Consejo de
Promoción Social y Conse-
jo Nacional para el Plan de
Salud Pública, establecidos
en 1967 y 1968, respectiva-
mente

Perú Primer plan, 1966 -1970 Fortalecimiento de la in- Integración en el plan de -
Segundo plan, 1971 -1975 fraestructura y de los esta- desarrollo socioeconómi-
Planes bienales de opera-
ciones, 1971 -1972 y 1973-
1974

blecimientos, para mejor
cobertura de la población;
abastecimiento de agua y
evacuación de desechos

co, 1967 -1970

República
Centroafri-
cana.

Plan para 1971 -1975 Servicios básicos de salud Integrado en el segundo
plan de desarrollo

-

República de 1972 -1975 Fortalecimiento de los ser- Coordinación con el plan Gobierno central y seguros
Viet -Nam vicios y las instituciones;

problemas sanitarios resul-
tantes de la guerra

económico y social de enfermedad que admi-
nistran los servicios de sa-
Iud

Sri Lanka Plan para 1968 -1973 Integración de los servicios
especializados y descentra-
lización

- Plan para 1972 -1976 pre-
sentado al Parlamento en
1971

Sudán Plan para 1970 -1974 Medicina preventiva y so-
cial; servicios sanitarios
para las zonas rurales; ser-
vicios móviles para las po-
blaciones nómadas; facul-
tad de medicina; especiali-
zación de los hospitales
regionales

- -
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CUADRO 4. (continuación)

País o
territorio

Planes y periodos
correspondientes Objetivos principales

Integración en el plan
de desarrollo socioeconómico Organos de planificación

Singapur Plan para 20 años, prepa- Fortalecimiento de los ser- - El Gobierno ha aprobado
rado en 1972 vicios hospitalarios la primera parte del plan,

para un período de 10 años

Tailandia Tercer plan para 1972- Fortalecimiento de las ins- Desde 1972, integración en -
1976 tituciones y aumento del

personal
el plan de desarrollo socio -
económico

Túnez Plan para 1969 -1970 - - Ministerio de Salud

Turquía Segundo plan, 1968 -1972 Regulación del crecimien- Coordinación con el plan Gobierno Central y segu-
to demográfico; personal de desarrollo económico y ros de enfermedad que ad-
de salud; infraestructura
equilibrada

social ministran los servicios de
salud

Yemen Primer plan, 1971 -1973; - Prioridad para el desarro- -
Democrá-
tico

plan de salud pública,
1971 -1975

llo económico

cido cómo se integra el plan de salud pública en el
desarrollo socioeconómico y cuál es la naturaleza de
los órganos generales de planificación.

3) Los países desarrollados ofrecen una imagen
muy diferente. En algunos de ellos (como Dinamarca,
Noruega y el Reino Unido) no hay ningún plan sani-
tario nacional, pero es evidente que los estableci-
mientos y servicios de salud siguen directivas precisas
y que se insiste enérgicamente en la coordinación, cuya
obligatoriedad está con frecuencia legalmente pres-
crita. En el Reino Unido se dispuso la creación en 1973
de un órgano de planificación para el cumplimiento
de la ley de ese año sobre reorganización del Servicio
Sanitario Nacional. Además los servicios sociales de
las administraciones locales han estudiado y preparado
planes para el período 1973 -1983. Se está reorgani-
zando el Departamento de Sanidad y Seguridad Social
con objeto de coordinar los planes de los diferentes
sectores. De hecho, no se han introducido cambios
importantes en las actividades de las tres ramas del
Servicio Sanitario Nacional que han de integrarse en
1974. En particular, el plan decenal de servicios hospi-
talarios se está llevando a cabo por períodos anuales.
Cabe afirmar, por lo tanto, que hay en realidad un plan
de salud pública.

Otros países, que carecen de órganos nacionales de
planificación sanitaria propiamente dichos, han esta-
blecido mecanismos provinciales, estatales o regionales
de planificación. Es éste el caso de Canadá (provincias
de Manitoba, Nueva Escocia, y Quebec), Irlanda
(ocho comisiones regionales de salud), Suiza y Yugos-
lavia. Ahora bien, la creación en Suiza de un Instituto
Suizo de Hospitales, y la preparación en Irlanda, con
apoyo del Consejo de Investigaciones Médicosociales,
del proyecto de un plan para 1972 -1976 que comprende
programas concretos (relativos al ejercicio de la medi-

cina, a los hospitales para casos agudos, a los servicios
de salud mental, y a los servicios públicos de geron-
tología, de puericultura y de educación sanitaria),
marcan el comienzo evidente de una planificación
nacional.

Por último, algunos países desarrollados de eco-
nomía de mercado han introducido gradualmente, en
escala nacional, actividades de programación sani-
taria y mecanismos de planificación. Hay en Suecia
un Instituto Nacional de Planificación y Racionaliza-
ción de los Servicios de Salud Pública y de Asistencia
Social, cuya finalidad es reestructurar el sistema de
asistencia médica mediante la creación de servicios
ambulatorios y la hospitalización de los enfermos cró-
nicos en establecimientos especiales. Se fortalecerá
asimismo el Servicio Social. En España se completó
la ejecución del segundo plan de desarrollo socioeco-
nómico para 1968 -1971 y se emprendió el tercero, para
1972 -1975, que comprende actividades vinculadas con
el sistema de prestación de asistencia médica. Se ha
establecido en Finlandia un plan para el sector eco-
nómico con una sección de salud pública. En virtud de
una ley de 1972, el Gobierno central debe preparar y
publicar un plan quinquenal basado en datos facili-
tados por las autoridades locales. De conformidad
con el plan para 1973 -1977, se acrecentarán las inver-
siones en los servicios básicos de salud. Hay en Francia
desde hace muchos años una Comisaría General del
Plan, cuyos comités especiales estudian proyectos pre-
parados por los ministerios de asuntos económicos y
sociales, con inclusión del de Salud y Seguridad Social.
La complejidad del mecanismo de coordinación entre
las autoridades centrales y las locales por intermedio
de las regiones, ha determinado una división de las
facultades de adopción de decisiones entre las autori-
dades sanitarias que, en principio, conservan la inicia-
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tiva de presentar peticiones, y las autoridades regiona-
les y nacionales, que establecen directrices y normas y
determinan los créditos que han de asignarse para los
programas de actividades y la adquisición de equipo.
En virtud de la ley sobre los hospitales de 31 de di-
ciembre de 1970, las autoridades de salud cumplen
una función más importante en la planificación.

Se observa, pues, una evolución lenta pero segura
hacia la creación de mecanismos administrativos,
financieros y técnicos para la preparación y ejecución
de planes sanitarios integrados en los de desarrollo
socioeconómico. Este proceso requiere un estudio com-
pleto del funcionamiento de los servicios y de su utili-
zación por el público. Han de emprenderse investiga-
ciones con objeto de lograr una eficacia óptima del
sistema; se ha comprobado, a este respecto, la utilidad
de las modernas técnicas de análisis. Los estudios deben
concentrarse en tres aspectos principales: el número
y la distribución de los establecimientos, sus servicios
de diagnóstico y tratamiento y su capacidad (número
de camas); los créditos presupuestarios para in-

versiones de capital y gastos de operaciones; y los
cursos de formación y de repaso seguidos por el
personal que trabaja en los establecimientos de salud
pública.

El análisis de la estructura de los órganos de plani-
ficación sanitaria en los países que han adoptado este
sistema revela una diversidad muy grande. Las res-
tricciones más importantes proceden de las autoridades
locales, que vacilan en delegar en las autoridades
regionales su facultad de iniciativa; de la dificultad de
prever con exactitud, en un plan a largo plazo, cuando
deberán efectuarse los pagos; y de la falta de criterios
para determinar un orden de prioridad de las activi-
dades, en un sector tan complejo como el de la salud
pública. Hay, sin embargo, una tendencia indudable
a organizar la planificación y la programación nacio-
nales de los servicios de salud y es probable que en
los decenios venideros se logre una armonización
de los métodos utilizados y una generalización mayor
de su aplicación práctica.



CAPITULO 10

INVESTIGACIONES MEDICAS Y SANITARIAS

El Segundo y el Tercer Informes sobre la Situación
Sanitaria Mundial señalan la importancia de la inves-
tigación, cuyos resultados son decisivos para la orien-
tación de las decisiones que el personal de salud pú-
blica ha de tomar, ya sobre el terreno, ya en las ofici-
nas. La investigación médica abarca no sólo los sec-
tores tradicionales, sino también, y principalmente,
sectores todavía inexplorados o insuficientemente
conocidos.

Sería imposible resumir en unas páginas la labor
de investigación médica realizada en todo el mundo
entre 1969 y 1972, ya que en todos los países donde
la organización de la investigación médica ha permi-
tido a las autoridades sanitarias contestar al cuestio-
nario para este Informe, el aumento de los recursos

financieros ha hecho posible la ejecución simultánea
de programas relativos a una gran cantidad de temas
de investigación.

En consecuencia, este capítulo versará más sobre
las investigaciones sanitarias que sobre las investiga-
ciones clínicas, que se ocupan de casos individuales y,
a veces, de enfermedades raras. No obstante, como
quiera que la distinción entre salud pública y medicina
clínica esta lejos de ser tajante, es imposible limitar las
observaciones exclusivamente a la investigación rela-
tiva a la salud de la comunidad. En el Cuadro 5 se
resumen los principales temas estudiados por los di-
versos órganos de investigación de 23 países, indi-
cándose en la mayor parte de los casos el presupuesto
de investigación.

CUADRO 5. RESUMEN DE LA ORGANIZACION DE LAS INVESTIGACIONES SANITARIAS

País o territorio Organismo de investigación Temas principales de investigación Presupuesto de investigación

Bélgica Instituto de Salud Pública y Epi-
demaología

Financiado por el Fondo Nacional
de Investigaciones Científicas y el
Fondo de Investigaciones Médicas

Canadá Consejo de Investigaciones Mé- Farmacología, nutrición, economía 54,8 millones de dólares canadien-
dicas, gobiernos provinciales, hos- sanitaria, utilización y costo de los ses en 1970 -71, 63,1 millones de
pitales, universidades y fundacio-
nes 1

servicios sanitarios, problemas de
salud pública

dólares canadienses en 1971/72

Cuba Ministerio de Salud, facultades de
medicina, Centro Nacional de In-
vestigaciones Científicas, institutos
especializados

Medicina deportiva, epidemiología
y microbiología, hematología, in-
munología, nefrología, endocrino-
logía, cardiología médica y quirúr-
gica

1,5% del presupuesto estatal

Checoslovaquia Ministerios de Salud checo y es- Microbiología, virología, neurofi- 181 100 000 coronas en 1966
lovaco, Academias de Ciencias
Checa y Eslovaca, 29 institutos

siología, oncología, genética, en-
fermedades cardiovasculares, fun-
cionamiento del sistema de salud
pública

260 700 000 coronas en 1971

Dinamarca Institutos, universidades, Statens Numerosos temas
Seruminstitut, hospitales

España Consejo de Investigaciones, Escue-
la Nacional de Sanidad, Escuela
Nacional de Pediatría, Centro Na-
cional de Ecología y Virología,
Instituto Nacional de Oncología,
facultades y centros docentes

1 La investigación sobre enfermedades crónicas depende del Departamento de Excombatientes.
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CUADRO 5 (continuación)

País o territorio Organismo de investigación Temas principales de investigación Presupuesto de investigación

Finlandia

Francia

Hong Kong

Hungría

Irlanda

Madagascar

Noruega

Nueva Zelandia

Países Bajos

Polonia

Reino Unido de
Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

Universidades, institutos estatales,
Academia de Ciencias

Instituto Nacional de Investiga-
ciones Sanitarias y Médicas, hos-
pitales clínicos, fundaciones e ins-
tituciones privadas, 93 grupos y
servicios de investigación

Departamento de Medicina y Sa-
lud

Academia de Ciencias, Ministerio
de Salud, hospitales, institutos
nacionales

Ministerio de Salud, Consejo de
Investigaciones Médicas, Junta de
Investigaciones Médicosociales

Gobierno (a través de la Comisión
Interministerial para la Investiga-
ción Científica y Técnica), hospi-
tales, universidad e institutos. Se
prevé el establecimiento de un ins-
tituto de investigación sanitaria

Hospitales, universidades, Consejo
de Investigaciones para la Ciencia
y las Humanidades, Consejo Real
de Investigaciones Científicas e
Industriales

Consejo de Investigaciones Médi-
cas, fundaciones y sociedades pri-
vadas

Universidades, institutos privados,
hospitales regionales, industria
farmacéutica, industria de material
electrónico y médico 1

Ministerio de Salud y Asistencia
Social (14 institutos), Academia de
Ciencias, 10 academias médicas 2,
Centro de Formación Médica Supe-
rior, Centro de Tecnología Médica

Consejo de Investigaciones Mé-
dicas, universidades, Servicio Na-
cional de Sanidad

Circulación sanguínea, enferme-
dades reumáticas, enfermedades
del sistema locomotor

Investigación médica, situación
sanitaria de la población, clasifica-
ción de enfermedades, utilización
de servicios, epidemiología

Hepatitis vírica, tuberculosis, cán-
cer de mama, investigación clínica

El programa 1970 -1985 compren-
de: circulación linfática, endocri-
nología, trastornos del sistema
nervioso

Morbilidad, malformaciones, in-
validez, salud mental

Enfermedades cardiovasculares,
consecuencias sociales y físicas de
las migraciones

Situación sanitaria de la población,
higiene del medio y del trabajo,
salud mental, salud de la madre y
del niño, rehabilitación, aparato
circulatorio

Todos los temas, con especial in-
terés, desde 1972, en las necesida-
des oficiales

0,6% del producto nacional bruto,
de lo cual, 78% va a las universi-
dades, 9% a los institutos estatales
y 9% a la Academia de Ciencias

156 737 000 francos pagados por
el Estado para el programa priori-
tario en curso, además de subven-
ciones a fundaciones e institutos
Total : 211 387 000 francos

Financiado por las fundaciones del
Gobierno y la ayuda bilateral e
internacional

10% del presupuesto total para la
investigación general

Más del 95% del gasto es cubierto
por el Estado

28 000 000 de libras además de
diversos subsidios, Gasto total:
55 986 000 libras en 1971 -72

1 Coordinación por la Organización para el Progresso de la Investigación Pura y la Organización Central de Investigación Científica Aplicada.
2 Cada academia médica es responsable de la investigación en dos o tres voivodas (provincias).
2 Véase el libro blanco «A Framework for Government Research and Development» respecto a los detalles de su organización y desarrollo y a las deliberaciones

sobre el porvenir del sistema del Consejo de Investigaciones.
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CUADRO 5 (continuación)

Pats o territorio Organismo de investigación Temas principales de investigación Presupuesto de investigación

República Democrá-
tica Alemana

Rumania

Singapur

Suecia

Suiza

Tailandia

Ministerio de Salud, Consejo de
Planificación y Coordinación de la
Investigación Médica, 24 comi-
siones de investigación

Ministerio de Salud, Academia de
Ciencias Médicas, Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología, uni-
versidades

Consejo de Investigaciones Mé-
dicas

Consejo de Investigaciones Mé-
dicas bajo la vigilancia del Minis-
terio de Educación, hospitales clí-
nicos bajo la vigilancia del Minis-
terio de Salud y Asistencia Social,
laboratorios y fundaciones

Universidades, hospitales, indus-
tria farmacéutica, Comisión de
Salud Pública del Fondo Nacional
Suizo para el Fomento de la Inves-
tigación Científica

Consejo Nacional de Investiga-
ciones, Departamentos de Ciencias
Médicas, universidades

Enfermedades cardiovasculares,
gastroenterología, diabetes, tumo-
res, enfermedades mentales, insu-
ficiencia renal, hepatitis infecciosa
crónica, genética, enfermedades
estreptocócicas y estafilocócicas,
nutrición, medio

Lucha contra las enfermedades
transmisibles, lucha contra las en-
fermedades crónicas degenerativas,
servicios médicos

Enfermedades transmisibles, an-
tropometría infantil, enfermedades
estreptocócicas, artritis reumatoi-
de, coronariopatías

Todas las ramas de la salud pública
y la medicina

Alcoholismo, farmacodependen -
cia, educación sanitaria, protec-
ción del medio, organización de la
asistencia de enfermería, planifica-
ción regional

Enfermedades bacterianas, virosis,
micología, entomología, plantas
medicinales, inspección de medi-
camentos

Financiado por el Ministerio de
Salud, proyectos de investigación
industrial, establecimientos de sa-
lud pública

117 millones de leis, pagados por
el Gobierno en 1971

Gobierno: 200 000 000 de coronas
Fundaciones: 20 000 000 de coro-
nas, Industria farmacéutica:
30 000 000 de coronas, Total :
unos 250 000 000 de coronas

Contribuciones de la industria quí-
mica y de sociedades privadas.
Fondo Nacional Suizo para el Fo-
mento de la Investigación Cientí-
fica: 10,5 millones de francos sui-
zos, en 1968, 15,5 millones de fran-
cos en 1971

Investigaciones sanitarias

La investigación sanitaria tiene tres aspectos prin-
ciaples: organización de los servicios sanitarios en el
sentido más amplio, estudio de las enfermedades contra
las que luchan tales servicios, e investigación de
factores ambientales.

Organización de los servicios sanitarios

Como pauta se han aceptado los objetivos princi-
pales enumerados en el Quinto Programa General de
Trabajo para un Periodo Determinado (1973 a 1977
inclusive) y en el informe del Director General a la
53a reunión del Consejo Ejecutivo sobre el papel de la
OMS en el desarrollo y coordinación de las investi-
gaciones biomédicas.2

' Actas Oficiales de la OMS, NO 193, 1971, Anexo 11.
2 Documento de la OMS EB53/5 del 11 de diciembre de 1973.

1) En vista de los obstáculos para el desarrollo de
los servicios de salud pública y de acuerdo con las
exigencias de la economía, se ha de hacer un esfuerzo
para obtener la eficacia máxima con el fin de alcanzar
el objetivo que se han propuesto la Organización
Mundial de la Salud y todos los gobiernos: alcanzar
un nivel más alto de salud para todos los pueblos.

En un número creciente de proyectos de investiga-
ción se estudia la posibilidad de adoptar métodos
eficaces de organización y gestión. Es indispensable
ante todo definir el problema midiéndolo; a ello obe-
decen las investigaciones sobre la utilización de centros
sanitarios que prestan asistencia ambulatoria llevadas
a cabo en Bélgica, Canadá, Irán, Israel, Túnez y
Yugoslavia. En Bélgica, Francia, Finlandia, la India,
el Reino Unido, la República Federal de Alemania,
Suecia y Yugoslavia se ha estudiado la utilización de
los hospitales por los diversos grupos socioeconómicos.
La organización de los servicios de enfermería y los
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problemas de planificación en relación con las personas
de edad avanzada han constituido el tema de un estudio
especial en Suiza.

Los medios que suelen emplear los organismos que
emprenden este tipo de trabajo son la investigación
operativa y el análisis de sistemas. Estos métodos re-
quieren el acopio de datos estadísticos fidedignos y
comparables y, con ello, contribuyen a la mejora de los
servicios ordinarios que facilitan información sobre
el funcionamiento de los servicios de salud (hospitales,
centros sanitarios, servicios preventivos y curativos,
etc.) y sobre la morbilidad. Esta investigación permite
concretamente lograr una distribución óptima de los
servicios sanitarios en una zona determinada, tomando
en consideración la composición demográfica de los
grupos de población, los medios de comunicación, el
personal disponible, los recursos financieros para in-
versión de capital y gastos de funcionamiento y la
evolución de las necesidades y la demanda de asistencia
médica.' Estos métodos se han adoptado para su
empleo sistemático en algunos de los países antes
mencionados. Hay que añadirles los procedimientos
que se siguen en los Estados Unidos de América, en
Francia (plan y distribución geográfica de hospitales,
según lo previsto en la Ley de 31 de diciembre de 1970),
en el Reino Unido y en la URSS (especialmente en el
Instituto Semavsko).

2) Los problemas socioeconómicos y financieros
están relacionados con los que se acaban de mencionar,
pero precisan un estudio econométrico. Los estudios
sobre el costo de los servicios sanitarios se han multi-
plicado, como lo demuestra el número de contesta-
ciones al cuestionario referentes a la financiación y a
las sumas que las autoridades sanitarias centrales
asignan a los diferentes sectores, en proporción con el
presupuesto general de la Administración y el respec-
tivo producto nacional bruto. En Francia, el CREDOC
y el Centro para el Estudio de Beneficios y Costos,
adscrito ala Comisaría General del Plan, han realizado
investigaciones de ese tipo. En un número cada vez
mayor de países, este aspecto de la investigación revela
la participación de los servicios de seguridad social.
En Chipre, Filipinas, Ghana, Malta y la República
Arabe Libia, por no citar más países, se ha comprobado
la eficacia de la cooperación entre los gobiernos y los
representantes de la OIT y la OMS en el ámbito na-
cional y entre las Sedes de esas dos organizaciones en
el ámbito internacional.

Aún no se dipone de bastantes datos para determi-
nar con suficiente precisión cómo se establecen los
presupuestos sanitarios, esto es, el carácter y la impor-
tancia de las fuentes que permiten financiar los esta-
blecimientos de salud pública y de seguridad social.
Sin embargo, la creación de organizaciones como la
Comunidad Económica Europea (CEE), la Organiza-
ción de los Estados Americanos y la Organización
de la Unidad Africana está obligando a los gobiernos

1 Grundy, F. y Reinke, W. A. Investigaciones sobre práctica
sanitaria y métodos matemáticos de gestión, Ginebra, Organiza-
ción Mundial de la Salud, 1974 (Cuadernos de Salud Pública
No 51).

interesados a igualar sus presupuestos sociales y a
mejorar su contabilidad nacional. La Administración
de la CEE ha publicado documentación sobre este
tema.

3) El desarrollo de los recursos de personal requiere
la investigación sobre los móviles que inducen a los
individuos a escoger las profesiones sanitarias, y sobre
los métodos de enseñanza y su eficacia, por un lado,
para establecer cursos educativos que permitan obtener
un diploma y, por el otro, para una educación con-
tinua y una formación periódica de repaso.

Enfermedades de importancia sanitaria

1) Se dispone de medios para prevenir una serie
de enfermedades transmisibles, en especial utilizando
vacunas y sueros, pero la investigación es fundamental
para mejorar los métodos de administración (dosis
mínimas, combinación de vacunas y programas de
inmunización), para mejorar la eficacia y la duración
media de la actividad y para mejorar el almacenamiento
y distribución de las vacunas, con el fin de establecer
garantías contra posibles secuelas tardías y de pro-
longar la duración de la inmunidad adquirida. Para
preparar nuevas vacunas hay que añadir a todo ello
la investigación básica sobre los mecanismos inmuni-
tarios que son activados por ciertas enfermedades
parasitarias y víricas.

2) En un creciente número de programas de inves-
tigación se estudian enfermedades no transmisibles,
como el cáncer, los trastornos metabólicos y enferme-
dades degenerativas de evolución lenta.

Muchos de los países desarrollados sitúan la cardio-
patía isquémica a la cabeza de la lista de sus princi-
pales problemas de salud pública. Para identificar las
causas de estas enfermedades se requieren investiga-
ciones multidisciplinarias con participación de nume-
rosos países.

El problema del cáncer sigue sin resolverse, pero no
hay que menospreciar la importancia de los progresos
del diagnóstico y la terapéutica como resultado de las
investigaciones. También se ha demostrado el papel
que la absorción de humo de tabaco desempeña en la
etiología de ciertas formas de cáncer broncopulmonar.

Higiene del medio

Las nuevas técnicas de producción industrial y
agrícola y el empleo de productos tóxicos están conti-
nuamente alterando el medio en el que viven y traba-
jan los seres humanos individualmente y en sociedad.
Se ha puesto en guardia a la opinión pública contra
la contaminación del aire, del agua potable, del mar
y del suelo y contra la impregnación de las plantas y
animales empleados como alimento por el hombre
con productos químicos o con agentes físicos (isótopos
radiactivos). La investigación es indispensable para
determinar la magnitud del peligro, y hay que mante-
ner también una vigilancia casi cotidiana de los nuevos
productos que pudieran constituir un peligro para el
trabajador que los hace, para la persona que los utiliza
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y para el público en general. Los países están por ello
interesados en un intercambio de información acerca
de estos productos, así como en un sistema interna-
cional de alarma rápida, que permitiría evitar cierto
número de accidentes individuales y colectivos.

Investigación clínica

La investigación clínica se lleva a cabo en la mayor
parte de los países. Hasta se puede decir que el ejer-
cicio de la medicina implica una parte de investigación,
en el sentido de determinar la eficacia o las contra-
indicaciones de los nuevos medicamentos comerciali-
zados por la industria farmacéutica. Aquí hay que
señalar la importancia de proseguir las investigaciones
que llevan a cabo, por un lado, la industria farmacéu-
tica y, por otro, los servicios de inspección de medica-
mentos que han establecido la mayor parte de países.

Como ya se ha dicho, es difícil establecer una dis-
tinción clara y precisa entre la investigación de salud
pública y la investigación clínica. Algunos países rea-
lizan investigación clínica sobre enfermedades que
suponen una amenaza para sus colectividades, pero
esas mismas enfermedades son desconocidas o poco
frecuentes en otras partes. También se ha señalado
que, la mayoría de las veces, la primera señal de una
nueva amenaza a la salud pública procede de casos
clínicos tratados en hospitales, de donde se deduce la
importancia de la participación de los departamentos
estadísticos de las instituciones sanitarias en un sis-
tema de alarma rápida.

Los temas al parecer más estudiados son: injertos
de órganos, compatibilidad de los tejidos, fenómenos

de rechazo, anomalías genéticas, hepatitis vírica,
enfermedades cardiovasculares, farmacoterapia de las
enfermedades mentales, enfermedades renales, enfer-
medades producidas por autoinmunización y reuma-
tismo, farmacodinámica, toxicología, y técnicas de
reanimación y de vigilancia.

La OMS sigue cumpliendo su cometido de coordi-
nación y catalización en una serie de actividades pro-
puestas por el Comité Consultivo en Investigaciones
Médicas. La organización se propone alentar a las
oficinas regionales para que desempeñen un papel más
importante dentro del programa general. Gran parte
de la investigación médica del mundo se realiza en
centros internacionales y regionales de referencia de la
OMS y en las instituciones y laboratorios colabora-
dores reconocidos.' Por último, la aplicación de la
ciencia y la tecnología al desarrollo ha constituido la
materia de un plan mundial de acción establecido para
el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.2

Los temas que actualmente se consideran de mayor
prioridad en la investigación sanitaria y médica son :
problemas de salud pública en relación con el abaste-
cimiento público de agua potable; lucha contra las
enfermedades transmisibles; lucha antivectorial; nu-
trición; formación de personal de salud pública; y
reproducción humana. Los complejos patogénicos y
las condiciones de la exposición y de la receptividad
humanas se hallan en evolución constante. Sin inves-
tigación en los nuevos campos así creados, se compro-
metería

' Véase Actas Oficiales de la OMS, No 213, 1974, Anexo 5.
2 Documento de las Naciones Unidas E/4962 Rev. 1.
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RESEÑAS SOBRE PAISES Y TERRITORIOS



La Parte II del presente volumen contiene los informes facilitados por los gobiernos en cumplimiento de la
petición formulada por la Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WFIA23.24. 1

La reseñas sobre la situación sanitaria en los dinstintos países y territorios se han agrupado por orden alfa-
bético dentro de cada una de las seis regiones de la OMS. Con objeto de facilitar la consulta, se incluye al final
del volumen un índice alfabético de todos los países y territorios.

Se han incorporado al texto todas las informaciones adicionales y las modificaciones comunicadas por los
gobiernos de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA27.60. 1 Como sucedió al preparar los informes
anteriores, los datos facilitados por los gobiernos no siempre se han limitado estrictamente al periodo examinado,
pero una vez más se ha estimado improcedente excluir por esa sola rázon material informativo de interés.

En las secciones dedicadas a la « Ayuda de la OMS », la fecha en la cual se ha iniciado cada proyecto figura
entre paréntesis después del título; no se indica la fecha de terminación cuando los proyectos continúan más
allá del periodo que se examina. Los nombres de las instituciones participantes se indican por las abreviaturas
siguientes:

ADI - Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FNUAP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Población

NU - Naciones Unidas

OIT - Organización Internacional del Trabajo

OPS - Organización Panamericana de la Salud

PNUD -- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Véase la nota de la página II.
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ALTO VOLTA

Estadísticas demográficas y sanitarias 74 puestos de asistencia médica y 170 grupos móviles
de vigilancia médica y de vacunación.A continuación se indican las estimaciones de

población correspondientes al periodo que se examina:

1969 5 278 000
1970 5 383 500
1971 5 491 000
1972 5 610 000

Se calcula que la tasa de natalidad es de 50 por mil
habitantes, la tasa de mortalidad de 32 por mil y la de
mortalidad infantil de 180 por mil nacidos vivos.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1971 fueron las siguientes: paludismo
(585 663 casos nuevos), tracoma (56 747), sarampión
(19 047), tos ferina (11 282), sífilis (10 528 casos nue-
vos), infecciones meningocócicas (6054), lepra (3074),
influenza (2755), cólera (1760, 69 de los cuales fueron
casos confirmados), tuberculosis (1287 casos nuevos),
hepatitis infecciosa (1071), blenorragia (918), fiebre
tifoidea (734), fiebres paratifoideas (492), tripanoso-
miasis (114) y poliomielitis (104).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios de salud pública del Alto Volta están
administrados por la Dirección General de Sanidad
del Ministerio de Salud Pública y Población. Esta
Dirección General de Sanidad tiene cuatro departa-
mentos, que son: sanidad urbana, sanidad rural, ser-
vicios farmacéuticos y servicios administrativos. El
departamento de sanidad urbana se encarga de los
servicios sanitarios en las dos ciudades principales,
Ouagadougou y Bobo -Dioulasso. El departamento de
sanidad rural por su parte es responsable de los servi-
cios sanitarios de los sectores sanitarios rurales y de los
programas de lucha contra las enfermedades endémi-
cas.

El país está dividido en 11 sectores sanitarios rurales ;
cada uno de estos sectores depende de un funcionario
médico y tiene unos 500 000 habitantes. A su vez, el
sector sanitario rural está subdividido en círculos, cada
uno de los cuales tiene unos 80 000 habitantes.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en el Alto Volta 28 hospitales y
establecimientos análogos con un total de 3507 camas,
lo que equivale a 0,6 camas por mil habitantes. Las
3507 camas estaban distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 2 1 281
Hospitales rurales 4 880
Centros médicos 22 1 347

Se prestó asistencia ambulatoria en 10 consultorios
de hospital, 9 centros médicos, 45 centros sanitarios,

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en el Alto Volta 74 médicos (uno por
74 200 habitantes). Había además :

Ayudantes de medicina
Dentistas
Farmacéuticos
Ayudante de farmacia
Veterinarios
Ayudantes de veterinaria
Enfermeros de veterinaria
Parteras
Enfermeras
Enfermeras ayudantes
Ingeniero sanitario
Técnicos de saneamiento
Ayudantes sanitarios
Técnico de laboratorio
Ayudantes técnicos de laboratorio
Educadores sanitarios
Bioquímico
Estadísticos sanitarios

43
5

12
1

19
30

167
55

142
986

1

37
9

1

20
8
1

2

(1973)

La formación de personal sanitario estaba organi-
zada del siguiente modo:

Categoría
y requisitos
de ingreso

Duración Número Número Número
de los de de de

estudios escuelas alumnos graduados
(públicas) 1971/72 1972

Enfermeras
BEPC 1 y examen de
ingreso 3 años 1

Técnicos de saneamiento
diploma de la AMA 2 y
examen de ingreso . . 18 meses 2 5

97 32

3

1 Brevet d'études secondaires du premier cycle (enseñanza secun-
daria, primera fase).

2 Assistance médicale autochtone (diploma de ayudante de medicina
del pals).

Servicios de inmunización

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 1 521 806
Cólera 1 492 293
Fiebre amarilla 720 506
BCG 611 866
Sarampión 255 586
Difteria, tos ferina y tétanos 3 308
Poliomielitis 179

Servicios especializados

En 1972 se prestó asistencia maternoinfantil en
tres centros de puericultura y 236 centros de higiene
maternoinfantil a 37 085 embarazadas, 173 930 niños
menores de un año y 1874 niños de 1 a 5 años de edad.
Había dos centros de higiene escolar. Se prestó asis-
tencia odontológica en cinco dispensarios dentales.
Había además seis ambulatorios de rehabilitación, dos
consultorios psiquiátricos y dos dispensarios oftal-
mológicos.
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Higiene del medio

En 1972, siete de las comunidades del Alto Volta,
con un total de 305 402 habitantes, disponían de
sistemas de abastecimiento de agua.

Planificación sanitaria nacional

En el segundo plan quinquenal de desarrollo (1972-
1976) se han establecido las siguientes prioridades:
organización de programas de lucha contra las enfer-
medades transmisibles; mejoramiento de los servicios
sanitarios básicos, en especial los de asistencia a la
madre y el niño; formación de personal sanitario;
mejoramiento de los servicios de asistencia médica.

Ayuda de la OMS

En 1972, la asistencia prestada por la OMS al Alto
Volta se extendió a los siguientes proyectos:

Lucha antituberculosa (1968- ) UNICEF: eje-
cución de una campaña nacional de vacunación con
BCG y preparación de un programa nacional completo
de lucha antituberculosa.

Erradicación de la viruela (1967- )
Organización de servicios básicos de salud (1968- )

PNUD UNICEF: planificación, organización y
ampliación de los servicios de salud, con particular
atención a la asistencia maternoinfantil, al saneamiento
del medio y a la formación de personal.

Enseñanzas de enfermería (1968- ) PNUD: pre-
paración de programas de enseñanza básica ajustados
a las normas oficiales de registro de enfermeras y
parteras.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972, el presupuesto total de gastos del Minis-
terio de Salud Pública y Población ascendió a
811 355 000 francos ACF. El gasto por habitante fue
de 145 francos ACF.

BURUNDI

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según los resultados de una encuesta por muestreo
llevada a cabo en 1970 -1971, la población de Burundi
era de 3 350 000 habitantes. El índice de crecimiento
natural de la población se estimó en un 2 % anual.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1971 fueron las siguientes: paludismo
(104 749 casos nuevos), influenza (50 254), sarampión
(35 933), tos ferina (18 080), disentería en todas sus
formas (15 823), blenorragia (13 194), tifus exantemá-
tico (6285), esquistosomiasis (3717), sífilis (3149 casos
nuevos), hepatitis infecciosa (2227), tuberculosis en
todas sus formas (1833 casos nuevos), lepra (672),
poliomielitis (114), fiebres tifoidea y paratifoideas (113)
y tripanosomiasis (75).

Organización de los servicios de sanidad

La responsabilidad de todos los servicios sanitarios
del país incumbe al Ministro de Salud Pública. El
Ministerio comprende el gabinete del Ministro y la
Dirección General. Bajo la autoridad del Director
General funcionan los siguientes servicios técnicos
principales: departamento de higiene y laboratorios;
departamento de formación de personal médico y
sanitario, y departamento de asistencia médica y
farmacias. A su vez, el departamento de higiene y
laboratorios se divide en la subdirección de sanea-
miento, higiene del medio, enfermedades endémicas y
laboratorios, y la de educación sanitaria, higiene mater-
noinfantil y medicina social.

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1970 había en Burundi 146 hospitales y
establecimientos análogos con un total de 4500 camas,

3164 de las cuales en instituciones públicas. La propor-
ción era de 1,3 camas por mil habitantes. Las 4500
camas se distribuían del modo siguiente:

Categoría y número Número de camas
Hospital general 1 650
Hospitales rurales 18 1 827
Centros médicos 115 1 221
Maternidades 10 504
Sanatorio antituberculoso 1 240
Leprosería 1 58

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Burundi 76 médicos, 61 de los
cuales estaban al servicio de la administración. La
proporción era, pues, de un médico por 47 600 habi-
tantes. Había también el siguiente personal sanitario:

Ayudantes de medicina 120
Dentistas 6
Ayudantes de odontología 6
Farmacéuticos 7
Veterinarios 12
Ayudantes de veterinaria 34
Parteras 29
Parteras ayudantes 69
Enfermeras 235
Enfermeras ayudantes 344
Ingeniero sanitario 1

Técnicos de saneamiento 9
Ayudantes de saneamiento 49
Fisioterapeuta 1

Técnico de laboratorio 1

Ayudantes técnicos de laboratorio 21

Técnico de rayos X 1

Auxiliares sanitarios 126
Otro personal técnico 10

En la escuela de medicina de la Universidad de
Bujumbura los estudiantes pueden seguir tres cursos y
terminar su carrera en el extranjero. Entre los medios
de formación de personal sanitario existentes en Kitega
figuran una escuela de técnicos médicos, una de enfer-
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meras y una de enfermeras auxiliares. Hay también en
Bujumbura una escuela de ayudantes de saneamiento.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
y servicios de inmunización

Gracias al programa de erradicación de la viruela
iniciado en 1967, no se ha registrado ningún caso de
esta enfermedad desde fines de 1970. Las medidas de
lucha antituberculosa comprenden la vacunación con
BCG, la búsqueda y el tratamiento de casos y la qui-
mioprofilaxis. En la parte noreste del país está en curso
un programa de lucha contra la tripanosomiasis.

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Viruela 770153
BCG 341 982

Ayuda de la OMS

La ayuda de la OMS a Burundi en 1972 comprendió
los siguientes proyectos:

Servicios de epidemiología (1972- ) PNUD:
organización de un servicio de epidemiología; mejora-
miento del servicio de estadística demográfica y sani-
taria, y formación de personal.

Erradicación de la viruela (1967- ): realización de
actividades de mantenimiento y de vigilancia epidemio-
lógica y evaluación del programa.

Anteproyectos de obras de saneamiento y desagüe,
Bujumbura (1972- ) PNUD: práctica de estudios
de ingeniería preparatorios de los anteproyectos y de
los planes de inversiones por etapas para la construc-
ción de sistemas de alcantarillado, desagüe y evacua-
ción de residuos sólidos en Bujumbura y estableci-
miento de normas aplicables a los asuntos jurídicos,
financieros y administrativos relacionados con esos
anteproyectos.

Organización de servicios sanitarios básicos (1969 -
)PNUD, UNICEF: planificación de los servicios

de salud y mejora de los servicios sanitarios básicos,
insistiendo especialmente en el mejoramiento de los
programas de salud de la familia y nutrición, formación.
de enfermeras y personal de saneamiento y preparación
del personal de salud en técnicas de educación sanitaria.

Servicio de laboratorio de salud (1971- ): crea-
ción y posterior ampliación de un banco de sangre en
Bujumbura.

Escuela de medicina, Bujumbura (1972- ): amplia-
ción de la escuela de medicina de la Universidad de
Bujumbura.

CONGO

Estadísticas demográficas y sanitarias

A continuación se indican las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . . . 920 000 940 000 960 000 980 000
Nacidos vivos 46 274 47198
Natalidad por mil

habitantes 42,0 42,0
Defunciones 26442 26970
Mortalidad por mil

habitantes 24,0 24,0
Crecimiento demográfico

natural (%) 1,8 1,8
Mortalidad infantil

(número de defun-
ciones) 8 329 8 496

Mortalidad infantil por
mil nacidos vivos . . . ... 180,0 180,0

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: paludismo
(149 418 casos nuevos), influenza (15 514), sarampión
(12 921), tos ferina (7468), amibiasis (3424), tuber-
culosis del aparato respiratorio (710 casos nuevos),
lepra (504), poliomielitis (153), infecciones menin-
gocócicas (102), disentería bacilar (89), fiebre tifoidea
(51) y tripanosomiasis (49).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en el Congo 107 hospitales y estableci-
mientos análogos con un total de 5541 camas, 5187 de
las cuales correspondían a 97 establecimientos de la
administración pública. La proporción era de 5,8
camas por mil habitantes. Las 5541 camas, que fueron

utilizadas durante el año por 150 461 pacientes, estaban
distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 2 1 627
Hospitales rurales 4 422
Centros médicos 100 3392
Maternidad 1 100

En 1971 se prestaba servicio a pacientes ambulato-
rios en los consultorios de 7 hospitales, en 18 centros
médicos, 80 enfermerías, 205 dispensarios y 4 equipos
sanitarios móviles pertenecientes al servicio de lucha
contra las principales endemias.

Personal médico y paramédico y medios de formación

A fines de 1971 había en el Congo 112 médicos, lo
que da una proporción de 1 por 8570 habitantes.
Había además:

Ayudantes de medicina 20
Dentistas 3
Farmacéuticos 13
Ayudantes de farmacia 7
Veterinarios 4
Ayudantes de veterinaria 6
Parteras (con título oficial) 59
Enfermeras (con título oficial) 179
Enfermeras graduadas y agentes técnicos 558
Enfermeras ayudantes 1 275
Ingeniero sanitario 1

Técnicos de saneamiento 6
Auxiliares técnicos de saneamiento 31

Fisioterapeutas 4
Técnicos de laboratorio 6

Auxiliares técnicos de laboratorio 44

La formación de personal sanitario estaba así
organizada:
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Categoría
y requisitos
de ingreso

Enfermeras con título oficial

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas

Número
de

alumnos
1971172

BEPC o BEMG 1 3 1 117

Enfermeras graduadas
cuarto grado 2 1 134

Parteras con titulo oficial
BEPC o BEMG 4 1 90

Parteras principales
título oficial de partera 2 1 4

Ayudantes de medicina o sanidad
diploma de enfermería del Estado 2 1 10

Auxiliares técnicos de laboratorio
cuarto grado 2 1 32

1 Brevet d'études du premier cycle (enseñanza secundaria, primera
fase) o Brevet d'enseignement moyen général (hasta cuarto año).

Servicios de inmunización

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Fiebre amarilla 191 500
Viruela 117 504

Cólera 84 357

BCG 52 479

Poliomielitis 37 500

Tétanos 31 757

Difteria 31 135

Sarampión 27 843
Tos ferina 726

Servicios especializados

En 1971 había 14 centros de higiene maternoinfantil,
10 equipos de higiene escolar, dos clínicas dentales, dos
consultorios de hospital para rehabilitación de
pacientes externos, un centro independiente de reha-
bilitación, un dispensario psiquiátrico y un laboratorio
de salud pública.

Saneamiento del medio

En 1972, de las 292 comunidades principales del
país, 16 disponían de abastecimiento de agua por
tuberías para el 47,9 % de los habitantes de esas 16
comunidades; el 52,1 % de esa población se abastecía
en fuentes públicas. En el mismo año, tres comunidades
disponían de alcantarillado que alcanzaba al 34,4 % de
los habitantes de las mismas.

Ayuda de la OMS

La ayuda de la OMS a la República del Congo en
1972 comprendió los siguientes proyectos:

Organización de servicios básicos de salud (1965- )
UNICEF: organización de servicios de salud, y
formación de personal.

Enseñanzas de enfermería (1967- ) UNICEF:
mejoramiento de los programas desarrollados en
Pointe -Noire para la formación de enfermeras, par-
teras y asistentes medicosociales.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto total de gastos de 1971 ascendió a
19 555,4 millones de francos ACF, de los cuales 1185
millones se destinaron a servicios de sanidad. El gasto
oficial sanitario por habitante fue de 1234 francos
ACF.

GUINEA- BISSAU

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de diciembre de 1970, la
población de Guinea -Bissau era de 487 448 habitantes.
A continuación se indican la población calculada y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina :

1969 1970 1971 1972

Población media . 530 000 487 000 485 754 485 000
Nacidos vivos 4 415 2 126 7 906 8 128
Natalidad por mil

habitantes 8,3 4,4 16,3 12,3

Defunciones 1 018 1 605 1 044 1 355
Mortalidad por mil

habitantes 1,9 3,3 2,1 2,0
Crecimiento demográfico

natural ( %) 0,64 0,11 1,42 1,03

Mortalidad Infantil
(número de
defunciones) 208 481 178 236

Mortalidad infantil por
mil nacidos vivos . . 47,1 226,2 21,2 29,0

Defunciones, de 1 a 4
años 178 192 192

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1971 fueron las siguientes: disentería
en todas sus formas (2539 casos), blenorragia (2502),
sarampión (1766), influenza (445), tuberculosis del
aparato respiratorio (437 casos nuevos), hepatitis
infecciosa (187), tos ferina (174), fiebres tifoidea y

paratifoideas (98), lepra (90), tracoma (25), tripano-
somiasis (25), poliomielitis (12) infecciones meningo-
cócicas (8).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Guinea -Bissau 34 hospitales, con
un total de 918 camas, lo que equivalía a 1,9 camas por
mil habitantes. Las camas estaban distribuidas de la
siguiente manera:

Categoría y número Número de camas
Hospital general 1 407
Hospitales rurales 9 407
Maternidades 24 104

En 1972 se prestaron servicios ambulatorios en
cuatro consultorios de hospital, una policlínica, 77
centros sanitarios, de los cuales 6 disponían de servi-
cios de hospitalización, 15 dispensarios, 24 puestos de
auxilios médicos y tres equipos móviles de asistencia
médica.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Guinea -Bissau 55 médicos, lo que
equivalía a uno por 10 240 habitantes. Había además :
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Farmacéutico 1

Ayudantes de farmacia 9
Veterinario 1

Partera 1

Parteras auxiliares 66
Enfermeras 34
Enfermeras auxiliares 89
Enfermera visitadora 1

Ayudantes técnicos de laboratorio 3

Técnicos de rayos X 2

Asistentes sociales 2

Técnico de laboratorio dental 1

En 1972 existían los siguientes medios de formación
de personal de enfermería y partería:

Categoría Duración Número Número Número
de los de de de

estudios escuelas alumnos graduados
(años) (públicas) 1971/72 1972

-
23

4

Enfermeras 1 1 42
Enfermeras auxiliaries . 1' /z 1 28
Parteras auxiliaries . . 1' /z 1 13

Servicios de inmunización

En 1969 se practicaron las siguientes vacunaciones:
BCG 11 127
Viruela 4 939
Fiebre amarilla 2 073
Difteria, tos ferina y tétanos 260
Poliomielitis 146

Servicios especializados

En 1972 había en Guinea -Bissau tres centros de
higiene maternoinfantil a los que acudieron 3895
embarazadas y 7508 niños menores de 5 años. Se
estima que el 31 % de todos los partos fueron asistidos
en 1972 por un médico o una enfermera calificada.
Había también un servicio de higiene escolar, seis de
higiene dental, un departamento hospitalario de reha-
bilitación, un consultorio psiquiátrico. un dispensario
antituberculoso y un laboratorio de salud pública.

LIBERIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1962, la
población de Liberia era de 1 016 443 habitantes. En el
cuadro que sigue figuran las cifras de población y otros
datos bioestadísticos correspondientes al periodo que
se examina :

1969 1970 1971 1972

Población media . 1 149 000* 1 523 050 1 571 477 1 623 547
Nacidos vivos 77 522 78 301
Natalidad por mil

habitantes 50,9 49,8
Defunciones 24 990 32 928
Mortalidad por mil

habitantes 16,4 21,0
Crecimiento demográfico

natural ( %) 3,45 2,88
Mortalidad infantil

(número de
defunciones) 10 642 12 469

Mortalidad infantil por
mil nacidos vivos . . 137,3 159,2

Defunciones,
de 1 a 4 años 3 690 4 590

Mortalidad por mil
niños de 1 a 4 años . . 18,2 21,4

 Estimación (Naciones Unidas, 1972). No comparable con los datos
de años posteriores (véase Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statis-
tics, mayo de 1974).

Organización de los servicios de sanidad

Al frente del Servicio Nacional de Salud Pública se
halla un Director General con funciones políticas y
administrativas, que cuenta con la ayuda de tres
directores generales adjuntos encargados respectiva-
mente de los servicios médicos, los asuntos técnicos y
la administración. Hay además un subdirector general
de planificación y un coordinador técnico de los pro-
gramas de asistencia técnica.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1969 había en Liberia 33 hospitales con un total
de 2184 camas (1,90 por 1000 habitantes), 1121 de ellas
en 15 establecimientos del Estado. Las 2184 camas se
distribuían del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 28 1 701
Maternidad 1 143
Hospital pediátrico 1 67
Cliníca oftalmológica 1 22
Sanatorio antituberculoso 1 191
Hospital psiquiátrico 1 60

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en 31
consultorios de hospital, en 15 policlinicas de las que
cuatro contaban con servicios de hospitalización, en
32 centros sanitarios, en 392 consultorios de salud, en
85 puestos de asistencia médica y en siete unidades
sanitarias móviles que formaban parte del programa de
lucha contra la viruela y el sarampión.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1969 había en Liberia 110 médicos (uno por
10 450 habitantes), 54 de ellos al servicio de la adminis-
tración. Había además:

Dentistas 14
Farmacéuticos 3*
Veterinario 1

Parteras 104
Parteras empíricas 126
Enfermeras 237
Enfermeras prácticas 41

Auxiliares de enfermería 206
Técnicos de saneamiento 73
Técnicos de laboratorio 35
Técnicos de rayos X 11

Técnicos de estadística sanitaria 3*
Educadores sanitarios 3*

 Al servicio del Estado.

La formación de personal médico
organizada del siguiente modo:

Categoría
y requisitos
de ingreso

Duración Número
de los de

estudios escuelas
(años) (públicas)

Médicos
enseñanza pre-
universitaria 7 2

Ayudantes de medicina
enseñanza elemental
(primaria) 2 1

y sanitario estaba

Número Número
de de

alumnos graduados
1971/72 1972

60

19 9
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Categoría
y requisitos
de ingreso

Duración
de los

estudios
(años)

Auxiliares de odontología 6 meses
enseñanza secundaria de for-

mación
práctica

Ayudantes de laboratorio
enseñanza elemental 2

Enfermeras
enseñanza secundaria 3

Parteras
enseñanza elemental
o 2 años de enseñanza
secundarla 2

Enfermeras prácticas
enseñanza elemental
o 2 años de enseñanza
secundaria 2

Técnicos de saneamiento
enseñanza elemental
o 2 años de enseñanza
secundaria 2

 Tres de ellas privadas.

Número
de

escuelas
(públicas)

Número
de

alumnos
1971/72

Número
de

graduados
1972

5

5 5

4* 37 14

4 4

4 4

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El paludismo es la más frecuente enfermedad trans-
misible y plantea un gravísimo problema sanitario,
confirmado por los datos de hospitales y consultorios
y por encuestas malariométricas de alcance limitado
llevadas a cabo recientemente. Aunque la enfermedad
está muy extendida, las actividades antipalúdicas,
comprendido el empleo de larvicidas y el rociamiento
de acción residual, sólo abarcan la zona de Monrovia.
La tuberculosis está considerada como causa impor-
tante de morbilidad. La tasa de prevalencia de la lepra
es de 21,5 por mil habitantes. La fase de ataque del
programa de lucha contra la viruela y el sarampión,
patrocinado por la Agencia para el Desarrollo Inter-
nacional, de los Estados Unidos, había comenzado en
1968 y concluyó en marzo de 1972.

La epidemia de cólera, que se inició en la segunda
mitad de 1970 cerca de Monrovia, se propagó gradual-
mente a otras regiones del país. Además de aplicarse
las medidas habituales de lucha, se dio prioridad a la
vacunación en todo el pais. Entre agosto de 1970 y
agosto de 1971 se vacunó en total a 683 657 personas,
es decir, casi la mitad de la población del país. Entre
agosto de 1970 y febrero de 1973 se registraron en
Liberia 3629 casos de cólera con 213 defunciones y
13 900 de diarrea no colérica con 167 defunciones.

Otras enfermedades transmisibles que producen gran
morbilidad y mortalidad son la filariasis, la oncocer-
cosis, la esquistosomiasis, la helmintiasis, las enfer-
medades venéreas y las enfermedades infecciosas de la
infancia.

Servicios especializados

En 1972 se atendió a 19 305 embarazadas, 9408
niños de menos de un año y 6671 niños de uno a cinco
años en 18 centros de asistencia prenatal y 43 de pueri-
cultura. Se prestaron servicios de higiene escolar en 25
centros y de higiene dental en siete clínicas de la espe-
cialidad, que visitaron casi 3000 pacientes en el curso
del año. Entre otros establecimientos de asistencia
ambulatoria especializada, cabe citar un consultorio
de rehabilitación en un hospital, dos consultas psi-

quiátricas, una antituberculosa, una de lepra, dos
centros de vigilancia del pian y un centro anticolérico.
Había también en Liberia un laboratorio de salud
pública, en el que se efectuaron durante 1972 unos
10 000 análisis.

Saneamiento del medio

Monrovia, Greenville y Harper City disponen de
sistemas de abastecimiento de agua por tubería que
sirven al 80 % de los respectivos habitantes. El único
sistema de alcantarillado del país está en la zona de
Monrovia y sil ve al 50 % de sus habitantes.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública de
Liberia son los relacionados con la incidencia de las
enfermedades transmisibles, en particular el paludismo,
las enfermedades gastrointestinales, la lepra y la tuber-
culosis.

Planificación sanitaria nacional

Existe en el país un plan general de desarrollo
económico y social para el periodo 1967 -1970, que
comprende el sector de la salud, y un plan decenal
de salud para el periodo 1967 -1976. Sobre la base de
este plan decenal de salud se ha intentado elaborar
otro más preciso y concreto: un plan quinquenal (1972-
1976) para los servicios epidemiológicos y otros afines
dependientes del Servicio Nacional de Salud Pública,
con objeto de combatir de un modo más eficaz
mediante actividades preventivas y curativas las enfer-
medades transmisibles. El plan se aprobó en 1970.

Ayuda de la OMS

En 1972, la OMS prestó ayuda a Liberia con los
siguientes proyectos:

Servicios de epidemiología (1968- ) PNUD:
organización de un servicio de epidemiología que se
encargue de la vigilancia y la lucha contra las enfer-
medades transmisibles, y establecimiento de una sec-
ción de estadística demográfica y sanitaria en el Servi-
cio Nacional de Salud Pública.

Erradicación de la viruela (1968- )

Programa nacional de abastecimiento público de agua
(1972- )PNUD: establecimiento de una institución
que se encargue de la dirección, la administración y el
funcionamiento de las instalaciones de abastecimiento
público de agua y de alcantarillado.

Organización de servicios básicos de salud (1968- )
UNICEF: organización de servicios sanitarios básicos
conforme al plan sanitario nacional, formación de
personal, organización de servicios de laboratorio y
operaciones antipalúdicas.

Servicios radiológicos (1972- ): mejoramiento de
los servicios radiológicos del Centro Médico John
F. Kennedy, y formación del personal necesario.

Escuela de Medicina, Monrovia (1969- ): mejora-
miento de la Escuela de Medicina de Monrovia.
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Presupuesto de los servicios de sanidad

Respecto a 1972, el Ministerio de Salud y Asistencia
Social comunicó que los gastos del Servicio Nacional
de Salud Pública ascendieron a US $2 658 715, de los
cuales 2 604 993 se destinaron a las atenciones ordina-
rias y 53 722 a las inversiones de capital. Otros minis-

terios y departamentos gastaron US $3 153 905 en
actividades relacionadas con la salud (3 127 363 en
atenciones ordinarias y 26 542 en inversiones). El
presupuesto de los servicios generales de salud pública
comprendía las siguientes partidas: administración,
$956 251; hospitales y consultas generales, $983 426; y
servicios preventivos, $521 830.

MADAGASCAR

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en enero de 1971,
la población de Madagascar era de 7 655 134 habi-
tantes. En el siguiente cuadro se indican las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

1969 1970 1971

Población media 7311 252 7 539 449 7 655 134*
Nacidos vivos 254 452 263 217 274 028
Natalidad por mil

habitantes 34,8 34,9 35,8
Defunciones 80 333 95 045 85 129
Mortalidad por mil

habitantes 11,0 12,6 11,1
Crecimiento demográfico

natural ( %) 2,38 2,23 2,47
Mortalidad infantil (número de

defunciones) 14 662 16 468 15 151
Mortalidad infantil por mil nacidos

vivos 57,6 62,6 55,3
Defunciones, de 1 a 4 años . . 16 395 19 953 17 024
Mortalidad materna (número de

defunciones) 178 200
Mortalidad materna por mil nacidos

vivos 0,7 0,7

*Cifra del censo

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1971 fueron las siguientes: paludismo
(177 847 casos nuevos), influenza (124 722), sarampión
(64 567), tos ferina (23 918), esquistosomiasis (9858),
tuberculosis del aparato respiratorio (5978 casos
nuevos), disentería bacilar (2519), lepra (2484),
infecciones meningocócicas (1853), fiebre tifoidea
(1170), difteria (841), rabia humana (389), fiebres
paratifoideas (268), amibiasis (168), peste (93), escarla-
tina (48), poliomielitis (15).

Organización de los servicios de sanidad

La responsabilidad general de los servicios sanitarios
de Madagascar corresponde al Ministerio de Asuntos
Sociales, establecido en mayo de 1972. El Ministro
está asistido por el Secretario General de Asuntos
Sociales, que se encarga de los siguientes servicios:
finanzas, personal, y estudios y planificación. La Direc-
ción de Sanidad y Servicios Médicos comprende los
siguientes servicios: medicina curativa, sanidad exte-
rior, y enfermedades transmisibles. La Dirección de
Farmacias y Laboratorios tiene a su cargo el servicio
de inspección farmacéutica y el servicio de suministros.
La Dirección General de Población comprende los
servicios siguientes: demografía, educación sanitaria y
medicina social, y asistencia social.

El país está dividido en provincias sanitarias, distri-
tos sanitarios y oficinas sanitarias municipales. El ser-
vicio provincial de sanidad se encarga de las activi-

dades de salud en las seis provincias. Los distritos
sanitarios dependen de un funcionario médico de
distrito.

Los servicios de medicina del trabajo e higiene indus-
trial están estrechamente vinculados a los servicios
sanitarios. El servicio de medicina del trabajo fue
establecido por el Ministerio de Trabajo; se ocupa
sobre todo de las actividades de medicina curativa,
prevención de accidentes del trabajo, e inspección de
las condiciones laborales. El servicio de higiene indus-
trial actúa en las grandes ciudades del país y en los
principales centros industriales.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Madagascar 841 hospitales y
establecimientos análogos con un total de 18 620
camas, de las que 16 720 correspondían a 662 estable-
cimientos públicos. La proporción era de 2,8 camas
por mil habitantes. Ese total de
distribuía así :

Categoría y número

18 620 camas se

Número de camas
Hospitales generales 9 4670
Hospitales rurales 169 7215
Centros médicos 638 4 735
Maternidades 7 39
Clínica pediátrica 1 80
Sanatorio antituberculoso 1 199
Hospital psiquiátrico 1 566
Leproserías 14 996
Centro de rehabilitación 1 120

En 1972, en el sector público, se prestó asistencia
ambulatoria en 75 consultorios de hospital, cuatro
policlínicas (dos de ellas con algunas camas), 99 cen-
tros sanitarios, 22 dispensarios, 312 puestos de socorro
atendidos por un enfermero y una partera, 129 puestos
de socorro atendidos por un enfermero, 56 puestos de
asistencia atendidos por una partera, y 11 grupos
sanitarios móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Madagascar 705 médicos (inclui-
dos 20 médicos dentistas), 534 de los cuales estaban
al servicio de la administración. La proporción era de
un médico por 10 830 habitantes. Había además:

Dentistas, incluidos los médicos dentistas. . 75
Mecánicos dentistas 6
Farmacéuticos 88
Ayudantes de farmacia 26*
Parteras (con diploma estatal) 244 **
Parteras (con diploma local) 538

*Al servicio de la administración.
* *Incluso las dedicadas a fisioterapia, trabajos de laboratorio o radio-

logía, pero no incluidas en esos grupos.
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Enfermeras (con diploma estatal) 215*
Enfermeras (con diploma local) 1 887 **
Enfermeras visitadoras 53

Ayudantes sanitarios 217
Técnicos de saneamiento 26
Técnicos auxiliares de saneamiento 123

Fisioterapeutas 2
Técnico jefe de laboratorio 1

Técnicos de laboratorio 2
Técnicos ayudantes de laboratorio 12

*Incluso las dedicadas a fisioterapia, trabajos
radiología, pero no incluidas en esos grupos.

** Al servicio de la administración.

de laboratorio o

La formación de personal médico y sanitario estaba
así organizada:

Categoría
y requisitos
de ingreso

Médicos
sexto grado y

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas
(públicas)

Número
de

alumnos
1971/72

Número
de

graduados
1972

oposición 5 1 211 32

Dentistas
diploma de la escuela
de medicina 7

Enfermeras (con diploma
estatal)
BEPC 1 y oposición . 3 68 20

Parteras (con diploma
estatal)
BEPC y oposición . 3 70

Parteras (con diploma
local)
cuarto grado y
oposición 3 1 205 54

Técnicos de saneamiento
BEPC y oposición . s1'/ 15 15

Técnicos auxiliares de
saneamiento
quinto grado y
oposición 3 26 8

Brevet d'études secondaires du premier cycle (enseñanza secun-
daria, primera fase).

Servicios de inmunización

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:
BCG 703 297
Viruela 431 272
Cólera 6 950
Difteria, tos ferina, tétanos, fiebres tifoidea y

paratifoideas 3 250
Difteria, tos ferina, fiebres tifoidea y para-

tifoideas 2 190
Fiebre amarilla 1 052
Tos ferina 32

Servicios especializados

En 1972 tenía Madagascar seis centros de asistencia
maternoinfantil y dos centros de pediatría. Entre julio
de 1971 y junio de 1972 se hicieron visitas domiciliarias
a 246 440 embarazadas, 354 809 niños menores de un
año y 425 809 niños de uno a cinco años. El 71,1 % del
total de partos de 1971 fueron atendidos por un médico
o una partera titulada. En 1971, fueron sometidos a
inspección medicosanitaria, prestada por seis centros
de higiene escolar, 483 285 escolares. Se prestó asis-
tencia dental en 67 dispensarios de odontología, que
registraron 108 737 pacientes en 1971. Otros servicios
especializados eran dos departamentos hospitalarios
de rehabilitación para pacientes externos, dos centros
independientes de rehabilitación, siete consultorios psi-
quiátricos, siete dispensarios antituberculosos y nueve
de lepra. Madagascar contaba además con un labo-
ratorio de salud pública.

Principales problemas de salud pública

El principal problema sanitario de Madagascar es la
insuficiencia de recursos financieros para atender las
necesidades más urgentes de personal sanitario,
material y medicamentos. Para tratar de resolver esos
problemas, el Ministerio de Asuntos Sociales ha fijado
las prioridades siguientes: suprimir el desequilibrio
entre zonas urbanas y rurales; descentralizar la educa-
ción medicosocial; y coordinar los servicios curativos y
preventivos.

Planificación sanitaria nacional

En el segundo plan de desarrollo (1972 -1974) se
indica que la educación y la sanidad recibirán consig-
naciones menores, pero tendrán preferencia sobre los
demás sectores en cuanto a gastos de funcionamiento.
Se ha preparado un proyecto de plan nacional de salud
pública, para conseguir una distribución más equili-
brada de los medios sanitarios entre zonas urbanas y
rurales y conseguir la integración de las actividades
preventivas, curativas y de fomento de la salud.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las investigaciones científicas y técnicas dependen
del Gobierno, que coordina las actividades de investi-
gación. Está asesorado por un comité interministerial
científico y técnico, subdividido en comisiones espe-
cializadas.

Las investigaciones médicas y sanitarias se realizan
en hospitales, laboratorios de universidades, e insti-
tutos especializados. Se piensa establecer un instituto
de investigaciones médicas y sanitarias cuya misión
consistirá en coordinar todas las actividades de investi-
gación. Las investigaciones medicosanitarias en Mada-
gascar están financiadas por el Gobierno, por fun-
daciones y por la asistencia bilateral e internacional.

Ayuda de la OMS

En 1972, la OMS prestó asistencia a Madagascar
para la ejecución de los siguientes proyectos:

Abastecimiento de agua y saneamiento en la ciudad de
Tananarive (1971- ) PNUD: ejecución de un estu-
dio de preinversión para ampliar y mejorar las redes e
instalaciones de abastecimiento de agua, del alcantari-
llado y de evacuación de desechos sólidos en Tanana-
rive; se efectuará también un estudio del sector de
abastecimiento de agua.

Organización de servicios de salud (1968- ):
organización de servicios de salud; integración de las
campañas especiales en los servicios generales de salud,
y formación de personal.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1971, el total de gastos públicos destinados al
sector sanitario ascendió a 5430,2 millones de francos
malgaches, de los que 4962,1 millones correspondieron
a gastos ordinarios y 468,1 millones a inversiones de



REGION DE AFRICA 61

capital. La consignación destinada a los servicios
centrales fue de 3233,5 millones de francos malgaches,
la de los servicios provinciales fue de 1977,4 millones, y
la de los servicios locales 219,3 millones. El gasto
sanitario por habitante fue de 709 francos. El desglose
del gasto correspondiente a los servicios sanitarios
generales, que ascendió a 1094,2 millones de francos
malgaches, fue el siguiente: 228 millones para adminis-
tración y personal, 483 millones para campañas en gran
escala contra las enfermedades transmisibles, 10,3
millones para inmunización y vacunaciones, 84,9
millones para servicios de laboratorio, 138,1 millones

para servicios de higiene del medio, 18,2 millones para
educación sanitaria, 65 millones para enseñanza y
formación profesional, 8,6 millones para nutrición, y
58 millones para asistencia maternoinfantil e higiene
escolar. La consignación para hospitales fue de 1200
millones de francos malgaches para hospitales gene-
rales y docentes, 246 millones para hospitales especiali-
zados, y 2314,4 millones para otros establecimientos
sanitarios. La aportación oficial a las actividades de
salud de los planes del seguro social y de otros sistemas
de asistencia social no gubernamental fue de 485,6
millones de francos malgaches.

MALI

Estadísticas demográficas y sanitarias

A continuación se indican las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
examinado:

Población media . . , 4

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)

1969

880 600
241 100

49,4
145 000

29,7

1,97

5

1970

021 500
247 200

49,2
145 200

28,9

2,03

5

1971

142 900
253 000

49,2
154 400

28,3

2,09

5

1972

257 100
260 000

49,5
146 000

27,8

2,17

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: paludismo
(475 991), sarampión (43 837), sífilis (40 546 casos
nuevos), amibiasis (36 241), influenza (32 971), bleno-
rragia (23 972), tos ferina (11 165), tracoma (3662),
tuberculosis del aparato respiratorio (2117 casos
nuevos), infecciones meningocócicas (631), poliomie-
litis (497), fiebres tifoidea y paratifoideas (444), tripa -
nosomiasis (165) y difteria (24).

Organización de los servicios de sanidad

La responsabilidad global de los servicios de salud de
Malí incumbe al Ministerio de Salud Pública y Asuntos
Sociales. El Director General de Sanidad es la autori-
dad ejecutiva. Le asisten un asesor técnico y un director
general adjunto. La Dirección General comprende
divisiones técnicas, servicios centrales, y direcciones
regionales, de las que dependen los hospitales regio-
nales, los grupos sanitarios móviles regionales y los
establecimientos sanitarios de las zonas administra-
tivas. Las divisiones técnicas son las siguientes:
suministros; servicios de sanidad militar; servicios de
asistencia médica y medicina preventiva y social, divi-
dida en ocho secciones: salud de la madre y del niño,
higiene escolar, lucha antituberculosa, enfermedades
transmisibles, educación sanitaria, salud pública y
saneamiento, salud mental, y nutrición.

El país se divide en seis regiones sanitarias, subdivi-
didas en 42 zonas administrativas (cercles) y 286
distritos (arrondissements). Cada región tiene su pro-
pio servicio de salud pública, que depende de un

director regional de sanidad, responsable ante el
Director General de Sanidad.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972, Malí tenía 111 hospitales y establecimientos
análogos del Estado con 3803 camas, lo que equivale
a 0,7 camas por mil habitantes. Ese total de camas, que
fueron utilizadas por 95 517 pacientes durante el año,
se distribuían así:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 10 2 046
Hospitales rurales 35 679
Maternidades 52 829
Hospital de enfermedades infecciosas 1 78
Instituto de oftalmología 1 80
Otros establecimientos 12 91

En 1972 se dispensaba tratamiento ambulatorio en
10 consultorios de hospital que registraron 348 689
asistencias durante el año; en 42 centros de salud
dotados de algunas instalaciones de hospitalización y
que registraron más de 12,3 millones de visitas, y en
387 dispensarios y 11 grupos sanitarios móviles que
registraron más de 600 000 visitas.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1972 había en Malí 135 médicos al servicio del
Estado. La proporción era de un médico por 38 950
habitantes. Había además :

Ayudantes de medicina 4

Dentistas 7

Mecánicos dentistas 4

Farmacéuticos 14

Parteras 168
Parteras tradicionales 167

Enfermeras 1 526
Enfermeras auxiliares 178

Ingenieros sanitarios 2
Técnicos de saneamiento 31

Técnicos de laboratorio 36
Técnicos de rayos X 17

Malí dispone de una escuela de medicina, farmacia
y odontología, una escuela secundaria de personal
sanitario en la que se forman enfermeras, parteras,
técnicos de laboratorio, técnicos de saneamiento y
secretarias de clinica, y una escuela para la primera
etapa de formación de enfermeras.
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Servicios de inmunización

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Cólera 810 247
BCG 448 460
Sarampión 78 634
Viruela 76 950
Poliomielitis 22 726
Fiebre amarilla 19 384
Viruela y fiebre amarilla 17 343
Rabia 5 727
Fiebres tifoidea y paratifoideas 4 068
Difteria, tos ferina y tétanos 355

Servicios especializados

En 1972 había 48 centros de asistencia materno -
infantil. Se daba tratamiento odontológico en 13
centros. Había cuatro departamentos de rehabilitación
de pacientes externos, un consultorio psiquiátrico, un
centro antituberculoso y un laboratorio de salud
pública.

Planificación sanitaria nacional

Malí tiene un plan nacional decenal de desarrollo de
los servicios sanitarios, que abarca el periodo 1966-
1976.

Ayuda de la OMS

En 1972, la ayuda de la OMS a Malí se extendió a
los siguientes proyectos:

Erradicación de la viruela (1965- )

Instalaciones de desagüe en Bamako y de abasteci-
miento de agua en varias ciudades (1971- ) PNUD:
formulación de un programa escalonado de desagüe y
recuperación de las aguas torrenciales para Bamako;
estudio para el abastecimiento de agua de varias
ciudades y formación de personal.

Organización de servicios básicos de salud (1969- ):
ejecución del plan sanitario nacional; mejoramiento de
los métodos de diagnóstico y tratamiento del palu-
dismo; organización de un servicio central de higiene
del medio; mejora del saneamiento, y formación de
personal sanitario.

Enseñanza de enfermería (1964- ): mejoramiento
de los programas de formación de enfermeras, parteras
y asistentas medicosociales diplomadas y auxiliares y
fortalecimiento de los servicios de enfermería y
obstetricia.

Escuela de Medicina, Farmacia y Odontología,
Bamako (1969- ): ampliación de la Escuela.

NIGER

Estadísticas demográficas y sanitarias

Se indican a continuación las cifras de población
correspondientes al periodo examinado:

camas de las maternidades), o sea, 0,6 camas por mil
habitantes. Esas camas se hallaban distribuidas del
siguiente modo:

1969 3 909 373
Categoría y numero Número de camas

1970 4 016 032 Hospitales generales 3 1 311

1971 4 130 000 Hospitales rurales 7 573
1972 4 210 000 Centros médicos 27 415

Maternidades 20

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes : sarampión
(28 423), disentería (14 388), influenza (5329), tos
ferina (3732), hepatitis infecciosa (2807), lepra (2477),
tracoma (2241), infecciones meningocócicas (2233),
fiebres paratifoideas (165), poliomielitis (129), difteria
(47) y cólera (43).

Organización de los servicios de sanidad

El ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales com-
prende una Dirección General de Salud Pública y
Asuntos Sociales, compuesta de las siguientes direc-
ciones: asuntos sociales y salud de la madre y del niño,
establecimientos médicos y enseñanza de la medicina,
servicios móviles de salud, farmacia, educación sani-
taria y de nutrición, y administración general.

A nivel intermedio hay una dirección de sanidad de
departamento, y a nivel de distrito, un servicio médico
y social de distrito.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Níger 57 establecimientos hospi-
talarios con un total de 2299 camas (excluidas las

En 1971 se prestó asistencia ambulatoria en ocho
policlínicas, 34 centros de salud, 121 dispensarios, 34
puestos médicos de socorro y nueve grupos sanitarios
móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en el país 69 médicos, es decir uno por
59 800 habitantes. Había además :

Dentistas 5

Mecánicos dentistas 3

Farmacéuticos 10
Veterinarios 21

Ayudantes de veterinaria 8

Parteras 34
Enfermeras 177
Enfermeras ayudantes 569
Ingeniero sanitario 1

Técnicos de saneamiento 2

Auxiliares técnicos de saneamiento 30
Fisioterapeuta 1

Técnicos de laboratorio 11

Técnicos de rayos -X 6

La formación de enfermeras y parteras estaba
organizada del siguiente modo:
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Categoría Duración Número
y requisitos de los de
de ingreso estudios alumnas

(años) 1971/72

Enfermeras del Estado
BEPC 1 3 39

Enfermeras diplomadas
tercer grado 1 40

Parteras del Estado
BEPC 3 5

1 Brevet d'études secondaires du premier cycle (enseñanza secun-
daria, primera fase).

Servicios de inmunización

En 1971 se practicaron las vacunaciones siguientes:

Cólera 2 634 495
Viruela 1 051 928
Sarampión 288 542
BCG 189 630
Fiebre amarilla 147 436
Fiebres tifoidea y paratifoideas 485
Poliomielitis 104
Difteria, tos ferina y tétanos 63

Servicios especializados

En 1972 había en Níger 44 centros de salud de la
madre y del niño, un departamento hospitalario de

rehabilitación para pacientes externos y tres centros
antituberculosos.

Ayuda de la OMS

En 1972 la OMS prestó ayuda a Níger en relación
con los siguientes proyectos:

Erradicación de la viruela (1967- )

Organización de servicios básicos de salud (1969- )
PNUD, Fondos de Depósito, UNICEF: ampliación
de los servicios básicos de salud en ejecución del plan
sanitario nacional; preparación de un programa de
saneamiento a largo plazo, incluido el abastecimiento
público de agua; y formación de personal.

Enseñanzas de enfermería (1966- ) PNUD:
mejoramiento de las enseñanzas de la Escuela Nacional
de Salud Pública de Niamey y formación de personal
sanitario auxiliar polivalente.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio financiero de 1971/72, el presupuesto
total del gobierno para servicios de sanidad ascendió
a 950,9 millones de francos ACF, es decir, 226 francos
ACF por habitante.

NIGERIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

La población estimada del país en cada año durante
el periodo objeto del presente informe era la siguiente: 1

1969 53 700 000
1970 55 070 000
1971 56 510 000
1972 58 020 000

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1971 fueron las siguientes: paludismo
(644 994 casos nuevos), blenorragia (62 385), saram-
pión (88 722), disentería bacilar (26 546), tos ferina
(21 447), tuberculosis en todas sus formas (19 344
casos nuevos), amibiasis (17 769), disentería en todas
sus formas (14 315), hepatitis infecciosa (14 206), cólera
(11 439), lepra (9421), infecciones meningocócicas
(7897), sífilis (7139 casos nuevos), tracoma (3079),
influenza (2208), fiebres tifoidea y paratifoideas (757),
tripanosomiasis (723), poliomielitis (187), difteria (64)
y rabia humana (27).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Nigeria 1724 hospitales con 33 964
camas, 19 680 de las cuales correspondían a 887 esta-
blecimientos de la Administración. Había además
1221 camas en las leproserías y 531 en los hospitales
rurales. La proporción era de 0,63 camas por mil

1 Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, mayo de
1974. Esas estimaciones se apartan de la cifra de 55 670 055
habitantes que aparece en el censo de 1963 y que se considera
que exageró mucho la población (véase también Naciones
Unidas, Demographic Yearbook, 1971).

habitantes. Las 35 716 camas
siguiente modo:

Categoría y número

Hospitales generales
Hospitales rurales

se

345

distribuían de

Número de camas

24 991
531

Centros médicos 1 289 4171
Maternidades 20 996
Hospitales pediátricos 2 386
Hospitales de enfermedades

infecciosas 52 758
Sanatorios antituberculosos 6 277
Hospitales psiquiátricos 6 1 542
Hospital oftalmológico 1 140
Hospitales ortopédicos 3 703
Leproserías ... 1 221

En 1972 se disponía de servicios para pacientes
ambulatorios en 569 consultorios de hospital; en 78
policlínicas, de las cuales 38 poseían servicios de hospi-
talización; en 91 centros sanitarios, 49 de los cuales
poseían servicios de hospitalización; en 1459 dispen-
sarios, de los cuales 394 disponían de esos servicios; en
47 puestos de auxilios médicos y en 29 grupos móviles
de asistencia médica.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Nigeria 1300 médicos, lo que
representa una proporción de uno por 43 500 habi-
tantes. Había además:

Ayudantes de medicina 331

Dentistas 60

Ayudantes de odontología 122

Farmacéuticos 458

Ayudantes de farmacia 347

Veterinarios 257

Ayudantes de veterinaria 367
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Parteras 3 996
Ayudantes de partería 259
Enfermeras 6 957
Ayudantes de enfermería 1 041
Técnicos de saneamiento 905
Ayudantes de saneamiento 1 105
Fisioterapeutas 28
Técnicos de laboratorio 346
Ayudantes técnicos de laboratorio 172
Técnicos de rayos X 169
Auxiliares sanitarios 1 481
Otro personal científico o profesional 24
Otro personal técnico 1 006

Servicios especializados

En 1972 había en Nigeria 576 centros de asistencia
maternoinfantil, 99 dispensarios de asistencia prenatal
y 12 centros de puericultura. También había 27 centros
de higiene escolar, 22 dispensarios de odontología, un
departamento hospitalario de rehabilitación para
pacientes ambulatorios, un centro autónomo de
rehabilitación médica, ocho consultorios psiquiátricos
y 15 laboratorios de salud pública.

Ayuda de la OMS

En la ayuda prestada por la OMS a Nigeria en 1972
figuraron los siguientes proyectos :

Servicios de epidemiología, Administración Federal
(1968- ) PNUD: , organización de un servicio
federal de epidemiología para planificar, coordinar y
evaluar programas de vigilancia y de lucha contra las
enfermedades transmisibles, planificación de servicios
integrados de laboratorio de salud y formación del
personal necesario.

Servicios de epidemiología, Estado Occidental
(1968- ); Estado noroccidental (1971- ); Estado
centro -septentrional, Estado de Kano y Estado nor-
oriental (1968- ); Estado centro -occidental (1968-

) PNUD: organización de servicios de epidemiolo-
gía para la planificación, coordinación y evaluación
de los programas de vigilancia y lucha contra las
enfermedades transmisibles y formación del personal
necesario.

Erradicación de la viruela (1968- 1

Enseñanzas de ingeniería de salud pública (1972- ) :

mejora de la enseñanza de la ingeniería de salud
pública.

Actividades sanitarias del proyecto de estudios en la
zona del lago Kainji (1968- ) PNUD /FAO: coor-
dinación de las actividades sanitarias del proyecto.

Actividades sanitarias del proyecto de regadío del
Chad Meridional; Estudio de viabilidad (1972- )
PNUD /FAO: determinación de las actividades sani-
tarias de este proyecto y de las medidas preventivas
necesarias en la zona.

Evacuación de desechos y desagüe, Ibadán, fase II
(1971- ) PNUD: preparación del proyecto defini-
tivo y de los documentos relativos a la subasta de obras

para la construcción de sistemas de alcantarillado y
desagüe, construcción de 25 centros de aseo y de dos
instalaciones para el transbordo de desechos sólidos;
organización de un servicio municipal de evacuación
de desechos, y formación de personal.

Organización de servicios básicos de salud, adminis-
tración federal (1968- ): coordinación de las acti-
vidades relacionadas con el establecimiento de servicios
básicos de salud y con la formación de personal y
organización de las actividades antipalúdicas que se
estimen necesarias.

Organización de servicios básicos de salud, Estado
occidental (1968- ) PNUD, UNICEF: organiza-
ción de los servicios básicos de salud, especialmente la
creación de la infraestructura sanitaria rural, ejecución
de trabajos de saneamiento del medio y formación del
personal necesario.

Organización de servicios sanitarios básicos, Estado
de Kano (1969- ); Estado de Kwara (1971- );
Estado noroccidental (1971- ); Estado nororiental
(1971- ); Estado de la Meseta de Benue (1971- );
Estado sudoriental (1971- ): planificación de los
servicios de sanidad y organización de servicios básicos
de salud, insistiendo en la formación de personal en
medicina curativa y preventiva.

Organización de servicios básicos de salud, Estado
centro -septentrional y Estado centro -occidental (1968-

) : organización de servicios básicos de salud,
especialmente la creación de una infraestructura
sanitaria rural; ejecución de trabajos de saneamiento
del medio, y formación de personal.

Educación sanitaria (1962- ) PNUD: extensión
de los servicios de educación sanitaria y de educación
sanitaria escolar a todo el territorio del país y organi-
zación de servicios de formación.

Escuela de radiografía (1968- ) PNUD: forma-
ción de técnicos en radiografía y en conservación y
reparación de los aparatos de rayos X y otro material
electromédico.

Rehabilitación médica (1972- ) UNICEF: mejo-
ramiento de los servicios de rehabilitación médica.

Estadística demográfica y sanitaria, Administración
Federal (1971- ): organización de servicios de esta-
dística demográfica y sanitaria para todo el país,
preparación y ejecución de encuestas epidemiológicas,
y formación de personal.

Salud mental, Universidad de Ibadán (1968- ):
organización de cursos para graduados en el Departa-
mento de Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía de la
Escuela de Medicina de la Universidad de Ibadán.

Escuela de Medicina, Lagos (1968- ): mejora-
miento de las enseñanzas de anatomía en la Escuela de
Medicina de la Universidad de Lagos.

Escuela de Medicina, Zaria (1967- ) : ampliación
de la escuela de medicina.
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REPUBLICA CENTROAFRICANA

Estadfsticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en 1970, la pobla-
ción de la República Centroafricana era de 2 255 536
habitantes.

Los siguientes datos bioestadísticos se basan en
estimaciones : natalidad, 46 por mil habitantes; morta-
lidad, 25 por mil habitantes; mortalidad infantil, 190
por mil nacidos vivos; y crecimiento demográfico
natural, 2,1 % anual.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes : paludismo
(más de 100 000 casos), sarampión (2718), lepra (1064),
tuberculosis en todas sus formas (431 casos nuevos),
infecciones meningocócicas (231) y tripanosomiasis
(112).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministro de Sanidad y Asuntos Sociales de la
República Centroafricana asume la responsabilidad
de todas las actividades de salud pública. El Ministerio
comprende el gabinete del Ministro, que cuenta con la
colaboración de un comité técnico y de un asesor
técnico, y la Dirección General, que comprende, entre
otros servicios, la oficina de programación y planifi-
cación, la administración general y el servicio de pre-
paraciones farmacéuticas y suministros. Dependen
también del Director General las siguientes direcciones
técnicas: sanidad urbana y hospitales, formación
profesional, asuntos sociales, y sanidad rural y lucha
contra las enfermedades endémicas. Para esta última
actividad el país se divide en cinco sectores con sus
respectivas sedes administrativas en Bangui, Berberati,
Bossangoa, Bambari y Bangassou. Cada sector dis-
pone de unidades móviles para las campañas de lucha
contra las enfermedades endémicas y para las activi-
dades preventivas.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1970 había en la República Centroafricana 51
hospitales y establecimientos análogos con un total
de 3468 camas (2,2 por mil habitantes), 3357 de ellas en
establecimientos estatales. Las 3468 camas se distri-
buían del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 6 921

Hospitales rurales 12 1 021
Centros médicos 31 1 476
Leproserías 2 50

A fines de 1971 se prestaban servicios de asistencia
ambulatoria en 10 consultorios de hospital, 31 centros
médicos con instalaciones para hospitalización, cuatro
centros sanitarios con un total de 492 camas, 82 dis-
pensarios atendidos por enfermeros diplomados y
auxiliares de enfermería, 204 puestos de asistencia
médica y cinco unidades móviles. A estas últimas

incumben las actividades de detección de casos,
vacunación y lucha contra las enfermedades endémicas.
La dotación de personal de cada unidad suele ser la
siguiente: un médico, un ayudante de medicina, tres
«agentes técnicos» y unos diez enfermeros ayudantes.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1972 había en la República Centroafricana 48
médicos, de los que sólo tres eran nacionales. Había
además :

Ayudantes de medicina 13
Dentistas 2
Farmacéuticos 4
Parteras 30
Parteras auxiliares 67
Enfermeras 581
Enfermeras ayudantes 68
Auxiliares de enfermería 229
Ingenieros sanitarios 2

Técnicos de saneamiento 20

La formación de personal sanitario en el Instituto
Nacional de formación medicosocial y de salud
pública de Bangui, estaba organizada de la siguiente
manera :

Categoría Duración Número Número
y requisitos de los de de
de ingreso estudios alumnos graduados

(años) 1971/72 1972

BEP 1 3 20 15
Auxiliares de enfermería

BEP 1 1 40 35
Parteras

BEP1 3 10 8
Ayudantes de saneamiento

BEP 1 3 10 6

1 Brevet d'éducation primaire (ensefianza primaria).

Entre 1969 y 1972 el Instituto Nacional de formación
medicosocial y de salud pública ha formado en total
32 enfermeros, ocho parteras, seis técnicos de sanea-
miento y 67 enfermeros ayudantes y a partir de 1974
formará también ayudantes de medicina. En octubre de
1970 se estableció una universidad en la Republica
Centroafricana, pero los estudiantes de medicina
siguen formándose en el extranjero, aunque algunos
regresan a su país para el internado del sexto año.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
y servicios de inmunización

El paludismo es todavía la enfermedad transmisible
más prevalente en la República Centroafricana, con
más de 100 000 casos notificados al año; en la actua-
lidad sólo se combate por medios quimioprofilácticos.
No se ha notificado ningún caso de viruela desde 1964.
La tuberculosis se considera un gravísimo problema.
La tripanosomiasis se limita a unos cuantos focos
residuales. La incidencia de las parasitosis intestinales
es elevada. Estas enfermedades han de combatirse
sobre todo con la educación sanitaria y una mejor
higiene del medio. El número de casos de lepra sigue
disminuyendo.
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En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Viruela 447 858
Fiebre amarilla 239 227
BCG 89 873
Sarampión 74 681

Saneamiento del medio

En 1971, de las 172 colectividades de la República
Centroafricana sólo dos disponían de un sistema de
abastecimiento de agua por medio de tuberías, que
surtía al 10 % de su población; otro 50 % podía surtirse
en fuentes públicas. Sólo existía sistema de alcantari-
llado en Bangui, el 10 % de cuyos habitantes vivían en
casas conectadas con ese sistema.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública en la
República Centroafricana son la insuficiente cobertura
médica y sanitaria de la población, sobre todo en las
zonas rurales, y la escasez de recursos financieros y
materiales. Se hace un esfuerzo en la actualidad por
ampliar los servicios básicos de salud y se ha establecido
una zona piloto en Bimbo (a 12 km de Bangui) que
se extenderá más adelante al resto del país. También
el paludismo y la lucha antipalúdica plantean un grave
problema en el pais.

Planificación sanitaria nacional

Al primer plan cuatrienal de desarrollo para 1967-
1970 siguió el actual plan quinquenal de desarrollo
económico y social para 1971 -1975. En ambos planes
se ha hecho especial hincapié en el desarrollo econó-
mico y se ha prestado atención limitada a los sectores
social y sanitario. Entre las principales prioridades del
plan quinquenal de desarrollo cabe citar: desarrollo
de la agricultura y la ganadería, comercialización de
los productos agrícolas y mejoramiento de los servi-
cios de transporte, enseñanza y formación profesional,
y turismo. Las asignaciones previstas en el plan para
los sectores de salud pública y asuntos sociales
durante los 5 años ascienden en total a 2000 millones
de francos ACF, que se destinan al establecimiento, la
ampliación y el mejoramiento de la infraestructura
social y sanitaria.

El plan quinquenal de salud para 1971 -1975, que
forma parte integrante del segundo plan de desarrollo,
ha sido preparado por el Ministerio de Sanidad y
Asuntos Sociales, aprobado por la comisión social y
sometido a la comisión de planificación nacional; sus
principales objetivos son la enseñanza y formación
de personal sanitario, la ampliación de los servicios

básicos de salud (en particular, la higiene materno -
infantil, el saneamiento del medio, la lucha contra las
enfermedades endémicas y la educación sanitaria), la
organización de servicios sociales, el mejoramiento de
la infraestructura sanitaria urbana (incluido el centro
hospitalario nacional y la construcción de materni-
dades en zonas urbanas) y el establecimiento de un
servicio farmacéutico estatal.

Ayuda de la OMS

En 1972, la ayuda de la OMS a la República Centro-
africana comprendió los siguientes proyectos:

Erradicación de la viruela (1969- )
Saneamiento y sistemas de desagüe, Bangui (1969-

) PNUD: planificación y ejecución de un programa
de saneamiento y construcción de sistemas de desagüe
en los distritos residenciales de Bangui, y adiestra-
miento de personal para los servicios de saneamiento.

Organización de servicios sanitarios básicos (1969-
) PNUD UNICEF: organización de servicios

sanitarios básicos, formación de personal de salud
pública y preparación y ejecución de un programa de
saneamiento a largo plazo.

Enseñanzas de enfermería (1966- ) PNUD:
mejoramiento y reorganización del programa de
enseñanzas básicas en la escuela de enfermería de
Bangui.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972, el presupuesto total de gastos del Estado
ascendió a 13 805,1 millones de francos ACF, de los
cuales 1165 millones correspondieron a los servicios
de salud (1147 millones para gastos ordinarios y 18
millones para las inversiones de capital). El Minis-
terio de Sanidad y Asuntos Sociales absorbió 460
millones de francos ACF, las administraciones sani-
tarias intermedias 285 millones y las administraciones
locales 420 millones. El presupuesto de gastos en los
servicios generales de salud pública comprendía las
siguientes partidas: administración y personal, 32
millones de francos ACF; campañas en gran escala de
lucha contra las enfermedades transmisibles, inmuni-
zación y vacunación, y servicios de laboratorio y de
higiene del medio, 115 millones; enseñanza y formación
de personal de salud, 18 millones. El gasto público en
hospitales ascendió a 264 millones de francos ACF y
las contribuciones del Estado a las actividades sani-
tarias de los sistemas de seguridad social y de otros
sistemas privados de asistencia social, a 15 millones de
francos ACF.

SENEGAL

Las cifras de población correspondientes al periodo
que se examina son las siguientes:

1969 3 755 286
1970 3 930 000
1971 4 022 000
1972 4 122 000

Las enfermedades transmisibles registradas con más
frecuencia en 1972 fueron las siguientes: paludismo
(471 048), sarampión (31 185), tos ferina (26 319,
influenza (24 173), esquistosomiasis (7237), tracoma
(2275), tuberculosis del aparato respiratorio (2252
casos nuevos), amibiasis (1831), lepra (1802), infec-



REGION DE AFRICA 67

ciones meningocócicas (1131), difteria (377), cólera
(320 casos sospechosos y 59 confirmados), poliomielitis
(145), fiebre tifoidea (120), fiebres paratifoideas (11).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Salud Pública y Asuntos Sociales se
encarga de todas las cuestiones médicas y de salud
pública. La organización de los servicios de salud en el
Senegal corresponde a la división administrativa del
país en siete regiones, que se subdividen en 27 departa-
mentos y 99 arrondissements. En cada región hay un
funcionario médico jefe regional, de quien dependen
los funcionarios médicos de distrito (circonscription).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en el Senegal 41 hospitales y centros
análogos con un total de 5391 camas, lo que equivale a
1,3 camas por mil habitantes. Las 5391 camas, utili-
zadas durante el mencionado año por 129 234 enfer-
mos, estaban distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 4 2873
Hospitales rurales 4 710
Centros médicos 33 1 808

En 1972 se disponía de asistencia médica ambula-
toria en ocho dispensarios de hospital. En cada uno de
los 30 distritos médicos (circonscriptions) había uno o
dos centros de salud y cierto número de puestos
sanitarios, que administrativamente dependen de los
centros de salud. Había 33 centros de salud que pres-
taban tratamiento ambulatorio y asistencia de mater-
nidad y contaban con algunas camas de hospital. El
personal estaba formado por un médico, una coma-
drona, enfermeros y personal auxiliar. Había 396
puestos sanitarios al cargo de un enfermero o de un
ayudante sanitario. El servicio de lucha contra las
endemias tiene 12 dependencias sanitarias móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 el Senegal tenía 277 médicos, de los cuales
231 estaban al servicio del Estado. La proporción era
de un médico por 14 520 habitantes. Las demás cate-
gorías de personal sanitario eran las siguientes:

Dentistas 25
Mecánicos dentistas 4
Farmacéuticos 60
Ayudantes de farmacia 9
Parteras 275
Parteras tradicionales 52
Enfermeras 538
Ayudantes sanitarios 1 447
Ayudantes de enfermería 631
Ayudantes de sala 689
Ingenieros sanitarios 2
Técnicos de saneamiento auxiliares 179
Fisioterapeutas 2
Técnicos de laboratorio 12
Técnicos ayudantes de laboratorio 58
Técnicos de rayos X 22

La formación de personal sanitario estaba así
organizada:

Categoría
y requisitos
de ingreso

Enfermeras

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas

Número
de

alumnos
1971/72

Número
de

graduados
1971

BEPC 1 3 1 53 44
Enfermeras auxiliares

CEPE z 2 1 63 27
Parteras

BEPC 3 1 34 20
Asistentes sociales y

educadores
BEPC 3 1 36 5

1 Brevet d'études secondaires du premier cycle (enseñanza secun-
daria, primera fase).

2 Certificat d'études primaires élémentaires (enseñanza primaria).

Lucha contra las enfermedades transmisibles
y servicios de inmunización

Las dependencias del servicio de lucha contra las
endemias, que comprende seis sectores, desempeñan
actividades de localización de casos de tripanosomiasis,
lepra y esquistosomiasis, de tratamiento de los enfer-
mos de tracoma, y de lucha antituberculosa. Asimismo
realizan campañas de vacunación contra la viruela, la
fiebre amarilla y el sarampión. Cada dependencia
atiende a unos 200 000 habitantes. El tratamiento de la
lepra lo realizan unidades móviles.

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Cólera 994 079
BCG 677 656
Fiebre amarilla 292 058
Viruela 273 264
Sarampión 176 473
Tétanos 35 556
Difteria, tos ferina y tétanos 26 100
Viruela y fiebre amarilla 10 643
Fiebres tifoidea y paratifoideas 1 464
Difteria, tos ferina, tétanos y poliomielitis . . 1 342

Servicios especializados

En 1972 se prestó asistencia maternoinfantil en 112
centros; 47 centros de maternidad y cinco pediátricos
poseían instalaciones de hospitalización. Otros cen-
tros ambulatorios de asistencia médica especializada
eran cuatro dependencias de higiene escolar, ocho de
higiene dental, tres departamentos ambulatorios de
hospital para rehabilitación, cuatro consultorios psi-
quiátricos, siete dispensarios para casos de lepra y
nueve servicios de laboratorio de hospital.

Ayuda de la OMS

En 1972, la ayuda prestada por la OMS al Senegal
abarcaba los siguientes proyectos:

Erradicación de la viruela (1970- )

Anteproyecto para el abastecimiento de agua y la
construcción de alcantarillados en Dakar y en sus
inmediaciones (1966- ) PNUD: establecimiento de
un programa para el mejoramiento progresivo, con
arreglo a un plan a largo plazo, del sistema de abaste-
cimiento de agua, construcción de alcantarillados y
evacuación de aguas torrenciales en Dakar y en sus
inmediaciones.
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Organización de servicios básicos de salud (1968- )
UNICEF: mejoramiento de los servicios básicos de
salud para que puedan contribuir a las campañas en
gran escala contra enfermedades transmisibles.

Instituto de Odontología y Estomatología Tropicales,
Universidad de Dakar (1970- ) : establecimiento de
un instituto de odontología y estomatología tropicales
en la Universidad de Dakar y formación de personal
en higiene dental.

Presupuesto de los servicios de sanidad

Durante el ejercicio fiscal 1971/72, el total de gastos
estatales ascendió a 41 440 millones de ACF, de los
cuales 3808,5 millones se asignaron a los servicios de
sanidad. El gasto de fondos oficiales de sanidad por
habitante fue de 936 francos ACF. Los gastos ordi-
narios de salud ascendieron a 3727 millones de francos
ACF, y las inversiones de capital, a 81,5 millones.

ANGOLA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de diciembre de 1970, la
población de Angola era de 5 673 046 habitantes. A
continuación se dan las cifras de población y otros
datos bioestadísticos correspondientes al periodo que
se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . 5430000 5 673 000 5 715 000 5 810 000
Nacidos vivos 1 132 840 129 069 116 314
Natalidad por mil

habitantes 24,5 22,8 20,4
Defunciones 12 879 13 530 15136
Mortalidad por mil

habitantes 2,4 2,4 2,6
Crecimiento demográfico

natural (%) 2,21 2,04 1,78
Mortalidad infantil

(número de
defunciones) 2 452 2 686 3 274

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . . 18,5 20,8 28,1

Defunciones,
de1a4afios 2 637 2 382 2 940

1 Las cifras de nacimientos se basan en las fes de bautismo de las
iglesias católicas.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1971 fueron las siguientes: paludismo
(154 170 casos nuevos), influenza (14 227), blenorragia
(6587), sarampión (6236), tos ferina (2975), tuber-
culosis en todas sus formas (2802 casos nuevos),
disentería en todas sus formas (1584), hepatitis infec-
ciosa (1081), sífilis (961 casos nuevos), lepra (479),
fiebre tifoidea (305), infecciones meningocócicas (215),
fiebre amarilla (47), tripanosomiasis (22), poliomielitis
(20) y difteria (15).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971, los establecimientos de Angola dotados de
servicios de hospitalización comprendían cuatro
hospitales centrales (en Luanda, Nova Lisboa, Ben-
guela y Sada Bandeira), 12 hospitales regionales en los
distritos, tres hospitales comarcales (en Lobito, Gabela
y Cela) y 95 centros médicos locales (delegaçao de
saude). En 1971 había en Angola 15 797 camas de
hospital, 6967 de las cuales correspondían a hospitales
públicos. La proporción de camas era de 2,7 por mil
habitantes.

En 1971 se prestaban servicios ambulatorios en los
consultorios de hospital, en 253 centros médicos, de los
cuales 95 poseían servicios de hospitalización, en 235
dispensarios rurales, en 340 puestos sanitarios y en
27 equipos sanitarios móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1970 había en Angola 650 médicos, 247 de los
cuales estaban al servicio de la administración pública.
La proporción era de un médico por 8630 habitantes.
Había además :

Dentistas 23
Farmacéuticos 90
Ayudantes de farmacia 118
Veterinarios 3
Parteras 90
Parteras ayudantes 121

Enfermeras 1 882
Enfermeras ayudantes 1 179
Ingeniero sanitario 1

Ayudantes de sanidad 591

Técnicos de laboratorio 9
Ayudantes técnicos de laboratorio 68
Técnicos de rayos X 13
Ayudantes técnicos de rayos X 49

La formación de personal médico
estaba así organizada:

y paramédico

Categoría Duración
de los

estudios
(afios)

Número
de

escuelas
(públicas)

Número
de

alumnos
1971 /72

Número
de

graduados
1972

Médicos 6 1 549 14
Veterinarios 5 1 122 15
Enfermeras 4 4 63 11

Enfermeras ayudantes . 3 6* 518 53
Parteras ayudantes . . . 3 1 5 5
Técnicos de laboratorio 3 2 74 21

Técnicos de rayos X . . 3 1 6 -
Ayudantes de farmacia 3 2 48 13
Ayudantes de sanidad

rural 1 2 383 226

* Dos de estas escuelas eran privadas

Servicios de inmunización

En 1970 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 1 986 175
BCG 423 102
Fiebre amarilla 71 198
Poliomielitis 49 407
Tétanos 48 689
Tos ferina 20 332
Difteria 18 879
Fiebres tifoidea y paratifoideas 15 394

Servicios especializados

En 1971 había en Angola 26 maternidades, 11 cen-
tros de asistencia prenatal y dos centros de pueri-
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cultura. Durante el año acudieron a esos servicios
20 000 embarazadas y 39 327 niños de menos de 1 año
de edad. De todos los partos habidos en el país, 15 825
fueron asistidos por médicos o parteras calificadas.
Tres servicios de higiene escolar reconocieron a más
de 91 000 escolares. En los dos consultorios psiquiá-
tricos hubo en total 4036 consultas de pacientes ambu-
latorios nuevos. Había también en Angola 11 centros
de lucha contra la tripanosomiasis, 11 dispensarios de
lucha contra la lepra, 7 dispensarios antituberculosos
y 1 laboratorio de salud pública.

Presupuesto de los servicios de sanidad

69

En 1971, el presupuesto total de gastos de sanidad
ascendió a 546 606 687 escudos, de los cuales se
destinaron 486 353 735 a gastos ordinarios y 60 252 952
a inversiones de capital. Por lo tanto, el gasto público
en sanidad por habitante ascendió a 95,6 escudos. La
participación del gobierno en actividades de asistencia
médica con cargo a los seguros sociales y a otros
sistemas no gubernamentales de bienestar social
ascendió a 116 257 771 escudos.

ARCHIPIELAGO DE LAS COMORES

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el último censo, levantado entre julio y sep-
tiembre de 1966, la población de las Comores era de
243 948 habitantes; en 1969, 1970 y 1972 la población
se calculaba en 262 613, 270 491 y 280 000 habitantes,
respectivamente.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en los establecimientos de asistencia hospi-
talaria y ambulatoria durante 1970 fueron las
siguientes: paludismo (8166 casos nuevos), tos ferina
(2492 casos), blenorragia (2093), sarampión (647),
sífilis precoz (576), hepatitis infecciosa (265), tuber-
culosis en todas sus formas (234 casos nuevos), disen-
tería bacilar (67 casos), lepra (57), infecciones meningo-
cócicas (25) y amibiasis (5).

Organización de los servicios de sanidad

La administración de los servicios de sanidad del
Archipiélago de las Comores incumbe al Ministro de
Salud, que depende del Consejo de Gobierno. La
Dirección de Sanidad comprende unos servicios
centrales técnicos, administrativos y financieros, un
servicio de preparaciones farmacéuticas y suministros
y una escuela de formación de personal paramédico.
El servicio básico de salud y de lucha contra las enfer-
medades endémicas, creado en 1970, está constituido
por una dependencia central, un laboratorio, una
dependencia estadística y unidades sanitarias móviles;
sus funciones principales son la educación sanitaria, la
epidemiología, la planificación de la familia, la higiene
del medio y las actividades curativas y preventivas.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1970 se prestaba asistencia hospitalaria en tres
hospitales generales situados en Grande Comore,
Anjouan y Mayotte; en cinco hospitales rurales, dos
de los cuales están en Grande Comore y los otros tres
en Anjouan, Mayotte y Mohéli; y en dos maternidades
rurales en Grande Comore. A fines de 1972, el número
total de camas era de 575.

En 1971 se prestaban servicios de asistencia ambula-
toria en los consultorios de los hospitales, en centros
sanitarios, en dos dispensarios o centros medicoso-
ciales y en 50 puestos de asistencia médica en zonas

rurales. El servicio básico de salud y de lucha contra
las enfermedades endémicas dispone de varias unidades
sanitarias móviles.

Personal médico y paramédico

En 1971 había en el Archipiélago de las Comores 19
médicos, o sea, uno por 14 210 habitantes. A conti-
nuación se detalla el personal sanitario de otras
categorías:

Dentistas 2
Farmacéuticos 2

Veterinario 1

Parteras
Parteras auxiliares
Enfermeras
Enfermeras ayudantes
Técnicos de laboratorio
Técnicos de rayos X
Anestesistas

4
8

70
57

2

2

2

Lucha contra las enfermedades transmisibles
y servicios de inmunización

El paludismo es la principal enfermedad endémica
con casi 69 000 casos notificados en 1972, lo que
equivale a casi el 50 % de todos los casos de enferme-
dades transmisibles registrados en el país. Se calcula
que el 15,6 % de los pacientes que acuden a estableci-
mientos sanitarios padecen paludismo. Las actividades
de lucha se centran en la normalización del trata-
miento, la quimioprofilaxis y la determinación más
exacta de la tasa de infestación con objeto de empren-
der una operación de lucha antivectorial en todo el
territorio.

La tuberculosis es un problema de salud pública,
sobre todo en Grande Comore, donde se han regis-
trado 688 casos y donde la tasa de morbilidad es de
0,57 % y la de infección de 0,10 %. En 1972 se notifi-
caron 126 nuevos casos de tuberculosis. Los pacientes
no acuden a recibir tratamiento con la debida regula-
ridad y los resultados terapéuticos obtenidos son
mediocres. Entre 1970 y 1972 se llevó a cabo una
campaña de vacunación con BCG de los menores de
15 años, en el curso de la cual se practicaron 93 546
vacunaciones, lo que representa una cobertura del
85,04 %.

A fines de 1972 había 481 enfermos de lepra en todo
el territorio, lo que supone una incidencia del 0,19 %.
La vigilancia de los pacientes atendidos en los servicios
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ambulatorios es una de las principales preocupaciones
de las autoridades sanitarias. La filariasis es endémica
en todas las islas, pero sobre todo en Mayotte, donde
la tasa de microfilarias es de 28,55 %. La enfermedad
parece propagarse a Grande Comore. La helmintiasis
intestinal es muy frecuente (85 % de la población).
La gonorrea ocupa el segundo lugar entre las enfer-
medades transmisibles, con 9425 casos notificados en
1972. El sarampión es una enfermedad endemo-
epidémica, con 7694 casos y 125 defunciones en 1972.

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:
BCG 37 661

Cólera 2 201

Viruela 1 730
Difteria 52
Tos ferina 48
Tétanos 48

Planificación sanitaria nacional

Los principales objetivos sanitarios del sexto plan
quinquenal de desarrollo para 1970 -1975 son la organi-
zación de servicios básicos de salud y la lucha contra
las principales enfermedades endémicas; el estableci-
miento en Moroni de una escuela de formación de per-
sonal sanitario (enfermeras, parteras auxiliares, técni-
cos de saneamiento y de laboratorio) y el mejoramiento
de los servicios de hospital existentes. Con estos
objetivos se persigue reducir la mortalidad y la morbi-

lidad en el territorio, ampliar los servicios de salud y
facilitar el acceso a los mismos, y educar a la población
para que aproveche los servicios disponibles.

Ayuda de la OMS

En 1972 la OMS prestó ayuda al Archipiélago de las
Comores con el siguiente proyecto:

Organización de servicios básicos de salud (1970-
): organización de servicios básicos de salud, eje-

cución de campañas en gran escala contra el pian y la
sífilis; terminación de un estudio sobre epidemiología
del paludismo, y planificación de medidas antipalúdicas
acordes con las condiciones locales.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1971, el presupuesto general de gastos públicos
ascendió a 2008,6 millones de francos ACF, de los
cuales 1686,3 millones se destinaron a las atenciones
ordinarias y 321,7 millones a inversiones de capital. El
presupuesto de gastos del sector de la salud fue de
278,3 millones de francos ACF para atenciones ordi-
narias y 24,3 millones para inversiones de capital. El
presupuesto del servicio básico de salud y de lucha
contra las enfermedades endémicas se elevó a 40,4
millones de francos ACF.

ISLAS DE CABO VERDE

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de diciembre de 1970, la
población de las Islas de Cabo Verde era de 272 071
habitantes. En el siguiente cuadro se indican las cifras
de población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo 1969 -1971:

1969 1970 1971

Población media 261 734 268 239 271 864
Nacidos vivos 9 671 9 379 9 493
Natalidad por mil habitantes . . . 36,9 35,0 34,9
Defunciones 3 452 2 883 4147
Mortalidad por mil habitantes . . 13,8 10,7 15,3
Crecimiento demográfico natural (%) 2,31 2,43 1,96
Mortalidad infantil (número de

defunciones) 1 170 891 1 253
Mortalidad infantil por mil nacidos

vivos 121,0 95,0 132,0

Las principales causas de las 4147 defunciones regis-
tradas en 1971 fueron las siguientes :1 síntomas y
estados morbosos mal definidos (741), enfermedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón y
otras formas de enfermedad del corazón (236), lesiones
al nacer, partos distócicos y otras afecciones anóxicas e
hipóxicas perinatales (213), neumonía (162), tumores
malignos (119), enfermedades cerebrovasculares (114),
accidentes (91), disentería bacilar y amibiasis, enteritis
y otras enfermedades diarreicas (73) y tuberculosis en
todas sus formas (51).

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

Las enfermedades transmisibles que se notificaron
con mayor frecuencia en 1971 fueron las siguientes:
influenza (64 casos), tos ferina (58), tuberculosis en
todas sus formas (53 casos nuevos), sarampión (42) y
disentería en todas sus formas (36).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1969 había en Cabo Verde 15 hospitales con un
total de 376 camas. La proporción de camas era de 1,5
por mil habitantes. Esas 376 camas estaban distribuidas
del modo siguiente:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 3 304
Hospitales rurales 8 32
Centros médicos 4 40

Se prestó asistencia ambulatoria en tres consultorios
de hospital, cinco policlínicas, cuatro centros sanitarios
y cinco dispensarios (todos estos establecimientos
disponían de servicios de hospitalización) y en 24
puestos de auxilios médicos.

Personal médico y paramédico

En 1969 había en Cabo Verde 22 médicos, con lo que
la proporción era de un médico por 11 360 habitantes.
Había además :
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Dentista
Farmacéuticos 8

Ayudantes de farmacia 6
Parteras 2

Parteras auxiliares 9

Enfermeras 3

Enfermeras auxiliares 37
Técnico de laboratorio 1

Técnico de rayos X 1

Servicios de inmunización

En 1969 se practicaron las siguientes vacunaciones:
BCG 27 645
Viruela 13 294
Fiebre amarilla 2 855
Tétanos 413 (dosis)
Cólera 50
Difteria, tos ferina y tétanos 50

Servicios especializados

En 1972 se prestaron servicios de asistencia mater-
noinfantil en cinco centros. Había también dos
ambulatorios de rehabilitación en hospitales, un
consultorio psiquiátrico, dos grupos móviles de lucha
contra la lepra y dos laboratorios de salud pública.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto total de gastos sanitarios de 1971
ascendió a 19 995 760 escudos, de los cuales 12 020 760
fueron desembolsados por la administración central
y 200 000 por las administraciones locales. El gasto
público sanitario por habitante fue de 73 escudos.

SAHARA ESPAÑOL

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en diciembre de
1970, la población del Sahara Español era de 76 425
habitantes. En el siguiente cuadro se indican las cifras
de población y algunos otros datos bioestadísticos
correspondientes al periodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . . . . 60 500 76 000 81 000 91 000
Nacidos vivos" . .. 1 155 1 195 3 512 1 896
Defunciones 1 354 363 340 404
Mortalidad infantil

(número de
defunciones) 1 21 32 12

1 Sin contar loe niños fallecidos dentro de las primeras 24 horas.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1971 fueron las siguientes: influenza
(3015), sarampión (1266), hepatitis infecciosa (174), tos
ferina (111), blenorragia (98), tuberculosis pulmonar
(73 casos nuevos), disentería bacilar (22), tracoma (7) y
amibiasis (7).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en el Sahara Español seis hospitales
con 258 camas, lo que da una proporción de 5,2 camas
por mil habitantes. Ese total de camas se distribuía así:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 2 232
Hospital rural 1 12
Centros médicos 3 14

En 1972 se prestaron servicios a pacientes ambula -
latorios en los consultorios de los hospitales generales,
en 4 dispensarios urbanos y 13 rurales, en 4 puestos mé-
dicos de socorro y en 8 equipos sanitarios móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en el Sahara Español 53 médicos, 22
de los cuales estaban al servicio de la administración
pública. La proporción era, pues, de un médico por
940 habitantes. Había además:

Ayudantes de medicina 44
Dentistas 3
Farmacéuticos 4

Ayudante de farmacia 1

Veterinarios 6

Parteras 3

Parteras ayudantes 5
Enfermeras 39
Agentes sanitarios 77
Fisioterapeuta 1

medios formación de personal sanitario
había dos escuelas de agentes sanitarios, una en el
hospital de El Aaiun y la otra en el hospital de Villa
Cisneros.

Como de

Lucha contra las enfermedades transmisibles
y servicios de inmunización

En 1972 se llevó a cabo en todo el territorio una
campaña preliminar de la erradicación de la tuber-
culosis, basada en pruebas de tuberculina, vacunación
con BCG, y examen radiológico de todas las personas
de más de 30 años de edad. Se emprenden anualmente
campañas de vacunación contra la viruela, el tétanos,
la difteria, la tos ferina y la poliomielitis. En 1970 se
organizó una campaña preventiva de vacunación anti-
colérica, juntamente con la vigilancia estricta del abas-
tecimiento de agua y una campaña de educación sani-
taria. Gracias a estas medidas no se notificó ningún
caso de cólera en el territorio. La vacunación contra el
cólera es obligatoria desde 1971. Se está llevando a
cabo un programa de lucha contra el tracoma.

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Cólera 70 505
Poliomielitis 10 250
Difteria, tos ferina y tétanos 10101
Viruela 6 905
BCG 3 321

Servicios especializados

En 1972 se disponía de servicios de asistencia prena-
tal y de puericultura en los hospitales de El Aaiun y
Villa Cisneros y en el centro de higiene maternoinfantil
de El Aaiun. Durante el año, esos centros registraron
6800 consultas de embarazadas. Había también cuatro
servicios de odontología, dos departamentos de hospi-
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tal para rehabilitación de pacientes externos, dos
ambulatorios psiquiátricos, cinco dispensarios anti-
tuberculosos, cinco antivenéreos y dos clínicas oftal-
mológicas y antitracomatosas. En 1972, 17 estableci-
mientos industriales proporcionaban servicio médico
y sanitario a sus trabajadores.

Saneamiento del medio

En 1972, de las 18 colectividades del Sahara Español,
13 disponían de abastecimiento de agua por tubería
para el 70 % de sus habitantes, y de sistemas de alcan-
tarillado para el 65 %.

Principales problemas de salud pública

La tuberculosis constituye el problema de salud
pública más importante del territorio. Otro motivo de
preocupación es la disparidad entre el rápido creci-
miento demográfico y desarrollo del territorio, que
provoca una creciente demanda de servicios, y la

dificultad de contratación de personal médico y
sanitario.

Investigaciones médicas y sanitarias

El servicio de sanidad de la provincia ha llevado a
cabo investigaciones en colaboración con la Facultad
de Medicina de Tenerife, la Sociedad Oftalmológica
de las Islas Canarias, y otros órganos nacionales. Esas
actividades se refieren sobre todo a los problemas
médicos y sanitarios característicos de la región
sahariana.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto total de gastos públicos en 1972
ascendió a 1 209,7 millones de pesetas, destinándose
a fines sanitarios 44,5 millones. Se invirtieron además
87,4 millones de pesetas en servicios de salud por parte
de otros organismos oficiales. La aportación del
Gobierno a las actividades sanitarias del plan de
seguros sociales fue de 14 millones de pesetas.

SAO TOME Y PRINCIPE

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de noviembre de 1970, la
población de Sao Tomé y Príncipe era de 73 811
habitantes. A continuación se dan las cifras de pobla-
ción y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . . 66 300 73 631 74 445 77 048
Nacidos vivos 3 258 3 274 3 275 3 892
Natalidad por mil

habitantes 49,1 44,5 44,0 50,5

Defunciones 947 921 859 840

Mortalidad por mil
habitantes 14,3 12,5 11,5 10,9

Crecimiento demográfico
natural (%) 3,48 3,20 3,25 3,96

Mortalidad infantil
(número de
defunciones) 261 228 199 218

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 80,1 69,6 60,8 56,0

Defunciones,
de 1 a 4 años 217 250 188 172

Mortalidad materna
(número de
defunciones) 6 2 2 6

Mortalidad por mil
nacidos vivos . . . 1,84 0,61 0,61 1,76

Las principales causas de las 840 defunciones regis-
tradas en 1972 fueron las siguientes : 1 senilidad sin
mención de psicosis, causas mal definidas y descono-
cidas (227), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis,
excluida la diarrea del recién nacido (72), neumonía
(47), enfermedades arterioscléroticas y degenerativas
del corazón y otras enfermedades del corazón (44),
lesiones al nacer, asfixia y atelectasia posnatales,

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

infecciones del recién nacido, otras enfermedades de los
lactantes y prematuros (42), paludismo (37), accidentes
(34, incluidas 13 causadas por accidentes de vehículos
de motor) y tumores malignos (25).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1971 fueron las siguientes : influenza
(1646 casos), disentería bacilar (586), hepatitis infec-
ciosa (337), sarampión (203), blenorragia (169), tuber-
culosis en todas sus formas (59 casos nuevos), tos
ferina (56) y fiebres tifoidea y paratifoideas (14).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1966 había en São Tomé y Príncipe 50 hospitales
y establecimientos análogos con un total de 1950
camas, 427 de las cuales se hallaban en hospitales de la
administración pública. La proporción de camas era de
29,4 por mil habitantes. Las 1984 camas se distribuían
del modo siguiente:

Categorla y número Número de camas

Hospitales generales 19 1 896
Centros médicos 31 54

En 1970 se disponía de servicios para pacientes
ambulatorios en los consultorios de hospital, en un
dispensario, en 21 puestos de auxilios médicos y en
un equipo móvil de asistencia médica.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Sao Tomé y Príncipe 15 médicos,
10 de ellos al servicio de la administración pública. La
proporción era de un médico por 4400 habitantes.
Había además :
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Dentista 1

Farmacéuticos 6

Ayudantes de farmacia 8
Veterinarios 2
Parteras auxiliares 6
Enfermeras 26
Enfermeras auxiliares 71

Visitador sanitario 1

Ayudantes técnicos de laboratorio 5

Técnico de rayos X 1

Otros auxiliares sanitarios 6

La escuela técnica de los servicios de sanidad y
asistencia social tiene un programa de 18 meses de
estudios para la formación de enfermeras auxiliares.

En el curso académico 1969 -1970 había 35 estudiantes
y se otorgaron 13 diplomas.

Servicios de inmunización

En 1969 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 42 276
BCG 5 937
Tétanos 1 862
Fiebre amarilla 1 363
Poliomielitis 367
Difteria, tos ferina y tétanos 29
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Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en septiembre de
1970, la población de la Argentina era de 23 362 204
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) . .

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . .

* Cifras provisionales.

1969 1970 1971* 1972*

22 939 572 23 275 662 23 660139 24 055 087
544 631 543 984 566164 538 389

paludismo (518 casos nuevos), poliomielitis (467),
difteria (414), tracoma (40) y tifus murino (6).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en la Argentina 2864 hospitales y
establecimientos análogos, con un total de 133 847
camas, que equivale a 5,7 por mil habitantes. Esas
camas se distribuían del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
23,7 23,4 23,9 22,4 Hospitales generales 1 432 91 730

223 430 222 062 229 621 229 062 Centros médicos 1 054 5178
Maternidades 216 3 300

9,7 9,5 9,7 9,5 Hospitales pediátricos 31 2 947
Sanatorios antituberculosos 31 5434

1,40 1,39 1,42 1,29 Hospitales psiquiátricos 57 20 847
Hospitales oftalmológicos 10 225
Hospitales de enfermedades crónicas 5 1 594

30 536 31 902 30 189 30 599 Hospitales de oncología 6 240
Leproserías 7 1 600

56,1 58,6 53,3 56,8 Clínicas de gastroenterología . . . 3 212
Centros de rehabilitación 12 540

5316 6233 5843 5728

2,7 3,1 2,9 2,9

733 758 726 711

1,5 1,5 1,3 1,3

Las principales causas de las 222 154 defunciones
registradas en 1970 fueron las siguientes: i enferme-
dades reumáticas crónicas del corazón, enfermedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón y
otras formas de enfermedad del corazón (54 044),
tumores malignos (35 994), enfermedades cerebro -
vasculares (20 011), síntomas y estados morbosos mal
definidos (13 635), neumonía (8607), lesiones al nacer,
partos distócicos, otras afecciones anóxicas e hipóxicas
perinatales y otras causas de mortalidad perinatal
(7687), accidentes (5679, con inclusión de 5616 cau-
sadas por accidentes de vehículos de motor), disentería
bacilar y amibiasis, enteritis y otras enfermedades
diarreicas (5544), diabetes mellitus (4515), cirrosis
hepática (4363), tuberculosis en todas sus formas
(3135), suicidio y lesiones autoinfligidas (2741),
anomalías congénitas (2420), avitaminosis y otras
deficiencias nutricionales (2400), bronquitis, enfisema
y asma (2309).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1971 fueron las siguientes: influenza
(102 852), disentería en todas sus formas (77 952), tos
ferina (23 511), sarampión (22 832), tuberculosis en
todas sus formas (18 681 casos nuevos), blenorragia
(12 531), hepatitis infecciosa (8143), sífilis (7298 casos
nuevos), tripanosomiasis (2404), fiebres tifoidea y
paratifoideas (1369), escarlatina (824), lepra (586),

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

En 1971 se prestaron servicios de asistencia ambula-
toria en 812 consultorios de hospital, 60 policlínicas,
223 centros sanitarios, en 12 de los cuales podían
hospitalizarse enfermos, 331 dispensarios, en 22 de los
cuales podían hospitalizarse enfermos, 2219 puestos de
asistencia médica, 130 servicios sanitarios y 117 esta-
blecimientos de otras clases.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1969 había en la Argentina 45 340 médicos, de
los cuales aproximadamente 30 000 estaban en servi-
cios oficiales. La proporción de médicos era de uno por
500 habitantes. El personal sanitario de otras cate-
gorías se indica a continuación:

Dentistas 12 948 (1967)
Farmacéuticos 2 625 (1968)
Parteras 2 735
Enfermeras 13 737
Enfermeras ayudantes 8 564
Auxiliares de enfermería 15 880
Técnicos y auxiliares de laboratorio . . 2 290 (1968)
Técnicos y auxiliares de rayos X . . . 2 193 (1968)

En la Argentina había nueve facultades de medicina,
seis de odontología, seis de farmacia y bioquímica y
una de ingeniería sanitaria. Las enfermeras se for-
maban en 95 escuelas (27 meses de estudio) y las enfer-
meras auxiliares en 70 escuelas (nueve meses de
estudio). Hay también dos escuelas de ayudantes de
saneamiento (nueve meses de estudio), ocho escuelas
de ayudantes de laboratorio (nueve meses de estudio),
siete escuelas de técnicos de rayos X (nueve meses de
estudio) y tres escuelas de especialistas en estadística
sanitaria.

Se indican a continuación las cifras de alumnos
inscritos y graduados en el año académico de 1970/71,
correspondientes a ciertas categorías de personal:

- /7 -
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Profesión Número Número
de de

alumnos graduados
Médicos
Dentistas
Ingenieros sanitarios .

28
5

972
211
35

2 587
732
35

Lucha contra las enfermedades transmisibles
y servicios de inmunización

A pesar de las medidas preventivas adoptadas, la
incidencia de la poliomielitis paralítica aumentó,
habiéndose producido más de 600 casos durante el
último trimestre de 1970 y el año 1971. La mayoría de
ellos (más del 90 por ciento) se produjeron en niños de
hasta 6 años de edad. En 1971 se inició un plan nacio-
nal de vacunación, con objeto de inmunizar a toda la
población expuesta, es decir, a los niños entre 2 meses y
14 años de edad y a las mujeres con más de 5 meses de
embarazo. En 1971, durante la primera etapa de eje-
cución del programa, fueron distribuidos unos 20
millones de dosis de vacuna, y en el año 1972, durante
la segunda etapa, se distribuyeron 10 millones de
dosis. Esta campaña dio resultados espectaculares,
pues en 1972 sólo se registraron 4 casos confirmados.
Al principio de la campaña se estableció un sistema de
vigilancia epidemiológica.

Anualmente se registran en la Argentina por término
medio 400 000 casos de sarampión con una mortalidad
de 30 por 10 000, pudiendo llegarse a más de 2000
defunciones durante periodos epidémicos; 90 % de las
mismas ocurren en niños menores de 3 años. En 1972 se
estableció un programa nacional de vacunación para
proteger a la totalidad de la población expuesta, es
decir, a los niños de edades comprendidas entre
nueve meses y dos años.

El programa de lucha antituberculosa sigue reali-
zando progresos. Con el fin de proteger a más del 75
en los grupos de hasta 15 años de edad se han planifi-
cado las siguientes actividades preventivas: vacunación
de todos los niños nacidos en establecimientos públi-
cos, de los escolares, y de grupos especiales de pobla-
ción, como los reclutas. La detección de casos se lleva
a cabo por medio de exámenes bacteriológicos, y el
tratamiento está basado principalmente en la quimio-
terapia.

Durante el periodo que se examina se inició una
campaña de lucha contra las enfermedades venéreas
con el propósito de reducir la creciente incidencia de
esas enfermedades. Siguió progresando el programa de
erradicación de la viruela durante el periodo que se
examina.

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 9 160 000
Viruela 2 142 648
Difteria, tos ferina y tétanos 800 000
Difteria y tétanos 682 316
BCG 488 204
Sarampión 457 932

Servicios especializados

En 1971 se prestaron servicios de salud de la madre
y del niño en 198 centros. Durante el mismo año
funcionaban 29 servicios de sanidad escolar, 132 ser-
vicios de higiene dental, 36 centros independientes de

rehabilitación, 33 consultorios psiquiátricos y 18
laboratorios de salud pública.

Investigaciones médicas y sanitarias

En el periodo examinado se inició una investigación
sobre el comportamiento en relación con la salud,
efectuándose un análisis de los factores que determinan
ese comportamiento (familia, escuelas, lugares de
trabajo y hospitales).

Ayuda de la OPS /OMS

En 1972 la asistencia dada a la Argentina por la
OPS /OMS se extendía a los proyectos siguientes:

Lucha contra las enfermedades transmisibles (1972-
): organización de sistemas de vigilancia epide-

miológica; reducción de la prevalencia de ciertas enfer-
medades transmisibles; prácticas de estudios inmuno-
lógicos para determinar el grado de protección contra
algunas enfermedades para las que se dispone de
vacunas eficaces, y aumento de la cobertura de las
vacunaciones.

Programa de erradicación del paludismo (1951- )

Erradicación de la viruela (1967- ): erradicación
de la viruela mediante la vacunación antivariólica del
90 % de la población en el plazo de cinco años y
organización de servicios de vigilancia epidemiológica.

Centro Panamericano de Zoonosis (1972- )
PNUD: ampliación del programa del Centro.

Lucha contra la rabia bovina (1965- ) Subven-
ciones y otras aportaciones de la OPS; Gobierno de
Argentina: evaluación de las vacunas que se utilizan
para combatir la rabia bovina y estudio de nuevas
vacunas.

Ingeniería y ciencias del medio (1967- ): mejora
de la organización de los servicios y los programas de
saneamiento del medio y formación de personal
profesional y técnico.

Abastecimiento de agua (1960- ): instalación de
sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado,
mejoramiento de la administración de los servicios
correspondientes y formación de personal.

Servicios de salud (1966): mejoramiento de los servi-
cios de sanidad.

Centro de utilización de computadoras para progra-
mas de salud (1968- ) PNUD: mejoramiento de un
centro de cálculo electrónico en la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de Buenos Aires.

Nutrición aplicada (1972- ) PNUD: estudio
sobre el estado de nutrición del país y organización de
un programa de nutrición aplicada en la provincia de
Salta.

Estudios sobre nutrición (1971- ) PNUD: deter-
minación de las características de la malnutrición en la
población del nordeste de la Argentina y estudio de las
relaciones entre malnutrición y asimilación deficiente.

Salud mental (1966- ): ejecución de un programa
nacional de psiquiatría social, ampliación de servicios
públicos de salud mental y formación de personal.
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Higiene dental (1972- ): instalación de una
planta de desmineralización de aguas en el Instituto de
Ingeniería Sanitaria para ensayos y demostraciones de
eliminación del exceso de flúor y arsénico del agua.

Protección contra las radiaciones (1967- ): eje-
cución de un programa nacional de protección contra
las radiaciones y formación de personal.

Centro Latinoamericano de Administración Médica
(1967- ) Subvenciones y otras aportaciones de la
OPS; Gobierno de Argentina; Fundación Kellogg:
ampliación del centro.

Escuela de salud pública (1958- ): mejoramiento
del plan de estudios de la Escuela de Salud Pública
dependiente de la Universidad de Buenos Aires.

Enseñanza de la medicina (1958- ): mejoramiento
de la enseñanza en las escuelas de medicina.

Estudio sobre disponibilidades de personal de salud
(1968- ): estudio de las necesidades de personal de
salud pública y de los medios para atenderlas y obten-
ción de datos para reorientar los programas de ense-
ñanza de la medicina y de formación de personal
sanitario.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1960- ):
mejoramiento de las enseñanzas en el Instituto de
Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires
y en otras escuelas de ingeniería.

Formación de personal de estadística (1965- ):
formación de personal técnico para los servicios de
estadística sanitaria.

BAHAMAS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1970, la
población de Bahamas era de 168 812 habitantes. En
el siguiente cuadro figuran las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . 167 000 170 000 178 000 180 000
Nacidos vivos 4 995 4 816 5 132 4 080
Natalidad por mil

habitantes 29,9 28,3 28,8 22,7
Defunciones 1 110 1 107 1 115 1 072
Mortalidad por mil

habitantes 6,6 6,5 6,3 6,0
Crecimiento demográfico

natural (%) 2,33 2,18 2,25 1,67
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) 146 152 192 116

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 29,2 31,6 37,4 28,4

Defunciones,
de 1 a 4 años 33 44 39

Mortalidad por mil
niños de 1 a 4 años . . 2,0 1,8

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en el hospital principal de Bahamas en
1972 fueron las siguientes: sífilis (541 casos nuevos),
sarampión (411 casos), disentería amibiana (271),
blenorragia (242), influenza (103), escarlatina y angina
estreptocócica (100), tuberculosis en todas sus formas
(82 casos nuevos), hepatitis infecciosa (60), fiebre
tifoidea (3) y lepra (2).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministro de Salud se ocupa de la prestación de
servicios sanitarios, con ayuda del Secretario Per-
manente, que asume la responsabilidad administrativa
general, y del Médico Jefe, que tiene a su cargo los
departamentos técnicos del Ministerio.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972 había en Bahamés cinco hospitales y
establecimientos análogos con un total de 780 camas,

lo que da una proporción de 4,3 camas por mil habi-
tantes. Esas camas se distribuían del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 2 485
Centro médico 1 75
Hospital psiquiátrico 1 200
Leprosería 1 20

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en el
consultorio de un hospital, en el que se registraron
47 120 visitas, y en 13 dispensarios, tres de los cuales
prestaban además servicios hospitalarios y en los que
se registraron 42 392 visitas.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Bahamas 194 médicos, o sea, 1
por 950 habitantes. A continuación se detalla el per-
sonal sanitario de otras categorías:

Dentistas 29

Técnicos de ondontologfa 2

Farmacéuticos 2

Veterinarios 4

Parteras 350
Parteras auxiliares 35

Enfermeras 428
Enfermeras ayudantes 172
Auxiliares de enfermería 160
ingenieros sanitarios 23

Fisioterapeutas 12

Técnicos de laboratorio 44

Ergoterapeutas 2

Ayudantes de sanidad 22

Educador sanitario 1

Asistentes sociales 2

Administradores no médicos de hospital . . . 3

En 1972, la formación profesional de enfermeras y
parteras estaba organizada del siguiente modo :

Categoría Duración Número Número Número
y requisitos de los de de de
de ingreso estudios escuelas alumnas graduadas

(años) 1971/72
Enfermeras :

GCE
grado« O»1 3 1 27 17(1971)

Certificado General de Educación, primera etapa.
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Categoría
y requisitos
de ingreso

Enfermeras auxiliares

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas

Número
de

alumnas
1971/1972

Número
de

graduadas

BJC 1 1 -% 1 29
Parteras :

diploma de enfermera
colegiada 1 10 6 (1972)

Parteras auxiliares:
diploma de enfermera
clínica 1 10 (1970) 9 (1970)

1 Certificado elemental.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
y servicios de inmunización

Las enfermedades transmisibles no plantean proble-
mas importantes en Bahamas, pero hubo una elevada
incidencia de sarampión. A raíz de la epidemia de
poliomielitis en Trinidad y Tabago, se emprendió una
campaña de vacunación en todo el territorio.

En 1968 se practicaron las siguientes vacunaciones :
Difteria, tos ferina y tétanos 12 515
Poliomielitis 7 749
BCG 3 388
Viruela 2 223

Enfermedades crónicas y degenerativas

Entre las enfermedades no transmisibles más fre-
cuentes en Bahamas figuran la hipertensión, la diabetes
y el alcoholismo. La hipertensión está muy extendida
y una elevada proporción de los casos corresponde a
los grupos de edad más jóvenes. El alcoholismo fue la
causa de ingreso en el hospital psiquiátrico de más del
50 % de los pacientes varones y del 30 % aproxima-
damente de las pacientes.

Servicios especializados

En 1972 se prestaron servicios de salud de la madre
y del niño en tres centros de asistencia prenatal y en

siete de puericultura. Hay en Bahamas un departa-
mento central de sanidad escolar (incluida la asistencia
odontológica), que atiende directamente y organiza
visitas médicas a las escuelas. Hay también un consul-
torio de rehabilitación en uno de los hospitales, un
consultorio psiquiátrico y un laboratorio de salud
pública.

Planificación sanitaria nacional

En Bahamas no existe un plan nacional de desarrollo,
pero el Ministerio de Salud estudia la posibilidad de
reorganizar la asistencia sanitaria. Se ha propuesto
que los servicios de salud dependan de dos departa-
mentos centrales: uno para la zona septentrional con
sede en Freeport y otro para la zona central y meri-
dional con sede en Nassau. Este sistema permitiría
una mejor coordinación de los servicios de asistencia
preventiva y curativa.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1972, la OPS /OMS prestó ayuda a Bahamas con
los siguientes proyectos:

Servicios de salud, Bahamas (1972- ) Gobierno
de Bahamas: revisión y actualización de la legislación
relativa a salud pública y a alimentos y medicamentos.

Técnicas de laboratorio clínico, Bahamas (1972- )
PNUD: adiestramiento de personal en técnicas de
laboratorio clínico.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1972, el presupuesto total de
gastos públicos de sanidad ascendió a 12 770 000
dólares de Bahamas, de los cuales 12 070 000 se desti-
naron a las atenciones ordinarias y los 700 000 restantes
a inversiones de capital. El gasto por habitante en
servicios de salud fue de 71 dólares de Bahamas.

BARBADOS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1970,
la población de Barbados era de 238 141 habitantes.
En el siguiente cuadro se indican las cifras de pobla-
ción y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . 235 947 237 500 236 400 236 000
Nacidos vivos 5 196 4 883 5 177 5 303
Natalidad por mil

habitantes 20,9 20,6 21,9 22,5
Defunciones 1 987 2 064 2 058 2 114
Mortalidad por mil

habitantes 7,9 8,7 8,7 8,9
Crecimiento demográfico

natural ( %) 1,30 1,19 1,32 1,36
Moratlidad infantil

(número
de defunciones) . . 217 224 151 180

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . . 41,8 45,9 29,2 34,3

Defunciones,
1969 1970 1971 1972

de 1 a 4 años 31 47 25 29
Mortalidad por mil niños

de 1 a 4 años 1,3 2,2 1,2 1,4
Mortalidad materna

(número
de defunciones) . . . 5 7 7 4

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . 0,9 1,4 1,4 0,8

Las principales causas 1 de las 2114 defunciones
registradas en 1972 fueron las siguientes: enfermeda-
des reumáticas crónicas del corazón, enfermedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón
y otras formas de enfermedad del corazón (476), enfer-
medades cerebrovasculares (292), tumores malignos
(286), neumonía (150), lesiones al nacer, partos distó-

Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.
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cicos, otras afecciones anóxicas e hipóxicas peri-
natales y otras causas de mortalidad perinatal (120),
diabetes mellitus (93), accidentes (68, con inclusión
de 36 causadas por accidentes de vehículos de motor)
y anomalías congénitas (28).

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente notificadas en 1972 fueron las siguientes: dif-
teria (24), tuberculosis en todas sus formas (13), fiebre
tifoidea (7) y hepatitis infecciosa (7).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios de salud incumben al Ministro de
Sanidad, que es el jefe político del Ministerio y miem-
bro del Gabinete. El jefe administrativo del Ministe-
rio es el Secretario Permanente; el Médico Jefe tiene
a su cargo todas las cuestiones técnicas.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972 había en Barbados 13 hospitales con un
total de 2216 camas (9,4 por mil habitantes), 2104 de
ellas en 10 establecimientos del Estado. Las 2216
camas, que ocuparon durante el año 22 128 pacientes,
se distribuían del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 4 657
Hospitales rurales 5 826
Maternidades 2 35
Hospital psiquiátrico 1 690
Leprosería 1 8

En 1972 fueron atendidos en un consultorio de
hospital 10 573 pacientes ambulatorios nuevos; en
tres centros sanitarios principales y en seis subcentros
hubo en total 7123 pacientes ambulatorios nuevos;
también se prestó asistencia ambulatoria en seis dis-
pensarios, y en 11 puestos de socorro, que atendieron
a 3418 pacientes nuevos.

En cada centro sanitario hay un médico y varios
inspectores y enfermeras de salud pública. Los centros
prestan principalmente servicios profilácticos; cuen-
tan con instalaciones de laboratorio y rayos X. En
los dispensarios se distribuyen medicamentos; los
puestos de socorro, cuyo personal de médicos y enfer-
meras de distrito dependen de la Administración
central y su función consiste en prestar asistencia a
los indigentes.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Barbados 130 médicos (uno por
1840 habitantes), 89 de ellos al servicio del Estado. A
continuación se detalla el personal sanitario de otras
categorías:

Dentistas 15
Farmacéuticos colegiados 64
Veterinarios 5

Parteras 46*
Enfermeras parteras 140*
Enfermeras 310*
Enfermeras auxiliares 172*
Ingeniero sanitario 1

Técnicos de saneamiento 84
Fisioterapeutas 4

Ergoterapeutas 2

Nutriólogo
Especialistas en dietética
Técnicos de laboratorio
Técnicos de rayos X
Técnicos de radiografía
Educador sanitario

" Al servicio del Estado.

1

2
36
11

14
1

La formación de las enfermeras y parteras estaba
organizada del siguiente modo :

Categoría
y requisitos
de ingreso

Enfermeras :
13 años de educación
general

Enfermeras auxiliares:
9 años de educación
general

Parteras :
diploma de enfermera
9 años de educación
general

Enfermeras psiquiátricas:
13 años de educación
general

Duración
de los

estudios
(años)

3

6 meses

1

2

3

Número
de

escuelas

Número
de

alumnas
1971/72

Número
de

graduadas
1972

167 37

40 36

13 7

19 7

30 14

Lucha contra las enfermedades transmisibles
y servicios de inmunización

La isla está libre de paludismo, esquistosomiasis,
tripanosomiasis, oncocercosis, pian, tracoma, viruela
y otras enfermedades tropicales y cuarentenables. La
lepra no constituye un problema de salud pública. Se
registran pocos casos de fiebre tifoidea, anquilosto-
miasis y ascariasis, En 1971 se suspendió la práctica
sistemática de la prueba tuberculínica, salvo en la
campaña antituberculosa de 1972, pero se vacuna con
BCG a todos los niños que ingresan en las escuelas
primarias. En todos los centros sanitarios se tratan
gratuitamente las enfermedades venéreas; gran parte
de los casos atendidos fueron de uretritis inespecíficas
(15 437 en 1972).

Se administra en forma sistemática vacuna antipolio-
mielítica trivalente por vía oral a todos los niños tra-
tados en los servicios de puericultura. En 1971 se llevó
a cabo una campaña de vacunación en masa de los
niños menores de 9 años. No se registró ningún caso de
poliomielitis durante el periodo que se examina. Desde
enero de 1971 todos los niños que ingresan en las
escuelas primarias han de estar obligatoriamente
vacunados contra la difteria, la poliomielitis, la viruela
y el tétanos. En todos los servicios de puericultura se
procede a la vacunación sistemática de los niños.

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Poliomielitis 31 051
Difteria, tos ferina y tétanos 25 446
Viruela 18197
BCG 3 925
Tétanos 3 028
Fiebres tifoidea y paratifoideas 2 329
Fiebre amarilla 263
Cólera 242
Difteria 90

Enfermedades crónicas y degenerativas

El programa citológico, financiado con fondos del
Consejo de la Población, pasó a formar parte de los
servicios públicos de sanidad en 1970. El mismo año se



82 QUINTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

iniciaron proyectos piloto de lucha contra las cardio-
patías reumáticas y la hipertensión.

Servicios especializados

En 1972 se prestó asistencia maternoinfantil en 11
centros de asistencia prenatal y en 10 de puericultura,
que atendieron durante el año a 4683 embarazadas y
3669 niños menores de dos años. La proporción de
partos asistidos en establecimientos especializados fue
de 94,4 % en 1972, en comparación con 61,9 % en
1968. Los cuatro servicios de higiene escolar vigilaron
la salud del 76,3 % de la población escolar total. Se
dispensó tratamiento odontológico en cuatro clínicas
dentales para escolares y en 16 clínicas dentales para
adultos, 12 de las cuales eran unidades móviles emplea-
das a tiempo parcial. En 1972 se registraron en total
20 753 consultas en las clínicas odontológicas. En el
departamento hospitalario de rehabilitación se prestó
asistencia ambulatoria a 1671 pacientes nuevos y en
las dos clínicas psiquiátricas se atendió a 450 pacientes
externos nuevos. Dependen también de los centros
sanitarios diversos consultorios antituberculosos y
antivenéreos.

Saneamiento del medio

Hay en la isla un sistema de agua corriente. Se
calcula que el 65 % de la población dispone de agua
corriente a domicilio y el 35 % se surte en fuentes
públicas. Toda el agua distribuida para fines domésti-
cos ha sido tratada con cloro. No existe servicio público
de alcantarillado. La recogida y evacuación de dese-
chos, que incumbían a los tres consejos locales, com-
peten desde 1969 a una junta reglamentaria, la junta
de salubridad y cementerios, que se financia con
subvenciones del Ministerio de Sanidad y cuyos
miembros designa el ministro del ramo. Asesoran a la
junta el médico jefe y el ingeniero principal de salud
pública.

Factores principales de orden social y económico
que influyeron sobre la situación sanitaria

A raíz de la supresión de los consejos locales en 1969,
el Ministro de Sanidad se hizo cargo de las enfermerías
y los servicios médicos parroquiales y de la recogida de
desechos. Se ha procurado mejorar la calidad de la
asistencia sanitaria prestada por los antiguos servicios
parroquiales mediante un programa de reforma y
mejora administrativa de dichos servicios. En 1969 se
crearon una junta nacional de asistencia y una junta
de asistencia infantil, encargadas de los problemas
sociales y de la asistencia social a los indigentes, los
inválidos y otras personas en situación social desven-
tajosa. La Ley de Servicios Sanitarios, promulgada
en 1969, confería autoridad al Ministro para el exa-
men de una gran variedad de problemas y constituyó
un importante paso hacia la reorganización de los ser-
vicios de sanidad. La Ley del Registro Médico, pro-
mulgada en 1971, es la primera de una serie de leyes

relativas al registro de las profesiones sanitarias. En
virtud de la nueva ley, el consejo médico está facultado
para autorizar la inscripción en el registro de todo
titular de un diploma que le autorice a ejercer la medi-
cina en el país donde lo haya obtenido.

Planificación sanitaria nacional

El plan de salud forma parte del plan de desarrollo
nacional, que suele extenderse a un periodo de cuatro
años. Los objetivos del plan de sanidad de 1969 -1972
eran los siguientes: aumentar la cantidad y mejorar
la calidad del personal de salud; integrar los servicios
curativos y preventivos y mejorar la asistencia hospi-
talaria y ambulatoria; mejorar la recogida y evacua-
ción de desechos; reducir la incidencia de enfermedades
para las que existen métodos preventivos específicos;
fomentar la participación de la colectividad en el mejo-
ramiento del nivel de salud; elevar el nivel de nutri-
ción; desarrollar y ampliar los servicios de salud men-
tal; reorganizar y mejorar los servicios de higiene
escolar; reducir la mortalidad materna e infantil; actua-
lizar y perfeccionar la legislación sanitaria; y mejorar
la estadística médica. Estos objetivos no se han expre-
sado en términos cuantitativos.

El Ministerio de Sanidad prepara el plan para el
sector de la salud y lo transmite al Servicio de Planifi-
cación Económica dependiente del Ministerio de
Finanzas y Planificación. El Gabinete estudia más
tarde ese plan como parte del plan general de desa-
rrollo y, junto con el comité central de planificación,
aprueba uno por uno los proyectos presentados.

Ayuda prestada por la OPS /OMS

En 1972, Barbados recibió ayuda de la OPS /OMS
para los siguientes proyectos:

Veterinaria de salud pública (1972- ): el proyecto
tiene por objeto establecer un programa nacional de

l echa contra las zoonosis.

Ingeniería y ciencias del medio (1970- ): plani-
ficación y ejecución de programas de higiene del medio.

Administración de servicios de abastecimiento de agua
y alcantarillado (1971- ): mejoramiento de la
administración y la gestión de los servicios de abaste-
cimiento de agua y de alcantarillado.

Erradicación de Aedes Aegypti (1968- )

Servicios de salud (1968- ): mejoramiento,
ampliación e integración de los servicios curativos y
preventivos, y formación de personal de salud.

Administración de hospitales (1965- ) PNUD:
organización del Hospital Queen Elizabeth como prin-
cipal centro médico del país y coordinación de sus
actividades con las de los demás hospitales.

Enseñanza de la odontología (1972- ): formación
de personal para un programa completo de asistencia
odontológica a los escolares, las mujeres embarazadas
y los indigentes.
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Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1972/1973, el presupuesto
total de gastos del Estado ascendió a 128 millones de
dólares de las I. O., de los que correspondieron a los
servicios de sanidad 19,95 millones (84,5 dólares de las
I. O. por habitante). De esta suma, 18,8 millones de
dólares de las I. O. se dedicaron a gastos ordinarios
y 1,1 millones a inversiones de capital. El presupuesto
del Estado para sanidad comprendía las siguientes

partidas: administración y funcionarios, 1,7 millones;
actividades de inmunización y vacunación, 44 066;
servicios de laboratorio, 30 944; servicios de higiene
del medio, 188 368; servicios de higiene del trabajo,
12 952; enseñanza y formación de personal de salud,
53 924. El gasto del Estado en hospitales y clínicas se
distribuyó del siguiente modo: hospitales y consul-
torios generales, 8,5 millones de dólares de las I.O.;
hospitales especializados, 2,1 millones; y otros esta-
blecimientos sanitarios, 2,4 millones.

BOLIVIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

En septiembre de 1950, cuando se levantó el último
censo, la población de Bolivia era de 3 019 031 habi-
tantes. En el siguiente cuadro aparecen las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

Población media 4
Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) .

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) .

Mortalidad por mil
nacidos vivos . .

1969

800 000
88 951

18,5
24 491

5,1

1,34

5 372

60,4

4 496

6,5

1 091

12,3

4

1970

930 000
87 887

17,8
29 912

6,1

1,17

5

1971

060 000
85 270

16,9
19 264

3,8

1,31

5

1972

190 000

Las causas principales de las 19 264 defunciones
registradas en 1971 fueron las siguientes: 1 síntomas y
estados morbosos mal definidos (5316), neumonía
(2290), tos ferina (889), tuberculosis en todas sus for-
mas (851), lesiones al nacer, partos distócicos, otras
afecciones hipóxicas y anóxicas perinatales, y otras
causas de mortalidad perinatal (662), angina estrepto-
cócica y escarlatina (448), influenza (446), sarampión
(324), tumores malignos (308), bronquitis, enfisema y
asma (267), anemias (248), disentería bacilar y ami -
biasis, enteritis y otras enfermedades diarreicas (185).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: influenza
(16 507), tuberculosis en todas sus formas (8739 casos
nuevos), sarampión (8334), paludismo (8080 en 1971),
tos ferina (3294), blenorragia (1695), disenteria bacilar
y amibiasis (1538), sífilis (1109 casos nuevos), hepatitis
infecciosa (702), fiebre tifoidea (521), fiebres paratifoi-
deas (335), escarlatina y angina estreptocócica (656),
difteria (71), tifus exantemático (53) y poliomielitis (45).

2 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

Organización de los servicios de sanidad

En Bolivia, los servicios de sanidad están a cargo del
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, de la
seguridad social y de otras instituciones que facilitan
servicios de salud a sus empleados. El Ministerio de
Previsión Social y Salud Pública es la máxima autori-
dad sanitaria del país y coordina todas las actividades
de salud. Organizado sobre una base de descentrali-
zación, el Ministerio delega buena parte de sus funcio-
nes en las 11 unidades sanitarias regionales del país.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1970 disponía Bolivia de 269 hospitales con una
capacidad total de 9674 camas (2,0 por mil habitantes),
6008 de las cuales estaban en 145 hospitales del Estado.
Las 6008 camas de los 145 hospitales del Estado se
distribuían del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 26 3327
Hospitales rurales 94 1 114
Maternidades 6 242
Hospitales pedlátricos 5 219
Sanatorios antituberculosos 8 508
Hospitales psiquiátricos 3 452
Clínica oftalmológica 1 33
Hospital de oncología 1 28
Leprosería 1 85

En 1972 se prestaron servicios de asistencia ambula-
toria en 87 consultorios de hospital; en 45 policlínicas
de la seguridad social; en 94 centros de salud, 83 de los
cuales tenían también camas para hospitalización; en
71 dispensarios; en 61 puestos de asistencia médica en
zonas rurales; en tres unidades sanitarias móviles y en
369 puestos de salud.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1970 había en Bolivia 2143 médicos, es decir, uno
por cada 2300 habitantes. El personal sanitario de
otras categorías era el siguiente:

Dentistas 903
Farmacéuticos 1 600
Veterinarios 250
Parteras 45

Parteras ayudantes 40

Enfermeras 542

Enfermeras auxiliares 1 264
ingeniero sanitario 1

Técnicos de saneamiento 74

Técnicos de rayos X 9

Educadores sanitarios 12

Especialistas en nutrición 24
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Las condiciones de formación de personal médico y
sanitario eran las siguientes :

Categoría Duración Número Número Número
y requisitos de los de de de
de ingreso estudios escuelas 1 alumnos graduados

(años) 1971/72 1972

Médicos :
bachillerato 2 6 3

Dentistas :
bachillerato 5 4

Farmacéuticos :
bachillerato 4 3

Veterinarios :
bachillerato 6 1

Enfermeras :
(grado universitario)
bachillerato 4 2 120 17

Parteras :
bachillerato 4 2 75 9

Enfermeras :
bachillerato 4 1(2) 50 40

Enfermeras auxiliares 9 meses 1(2) 105
Inspectores de sanidad :

bachillerato 9 meses 1 30 25

1 Escuelas públicas (privadas)
2 Certificado de seis meses de enseñanza secundaria.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
y servicios de inmunización

En 1957 se inició el programa de erradicación del
paludismo. En 1972, la tasa de transmisión era de 2,5
en las zonas en fase de ataque y de 0,1 % en las zonas
en fase de consolidación. La tuberculosis es una de las
cinco principales causas de defunción. Se calcula que
en 1971 la tasa de mortalidad por tuberculosis era de
125 por 100 000 habitantes en el conjunto del país y de
116,9 por 100 000 en Cochabamba. En ese año se
intensificaron las actividades de lucha. La tos ferina y
el sarampión siguen siendo importantes causas de
mortalidad infantil. La poliomielitis ha dejado de
representar un problema grave de salud pública,
gracias a la vacunación intensiva de los niños menores
de cinco años. La fiebre hemorrágica presenta carácter
epidémico en determinados grupos de población de
Bolivia. La causa de la enfermedad es el virus
Machupo, transmitido por el roedor Callonys callosus.
La lepra está limitada a las regiones oriental y meri-
dional del país. Se calcula que hay unos 2000 casos de
lepra, la mitad de ellos en tratamiento.

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Viruela 412 011
BCG 248 202
Difteria, tos ferina y tétanos 37461
Sarampión 31 691
Fiebre amarilla 26 965
Poliomielitis 4 682
Fiebres tifoidea y paratifoideas 1 278

Servicios especializados

En 1972 se prestaron servicios de salud de la madre
y del niño en 120 centros sanitarios. En 1971 se benefi-
ciaron de esos servicios 45 845 gestantes, 49 831 niños
de menos de un año y 63 014 niños de 1 a 5 años de
edad. En 1971, 12 090 partos fueron asistidos en insti-
tuciones sanitarias y 28 211 en el domicilio, por un
médico o una partera competente. En 10 servicios de
higiene escolar se practicaron revisiones médicas y
sanitarias de la población escolar. En 14 centros inde-
pendientes y en un departamento de hospital se pres-

taron servicios ambulatorios de rehabilitación médica.
Como establecimientos ambulatorios funcionaron
también cuatro consultorios psiquiátricos, dos dis-
pensarios leprológicos, tres dispensarios antituber-
culosos y uno oftalmológico. El número de laboratorios
de salud pública del país era de 130.

Saneamiento del medio

Se calcula que el 48 % de la población urbana de
Bolivia dispone de abastecimiento de agua potable y el
24 % cuenta con sistemas de alcantarillado. En las
zonas rurales, sólo el 3 % de la población tiene agua
potable, y el 9 %, sistemas adecuados de evacuación
de excretas. El 31 % de los habitantes de ciudades de
más de 20 000 habitantes dispone de sistemas de reco-
gida de basuras.

Principales problemas de salud pública

Los problemas de salud pública más importantes de
Bolivia son la incidencia de las enfermedades trans-
misibles (tuberculosis, sarampión, tos ferina, palu-
dismo y lepra); la mortalidad materna e infantil; la
malnutrición; el deficiente saneamiento del medio en
las zonas rurales; y la infraestructura sanitaria insu-
ficiente e inadecuada, en particular en relación con los
sistemas de administración y de planificación, la super-
visión, el personal y los establecimientos sanitarios.

Factores principales de orden social y económico
que influyeron sobre la situación sanitaria

Durante el periodo que se examina se realizaron
grandes esfuerzos para desarrollar el sector agrícola en
la región de Santa Cruz y los medios de comunicación
y transporte, para aumentar la infraestructura en
todos los sectores y para establecer y ampliar indus-
trias básicas. En 1970, la tasa de alfabetización en los
grupos de edad de más de 15 años era de 36,6 %. Se
extendieron los servicios rurales de salud y se creó el
Instituto de Seguridad Social.

Planificación sanitaria nacional

Los objetivos del sector sanitario del plan de desarro-
llo nacional para el quinquenio 1973 -1977 se ajustan
a los principios básicos del plan sanitario decenal para
las Américas, que determina la prioridad de las acti-
vidades en los sectores siguientes: enfermedades trans-
misibles, nutrición, salud de la madre y del niño,
saneamiento del medio, asistencia médica y hospi-
talaria e higiene dental, y mejora de la administración
sanitaria. Los objetivos del plan sanitario son los
siguientes: aumentar la esperanza de vida al nacer
mediante programas encaminados a reducir la morta-
lidad infantil y materna y la morbilidad infantil,
ampliar la infraestructura sanitaria mediante la cons-
trucción de nuevos establecimientos en las zonas
rurales y el mejoramiento de los servicios existentes en
las zonas urbanas, y aumentar la disponibilidad y la
accesibilidad de los servicios de salud.
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Investigaciones médicas y sanitarias

En Bolivia, la investigación médica se encuentra aún
en sus primeras fases de desarrollo. Llevan a cabo
actividades de investigación el Instituto de Biología de
Altura, el Instituto de Salud Ocupacional, el Instituto
del Tórax, la Oficina Sectorial de Planificación de
Salud, y los hospitales y laboratorios. Las principales
investigaciones han versado sobre los efectos biológicos
y fisiopatológicos de las grandes altitudes en el orga-
nismo humano, sobre silicosis y sobre administración
sanitaria.

Ayuda prestada por la OPS /OMS

En 1972 la asistencia de la OPS /OMS a Bolivia se
extendió a los proyectos siguientes:

Epidemiología (1968- ) PNUD: determinación
de la prevalencia y la distribución de las principales
enfermedades transmisibles y estudio y adopción de
medidas para combatirlas.

Programa de erradicación del paludismo (1965- )
UNICEF

Erradicación de la viruela (1962- ): ejecución de
un programa combinado de vacunación antivariólica
y con BCG.

Lucha antituberculosa (1963- ): mejoramiento
del programa antituberculoso e integración de la
lucha antituberculosa en la actividad normal de los
servicios locales de salud.

Lucha contra las zoonosis (1971- ): ejecución de
programas de demostración para la lucha antirrábica
y contra otras zoonosis de importancia para la salud
pública.

Tifus (1968- ): ejecución de un programa piloto
de lucha contra la enfermedad.

Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1969- ):
mejoramiento de las condiciones de higiene del medio
y de saneamiento de la población urbana y rural.

Abastecimiento de agua (1972- ): instalación de
servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado
en zonas urbanas y rurales.

Administración de servicios de abastecimiento de
agua y alcantarillado (1971- ): mejoramiento de la
administración de la Corporación de Aguas Potables y
Alcantarillado de Bolivia.

Administración de servicios de abastecimiento de
agua y alcantarillado, Cochabamba (1971- ):
mejoramiento de la administración y los medios de
trabajo del Servicio Municipal de Abastecimiento de
Agua, Desagüe y Alcantarillado.

Administración de servicios de abastecimiento de
agua y alcantarillado, Potosí (1972- ) (Banco Inter-
americano de Desarrollo) (Comité Departamental de
Desarrollo y Obras Públicas de Potosí) (Comisaría de
Aguas de Potosí): el proyecto tiene por objeto organi-
zar nuevos sistemas de abastecimiento de agua y
alcantarillado, ampliar los ya existentes y desarrollar la
estructura administrativa de todos ellos.

Servicios de salud (1955- ) PNUD: mejoramiento
y ampliación de los servicios de salud de zonas urbanas
y rurales y formación de personal.

Servicios de salud, Cochabamba y Tarifa (1966- )
PNUD: ampliación de los servicios de salud y mejora-
miento de los servicios básicos de saneamiento en
Cochabamba, Tarija y otros departamentos.

Educación sanitaria y planificación familiar (1972-
) FNUAP: planificación de las actividades de edu-

cación sanitaria en relación con la planificación de la
familia.

Estadística sanitaria (1968- ) PNUD: organiza-
ción de un servicio nacional de estadística para el
acopio de los datos indispensables en la planificación
y la programación de las actividades de salud.

Nutrición (1971- ): organización de programas
de nutrición y de campañas contra el bocio endémico y
el cretinismo en zonas apartadas.

Higiene del trabajo (1971- ) PNUD: ampliación
del programa de higiene industrial como primer paso
para la reducción de la mortalidad y la morbilidad de
las enfermedades y los accidentes del trabajo en las
mismas y en otras industrias y para la atenuación de
los perjuicios económicos consiguientes.

Servicios de asistencia médica (1972- ): coordi-
nación de la labor de los hospitales y otros centros
sanitarios y formación de personal para la adminis-
tración de hospitales.

Enseñanza de la medicina (1968- ): reforma de los
planes de estudio de las tres escuelas de medicina del
país e incorporación en los programas de enseñanzas
de medicina social y preventiva.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1969- ): mejo-
ramiento de las enseñanzas de grado de ingeniería
sanitaria, y organización de cursos de saneamiento del
medio para los ingenieros en ejercicio y para el per-
sonal auxiliar.

Enseñanzas de medicina veterinaria (1967- ):
mejoramiento de las enseñanzas de la Escuela de
Medicina Veterinaria de la Universidad de Santa Cruz
de la Sierra.

Enseñanza de la odontología (1968- ): reorgani-
zación de los programas docentes de las escuelas de
odontología de La Paz, Tarija y Sucre.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972, los gastos totales del gobierno ascendieron
a 6482,6 millones de pesos, de cuya cantidad se desti-
naron a los servicios de sanidad 231,1 millones, es
decir, que, en el sector de la sanidad, el gasto por
habitante fue de 44,5 pesos. Al nivel sanitario central
correspondieron 179 millones de pesos; al intermedio,
6,7 millones, y al local, 45,4 millones. Los gastos en
servicios generales de salud pública se distribuyeron
de la siguiente manera: 4,5 millones de pesos para
campañas contra el paludismo y la fiebre hemorrágica,
2,2 millones de pesos para actividades de vacunación y
de inmunización y 1,7 millones de pesos para servicios
de higiene del trabajo. Los gastos del gobierno en
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hospitales ascendieron a 33,8 millones de pesos, 10,1 de
ellos para hospitales y clínicas generales, 11,4 para
hospitales clínicos, 5,7 para hospitales especializados
y 6,6 para otros establecimientos de salud. La contri-

bución del gobierno a las actividades sanitarias de los
programas de seguridad social y otros sistemas no
gubernamentales de asistencia social ascendió a 3,1
millones de pesos.

CANADA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en junio de 1971,
la población del Canadá era de 21 568 315 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina:

Población media . .

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural (%)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . .

Defunciones,
de 1 a 4 años . .

Mortalidad por mil niños,
del a4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . .

21

1969

089 000
369 647

17,6
154 477

7,3

1,03

7 149

19,3

1 411

0,9

77

0,2

21

1970

377 000
371 988

17,4
155 961

7,3

1,01

7 001

18,8

1 263

0,8

75

0,2

21

1971

568 300
362 187

16,8
157 272

7,3

0,95

6 356

17,5

1 230

0,8

66

0,2

21

1972

820 500
347 319

15,9
162 413

7,4

0,85

5 938

17,1

1 259

0,9

54

0,2

Las principales causas de las 162 413 defunciones
registradas en 1972 fueron las siguientes: 1 enferme-
dades reumáticas crónicas del corazón, enfermedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón y
otras formas de enfermedad del corazón (56 743),
tumores malignos (32 265), accidentes (23 810 defun-
ciones, de las que 16 649 fueron causadas por acci-
dentes de vehículos de motor), enfermedades cerebro -
vasculares (16 586), neumonía (5154), anomalías
congénitas, lesiones al nacer, partos distócicos, otras
afecciones anóxicas e hipóxicas perinatales y otras
causas de mortalidad perinatal (4867), bronquitis,
enfisema y asma (3487), diabetes mellitus (3133),
suicidio y lesiones autoinfligidas (2657), cirrosis
hepática (2236) y síntomas y estados morbosos mal
definidos (1252).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: blenorragia
(41 467), escarlatina y angina estreptocócica (12 224),
hepatitis infecciosa (7344), tuberculosis en todas sus
formas (3909 casos activos), sarampión (3136), sífilis
(3064 casos nuevos), tos ferina (1297), disentería
bacilar (1290), infecciones meningocócicas (361),
fiebre tifoidea (102), difteria (68) y fiebres paratifoi-
deas (53).

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

Organización de los servicios de sanidad

La administración de los servicios de salud pública
incumbe directamente a los gobiernos provinciales,
pero los municipios ejercen a menudo importantes
funciones por delegación de las asambleas provin-
ciales. Aun cuando los sistemas sanitarios de las dife-
rentes provincias sean, en conjunto, semejantes, las
formas de organización, financiación y administración
de los servicios varían de unas provincias a otras.

En el ámbito nacional, el principal organismo
sanitario federal es el Ministerio de Sanidad y Asis-
tencia Social. La parte correspondiente a sanidad, a
cargo del ministro adjunto del ramo, está dividida en
las siguientes ramas: protección de la salud, servicios
médicos y programas sanitarios. Hay además un
grupo de planificación sanitaria a largo plazo y un
consejo autónomo de investigaciones médicas.

La rama de protección de la salud se compone de
siete subdivisiones orgánicas, a saber: alimentos, medi-
camentos, higiene del medio, utilización de medica-
mentos sin fines médicos, centro de laboratorios para la
lucha contra las enfermedades, operaciones sobre el
terreno y servicios administrativos. Un servicio central
de epidemiología facilita información a todas estas
dependencias de la rama de protección de la salud.

La rama de programas de salud se encarga de admi-
nistrar a nivel federal los dos grandes sistemas de
seguro de enfermedad vigentes en el Canadá: el seguro
de hospitalización y el seguro médico. Esta rama se
compone de las siguientes subdivisiones orgánicas:
preparación y evaluación de programas, seguro de
hospital y servicios de diagnóstico, asistencia médica,
programas de investigación, economía y estadística
sanitarias, personal de salud, diseño de instalaciones
médicas, sistemas sanitarios, normas sanitarias, grupo
especial sobre la salud de la colectividad, y financiación
y administración de programas.

A la rama de servicios médicos incumbe directa-
mente la asistencia sanitaria y la organización de ser-
vicios de salud pública de los indios y esquimales y de
todos los residentes en los territorios del Yukón y del
Noroeste; también le incumben los servicios de cua-
rentena y de vigilancia médica de los inmigrantes, los
servicios de medicina del trabajo para empleados
federales, el servicio nacional de prótesis y los servicios
médicos de aviación civil.

Hay otros varios organismos federales que ejercen
funciones especiales en el campo de la salud. La Oficina
Federal de Estadística recoge las estadísticas demográfi-
cas y sanitarias, el Departamento de Excombatientes
administra los hospitales y servicios de salud de éstos,
y el Departamento de Agricultura tiene ciertas respon-
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sabilidades relacionadas con los aspectos sanitarios de
la producción de alimentos.

A los gobiernos provinciales incumbe la adminis-
tración de los programas de seguro médico y de hospi-
talización; son asimismo responsables de la adopción
de medidas encaminadas a prevenir las enfermedades
y mejorar el estado de salud de la población. Los ser-
vicios básicos de salud pública comprenden los pre-
ventivos, los de hospital, los de tratamiento antituber-
culoso, los de salud mental, los de lucha contra otras
enfermedades y los de rehabilitación y tratamiento de
los enfermos crónicos y los inválidos. La mayor parte
de las funciones sanitarias están a cargo de los depar-
tamentos provinciales de sanidad, pero, en algunas
provincias, la dirección de ciertos programas, tales
como los de seguro de hospitalización, seguro de
asistencia médica, lucha antituberculosa, lucha contra
el cáncer, alcoholismo y farmacodependencia, incumbe
a organismos públicos autónomos que responden
directamente ante el Ministro de Sanidad. Los orga-
nismos benéficos prestan también servicios sanitarios
especializados.

Los programas locales de protección de la salud
pública abarcan el saneamiento del medio, la preven-
ción de las enfermedades infecciosas y la lucha contra
ellas, el mejoramiento de la salud de la madre y del
niño, la planificación de la familia, la higiene dental, la
estadística demográfica, y la educación y el asesora-
miento sanitarios. Por otra parte, los departamentos de
sanidad de las principales ciudades han creado, por
ejemplo, servicios especializados de salud mental,
asistencia domiciliaria y rehabilitación de los enfermos
crónicos e inválidos. En la mayoría de las provincias,
algunos centros y departamentos sanitarios llevan a
cabo campañas de detección de casos de enfermedades
crónicas. Los servicios locales de sanidad colaboran
asimismo con las autoridades provinciales en progra-
mas de prevención de accidentes y en las actividades de
lucha contra la contaminación del aire, del agua y del
suelo.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1970 había en el Canadá 1409 hospitales, con un
total de 210 461 camas, es decir, 9,6 camas por mil
habitantes. La distribución de las camas era la
siguiente :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 913 125 253
Hospitales psiquiátricos 123 54277
Sanatorios antituberculosos . . . 13 1 418
Otros hospitales 360 29 513

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en el Canadá 32 625 médicos, es
decir, un médico por 670 habitantes. Había además:

Dentistas 7 664 (1972)
Técnicos de higiene dental 849 (1972)
Farmacéuticos 11 330
Veterinarios 2 667
Enfermeras 104 258
Enfermeras no tituladas 36 409
Auxiliares 10 925
Bromatólogos 1 243* (1970)
Fisioterapeutas 2 007*
Técnicos de laboratorio 9 049* (1970)

Ergoterapeutas 759* (1970)
Técnicos de rayos X 4 247" (1970)
Encargados de archivos clínicos 792*
Asistentes sociales 1 557* (1970)
Psicólogos 733* (1970)

* Empleados en hospitales

Las disposiciones relativas a la formación del per-
sonal médico y paramédico eran las siguientes:

Categoría
y requisitos
de Ingreso

Médicos :
2 a 3 años
de universidad .

Dentistas :
1 a 2 años
de universidad

Farmacéuticos:
grado superior 1

Veterinarios:
2 años
de universidad .

Enfermeras :
(a nivel universitario)
grado superior . . . .

Enfermeras:
grado elemental .

Enfermeras auxiliares:
grado 10 a grado
elemental

Enfermeras
psiquiátricas :
grado elemental o
superior

Administradores
sanitarios :
bachillerato

Especialistas
en optometría:
grado superior

Audiólogos
y especialistas en
logopedia:
grado superior
o bachillerato . .

Ergoterapeutas :
grado superior . .

Ayudantes
de odontología:
grado elemental .

Ayudantes
de laboratorio:
grado elemental .

Técnicos de fisioterapia:
grado elemental . .

Técnicos
de bromatología:
grado elemental . .

Técnicos de archivos
clínicos :
grado elemental

Técnicos de laboratorio:
grado elemental
o superior

Fisioterapeutas:
grado superior . .

Técnicos de rayos X:
grado elemental . .

Técnicos de higiene
dental :
grado superior . . .

Bromatólogos :

grado elemental
o superior

Encargados de archivos
clínicos :
grado elemental . . .

Técnicos
de la respiración:
grado elemental . . .

Duración
de los

estudios
(años)

4 -5

4

4

4

4

2 -3

1

2

2

5

4 y 2

3 -4

1

1

3

2 -3

1 -2

2 -3

3 -4

2 -3

2 -3

3 -4

3 -4

2 -3

Número
de

escuelas
(públicas)

16

10

8

3

22

157

110

9

5

2

6

9

14

1

4

7

5

34

11

unos 32

5

15

9

12

Número
de

alumnos
1971/72

6 373

2 086

2 323

1292

2 849

26 034

4 766

353

142

1 106

521

...

...

Número
de

graduados
1972

1 292

396

461

225

476

9 181

4 395

224

59

48

53

145

314

11

31

81

197

290

785 (1971)

138

231

120

1 Terminación de todos los estudios de la enseñanza secundaria en la
provincia (generalmente grados 12 -13).

2 Un afio de estudio menos que en el caso anterior (generalmente
grados 11 -12).
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Lucha contra las enfermedades transmisibles
y servicios de inmunización

Las enfermedades transmisibles de mayor prevalen-
cia en el país, como el sarampión, la varicela y la paro-
tiditis epidémica, se combaten principalmente mediante
programas de inmunización y de prevención. Cada
provincia tiene su propia legislación relativa a las
enfermedades transmisibles y venéreas. La función
del Gobierno federal comprende actividades de
información, asesoramiento, investigación y coor-
dinación, con la ayuda de los comités nacionales
sobre agentes inmunizantes, enfermedades venéreas y
epidemiología. La viruela, el paludismo, el pian, la
esquistosomiasis, la tripanosomiasis, el tracoma y la
oncocercosis son enfermedades inexistentes o raras en
el Canadá. La poliomielitis también ha desaparecido,
prácticamente, gracias a los programas de vacunación
sistemática.

Las enfermedades venéreas acusan un recrudeci-
miento alarmante. En 1972 se notificaron más casos
de blenorragia que en ningún otro año desde 1945 y el
número de casos registrados de sífilis aumentó de
2489 en 1971 a 3054. En 1972, la tasa de incidencia de
la blenorragia fue de 190,4 por 100 000, y la de la sífilis,
de 14,5 por 100 000. El 57 %, aproximadamente, de las
enfermedades venéreas ocurrieron en jóvenes de edad
comprendida entre los 15 y los 24 años. Más de 10 000
canadienses de menos de 20 años contrajeron blenorra-
gia o sífilis. Como muchos casos de enfermedades
venéreas, especialmente de blenorragia, no se declaran,
se calcula que en realidad se producen cada año unos
200 000 casos de blenorragia y 7500 casos de sífilis en
el Canadá. Las enfermedades venéreas constituyen
uno de los más graves problemas del Canadá en el
sector de las enfermedades transmisibles. Entre las
medidas de lucha adoptadas figuran los reconoci-
mientos sistemáticos prematrimoniales en cuatro de las
diez provincias, los exámenes sistemáticos en periodo
prenatal, la amplia campaña de educación del público,
la notificación de casos y contactos en virtud de las
legislaciones provinciales y las enérgicas medidas de
vigilancia de los contactos y de tratamiento médico
obligatorio aplicadas en virtud de los vigentes planes
federales -provinciales de asistencia médica. Entre las
innovaciones cabe mencionar los dispensarios móviles
y de barrio, los servicios de urgencia por teléfono y por
radio, la mejora de los procedimientos de notificación
y la asistencia confidencial a los menores de 20 años.

Actualmente se trata ambulatoriamente a la mayoría
de los pacientes con tuberculosis activa. Contribuyen a
combatir la enfermedad los servicios gratuitos de
diagnóstico que prestan dispensarios móviles y espe-
ciales y los exámenes sistemáticos por rayos X en los
hospitales, aparte de la posibilidad de someterse a
métodos eficaces de tratamiento. La vacuna BCG se
utiliza en proporciones limitadas.

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Tétanos 1 486 158
Difteria 1 225 699
Tos ferina 892168
Viruela 883 214

Rubéola 713 784

Sarampión 321 890

BCG 253 307
Fiebre tifoidea 101 132
Cólera 67 665
Tifus epidémico 11 634

Enfermedades crónicas y degenerativas

Al cáncer, que es la segunda causa de defunción en el
Canadá, corresponden, aproximadamente, una de cada
cinco defunciones registradas, la mayor parte de las
cuales ocurren en la edad madura o después. La tasa
normalizada de defunción ha ido aumentando constan-
temente, pasando de 136,2 por 100 000 habitantes en
1971 a 138,7 en 1972. Los organismos provinciales
especializados en lucha contra el cáncer, que suelen
pertenecer al departamento de sanidad o a un instituto
oncológico autónomo, se ancargan de las actividades
de detección y tratamiento del cáncer, educación del
público, formación profesional e investigación, en
cooperación con los servicios locales de salud pública,
los médicos y las filiales de la Sociedad Canadiense de
Lucha contra el Cáncer, entidad benéfica. En todos los
programas anticancerosos están comprendidos una
serie de servicios de diagnóstico y tratamiento gratui-
tos, tanto para pacientes ambulatorios como hospitali-
zados, que se financian mediante los programas de
seguro de hospitalización o las subvenciones federales -
provinciales para la lucha contra la enfermedad (la
subvención federal para la lucha contra el cáncer ha
vencido en 1971 -1972).

En todas las provincias, los departamentos de
sanidad u otros organismos oficiales administran los
programas de prevención y lucha contra el alcoho-
lismo, incluida la educación del público y los estudios
relacionados con esta materia. Calculando por lo bajo,
el número de personas que actualmente requieren
tratamiento por alcoholismo, en la acepción clinica de
esta palabra, asciende a 270 000. Los servicios de trata-
miento disponibles son principalmente para casos
ambulatorios, pero la mayor parte de las provincias han
ampliado los servicios de hospitalización al compren-
der su necesidad. Se emplean también en la lucha
contra el alcoholismo albergues, granjas especiales y
centros de desintoxicación administrados por organis-
mos oficiales o benéficos. Algunos de los organismos
provinciales encargados de la lucha contra el alcoho-
lismo han ampliado sus funciones, para ocuparse
también de otras formas de toxicomanía. Como quiera
que las toxicomanías son muy abundantes, los dis-
pensarios de barrio, los hospitales, los servicios de
salud mental y demás instituciones públicas y bené-
ficas de asistencia sanitaria intervienen también en el
diagnóstico y en el tratamiento de los casos.

Servicios especializados

Las enfermeras de salud pública empleadas en los
servicios locales de sanidad prestan asistencia preven-
tiva a las madres, los recién nacidos y los niños en
general en dispensarios y servicios de higiene escolar,
así como mediante visitas a domicilio y en los hospi-
tales. Todos los departamentos provinciales de sanidad
han creado servicios de consulta sobre salud de la
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madre y del niño que cooperan con los servicios de
enfermería de salud pública. En 1972, había (exclu-
yendo la provincia de Quebec) 451 centros de asistencia
prenatal, 911 centros de puericultura y 154 servicios de
higiene escolar. Se daba asistencia odontológica, tanto
preventiva como urgente, en 318 dispensarios de
higiene dental para escolares y en 20 consultorios para
adultos. En 1971 había 40 centros independientes de
rehabilitación médica y 36 departamentos hospitala-
rios de rehabilitación; 230 consultorios de psiquiatría;
28 dispensarios de enfermedades venéreas, 65 dispen-
sarios antituberculosos, incluidos los que sólo fun-
cionan en jornada parcial, y 62 dispensarios de plani-
ficación de la familia, incluidos también los que sólo
funcionan en jornada parcial. Canada tenía también
45 laboratorios de salud pública.

Principales problemas de salud pública

Gracias al buen éxito de la lucha contra las prin-
cipales enfermedades transmisibles, incluida la tuber-
culosis, este grupo de enfermedades ha perdido mucha
de la importancia que tenía. Sin embargo, el problema
planteado por las enfermedades venéreas y por la
hepatitis infecciosa sigue sin resolverse y va incluso
agravándose, como ocurre también con el complejo
problema todavía no elucidado de las virosis. Las
enfermedades crónicas y las degenerativas van que-
dando cada vez más en primer plano. Las afecciones
cardiovasculares y el cáncer siguen presentando
elevadas tasas de morbilidad y de mortalidad,
aunque el perfeccionamiento de los métodos de
diagnóstico y de tratamiento va teniendo cierto efecto.
Sigue también sin resolver el problema de las alergias y
la diabetes, si bien la mortalidad por esta última enfer-
medad se reduce mediante el tratamiento medicamen-
toso. Las enfermedades mentales y los trastornos
afectivos del comportamiento siguen siendo problemas
importantes de salud.

En una proporción considerable y creciente, los
trastornos de la salud son consecuencia de hábitos
inapropiados, como el alcoholismo, la alimentación
inadecuada, la falta de ejercicio, el fumar y el abuso
de drogas y las toxicomanías.

Progresos de los servicios de sanidad

Ha habido importantes acontecimientos en lo que se
refiere al crecimiento demográfico y a los sistemas de
asistencia sanitaria. El índice actual de crecimiento
demográfico del Canadá es el más bajo que se haya
registrado desde la Segunda Guerra Mundial. Esta
disminución del crecimiento de la población proviene
sobre todo del impresionante descenso de la fecundi-
dad, pero la disminución de la inmigración neta ha
contribuido también considerablemente a este descenso
de la tasa de crecimiento demográfico. Aun cuando en
el Canadá no se hayan adoptado medidas concreta-
mente encaminadas a influir en las variaciones demo-
gráficas, la reforma del Código Penal de 1969 permitió
la difusión legal de información sobre regulación de la
natalidad y la venta de contraceptivos y facilitó la

acción de las autoridades federales en materia de plani-
ficación de la familia. En 1972 se creó en el Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social una división de planifi-
cación de la familia que tiene a su cargo el programa
federal correspondiente. Con este programa, las
autoridades federales se proponen, en colaboración con
los gobiernos provinciales, las autoridades munici-
pales y organizaciones benéficas, garantizar el fácil
acceso a los servicios de planificación de la familia a
todos los canadienses que los necesiten. Se estimula a
los departamentos provinciales para que utilicen al
máximo las disposiciones de los programas mixtos,
federales -provinciales, de asistencia sanitaria y social
para la expansión de los servicios de planificación de la
familia. Facilitan fondos para investigaciones sobre
planificación de la familia el Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social (en forma de subvenciones para los
programas de planificación familiar), el Consejo de
Investigaciones Médicas, el Consejo del Canadá, el
Centro Internacional de Investigación para el Desarro-
llo, del Canadá, y el Organismo Canadiense para el
Desarrollo Internacional.

Durante el periodo que se examina, la Comisión
encargada del proyecto de centros de salud pública
presentó sus recomendaciones para que se dé prioridad
a las medidas de asistencia sanitaria a las colectivi-
dades, para frenar el aumento del costo de los servicios
sanitarios y para conseguir que los servicios reflejen
más plenamente los objetivos, prioridades y relaciones
que a juicio de la sociedad deban establecerse en la
asistencia sanitaria futura.

Se han realizado en el Canadá los progresos de
mayor significado que se hayan hecho desde 1950 en la
elaboración de amplios programas y normas sociales.
Por iniciativa tanto de las autoridades federales como
de las provinciales, se han emprendido o ampliado en
todo el territorio nacional importantes programas de
salud pública, de asistencia social y de protección de
los ingresos. Se ha extendido el alcance de las medidas
de seguridad social y de defensa de los ingresos, a fin
de proteger a los canadienses contra la pérdida de
ingresos y de atenuar la pobreza, exacerbada en los
últimos años por un paro forzoso y una inflación
considerables. En todos los niveles de la administra-
ción se reconoce la necesidad de una estrategia general
para mejorar la prestación de servicios y para acabar
con las disparidades entre provincias y comunidades en
lo que se refiere al alcance y a la calidad de los servicios
prestados. En el informe del grupo de trabajo sobre
costo de los servicios sanitarios en el Canadá, publicado
en 1969, se dio amplia publicidad al hecho de que el
costo de estos servicios crecía a un ritmo superior a la
tasa de crecimiento del producto nacional bruto. Las
recomendaciones de dicho informe han servido de base
para numerosas medidas adoptadas por los gobiernos
federal y provinciales para frenar la subida del costo de
la asistencia médica. Están en estudio nuevas medidas
destinadas a financiar esta asistencia, con el fin de
atenuar el ritmo de subida de los costos y de conseguir
que las provincias puedan fijar su propio orden de
prioridad y elegir los métodos de asistencia sanitaria
que estimen más eficaces. Se da cada vez más impor-
tancia al concepto de fomento de la salud.
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Planificación sanitaria nacional

En la provincia de Quebec se ha promulgado legis-
lación encaminada a la reorganización tanto de los
servicios sanitarios como de los sociales. En virtud de
esta legislación se establecen consejos regionales de
asistencia sanitaria y social de los que dependen cuatro
categorías de establecimientos encargados de la pres-
tación de esos servicios. Cada establecimiento cuenta
con el asesoramiento de un consejo consultivo formado
de personal competente en la materia de que se trate
o de un consejo compuesto de médicos y dentistas.
La colectividad está debidamente representada en la
junta de gobierno de cada uno de los establecimientos
de asistencia sanitaria.

En la provincia de Manitoba se han definido normas
y objetivos para racionalizar la prestación de asistencia
sanitaria mediante la creación de consejos sanitarios
de distrito, con servicios básicos organizados en los
centros de salud pública. Se ha establecido un sistema
único e integrado de asistencia merced a la reorganiza-
ción del Departamento Provincial de Sanidad y
Desarrollo Social. La prestación de asistencia sanitaria
en la provincia está siendo transformada en un servicio
general e integrado.

En la provincia de Nueva Escocia se ha recomendado
la creación de un sistema regional de gestión de servi-
cios que permita integrar y coordinar todos los servi-
cios sanitarios. La vigente legislación autoriza el esta-
blecimiento de consejos regionales de sanidad. El
gobierno provincial ha aceptado el concepto de sistema
sanitario regional coordinado, que implica una reor-
ganización completa del Departamento Provincial de
Sanidad, combinándose las comisiones de hospitales
y de seguro médico en una comisión de sanidad unifi-
cada, de la que dependerán juntas regionales y locales
de sanidad. Para esta reorganización de los servicios
sanitarios se han delimitado cinco regiones.

En las demás provincias se están elaborando planes,
pero recientemente no se ha propuesto ningún plan
general.

Investigaciones médicas y sanitarias

En 1971/1972, el gobierno federal dedicó a la investi-
gación sanitaria una suma estimada en 63 100 000
dólares canadienses (54 800 000 en el bienio 1970/71).
De la primera cifra mencionada correspondieron
35 600 000 al Consejo de Investigaciones Médicas,
27 200 000 al Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social y 300 000 al Departamento de Excombatientes.
La mayor parte de las subvenciones federales para
investigaciones sobre ciencias de la salud en univer-
sidades y hospitales han sido distribuidas por conducto
del Consejo de Investigaciones Médicas, que informa
al Parlamento a través del Ministro de Sanidad y
Asistencia Social. Los gastos totales del citado Con-
sejo 1971/72 para investigaciones sobre odontología,
farmacia y medicina se distribuyeron del modo
siguiente : subvenciones, 23 500 000 dólares cana-
dienses; becas o subsidios de investigación, 8 600 000,
y otras formas de apoyo y fomento de la investigación,
3 300 000.

En 1971/72, el Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social distribuyó sumas por un importe total de
7 700 000 dólares canadienses con cargo a la subven-
ción para investigaciones sobre salud pública y a la
subvención nacional de sanidad. Estos fondos permi-
tieron costear proyectos de investigaciones aplicadas
y de desarrollo y otras actividades científicas afines
llevadas a cabo por universidades, hospitales, depar-
tamentos de sanidad y otras organizaciones sanitarias
sin fines lucrativos. La ampliación de los medios de
investigación sigue siendo uno de los objetivos funda-
mentales del programa de recursos sanitarios empren-
dido por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social;
se calcula que 12 300 000 dólares canadienses, es
decir, el 33 %, aproximadamente, de los gastos del
Fondo de Recursos Sanitarios en 1971/72, se utilizaron
para construir centros de investigación.

Los principales temas sobre los que versaron los
trabajos de investigación realizados con ayuda del
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social fueron los
siguientes : farmacología, química farmacéutica, nutri-
ción, microbiología, plaguicidas, aditivos alimentarios,
métodos de laboratorio clínico, servicios de salud,
prótesis, epidemiología, aptitud física e higiene del
medio, incluso la protección contra las radiaciones, la
ecología humana y los efectos de la contaminación del
aire y del agua en la salud. El Departamento de Excom-
batientes presta apoyo a diversos estudios clínicos
sobre enfermedades crónicas, incluida la investigación
psiquiátrica. El Consejo Nacional de Investigaciones
realiza estudios sobre biología de las radiaciones y otras
ciencias biológicas de interés para la salud. También
prestan apoyo a las investigaciones médicas en el
Canadá cierto número de asociaciones benéficas. Los
trabajos de investigación son financiados por los
gobiernos provinciales a través de distintos consejos y
fundaciones, y también mediante subvenciones direc-
tas.

La Dirección de Economía y Estadística Sanitarias,
de la rama de Programas Sanitarios, organiza investi-
gaciones socioeconómicas y servicios consultivos sobre
una amplia serie de cuestiones, entre ellas la asistencia
médica, la asistencia hospitalaria, los servicios de salud
en las colectividades, los gastos sanitarios, los recursos
de personal y otros asuntos relacionados con el costo
de la sanidad y la utilización de los créditos disponibles.

Presupuesto de los servicios de sanidad

Los gastos públicos sanitarios en el ejercicio fiscal de
1970/71 ascendieron a 4854,8 millones de dólares
canadienses. En conjunto se destinaron 224 dólares
canadienses por habitante a la salud de la población.
Los gastos del gobierno central en este campo se
distribuyeron del modo siguiente: Ministerio de Sani-
dad y Asistencia Social, 133,6 millones de dólares
canadienses; otros departamentos y contribuciones
federales para los gobiernos provinciales, locales y
territoriales, 1469,8 millones; autoridades provinciales
de sanidad (sin contar las contribuciones federales),
3118,6 millones, y autoridades locales de sanidad,
132,8 millones. Los gastos públicos para los servicios
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generales de salud pública comprendieron las siguientes
partidas: administración y personal, 160,6 millones de
dólares canadienses; servicios de laboratorio, 22,6
millones; servicios de higiene del medio, 5,3 millones,
y formación de personal, 14,7 millones. El presupuesto
gubernamental para hospitales ascendió a 2953 mil-

lones, y a otros establecimientos sanitarios se dedi-
caron 143 millones. En cuanto a la aportación oficial
para las actividades sanitarias a cargo de los sistemas
de seguridad social y de otros sistemas no guberna-
mentales de asistencia social, importaron en total
11,9 millones de dólares canadienses.

COLOMBIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en julio de 1964, la
población de Colombia era de 17 484 508 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina:

Población media . . .

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . .

Mortalidad materna
por mil nacidos vivos

20

1969

463 078
671 843

32,8
179 581

8,8

2,40

49 361

73,5

24 256

8,4

1 487

2,2

21

1970

117 109
676 887

32,1
180 017

8,5

2,36

47 627

70,4

1 556

2,3

21

1971

791 818
683 192

31,4
181 645

8,3

2,31

46 363

67,9

1 498

2,2

22

1972

488 285
684 568

30,4

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1971 fueron las siguientes: influenza
(111 666), blenorragia (36 005), sarampión (29 866),
tuberculosis del aparato respiratorio (19 620 casos
nuevos), paludismo (17 585 casos nuevos), tos ferina
(15 786), escarlatina y angina estreptocócica (9669),
fiebres tifoidea y paratifoideas (7383), difteria (619),
poliomielitis (465), infecciones meningocócicas (323),
lepra (321), tifus murino (69), rabia humana (54), pian
(18 casos nuevos) y fiebre recurrente transmitida por
garrapatas (11).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios de sanidad de Colombia están organi-
zados en tres niveles : nacional, regional y local. En el
nivel nacional, el Ministerio de Salud Pública tiene
a su cargo la política y la planificación general de
salud pública, la vigilancia, dotación, coordinación y
evaluación técnica y administrativa de los programas
sanitarios, la coordinación de los planes y programas
de sanidad con el plan nacional de desarrollo econó-
mico y social, y la planificación, ejecución e inspección
de la formación de personal destinado al servicio de
salud pública. Las administraciones regionales tienen
a su cargo la vigilancia, el asesoramiento, la coordi-
nación y la evaluación de los programas de salud de sus

respectivos territorios. En el nivel local se encuentran
los hospitales, centros y puestos de salud y otras
instituciones de sanidad.

El instituto de seguridad social, las instituciones de
beneficencia pública y las fuerzas armadas facilitan
servicios médicos y sanitarios complementarios.

Hospitales establecimientos análogosy

En 1971 tenía Colombia 773 hospitales y estableci-
mientos análogos con un total de 46 179 camas, o sea,
2,1 camas por mil habitantes. Esas camas se distribuían
del siguiente modo:

Categoria y número Número de camas
Hospitales generales 658 31 582
Maternidades 30 723
Hospitales pediátricos 25 3394
Sanatorios antituberculosos 16 1 984
Hospitales psiquiátricos 27 6 800
Hospitales de oftalmología 4 149
Hospital de oncología 1 140
Hospitales de ortopedia 5 379
Leproserias 2 840
Hospital de toxicología 1 13
Hospitales de cardiología 2 135
Otros hospitales 2 40

En 1972 se disponía de servicios ambulatorios en
482 consultorios de hospital; en 303 policlínicas (129
de las cuales contaban con algunas camas para hospi-
talización); en 450 centros sanitarios (17 de ellos con
instalaciones para hospitalización); en 27 dispensarios;
en 877 puestos sanitarios y en 253 servicios de consulta.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1969 había en Colombia 9468 médicos, o sea,
uno por 2160 habitantes. Había además el siguiente
personal sanitario:

Dentistas 2 743
Farmacéuticos 1 200
Veterinarios 1 350
Enfermeras 2115
Enfermeras ayudantes 8 970
Enfermeras auxiliares 8 663
Ingenieros sanitarios 40
Técnicos de saneamiento 1 446

Colombia tiene nueve facultades de medicina, cuatro
de odontología, cuatro de farmacia y cinco de medicina
veterinaria.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
y servicios de inmunización

Siguen siendo elevada la morbilidad y la mortalidad
por enfermedades transmisibles, a pesar de que en
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muchos casos se dispone de medios de lucha contra
estas enfermedades. Se otorga prioridad a las siguientes
actividades: campaña antipalúdica, campaña contra el
pian, campaña contra el Aedes aegypti, mantenimiento
de un cierto nivel de inmunidad contra enfermedades
que pueden combatirse mediante vacunación (difteria,
tos ferina, tétanos, tuberculosis, viruela), vacunación
en masa (poliomielitis y sarampión) y lucha anti-
venérea. Las infecciones intestinales siguen siendo
frecuentes. Un elevado porcentaje de niños de menos
de cinco años padecen malnutrición, lo que explica en
parte la elevada tasa de mortalidad por enfermedades
transmisibles en este grupo de edad.

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 1 825 307
Poliomielitis 994 129
BCG 830 918
Difteria, tos ferina y tétanos 736 198
Tétanos 189 979
Fiebres tifoidea y paratifoideas 86 798
Fiebre amarilla 48 653

Servicios especializados

En 1972 había 19 servicios de asistencia prenatal y
de puericultura. En ellos se atendió a 137 081 embara-
zadas, 158 732 niños menores de un año y 15 450 niños
de 1 a 4 años de edad. Recibieron asistencia a domicilio
15 539 embarazadas y 16 039 niños menores de un año.
En 28 clinicas de psiquiatría se prestaron servicios de
consulta de esta especialidad.

Saneamiento del medio

Se calcula que el 84 % de la población urbana y el
28 % de la rural tienen acceso a sistemas de abasteci-
miento de agua potable. Existen sistemas de evacua-
ción de excretas - incluidos los sistemas individuales
de evacuación - para el 59 % de la población urbana
y el 32 % de la rural.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública de
Colombia son los siguientes: la demanda creciente de
servicios de salud como consecuencia del rápido creci-
miento demográfico; los bajos niveles de nutrición y la
insuficiente higiene del medio, que influyen en las
elevadas tasas de morbilidad y mortalidad de los gru-
pos de edad más jóvenes; la insuficiencia de los recur-
sos sanitarios para satisfacer las necesidades actuales y
futuras en materia de salud; la escasez de personal
sanitario y la distribución irregular del personal médico
y auxiliar; los bajos niveles de remuneración del per-
sonal y la falta de incentivos para retener al personal
médico, en particular en las zonas rurales; la ausencia
de mecanismos para llevar a cabo una política hospi-
talaria bien definida; la insuficiencia de equipo ade-
cuado en los establecimientos de asistencia médica; y la
deficiencia de los servicios estadísticos.

Planificación sanitaria nacional

El plan para el sector sanitario otorga prioridad al
mejoramiento de las estructuras de ese sector y de su

organización administrativa, con el fin de aumentar la
eficacia de los servicios prestados a la población, con
una mejor cobertura de ciertas zonas rurales y un mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles. El plan
tiene como meta el establecimiento de un sistema
sanitario nacional en el cual se integren y coordinen los
esfuerzos de todas las instituciones que lo constituyan.
También se otorga prioridad al mejoramiento del
saneamiento del medio y de la nutrición.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1972, la asistencia dada a Colombia por la OPS/
OMS se extendió a los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1958- )
UNICEF

Erradicación de la viruela (1967- ): ejecución de
una campaña para la vacunación antivariólica del 80
de la población, como mínimo, y organización de la
vigilancia epidemiológica.

Veterinaria de salud pública (1971- ): ejecución
de programas de lucha contra las principales zoonosis
y formación del personal necesario.

Lucha contra la rabia (1971- ): ejecución de un
programa piloto de lucha antirrábica en el valle del
Cauca, como primer paso para la organización de un
programa nacional.

Ingeriería sanitaria y ciencias del medio (1970- ):
mejoramiento de los programas nacionales, regionales
y locales de saneamiento del medio.

Estudios sobre la calidad del agua (1969 -. ):
conservación y aprovechamiento óptimo de los
recursos de agua en la zona de sabana de Bogotá y en
los valles del Ubaté y el Chiquinquirá.

Administración de servicios de abastecimiento de agua
y alcantarillado, Palmira (1971- ): mejoramiento
de la administración y la gestión de los servicios de
agua y alcantarillado de la ciudad.

Administración de servicios de abastecimiento de agua
y alcantarillado (1971- ): mejoramiento y fortaleci-
miento de la estructura y la gestión del Instituto
Nacional de Fomento Municipal.

Erradicación de Aedes aegypti (1951- )

Estudio sobre el dengue y lucha contra la enfermedad
(1972- ) Subvenciones a la OPS; US Army Medi-
cal Research and Development Command: intensifi-
cación de los estudios prácticos y de laboratorio sobre
el dengue y otras virosis parecidas; extensión de los
servicios de vigilancia antiamarílica; ampliación y
modernización del laboratorio nacional de virología.

Contaminación del aire (1971- ): el proyecto
tiene por objeto evaluar el problema que la contamina-
ción del aire plantea en las principales ciudades; ini-
ciar programas de prevención y lucha, y establecer los
servicios necesarios para ejecutarlos.

Servicios de salud (1951- ) PNUD UNICEF:
ampliación de los servicios sanitarios, y mejoramiento
de su estructura y funcionamiento.
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Instituto Nacional de Salud, Carlos Finlay (1950-
): fortalecimiento de los servicios del laboratorio

de salud pública y de la producción de sustancias
biológicas en el Instituto Nacional de Salud.

Servicios sociales (1970- ) UNICEF (Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social)
(FAO): ejecución de programas intersectoriales desti-
nados a facilitar asistencia completa a niños y jóvenes
dentro del contexto de la protección de la familia.

Cursos de pediatría clínica y social (1964- )

UNICEF: mejoramiento de la formación de los pedia-
tras.

Nutrición (1964- ): formación de profesores
para las escuelas de nutrición y dietética.

Protección contra las radiaciones (1972- ): esta-
blecimiento de un programa nacional de protección
contra las radiaciones.

Salud y dinámica de poblaciones (1968- ):
extensión de la asistencia maternoinfantil y de los
servicios de asistencia familiar a las zonas rurales,
mejoramiento de la administración de esos servicios y
del sistema de notificación de casos, y formación de
personal para los centros rurales de salud.

Escuela de salud pública (1959- ): fortalecimiento
de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de
Antioquia.

Enseñanza de la medicina (1965- ): mejoramiento
de las enseñanzas de medicina.

Centro de enseñanzas de patología (1967- ):
fortalecimiento del centro de enseñanzas de patología.

Enseñanzas de enfermería (1968- ): estableci-
miento de un centro para enseñanzas e investigaciones
de enfermería en relación con la asistencia materno -
infantil. El centro prestará servicios a Colombia y a
otros países de América Latina.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964- ):
mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria
en las universidades y organización de cursillos inten-
sivos sobre cuestiones de la especialidad.

Enseñanzas de medicina veterinaria (1969- ):
mejoramiento de las enseñanzas de sanidad veterinaria
y materias afines.

Enseñanzas de odontología (1961- ): mejora-
miento de las enseñanzas de odontología en la Univer-
sidad Nacional de Bogotá, en las Universidades del
Valle y de Antioquia y en la Universidad Javeriana.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1971, el presupuesto total de gastos del Gobierno
fue de 22 291,3 millones de pesos, de los cuales 1630,2
millones fueron gastados por el Ministerio de Salud
Pública. Los gastos corrientes dedicados a servicios
de salud pública ascendieron a 692,3 millones de pesos.
El Gobierno invirtió en hospitales 376,2 millones de
pesos.

CUBA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en septiembre de
1970, la población de Cuba era de 8 553 395 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina:

Población media . . . 8

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones*
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones)1 .

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones)1 . . .

Mortalidad materna
por mil nacidos vivos .

1969

336 953
238095

28,6
55677

6,7

2,19

11 366

47,7

1 671

1,8

205

0,9

8

1970

472 131 8

241 919

28,6
53385

6,3

2,23

9 073

37,5

1 163

1,2

173

0,7

1971

602 987
256014

29,8
52231

6,1

2,37

9 201

35,8

1 048

1,1

164

0,6

8

1972

749171
247 997

28,3
49 447

5,6

2,27

6 961

28,7

969

1,0

141

0,6

Las principales causas de las 49 447 defunciones
registradas en 1972 fueron las siguientes: 1 enferme-
dades reumáticas crónicas del corazón, enfermedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón y
otras formas de enfermedad del corazón (12 003),
tumores malignos (8929), enfermedades cerebrovas-
culares (4694), lesiones al nacer, partos distócicos,
otras afecciones anóxicas e hipóxicas y otras causas de
mortalidad perinatal (3270), neumonía (3018), acci-
dentes (2822 defunciones, con inclusión de 861 causa-
das por accidentes de vehículos de motor), suicidios y
lesiones autoinfligidas (1265), anomalías congénitas
(1263), bronquitis, enfisema y asma (1024), diabetes
mellitus (890), disentería bacilar y amibiasis, enteritis
y otras enfermedades diarreicas (848), cirrosis hepática
(580), nefritis y nefrosis (469), tuberculosis en todas sus
formas (407) y síntomas y estados morbosos mal
definidos (106).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: hepatitis
infecciosa (10 021), sarampión (5313), sífilis (2151
casos nuevos), tuberculosis en todas sus formas (1272
casos nuevos), tos ferina (1268), blenorragia (703),

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión

1 Datos provisionales. de 1965.
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fiebre tifoidea (449), lepra (319), tétanos (151) y
paludismo (34 casos importados).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios de sanidad de Cuba están organizados
con arreglo a los siguientes principios:

- concentración de todos los componentes sanitarios,
incluida la industria farmacéutica, en el Ministerio
de Salud Pública, que tiene las facultades legales,
administrativas y financieras;

- acceso de toda la población a los servicios sani-
tarios, lo que resulta posible mediante una extensa
red de servicios de salud que proporcionan una
cobertura total. Los servicios son gratuitos en lo
que respecta a la asistencia hospitalaria, con inclu-
sión de los medicamentos, las consultas médicas,
los análisis de laboratorio y los exámenes radio-
lógicos;

- participación popular en la aplicación de los pro-
gramas de salud por conducto de diversas orga-
nizaciones tales como la Federación de Mujeres
Cubanas, la Asociación Nacional de Pequeños
Agricultores y la Cruz Roja;

- integración de los servicios de salud preventivos,
curativos y de rehabilitación;

Los servicios de salud están organizados en un
sistema articulado en una serie progresiva de unidades
de servicio preventivo y curativo, de conformidad
con el concepto de regionalización. Este sistema per-
mite la prestación de servicios a diversos niveles y para
distintas categorías, adaptados a las condiciones geo-
gráficas y demográficas, a los problemas de salud de la
población y al desarrollo de las comunidades. También
se fomenta la coordinación técnica y administrativa y
la comunicación entre todos los niveles.

La estructura orgánica comprende tres niveles
jerárquicos: el central para la elaboración de la política,
la planificación, la orientación y supervisión de las
actividades sanitarias; el nivel provincial y regional,
para el control y la coordinación; y el nivel local, para
la ejecución. Los puestos rurales de asistencia médica,
las policlínicas y los hospitales rurales son los ele-
mentos básicos de esta red de servicios sanitarios. La
organización administrativa comprende el Ministerio
de Salud Pública a nivel central y las direcciones de
sanidad a nivel provincial y regional.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972 había en Cuba 321 hospitales e instituciones
análogas que contaban con 38 155 camas, en las que
fueron atendidos 1 159 538 pacientes durante el año.
La proporción era de 4,4 camas por mil habitantes.
Las 38 155 camas estaban distribuidas del siguiente
modo:

Categoría y número

Hospitales generales 91

Número de camas
17382

Hospitales rurales 52 1 041
Centros médicos 79 879
Maternidades 50 4 852
Hospitales pediátricos 20 4 772
Sanatorios antituberculosos 6 1 529

Categoría y número Número de camas
Hospitales psiquiátricos 12 5 687
Hospital oftalmológico 1 154
Hospitales oncológicos 3 640
Hospitales ortopédicos 2 322
Leproserías 2 581
Clínica de cirugía cardiovascular 1 60
Clínica de neurología y neurocirugía 1 81

Clínica de rehabilitación 1 175

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en 114
consultorios de hospitales, con casi tres millones de
asistencias; 40 policlínicas que tienen medios de hospi-
talización y donde se registraron 1,6 millones de asis-
tencias; 280 policlínicas con consultorios solamente,
que registraron cerca de 15 millones de asistencias, y
110 puestos de ayuda médica rural, donde se atendieron
800 000 consultas.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968 había en Cuba 7000 médicos, lo que equi-
valía a un médico por cada 1150 habitantes. Había
además 4373 enfermeras y 7650 enfermeras auxiliares.

La formación profesional del personal médico y
sanitario está organizada del siguiente modo:

Categoría
y requisitos
de ingreso 1

Médicos :

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas

Número
de

alumnos
1971/722

Número
de

graduados
1972

13 6 4 1 171 853

Dentistas :
13 4 2 242 333

Farmacéuticos :
13 5 1 220 52

Veterinarios :
13 5 3 466 110

Enfermeras :
10 2y3 28 4112 471

Enfermeras auxiliares :
6 1 28 6 110 1 355

Parteras :
10 2 280 51

Enfermeras pediátricas:
10 3 480 161

Enfermeras pediátricas
auxiliares :
6 1 3 282 643

Técnicos de laboratorio:
10 2 7 1545 584

Técnicos de farmacia:
10 2 7 1 317 368

Técnicos de rayos X:
10 2 7 682 217

Técnicos
de saneamiento:
10 3 7 609 74

Fisioterapeutas:
10 7 43 13

Auxiliares
de odontología:
6 6 19 1 286 400

meses
Auxiliares

de laboratorio:
6 1 11 41 41

Estadísticos de salud
pública :

9 3 7 608

Asistentes sociales:
8 2 2 29

Psicólogos :
13 5 2 97 53

1 Años de educación general.
2 Número de ingresados.
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Lucha contra las enfermedades transmisibles
y servicios de inmunización

Durante el periodo que se examina no se registraron
casos de enfermedades cuarentenables. Como conse-
cuencia del programa de erradicación del paludismo
iniciado en 1959 y que quedó integrado en los servicios
generales de salud en 1967, desde ese último año no se
han vuelto a registrar casos indígenas de paludismo.
Sigue disminuyendo la incidencia de las enfermedades
diarreicas y la mortalidad producida por esas enfer-
medades se redujo de 22,9 por 100 000 habitantes en
1969 a 9,6 por 100 000 en 1972, aunque la morbilidad
se mantuvo estacionaria por las condiciones inadecua-
das de higiene y saneamiento. La reducción de la
mortalidad obedeció sobre todo al hecho de que los
pacientes recurrieron a los servicios de asistencia
médica en una fase más temprana.

En vista de los resultados logrados con el programa
de lucha antituberculosa iniciado en 1963, en mayo de
1970 se puso en marcha otro programa a base de exá-
menes bacteriológicos, tratamiento ambulatorio en las
policlínicas de todos los casos bacteriológicamente con-
firmados, vacunación con BCG de los recién nacidos
y revacunación de los escolares, así como examen
sistemático de todos los contactos. La tasa de inci-
dencia de la tuberculosis descendió de 43,9 por 100 000
habitantes en 1969 a 14,5 por 100 000 en 1972 y el
índice de mortalidad se redujo de 10,7 por 100 000 a
4,3 por 100 000 durante el mismo periodo. Se calcula
que más del 96 % de los casos de lepra están sometidos
a tratamiento y que se vigila al 80 % aproximadamente
de los contactos. Durante el periodo que se examina
prosiguió la campaña anual de vacunación antipolio-
mielítica. El número de casos de tétanos se redujo de
291 en 1969 a 151 en 1972, como consecuencia de los
programas de vacunación intensiva y del creciente
número de partos asistidos en instituciones adecuadas.
En los últimos años, el 70 % aproximadamente del
total de casos de tétanos se registraron en personas de
más de 45 años, particularmente trabajadores jubilados
y amas de casa que no quedan incluidos en los pro-
gramas de vacunación destinados en particular a la
población trabajadora y a los escolares. La actual
campaña de vacunación se destina especialmente a
este grupo vulnerable.

Durante el periodo de 1969 -1972, la incidencia de la
sífilis, particularmente la sífilis inicial, aumentó de 7,8 a
24,4 por 100 000. A finales de 1971 se inició un nuevo
programa de lucha contra las enfermedades venéreas.

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Tétanos 2 058 471

Poliomielitis 1 119 930

Difteria 754 644
Fiebres tifoidea y paratifo¿deas 849 525
Tos ferina 437 939

BCG 358 279
Viruela 101 302

Enfermedades crónicas y degenerativas

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la
causa más importante de defunción, con el 20

aproximadamente del total. La tasa de mortalidad por
estas enfermedades fue de 152,7 por 100 000 habi-
tantes en 1969, y de 129,4 por 100 000 en 1972. Los
casos de enfermedades cardiovasculares representan
el 14,8 % del total de los pacientes asistidos en los
hospitales de la capital. Se han creado servicios de
asistencia intensiva para el tratamiento de estas enfer-
medades y se ha establecido un servicio de asistencia
domiciliaria para las personas mayores de 65 años. Se
llevan a cabo campañas de educación sanitaria contra
el hábito de fumar.

Las neoplasias malignas constituyen la segunda
causa de defunción con un 15 % aproximadamente del
total. La tasa de mortalidad por cáncer fue de 98,1 por
100 000 habitantes en 1969 y de 100,7 por 100 000 en
1972. En 1967 se inició un programa en gran escala de
lucha contra el cáncer uterino en el que se examina a
unas 300 000 mujeres todos los años. También se ha
iniciado un proyecto piloto para poner en marcha
un programa de diagnóstico del cáncer del pulmón.

La tasa de mortalidad por diabetes fue de 9,7 por
100 000 en 1972. Se ha establecido un registro nacional
de casos de diabetes, se han abierto centros diurnos
para estos pacientes y se han emprendido actividades de
educación sanitaria.

Servicios especializados

En 1972, la asistencia a la madre y al niño corría a
cargo de 49 clínicas de maternidad y hospitales
maternoinfantiles, y de 20 hospitales pediátricos. En el
mismo año hubo 242 078 partos en hospitales y cen-
tros de salud. El 97 % de la totalidad de los partos
fueron asistidos por un médico o por una partera
calificada. Se prestaron servicios odontológicos en
74 clínicas estomatológicas. De las consultas psiquiátri-
cas se encargaron 12 centros especializados de los
hospitales de psiquiatría. Se dispone de servicios
ambulatorios de rehabilitación en un ambulatorio
clínico especializado de hospital y en 16 hospitales
generales con departamentos especializados de reha-
bilitación. De la asistencia sanitaria de los trabajadores
industriales se encargan 24 servicios de policlínicas
establecidos en los grandes centros industriales. Se
prestaron otros servicios ambulatorios especializados
en 23 dispensarios antituberculosos, un centro de
fisioterapia y una clínica de medicina del deporte.
Había también 31 laboratorios de salud pública.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública de Cuba
son los siguientes:

1) los problemas derivados de las deficientes condi-
ciones higiénicas, especialmente en lo relativo al sanea-
miento del medio;

2) el desarrollo insuficiente de la industria farma-
céutica nacional, a consecuencia del cual Cuba tiene
que importar a precio elevado productos terminados
o materias primas;

3) la persistencia de enfermedades infecciosas no
dominadas totalmente, como las enfermedades diarrei-
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cas, las parasitosis intestinales, la fiebre tifoidea y la
lepra;

4) la prevalencia creciente de ciertas enfermedades
crónicas como asma, diabetes y enfermedades cardio-
vasculares, y de accidentes;

5) la necesidad de adaptar la estructura de los
servicios de salud a la prevalencia y la incidencia de las
enfermedades transmisibles y de las enfermedades
crónicas;

6) la relativa escasez de algunas categorías de per-
sonal sanitario calificado, como enfermeras y médicos
especialistas.

Factores principales de orden social y económico
que influyeron sobre la situación sanitaria

Durante el periodo que se examina se ha introducido
un sistema mixto de educación y empleo mediante el
cual los estudiantes participan en el proceso social de
producción. Se ha mantenido la gratuidad de los servi-
cios de salud y de enseñanza. La población trabajadora
femenina sigue aumentando. Se ha ampliado la legis-
lación sobre higiene y seguridad en el trabajo. Se
sigue desarrollando la producción agropecuaria y se
han introducido técnicas agrícolas modernas. Se ha
llevado a cabo una gran labor de construcción de
viviendas en zonas urbanas y rurales.

Planificación sanitaria nacional

Las principales tendencias y actividades del proceso
básico de planificación sanitaria quedan patentes en los
siguientes programas: vacunación, lucha contra las
enfermedades diarreicas agudas, lucha antituberculosa,
lucha antivenérea, erradicación del Aedes aegypti,
diagnóstico precoz del cáncer uterino y erradicación del
paludismo. La red existente de servicios de salud lleva
a la práctica estos programas dentro de la estructura
orgánica sanitaria. En todos los niveles administrativos
y funcionales se efectúan controles y evaluaciones de
esos programas.

Se está preparando un plan quinquenal de salud
para el periodo de 1976 a 1980, como parte integrante
del plan general de desarrollo económico. Se definen
en ese plan las prioridades a base de las tendencias de
la morbilidad y del estado de nutrición de la población,
y se propone además una utilización más adecuada de
los recursos disponibles y una productividad óptima.
Se han fijado las metas siguientes para el periodo que
abarca el plan: 24 000 camas de hospital o 6,2 camas
por mil habitantes en 1980; 100 policlínicas, 129 ser-
vicios odontológicos, 1900 equipos de odontología,
36 laboratorios dentales, 7500 médicos, o sea, un
médico por 750 habitantes, y 1500 dentistas. Se espera
que la mayor abundancia de medios para la asistencia
sanitaria tenga por consecuencia un mayor índice de
utilización de los servicios: de 6 a 7 consultas médicas
por año y por habitante en 1980, frente a 4,2 en 1972;
0,9 consultas odontológicas por año y por persona en
1980 frente a 0,4 en 1972; 16 ingresos en hospitales por
100 habitantes en 1980, frente a 13 en 1972.

Se intensificarán las actividades de vigilancia epide-
miológica para lograr reducir la incidencia y la morta-
lidad de las principales enfermedades transmisibles.
El Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y
Microbiología fija normas y actuó como centro de
referencia de los laboratorios provinciales, regionales y
de hospital.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las actividades de investigación médica y sanitaria
están a cargo del Ministerio de Salud Pública, de las
facultades de medicina, del Instituto Nacional de
Investigaciones Científicas y de los diversos institutos
que dependen del Ministerio de Salud Pública y que se
ocupan de medicina del deporte, salud pública, epide-
miología y microbiología, hematología e inmunología,
nefrología, endocrinología y enfermedades metabó-
licas, gastroenterología, cardiología y cirugía cardio-
vascular.

Durante el periodo que se examina, en el Ministerio
de Salud Pública se ha establecido un Viceministerio de
Educación e Investigación, así como una Dirección
Nacional de Investigación y una comisión deliberativa
y asesora.

Las actividades de investigación médica y sanitaria
se financian con el presupuesto del Estado, que asigna
para ello el 1,5 % de sus recursos.

Ayuda de la OPS/OMS

En 1972, la asistencia prestada a Cuba por la OPS/
OMS se extendió a los proyectos siguientes:

Lucha contra las enfermedades transmisibles (1967 -
)UNICEF: ejecución de programas de vacunación

contra ciertas enfermedades transmisibles, integrán-
dolos en los trabajos de los servicios generales de salud.

Lucha antituberculosa (1969- ): ampliación del
programa de lucha antituberculosa a todo el país,
integrándolo en los servicios generales de salud, y
formación de personal.

Enfermedades venéreas (1969- ): Perfecciona-
miento del programa de lucha contra las enfermedades
venéreas en lo tocante a servicios de epidemiología
y de laboratorio.

Lucha contra las zoonosis (1969- ): organización
y ejecución de programas de lucha contra las zoonosis.

Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1969- ):
fortalecimiento de los programas de saneamiento del
medio.

Erradicación de Aedes aegypti (1953- )

Servicios de salud (1959- ) PNUD: mejoramiento
de la organización y el funcionamiento de los servicios
generales de salud y de la administración de los centros
oficiales de asistencia médica y organización de servi-
cios especializados a nivel nacional.

Servicios de laboratorio (1968- ): ampliación del
Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Micro-
biología.
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Modernización de los servicios de laboratorio (1971-
) PNUD: mejoramiento de los medios disponibles

en el nuevo Instituto Finlay para la obtención de sus-
tancias biológicas usadas en la prevención, el diagnós-
tico y el tratamiento de las enfermedades transmisibles;
mejoramiento de la calidad de esos productos y forma-
ción de personal.

Salud de la madre y del niño (1972- ): organiza-
ción de un programa de asistencia maternoinfantil,
especialmente orientado a la lucha contra las enferme-
dades transmisibles, a la asistencia prenatal y posnatal
y a la planificación de la familia.

Nutrición (1965- ) PNUD: establecimiento de
un programa de adiestramiento para personal de

nutrición, y de un programa de educación nutricional y
estudio de los problemas de nutrición.

Higiene del trabajo (1969- ): fortalecimiento de
los programas nacionales de higiene y seguridad del
trabajo y de lucha contra la contaminación del aire.

Enseñanza de la medicina (1965- ): fortaleci-
miento y desarrollo de la enseñanza de la medicina.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1966- ):
intensificación de las enseñanzas de ingeniería sanitaria
en la Universidad de La Habana y mejoramiento de la
capacitación del personal que interviene en los pro-
gramas nacionales de saneamiento del medio.

CHILE

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en abril de 1970,
la población de Chile era de 8 834 820 habitantes. En
el siguiente cuadro figuran las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina:

Población media 9

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural (%)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) . .

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número de
defunciones)

Mortalidad materna
por mil nacidos vivos .

1969

566 000
286 807

28,1
84 680

8,9

1,92

21 156

78,7

3 466

3,3

488

1,8

9

1970

726 000
261 609

26,9
83 166

8,6

1,83

20 750

79,3

3684

3,5

439

1,7

9

1971

922 000
273 518

27,6
83 240

8,4

1,92

19 271

70,5

3075

2,9

389

1,4

10

1972

123 000
277 891

27,5
88 658

8.8

1,87

19 752

71,1

2885

2,6

452

1,6

Las principales causas de las 83 240 defunciones
registradas en 1971 fueron las siguientes: 1 neumonía
(11 180), enfermedades reumáticas crónicas del cora-
zón, enfermedades hipertensivas, enfermedades isqué-
micas del corazón y otras formas de enfermedad del
corazón (10 322), tumores malignos (10 000), enferme-
dades cerebrovasculares (5934), lesiones al nacer, par-
tos distócicos, otras afecciones anóxicas e hipóxicas
perinatales y otras causas de mortalidad perinatal
(4534), síntomas y estados morbosos mal definidos
(4453), accidentes (3983, con inclusión de 1810 causa-
das por accidentes de vehículos de motor), disentería
bacilar y amibiasis, enteritis y otras enfermedades
diarreicas (3934), cirrosis hepática (3495), tuberculosis
en todas sus formas (2275), diabetes mellitus (1212),
bronquitis, enfisema y asma (1202), anomalías congé-

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

nitas (1076), influenza (1061), avitaminosis y otras
deficiencias nutricionales (1048).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: influenza
(14 609), sarampión (6299), fiebres tifoidea y parati-
foideas (4527), escarlatina (3481), tos ferina (3380),
sífilis (2982 casos nuevos), hepatitis infecciosa (2458),
difteria (662), amibiasis (144), infecciones meningo-
cócicas (80), poliomielitis (11), tifus (4) y rabia
humana (1).

Organización de los servicios de sanidad

El servicio nacional de salud tiene a su cargo las
actividades de salud pública del país y los servicios de
asistencia médica para los beneficiarios de los sistemas
de seguridad social. El Ministerio de Salud Pública
presta el 95 % de todos los servicios sanitarios de Chile.
Además, el servicio nacional médico presta servicios
médicos y sanitarios a los funcionarios públicos, el
ejército, la policía, los ferrocarriles del Estado, las
universidades y prisiones. El Consejo Consultivo
Nacional de Salud coordina las actividades sanitarias
de dichas instituciones. El Servicio Nacional de Salud,
que depende del Ministerio de Salud Pública, está
centralizado en su dirección y descentralizado en el
cumplimiento de su función ejecutiva. Está constituido
por un Consejo Nacional y una Dirección General. El
Ministro de Salud Pública es presidente del Consejo
Nacional, del cual forman parte representantes de
organizaciones públicas y privadas. La Dirección
General, que tiene a su cargo la responsabilidad total
del servicio nacional de salud, está dividida en dos
departamentos, uno administrativo y otro técnico. Este
último tiene funciones normativas, de asesoramiento,
inspección técnica, fiscalización, planificación y eva-
luación. Se divide en subdepartamentos encargados de
la protección, fomento y recuperación de la salud, de
estadísticas, de arquitectura y de planificación. Una
subjefatura del departamento técnico tiene a su cargo
la salud rural. Del departamento técnico dependen
asimismo las direcciones zonales que constituyen el
segundo escalón administrativo. El país está dividido
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en 13 zonas sanitarias y una subzona (Arica). Cada
zona está subdividida en áreas hospitalarias, que ahora
son 55. En todos los planos existen consejos asesores,
técnicos y administrativos, encargados de mantener
una coordinación efectiva entre los servicios y cuyos
miembros son directores de hospital. Los hospitales
constituyen las unidades ejecutivas y funcionales del
servicio sanitario, basado en el concepto de la asistencia
médica integrada.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1970 tenía Chile 281 hospitales y establecimien-
tos análogos con un total de 35 861 camas, 35 105 de
las cuales pertenecían a instituciones del Estado. La
proporción entre el número de camas y la población
equivalía a 3,7 camas por mil habitantes. Esas 35 861
camas se distribuían del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 180 25 597
Hospitales rurales 64 1 443
Maternidades 5 97
Hospitales pediátricos 6 1 441
Hospital de enfermedades

infecciosas 1 154
Sanatorios antituberculosos 5 1 140
Hospitales psiquiátricos 5 4 631
Hospital de oncología 1 106
Hospital de enfermedades crónicas . 1 205
Hospitales de traumatología . . . 8 490
Hospital de fisioterapia 1 88
Otros establecimientos 4 469

En 1972 se disponía de servicios ambulatorios en
174 consultorios de hospital (los cuales registraron
5,5 millones de asistencias), en 131 policlínicas (donde
se registraron 2,6 millones de asistencias), en dos
equipos sanitarios móviles y en otros 912 estableci-
mientos ambulatorios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1970 había en Chile 4401 médicos al servicio del
Estado, lo que equivale a un médico por 2220 habi-
tantes. Había también el personal sanitario siguiente
al servicio del Estado:

Dentistas 1 140
Farmacéuticos 321
Parteras 1 101
Enfermeras 1 666
Enfermeras auxiliares y ayudantes 16 597
Técnicos de laboratorio 352
Especialistas en nutrición 397
Otro personal sanitario 607
Personal de asistencia social 651

Las condiciones de formación del personal médico y
paramédico eran las siguientes:

Categoría
y requisitos
de ingreso

Duración
de los

estudios

Número
de

escuelas

Número
de

alumnos

Número
de

graduados
(años) 1971/72 1972

Médicos :
12 años de educación 7 3 (3) 2 983 265

Dentistas :
12 años de educación
general 5 2 (1) 1 103 96

Farmacéuticos :
12 años de educación
general 5 1 (1) 621 46

Categoría
y requisitos
de Ingreso

Veterinarios :
12 años de educación
general

Enfermeras: (nivel
universitario)
12 años de educación
general

Técnicos de saneamiento :
12 años de educación
general

Ergoterapeutas :
12 años de educación
general

Inspectores sanitarios.
Enfermeras auxiliares.

Duración
de los

estudios
(afios)

5

4

3

3
3 meses

1

Escuelas públicas (privadas).
 Cursos públicos (privados).

Número
de

escuelas

1 (1)

9 (3)

1 (1)

1

25.(.6)*

Número
de

alumnos
1971/72

447

2 531

62

2 000

Número
de

graduados
1972

335

22

15
30

1 800

Lucha contra las enfermedades transmisibles
y servicios de inmunización

Durante el periodo 1969 -1972 hubo un descenso de
las tasas de mortalidad por las siguientes enferme-
dades: sarampión, poliomielitis, tos ferina y fiebre
tifoidea. La tasa de mortalidad por sarampión bajó de
3,5 por 100 000 en 1969 a 1,6 por 100 000 en 1972; la
correspondiente a la poliomielitis, de 0,2 a 0, y la
correspondiente a la fiebre tifoidea, de 0,9 a 0,6. La
tuberculosis sigue siendo una de las principales causas
de defunción, habiendo producido en 1972 el 2,7 % de
todas las defunciones, frente a 3,4 % en 1969, lo cual
representa una reducción de 20,2 %. La tasa de defun-
ción por tuberculosis fue de 29,6 por 100 000 habi-
tantes en 1969 y de 23,6 por 100 000 en 1972.

La tasa de incidencia de la sífilis en Santiago dismi-
nuyó de 36,6 por 100 000 en 1969 a 20 por 100 000 en
1972 lo que representa un 46 por ciento de reducción.
La tasa de incidencia de la blenorragia en Santiago,
bajó de 104 a 61,6 por 100 000 entre 1969 y 1972, lo
cual significa una reducción de 31,2 %.

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 948 873
Viruela 941 529
Difteria y tos ferina 912925
BCG 583 168

Sarampión 402 539
Difteria 392 759
Fiebres tifoidea y paratifoideas 232 372

Servicios especializados

En 1972 había siete centros de salud de la madre y
del niño, 352 unidades de higiene dental para adultos y
ocho para escolares, 24 centros de rehabilitación
médica y dos consultorios psiquiátricos.

Saneamiento del medio

En 1970, el 21,6 % de la población total de Chile
tenía agua corriente, y el 43,7 % residía en viviendas
unidas a sistemas de alcantarillado.

Factores principales de orden social y económico
que influyeron sobre la situación sanitaria

La producción industrial en 1970 y 1971 aumentó
cerca del 8 % anual, frente al 3,8 % durante el periodo
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1965 -1970. La producción agrícola y ganadera aumentó
en 5,1 % en 1971. La tasa nacional de desempleo
descendió a 4,6 % en 1971 y a 4 % en 1972. Durante los
años 1970 -1972 fueron construidas 65 000 viviendas.
La educación primaria aumentó en más del 6 % y
abarca a todos los niños entre 6 y 14 años de edad. El
aumento del producto bruto nacional fue de 8,3 % en
1971. El periodo 1971 -1972 se caracterizó por el man-
tenimiento de la tasa de mortalidad infantil en un 70
por mil. Hubo también un 15 % de aumento del número
de defunciones debido a accidentes y violencia entre
1970 y 1972.

Planificación sanitaria nacional

La política sanitaria del plan de 6 años previsto para
1971 -1976 está dirigida a la extensión de la cobertura
de los servicios de salud y al mejoramiento de la
administración. Se considera que tienen prioridad los
siguientes sectores del campo de la salud pública: la
salud de la madre y del niño, la higiene dental, la
asistencia de ancianos, la higiene del medio, la medi-
cina del trabajo y la prevención de accidentes de tra-
bajo, la lucha contra la zoonosis, la higiene de la ali-
mentación y de la nutrición, la salud mental, y la
creación de un servicio único de salud.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1972, la asistencia dada a Chile por la OPS /OMS
comprendía los siguientes proyectos:

Lucha antituberculosa (1964): ampliación del pro-
grama nacional antituberculoso integrado en la acti-
vidad de los servicios generales de salud.

Veterinaria de salud pública (1971- ): erradica-
ción de la rabia canina, ejecución de un programa
contra el ántrax en la provincia de Ñuble y lucha
contra otras zoonosis.

Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1968- ):
planificación y ejecución de programas de saneamiento
del medio y formación de personal.

Abastecimiento de agua (1970- ): planificación y
ejecución de programas de abastecimiento de agua y
construcción de alcantarillados en zonas urbanas y
rurales.

Servicios de salud (1961- ): subvenciones y otras
aportaciones del PNUD a la OPS para el mejoramiento
de la administración de los servicios nacionales de
salud a través de la Organización de los Estados
Americanos.

Estudios sobre disponibilidades de personal sanitario
(1968- ): práctica de estudios sobre necesidades y
utilización de personal de salud.

Instituto de Bacteriología (1972- ) PNUD: reor-
ganización del Instituto.

Salud de la madre y del niño (1967- ): organi-
zación de un programa de formación profesional e
investigaciones sobre los aspectos biológicos y sociales
de la reproducción humana y del crecimiento y desa-

rrollo del niño ; asimismo, mejoramiento de la asis-
tencia maternoinfantil.

Servicios de salud maternoinfantil y de bienestar de la
familia (1972- ): ejecución de un programa ampliado
de asistencia en salud maternoinfantil y planificación
familiar.

Cursos de pediatría clínica y social (1967- ):
formación intensiva en pediatría clínica y en adminis-
tración de los servicios pediátricos.

Nutrición (1971- ): elaboración y ejecución de
planes para iniciar o reforzar programas de nutrición y
para incorporar las actividades de nutrición a los
servicios sanitarios locales.

Enseñanzas sobre nutrición y crecimiento y desarrollo
humanos (1971- ) ( Cornell University, Estados
Unidos de América): organización de cursos sobre
nutrición y sobre crecimiento y desarrollo humanos
para investigadores de distintos países latinoameri-
canos.

Salud mental (1965- ) PNUD: organización de
un programa de higiene mental de la colectividad en
un distrito sanitario de Santiago, con vistas a su
aplicación ulterior al resto del país, y ejecución de
estudios sobre la epidemiología de los trastornos
mentales.

Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la Con-
taminación Atmosférica (1961- ): contribución a la
solución de los problemas de higiene industrial y del
trabajo.

Mantenimiento de hospitales (1966- ): estudio
sobre mantenimiento de edificios, instalaciones y
equipo de hospitales.

Enseñanzas e investigaciones de demografía (1972-
): investigaciones sobre características de la

fecundidad, sobre variaciones de la población y sobre
demografía en relación con la salud, y mejoramiento
de la información estadística y de las enseñanzas sobre
esas cuestiones.

Rehabilitación (1960- ) PNUD: ejecución de un
programa de rehabilitación.

Cáncer (1965- ): ampliación de un programa
que se inició en Santiago para la localización de casos
de cáncer del cuello uterino, y formación del personal
necesario.

Escuela de Salubridad (1958- ): mejoramiento
de las enseñanzas del Departamento de Salud Pública
y Medicina Social de la Universidad de Chile, y
ampliación de sus instalaciones.

Enseñanza de la medicina (1962- ) : ampliacion y
mejoramiento de las enseñanzas de medicina, y organi-
zación de un programa de servicio en hospitales rurales,
para los alumnos de las profesiones médicas.

Adiestramiento en el uso de radioisótopos en medicina
(1962- ): el proyecto tiene por objeto adiestrar a los
médicos tanto en el empleo médico de radioisótopos
como en la protección contra las radiaciones.

Enseñanzas de enfermería (1971- ): organización
de programas de especialización de enfermeras.
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Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965- ):
mejoramiento y ampliación de las enseñanzas y las
investigaciones de ingeniería sanitaria.

Enseñanzas de medicina veterinaria (1966- ):
mejoramiento del programa de enseñanzas de la
Facultad de Ciencias Pecuarias y Medicina Veterinaria
de la Universidad de Chile.

Enseñanza de la odontología (1965- ): ejecución
de un programa de enseñanzas de odontología pre-

ventiva y social en la Escuela de Odontología de la
Universidad de Concepción.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972, el presupuesto total de gastos del Estado
ascendió a 36 600 millones de escudos, de los cuales
2900 millones fueron empleados en servicios sanitarios
por el Ministerio de Salud Pública y 2700 millones por
el servicio nacional de salud.

EL SALVADOR

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en junio de 1971,
la población de El Salvador era de 3 549 260 habi-
tantes. En el siguiente cuadro se indican las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

Población media . 3
Nacidos vivos
Natatalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) . .

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número de
de defunciones . . . .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . .

1969

390 171
142 699

42,1
33 655

9,9

3,22

9 039

63,3

6 131

13,1

128

0,9

3

1970

533 628
141 471

40,0
35 094

9,9

3,01

9 429

66,6

5 921

12,1

143

1,0

3

1971

549 260
154 309

43,5
28 752

8,1

3,54

8 093

52,4

4 082

8,7

162

1,0

3

1972

760 437
153 006

40,7
32 202

8,6

3,21

8 908

58 2

181

1,1

Las principales causas 1 de las 28 752 defunciones
registradas en 1971 fueron las siguientes: síntomas y
estados morbosos mal definidos (10 063), disentería
bacilar y amibiasis, enteritis y otras enfermedades
diarreicas (4349), accidentes (1228 defunciones, inclui-
das 443 causadas por accidentes de vehículos de
motor), bronquitis, enfisema y asma (1191), lesiones al
nacer, partos distócicos, otras afecciones anóxicas e
hipóxicas perinatales y otras causas de mortalidad
perinatal (969), neumonía (838), enfermedades reumá-
ticas crónicas del corazón, enfermedades hipertensivas,
enfermedades isquémicas del corazón y otras formas
de enfermedad del corazón (720), tumores malignos
(692), enfermedades cerebrovasculares (565), avitami-
nosis y otras deficiencias nutricionales (495), anemias
(477), influenza (384), sarampión (350) y tétanos (302).

Las enfermedades transmisibles notificadas con más
frecuencia en 1972 fueron las siguientes: influenza
(82 104), paludismo (38 335 casos nuevos), sarampión
(9917), sífilis (9729 casos nuevos), blenorragia (8174),

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1966.

amibiasis (4422), hepatitis infecciosa (3990), tubercu-
losis del aparato respiratorio (3889 nuevos casos),
tos ferina (2996), escarlatina y angina estreptocócica
(1584), fiebres tifoidea (804), tripanosomiasis (180),
difteria (176), poliomielitis (71), fiebres paratifoideas
(35), rabia humana (11) y lepra (3).

Organización de los servicios de sanidad

Del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
dependen la organización, administración, planifica-
ción y evaluación de todos los servicios sanitarios del
país. La Dirección General de Sanidad se encarga de
organizar y ejecutar todo el programa de prevención
de las enfermedades y fomento de la salud, y la Direc-
ción General de Asistencia Social, de los programas
relativos a las guarderías infantiles, los orfanatos y las
residencias de ancianos.

Otros organismos oficiales que prestan servicios de
medicina curativa son el Instituto Salvadoreño del
Seguro Social, la Administración Nacional de Teleco-
municaciones, el Instituto de Colonización Rural, la
Dirección General de Centros Penales, el Instituto de
Rehabilitación de Inválidos y la Cruz Roja Salvado-
reña.

Desde el punto de vista administrativo, el país está
dividido en cinco regiones sanitarias y al frente de cada
una de ellas se encuentra el director regional de salud.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en El Salvador 86 hospitales con un
total de 7183 camas (6573 de ellas en 85 establecimien-
tos públicos), lo que equivalía a 2,0 camas por mil
habitantes. Las 7183 camas, utilizadas durante el año
por 220 490 enfermos, estaban distribuidas de la
siguiente manera:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 10 3 511
Hospitales rurales 28 482
Centros médicos 36 806
Maternidades 3 307
Hospital pediátrico 1 337
Sanatorios antituberculosos 4 905
Hospitales psiquiátricos 2 728
Hospitales de oncología 2 107

En 1972 se prestó asistencia médica ambulatoria a
cargo del Ministerio de Salud en 19 consultorios de
hospital, en los que se registraron cerca de 700 000
visitas; nueve centros de salud, con 138 173 visitas; 65
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unidades de salud y dispensarios, con 686 124 visitas;
95 puestos de salud y centros de vacunación y un
servicio móvil de salud. El Instituto Salvadoreño del
Seguro Social facilitó también servicios de asistencia
médica ambulatoria.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1972 había en El Salvador 952 médicos, lo que
equivale a uno por cada 3950 habitantes. En el restante
personal sanitario había:

Dentistas 372
Farmacéuticos 578
Veterinarios 30
Parteras tradicionales . . . aproximadamente 900
Enfermeras 974
Enfermeras ayudantes 2 379
Auxiliares de enfermería 285
Ingenieros sanitarios 11

Técnicos de saneamiento 163
Técnicos de laboratorio 179
Técnicos de rayos X 64
Especialistas de nutrición o dietética 12

Educadores sanitarios 13
Administradores de hospital 22

La formación de personal médico y paramédico
estaba organizada del siguiente modo :

Categoría
y requisitos
de ingreso

Médicos :

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas
(públicas)

Número
de

alumnos
1971/72

Número
de

graduados
1972

segunda enseñanza . 1

Dentistas :

segunda enseñanza 1

Farmacéuticos :

segunda enseñanza 1

Enfermeras :

segunda enseñanza 3 2 262 120
Enfermeras ayudantes:

3 años de segunda
enseñanza 1 2 221 221

Inspectores de sanidad 9 meses
y medio

57 57

Servicios de inmunización

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Difteria, tos ferina y tétanos 471 614
BCG 325 523
Viruela 291 886
Poliomielitis 105 861

Sarampión 10 728
Fiebres tifoidea y paratifoideas 7 317

Servicios especializados

En 1972 se prestaron servicios de asistencia médica
y sanitaria a 43 811 embarazadas, 100 833 niños
menores de un año y 210 227 niños de 1 a 4 años de
edad. Se hicieron visitas a domicilio a 550 gestantes,
11 908 niños menores de un año y 15 700 niños de 1 a 4
años de edad. Un total de 42 713 partos fueron asis-
tidos en los hospitales (el 26 % de todos los partos del
año). Se prestaron servicios dentales a 144 782 adultos
y 52 417 escolares. Había en El Salvador dos departa-
mentos hospitalarios de rehabilitación para casos
ambulatorios y seis centros de rehabilitación indepen-
dientes. En 1972, en el consultorio psiquiátrico se
atendió a 21 201 nuevos pacientes. En 1971, el centro

antituberculoso prestó asistencia ambulatoria a 29 343
personas. En 1972 se practicaron cerca de 2 millones
de análisis en los 44 laboratorios de salud pública.

Saneamiento del medio

En 1972, de las 261 colectividades de El Salvador,
124 contaban con sistemas de suministro de agua
corriente, de los que se beneficiaba el 87 % de sus
habitantes. Sesenta y dos colectividades tenían siste-
mas de alcantarillado al servicio del 78,1 % de sus
habitantes.

Planificación sanitaria nacional

El plan nacional de salud forma parte del plan de
desarrollo económico y social para 1973 -1977. Se
encargan de la preparación y de la ejecución del plan
de salud los siguientes organismos oficiales: el Consejo
Nacional de Planificación y Coordinación Económica
y Social, la Comisión Nacional de Salud, el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social, y el Instituto
Salvadoreño del Seguro Social.

El sector de salud del plan nacional de desarrollo
comprende: a) la formulación de una política sanitaria
que hace hincapié en la importancia de la salud dentro
del desarrollo general, la integración y la coordinación
de todos los componentes del sector sanitario, la
prioridad que debe darse a las zonas rurales, la exten-
sión de los servicios de salud con el fin de atender al
70 % de la población total, y participación de la
población; b) un programa de inversiones que define
los proyectos prioritarios del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social (la construcción de 55
puestos de salud, 37 unidades de salud, 11 centros de
salud y un hospital regional) y del Instituto Salvado-
reño del Seguro Social (la construcción de cinco
clinicas ambulatorias periféricas en San Salvador,
cuatro ambulatorios de departamentos, 13 ambula-
torios en varias ciudades del país); c) el plan sanitario
nacional para el periodo 1973 -1977, que prevé los
programas prioritarios siguientes:

programa de saneamiento del medio, con especial
referencia a la construcción de letrinas y al abasteci-
miento de agua en las zonas rurales, y a la recogida
de basuras en las zonas urbanas. Para 1977 se
espera que un 81 % de la población contará con
instalaciones de letrinas, en lugar del 16 % que tenía
en 1972, y que los sistemas rurales de abastecimiento
de agua servirán al 49 % de la población en lugar
del 23 % con que contaba en 1972; en cuanto a los
sistemas de recogida de basuras, se espera alcanzar
una cobertura del 90 % en las zonas urbanas de
más de 20 000 habitantes;
programa de nutrición encaminado a reducir la
prevalencia de la malnutrición en el grupo de
edad de menos de 5 años, en un 40 %, es decir, del
25 % al 15 %. Este programa formará parte del
programa de salud de la madre y del niño. En el
mismo se prevé también la yoduración de todo el
suministro de sal;
protección sanitaria encaminada a reducir la
morbilidad y la mortalidad entre la población
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mediante un programa de vacunaciones que se
extenderá al 80 % de la población expuesta. Se da
especial importancia a la lucha antituberculosa
mediante actividades de inmunización, educación
sanitaria y tratamiento específico de casos y
contactos; igualmente se proyecta intensificar las
actividades antipalúdicas con el fin de reducir la
incidencia de la enfermedad de modo que deje de
constituir un grave problema de salud pública y de
crear las condiciones necesarias para un programa
de erradicación;

- un programa general de asistencia médica (preven-
tiva, curativa, de rehabilitación y social) para la
población de las zonas urbanas y rurales, atendién-
dose especialmente a las madres y niños. Durante
el quinquenio se espera extender la actual cobertura
del 24 % al 50 % de la población, con particular
atención a los niños de hasta 5 años; aumentar el
porcentaje de partos atendidos en instituciones
sanitarias al 45 % del total; y aumentar el porcen-
taje de gestantes que reciban asistencia prenatal
del 28 al 50 %. El programa prevé un incremento
de la asistencia médica ambulatoria con preferencia
a los servicios hospitalarios. Se espera que la
proporción de consultas por habitante, que fue
de 0,38 en 1972, pase a ser de 1,2 en 1977, y se
proyecta extender la cobertura del 30 % al 70
de la población y extender la fluoruración del agua
para la prevención de la caries. Las tasas de
ingresos hospitalarios aumentarán del 5,8 al 7,5
por 100 habitantes, o sea, en un 30 %, y la
utilización de las camas de hospital aumentará
también en un 17 %.

Ayuda de la OPS/OMS

En 1972 la asistencia dada a El Salvador por la OPS/
OMS se extendió a los siguientes proyectos:

Programa de Erradicación del Paludismo (1955 -
UNICEF

Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1971- )
PNUD: organización y desarrollo de programas
nacionales de saneamiento del medio.

Abastecimiento de agua (1961- ): organización y
desarrollo de programas nacionales de abastecimiento
de agua y alcantarillado para zonas urbanas y rurales.

Contaminación del aire (1970- ): instalación de
una estación de muestreo, integrada en la Red Paname-
ricana de Vigilancia de la Contaminación del Aire,
para la determinación del grado de contaminación del
aire en San Salvador.

Servicios de salud (1963- ): ejecución de progra-
mas de salud integrados en el plan sanitario nacional.

Servicios de enfermería (1972- ) PNUD: mejora-
miento y ampliación de las escuelas de enfermeras y
auxiliares de enfermería, y práctica de estudios sobre
las necesidades de los servicios de enfermería y sobre
la distribución y la utilización adecuadas del personal
disponible.

Servicios de laboratorio (1970- ): organización y
fortalecimiento de los servicios nacionales de labora-
torio y formación de personal.

Servicios de asistencia médica (1970- ): mejora-
miento de la organización y la administración de los
servicios de asistencia médica como primer paso para
aumentar su cobertura en un 10 %; integración regional
de los servicios de asistencia curativa y preventiva y
formación de personal.

Enseñanza de la medicina (1965- ): fortaleci-
miento de las enseñanzas de grado, de perfecciona-
miento y de formación continua.

Enseñanza de la ingeniería sanitaria (1965- ):
fortalecimiento de las enseñanzas de ingeniería sani-
taria en la Universidad de El Salvador, y mejora-
miento de la preparación del personal profesional y
auxiliar encargado de los programas de saneamiento
del medio.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1971, el presupuesto general de gastos del Estado
se elevó a 336,3 millones de colones, 39,2 millones de
los cuales se dedicaron a servicios de salud. Los gastos
sanitarios corrientes ascendieron a 37 millones de
colones, y las inversiones en el mismo sector, a 2,2
millones. En conjunto, el gasto por habitante, en el
sector de la salud, fue de 11 colones. Los gastos co-
rrientes en servicios generales de salud pública se
desglosan en las partidas siguientes: 9,1 millones de
colones para personal administrativo y del gobierno;
214 591 colones para actividades de inmunización y
vacunación; 230 000 para servicios de laboratorio;
827 500 para servicios de higiene del medio; y 436 258
para enseñanza y formación del personal sanitario.
Los gastos del Estado en hospitales ascendieron a
20,7 millones de colones, 12,8 millones para hospitales
generales y clínicas, y 7,9 millones para hospitales
clínicos. La contribución del gobierno a las actividades
sanitarias de los programas de seguridad social y otros
sistemas de asistencia social no guvernamentales
ascendieron a 214 591 colones.

GRANADA

Estadísticas demográficas y sanitarias

En abril de 1970, cuando se levantó el último censo,
la población de Granada era de 95 136 habitantes. En
el siguiente cuadro aparecen las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . . . 104 376' 94 401 98 743 103 991

Nacidos vivos 2 757 2 741 2 879 2 939

Natalidad por mil
habitantes 26,41 29,04 28,94 28,26

Defunciones 768 743 739 660

 Estimación de las Naciones Unidas antes dei censo de 1970.
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1969 1970 1971 1972
Mortalidad por mil

habitantes 7,36 7,87 7,43 6,35
Crecimiento demográfico

natural ( %) 1,91 2,12 2,15 2,19
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) 110 90 75 47

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 39,90 32,83 26,05 15,99

Defunciones,
de 1 a 4 años 36 58 37 19

Las principales causas 1 de defunción en 1971 fueron
las siguientes: enfermedades reumáticas crónicas del
corazón, enfermedades hipertensivas, enfermedades
isquémicas del corazón y otras formas de enfermedad
del corazón y otras formas de enfermedad del corazón
(111), enfermedades cerebrovasculares (102), tumo-
res malignos (82), neumonía (45), disentería bacilar,
amibiasis, enteritis y otras enfermedades diarreicas
(37), anomalías congénitas, lesiones al nacer, partos
distócicos y otros estados anóxicos e hipóxicos perina-
tales y otras causas de mortalidad perinatal (31),
diabetes mellitus (27), síntomas y estados morbosos
mal definidos (23), accidentes (21), bronquitis, enfisema
y asma (18) y cirrosis hepática (10).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1971 fueron las siguientes: influenza
(1893), blenorragia (1569), sarampión (469), sífilis
(205 casos nuevos), tos ferina (174), disentería bacilar
(169), fiebres tifoidea y paratifoideas (82), hepatitis
infecciosa (42), disentería amibiana (30), lepra (30) y
tuberculosis en todas sus formas (11 casos nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

En Granada, los servicios de asistencia médica y
salud pública están bajo la dirección del Ministro de
Salud, Vivienda y Trabajo, que es miembro del Gabi-
nete y tiene a su cargo todas las actividades de sanidad.
Además, es presidente de un comité consultivo de
política sanitaria que se ha establecido en el Ministerio.
El Secretario Parlamentario es politicamente respon-
sable de la sección sanitaria del ministerio; el Secretario
Permanente ejerce funciones de director administra-
tivo; hay además un médico, funcionario superior de
categoría profesional, que tiene a su cargo todos los
servicios técnicos y actúa como asesor del Ministro. A
las órdenes de ese funcionario están un jefe de servicios
técnicos de salud pública, un médico de sanidad, un
oficial de educación sanitaria y un director de servicios
de enfermería.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Granada siete hospitales con un
total de 650 camas, lo que representaba 6,6 camas por
mil habitantes. La distribución por instituciones es
como sigue:

Categoría y número Número de camas
Hospital general 1 224
Hospitales de distrito 2 80
Sanatorio antituberculoso 1 40
Hospital psiquiátrico 1 180
Hospital de enfermos crónicos . . . 1 124
Clínica 1 2

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

En 1971 prestaban asistencia ambulatoria los servi-
cios correspondientes de los hospitales, así como cinco
centros de salud (uno de ellos dotado de una sala de
maternidad), 23 puestos de asistencia médica y 28 dis-
pensarios instalados en centros de salud y en puestos
de asistencia médica.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Granada 21 médicos, 14 de ellos al
servicio del Estado, lo que representa un médico por
cada 4760 habitantes. Había además:

Dentistas 5
Farmacéuticos 29
Veterinario 1

Parteras 121
Enfermeras 130
Enfermeras ayudantes 22
Auxiliares de enfermería 96
Ingenieros sanitarios 2
Inspectores sanitarios 13
Fisioterapeuta 1

Técnicos de laboratorio 8
Técnicos de rayos X 2
Educador sanitario 1

Nutriólogo 1

En la escuela de enfermería, la duración de los estu-
dios es de tres años para las enfermeras generales y de
un año para las auxiliares. La escuela de partería
organiza cursos de un año. Durante el año académico
1971 -1972, un total de 150 alumnas seguían los cursos
de enfermería, 25 los de formación de enfermeras
auxiliares y 17 los de partería; en ese mismo año se
graduaron 12 enfermeras y 14 auxiliares.

Servicios especializados

En 1972 había 36 centros de asistencia maternoinfan-
til en los que se atendió a 839 embarazadas y a 1734
niños de menos de 5 años. Todos los partos fueron
asistidos por una partera capacitada o un médico.
Se prestaron servicios de tratamiento odontológico en
siete clínicas de la especialidad. En 1972 el país contaba
con seis dispensarios psiquiátricos y otros seis de
tratamiento de enfermedades venéreas, pian y lepra, a
los que acudieron 9760 pacientes nuevos.

Saneamiento del medio

El Gobierno tiene en marcha un extenso programa
para mejorar los servicios de abastecimiento de agua.

Planificación sanitaria nacional

En Granada no existe un plan de desarrollo pro-
piamente dicho. La planificación se efectúa por sec-
tores y a corto plazo con objeto principalmente de
aprovechar al máximo los escasos recursos existentes.
En el sector de la salud se ha preparado un plan provi-
sional para todo el país, cuya ejecución durará 10 años
contados a partir de 1973. Entre los objetivos de ese
plan están el mejoramiento de los servicios de hospital
y de la administración de esas instituciones, la conser-
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vación de las instalaciones de asistencia sanitaria y el
fortalecimiento de los servicios locales, la normaliza-
ción de las campañas de inmunización y el desarrollo
de un programa de educación sanitaria.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1972, Granada recibió ayuda de la OPS /OMS
para los siguientes proyectos:

Erradicación de Aedes aegypti (1969- )

Servicios de salud (1969- ) : fortalecimiento de los
servicios de salud y formación de personal.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto de sanidad para 1972 importó en
total 4 235 673 dólares de las I.O., de los que corres-
ponden 473 000 a inversiones y 3 762 673 a gastos
ordinarios. Se destinaron más de 2 millones a los servi-
cios generales de salud pública, unos 800 000 a hospi-
tales y 150 000 aproximadamente a los servicios de
salud pertenecientes al sistema de seguridad social y de
otras instituciones no estatales de asistencia. Casi un
millón de dólares de las I.O. se destinaron al sector de
higiene del medio, la mitad a inversiones. Los desem-
bolsos por habitante para atenciones de salud fueron,
por tanto, de 42 dólares de las I.O.

GUATEMALA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1964,
la población de Guatemala era de 4 287 997 habi-
tantes. En el siguiente cuadro se dan las cifras de pobla-
ción y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

Población media . 5

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural (%)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . .

1969

010 000
215 397

43,0
85 174

17,0

2,60

19 659

91,3

21238

30,3

441

2,0

5

1970

280 000
212 151

40,2
77 333

14,6

2,56

18 483

87,1

17116

22,0

329

1,6

5

1971*

440 000
222 848

41,0
75 583

13,9

2,71

18 510

83,1

5

1972

600 000

* Datos provisionales.

En 1970 se registraron 77 333 defunciones, cuyas
principales causas fueron: I disentería bacilar y ami -
biasis, enteritis y otras enfermedades diarreicas
(18 392), síntomas y estados morbosos mal definidos
(12 908), influenza (7065), neumonía (5609), paludismo
(3209), anomalías congénitas, lesiones al nacer, partos
distócicos, otras afecciones anóxicas e hipóxicas y
otras causas de mortalidad perinatal (2723), sarampión
(2350), meningitis (2160), tos ferina (2126), anemias
(1965), bronquitis, enfisema y asma (1957), accidentes
(1793 defunciones, con inclusión de 433 causadas por
accidentes de vehículos de motor), enfermedades
reumáticas crónicas del corazón, enfermedades hiper-
tensivas, enfermedades isquémicas del corazón y otras

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

formas de enfermedades del corazón (1623), tuberculo-
sis en todas sus formas (1297) y tumores malignos
(1247).

Las enfermedades transmisibles notificadas con más
frecuencia en 1972 fueron las siguientes : influenza
(17 995), paludismo (9307 casos nuevos), tuberculosis
en todas sus formas (5085 casos nuevos), disentería
amibiana (4563), blenorragia (3820), tos ferina (2210),
sífilis (1494 casos nuevos), sarampión (1474), fiebre
tifoidea (794), disentería bacilar (496), hepatitis infec-
ciosa (471), poliomielitis (135), escarlatina y angina
estreptocócica (41) y fiebres paratifoideas (22).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social tiene
a su cargo la totalidad de los servicios de salud pública
y asistencia social del país. El Ministro recibe asesora-
miento del Consejo Nacional de Salud y de la Oficina
de Epidemiología, Planificación y Estadística. La
Dirección General de Salud Pública consta de las
siguientes divisiones: enseñanza y formación profesio-
nal, enfermedades transmisibles y no transmisibles y
accidentes, asistencia maternoinfantil y salud de la
familia, higiene del medio, tuberculosis, asistencia
médica y enfermería, y laboratorios. La división de
paludismo depende directamente del Ministro de
Sanidad y Asistencia Social.

El país está dividido en ocho regiones sanitarias que
dependen respectivamente de un jefe encargado de la
dirección y ejecución de los programas sanitarios
regionales. Cada región consta de tres departamentos
como mínimo, y éstos cuentan con diversos centros
sanitarios que asumen la dirección de los puestos de
sanidad establecidos en su territorio.

Independientemente de los servicios prestados por el
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social tiene sus propios
servicios de asistencia médica, que se extienden a todo
el país por lo que respecta a accidentes y maternidad,
mientras que los de tratamiento de enfermedades
corrientes sólo funcionan en la capital. Se calcula que
el 10 % de la población del país recibe asistencia en los
establecimientos del Instituto.
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Hospitales y establecimiento análogos

En 1970 había en Guatemala 12 304 camas de hospi-
tal que sirvieron para prestar asistencia a 229 942
pacientes durante el año. El país cuenta, por tanto, con
2,4 camas de hospital por mil habitantes.

En 1972 existían los siguientes servicios de asistencia
ambulatoria: dos consultorios de hospital que aten-
dieron a 168 333 casos; 78 centros sanitarios, de los
que seis contaban con instalaciones de maternidad;
tres dispensarios, 325 puestos de asistencia médica y 19
servicios móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1970 había en Guatemala 1435 médicos, es decir,
uno por cada 3620 habitantes. Había además:

Dentistas 292
Farmacéuticos 195

Veterinarios 126

Enfermeras 749

Enfermeras auxiliares 3 497
Ingenieros sanitarios 43

Técnicos de saneamiento 152

Técnicos de laboratorio 142
Técnicos de rayos X 43
Nutriólogos 41

Educadores sanitarios 9

Los estudios de medicina, odontología, farmacia y
veterinaria se siguen en la Universidad de San Carlos
de Guatemala, institución autónoma aunque es pro-
piedad del Estado y recibe de éste el 90 % de sus fondos.

A continuación se indican las condiciones vigentes
para la formación de personal sanitario:

Categoría
y requisitos
de ingreso

Médicos :

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas
(públicas)

Número
de

alumnos
1971/72

Número
de

graduados
1972

bachillerato 6 1 1 216 77

Dentistas
bachillerato 6 1 464 35

Farmacéuticos:
bachillerato 6 1 303 17

Veterinarios :
bachillerato 6 1 282 13

Ingenieros sanitarios:
bachillerato 2 1 7 7

Enfermeras :
bachillerato 3 2 189 47

Ayudantes de medicina:
bachillerato 3 1 73

Técnicos de laboratorio:
bachillerato 1 1 14 12

Fisioterapeutas:
bachillerato 3 1 78 5

Inspectores sanitarios :
bachillerato 1 17 12

Asistentes sociales:
bachillerato 3 2" 227 16

 Una de ellas privada.

Servicios de inmunización

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Fiebres tifoidea y paratifoideas 259 504

Sarampión 255 441

Difteria, tos ferina y tétanos 189 412

Viruela 134 416

Poliomielitis 54 324

Servicios especializados

En 1972 se prestaron servicios de salud de la madre
y del niño en 78 centros de asistencia prenatal y en 393

centros de puericultura. Durante el año fueron
atendidos en esos centros 45 639 mujeres embarazadas
y 52 279 niños de menos de cinco años; Otros 59 931
niños de menos de un año recibieron asistencia domici-
liaria. El número de partos efectuados con asistencia de
un médico o una enfermera titulada fue de 53 018 en
1970. En 1971, tenían acceso a los servicios de higiene
escolar 7463 niños. En los veinte puestos de higiene
dental existentes recibieron tratamiento odontológico
23 361 escolares y 30 908 adultos. Por lo que respecta
a rehabilitación médica, el número de nuevos casos
atendidos en 1971 fue de 714 en dos centros indepen-
dientes y 3283 en dos departamentos especiales de
hospital. El tratamiento psiquiátrico se dio en dos
dispensarios, que en 1972 registraron 1926 casos
nuevos. En el mismo año, los 42 laboratorios de salud
pública existentes efectuaron casi 200 000 análisis.

Saneamiento del medio

En 1972, 833 800 personas, es decir el 14,8 % de la
población total de Guatemala, disponían de agua
corriente a domicilio y 1 315 100 (23,4 %) se abastecían
en fuentes públicas; 773 600 personas (13,8 %) vivían
en casas conectadas a la red de alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Los problemas mas importantes de salud pública de
Guatemala son los planteados por la incidencia de las
enfermedades transmisibles y la malnutrición, sobre
todo entre la población infantil. Los Ministerios de
Salud Pública, Educación, Economía y Agricultura
colaboran en la mejora de las condiciones por lo que
respecta a educación y nutrición. Se ha emprendido un
programa de distribución de azúcar fortificado con
vitaminas.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1972, la asistencia de la OPS /OMS a Guatemala
comprendió los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1955- )
UNICEF

Lucha contra el sarampión (1972- ): ejecución
de una campaña de vacunación antisarampionosa en
la población infantil.

Ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente (1969-
): ejecución de programas de abastecimiento de

agua y saneamiento del medio en zonas urbanas y
rurales, y formación del personal necesario.

Contaminación del aire (1971- ): instalación de
dos estaciones de muestreo en la capital como primer
paso para la adopción de medidas de lucha contra la
contaminación atmosférica.

Servicios de salud (1954- ) UNICEF: reorganiza-
ción de los servicios de salud, con arreglo a las previ-
siones del plan sanitario nacional.

Servicios de enfermería (1968- ) Fundación
Panamericana para la Salud y la Educación (Funda-
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ción Kellog): mejoramiento de los servicios y de la
administración de enfermería.

Servicios de laboratorio (1964- ) PNUD: reor-
ganización de los laboratorios de salud pública, for-
mación de personal, y aumento de la producción de
sustancias biológicas.

Estadística sanitaria (1972- ): reorganización y
mejoramiento de la Dependencia de Estadísticas de
Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, reforma de los métodos en uso, y formación
del personal de estadística.

Salud y dinámica de poblaciones (1972- ):
extensión de la asistencia sanitaria al 40 % de las
mujeres embarazadas y de los niños de menos de cinco
años, y de los servicios de orientación familiar al 20
de las mujeres en edad de procrear.

Lucha contra el cáncer (1972- ): organización de
enseñanzas sobre técnicas citológicas, y establecimiento
de servicios de diagnóstico y tratamiento del cáncer
uterino en los dispensarios de maternidad.

Enseñanza de la medicina (1966- ) : reforma de los
planes de estudio de grado y de perfeccionamiento de la
medicina y las ciencias afines, y mejoramiento de la
formación del personal docente.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1967- ): mejo-
ramiento de las enseñanzas y las investigaciones, y
organización de un programa de enseñanza continua
en la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria de
Centroamérica y Panamá, dependiente de la Univer-
sidad de San Carlos.

Enseñanzas de medicina veterinaria (1962- ):
mejoramiento de las enseñanzas en la Facultad de
Medicina Veterinaria de la Universidad de San Carlos.

Enseñanza de la odontología (1969- ): mejora-
miento de la enseñanza de la odontología.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972, el presupuesto de sanidad importó 21,6
millones de quetzales, es decir, el 8,6 % del presupuesto
total del Estado, lo que representa un desembolso de
3,8 quetzales por habitante. Las asignaciones ordina-
rias importaron 15 millones de quetzales para hospi-
tales y 2 millones para servicios generales de salud
pública. La contribución del Gobierno a las actividades
sanitarias de los sistemas de seguridad social y de otros
servicios análogos no estatales se divide en 3,2 mil-
lones de quetzales para gastos y 1,3 millones para
inversiones.

GUYANA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1970, la
población de Guyana era de 714 000 habitantes. En el
siguiente cuadro se indican las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina.

1969 1970 1971 1972

Poblacion media . . . 693 000 714 000 735 000 757 000
Nacidos vivos 23 167 25 497 18 242
Natalidad por mil

habitantes 33,4 35,7 24,8
Defunciones 5 073 4 600 3 820*
Mortalidad por mil

habitantes 7,3 6,4 5,2
Crecimiento demográfico

natural ( %) 2,61 2,93 1,96
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) . . 933

Mortalidad infantil por
mil nacidos vivos . . . 40,3

 Datos provisionales.

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente notificadas en 1972 fueron las siguientes:
influenza (2119 casos), fiebre tifoidea (361), paludismo
(266 casos nuevos), tuberculosis en todas sus formas
(97 casos nuevos), sarampión (65 casos) y difteria (11).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Sanidad tiene a su cargo los servi-
cios de salud de todo el país. Prestan servicios de aseso-
ramiento al Ministro la Junta Central de Sanidad y

otros órganos consultivos, como la Junta de Farmaco-
logía y Toxicología, el Consejo General de Enfermería
y la Junta Médica. El Secretario Permanente se encarga
de los servicios administrativos generales, y el Sub-
secretario Principal, de los servicios administrativos
centrales; el Médico Jefe está al frente de los departa-
mentos técnicos.

A efectos administrativos, el país se divide en tres
departamentos sanitarios a cargo de sendos médicos
de sanidad a los que competen los programas preven-
tivos. Cada departamento se divide a su vez en dis-
tritos médicos a cargo de funcionarios médicos de
distrito a los que competen los servicios curativos y
preventivos dentro de sus respectivas demarcaciones.
Además, las autoridades locales ofrecen también
servicios preventivos en centros de asistencia materno -
infantil y en puestos sanitarios.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Guyana 43 hospitales y estableci-
mientos análogos con 3450 camas (4,7 por mil habi-
tantes), 2830 de ellas en 31 establecimientos del Estado.
Las 3450 camas, que ocuparon durante el año 69 548
pacientes, se distribuían de la manera siguiente:

Categorla y número Número de camas

Hospitales generales 14 1 916
Hospitales rurales 24 398
Sanatorio antituterculoso 1 246
Hospital psiquiátrico 1 450
Leprosería 1 354
Clinics de convalecencia 1 46
Centro de rehabilitación 1 40
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En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en los
consultorios de dos hospitales, en 22 policlínicas con
servicios de instalaciones para hospitalización, en 41
centros sanitarios, en 21 dispensarios y en 10 puestos de
asistencia médica que tenían menos de 10 camas y que
recibían periódicamente la visita de un médico.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Guyana
4300 habitantes), 101 de ellos
A continuación se detalla el
otras categorías:

171 médicos (uno por
al servicio del Estado.
personal sanitario de

Dentistas 20
Farmacéuticos 4
Veterinarios 10
Parteras 1 591
Enfermeras parteras 81
Enfermeras 100
Enfermeras ayudantes 591
Auxiliares de enfermería 390
Ingenieros sanitarios 4
Inspectores de sanidad 100
Fisioterapeutas 3
Técnicos de laboratorio 50
Educadores sanitarios 2
Nutriólogo 1

Administradores no médicos de hospital 13

La formación de personal sanitario estaba organi-
zada en 1972 del siguiente modo:

Categoría
y requisitos
de ingreso

Enfermeras :

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas
públicas

Número
de

alumnos
1971/72

4 G.C.E. « O »1 3 4 240
Enfermeras auxiliares:

C. P. o 2 G C E. 2 1 120
Parteras :

C.P.o2GCE. 2 2 90
Técnicos de laboratorio:

5 G.C.E. «O» 2 1

Fisioterapeutas :
5 G.C.E.« O» 1

Técnicos de radiografía:
5 G.C.E. «O» 2 1

Inspectores de salud pública:
5 G.C.E.« O » 2 1 27

Ayudantes de medicina:
5 G.C.E.« O » 3 1

1 Certificado de Educación General, nivel ordinario: terminación de la
primera fase de enseñanza secundaria.

* Con inclusión de dos escuelas privadas.

Servicios de inmunización

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis
Difteria, tos ferina y tétanos

49168
42 444 (dosis)

Fiebres tifoidea y paratifoideas 31 683
Tétanos 15 884
BCG 7 241
Viruela 5 763
Fiebre amarilla 2 337

Servicios especializados

En 1972 se prestaron servicios de asistencia prenatal
y de puericultura en 103 centros de higiene materno -
infantil. Había también 42 centros de higiene escolar.
Se dio tratamiento odontológico en siete servicios a
12 308 escolares y a 16 156 adultos. Entre otros esta-
blecimientos especializados de asistencia médica y
sanitaria cabe citar un centro independiente de rehabili-
tación médica, un consultorio de rehabilitación en

uno de los hospitales, dos dispensarios psiquiátricos,
uno antituberculoso, uno antivenéreo y uno de lepra.
Además había siete laboratorios de salud pública.

Saneamiento del medio

En 1972, el 93 % de la población urbana y el 82 % de
la rural disponían de agua corriente y el 30 % de la
población urbana vivía en casas conectadas con el
sistema de alcantarillado.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1972, la OPS /OMS prestó ayuda a Guyana con
los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1961- )

Veterinaria de salud pública (1972- ): preparación
de un programa coordinado de lucha contra las zoo -
nosis, mejoramiento de los sistemas de notificación y
vigilancia, y formación de personal.

Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1969- ):
preparación y ejecución de programas para mejorar las
condiciones del medio y formación de personal.

Organización del abastecimiento de agua potable, del
alcantarillado y del desagüe de aguas pluviales (1972-

) PNUD (NU) : el proyecto tiene por objeto rea-
lizar un estudio por sectores del abastecimiento de
agua y alcantarillado; mejorar la gestión y adminis-
tración del organismo nacional de aguas y alcanta-
rillado; y formar personal.

Erradicación de Aedes aegypti (1969)
Servicios de salud (1963- ) UNICEF : preparación

y aplicación de un plan nacional de salud, reorgani-
zación de la estructura administrativa del Ministerio
de sanidad y formación de personal.

Enfermería (1965- ) PNUD: ampliación de los
servicios de enfermería, perfeccionamiento de su
administración y mejora de las enseñanzas de enfer-
mería.

Higiene dental (1972- ): establecimiento de un
servicio de higiene dental, mejoramiento de la asisten-
cia odontológica, formación de personal auxiliar de
odontología y fomento de higiene dental por medio de
campañas educativas y medidas de prevención.

Salud y dinámica de poblaciones (1971- ): pre-
paración de un programa completo de asistencia mater-
noinfantil y salud de la familia.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972, el presupuesto total de gastos públicos de
sanidad ascendió a 13 261 329 dólares de Guyana, de
los cuales 12 484 329 corespondieron a los gastos
ordinarios y 777 000 a inversiones de capital. El presu-
puesto de sanidad comprendía las siguientes partidas:
servicios de laboratorio, 221 644 dólares de Guyana;
servicios de higiene del medio, 50 000; enseñanza y
formación de personal de salud, 66 500; hospitales
generales y clínicas, 427 000. La contribución del
Gobierno al sistema nacional de seguro ascendió a
90 886 dólares de Guyana.
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HAITI

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en septiembre y
octubre de 1971, la población de Haití era de 4 243 926
habitantes. En el siguiente cuadro aparecen las cifras
de población y algunos otros datos bioestadísticos
correspondientes al periodo que se examina

Población media . . . 4
Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)

1969

768101
177 755

37,3
80 772

16,9

2,04

4

1970

867 000
176 192

36,2
74 955

15,4

2,08

4

1971

969 113
...

5

1972

073 000
137 621

27,1
69 109

13,6

1,35

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: influenza
(24 993 casos), paludismo (4000 casos nuevos), tuber-
culosis pulmonar (3038 casos nuevos), amibiasis
(2140 casos), tos ferina (1963), sífilis (1650 casos nue-
vos), blenorragia (1595 casos), sarampión (1046),
fiebre tifoidea y paratifoideas (899), hepatitis infec-
ciosa (279), disentería bacilar (155), tracoma (155),
infecciones meningocócicas (26), difteria (17), pian
(14 casos nuevos), escarlatina (9 casos) y poliomielitis
(5).

Organización de los servicios de sanidad

La organización de los servicios de sanidad se rige
por la nueva ley orgánica del Departamento de Salud
Pública y Población. Las nuevas estructuras adminis-
trativas y técnicas establecidas comprenden las divi-
siones y servicios siguientes: administración general;
salud de la familia; asistencia social; salud pública,
medicina preventiva y de la colectividad; investiga-
ciones médicas; programas nacionales especiales; fis-
calización de la ayuda exterior; oficina central de
enfermería; sección de estadística; planificación y
evaluación. El servicio domiciliario rural de salud ha
sido integrado en el servicio nacional de erradicación
del paludismo.

También se están reorganizando los servicios sani-
tarios de distrito. Cada distrito será encomendado a
un administrador médico, que dependerá directamente
del Director General, y subdividido en distritos
menores, cada uno de los cuales comprenderá un
centro de salud con instalaciones para hospitalización,
un centro de salud para asistencia ambulatoria y
algunos dispensarios.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972 había en Haití 38 hospitales y estableci-
mientos análogos con un total de 3494 camas. La pro-
porción era de 0,7 camas por mil habitantes.

En 1972 se prestaba asistencia médica ambulatoria
en 11 consultorios de hospital, 12 centros de salud y

142 dispensarios, ocho de éstos con camas para la
hospitalización de pacientes.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1972 había en Haiti 412 médicos, o sea, un
médico por 12 310 habitantes. Había además :

Dentistas 85
Parteras 34
Enfermeras 407
Enfermeras ayudantes 126
Auxiliares de enfermería 960
Ingenieros sanitarios 3

Oficiales sanitarios 41

Inspectores sanitarios 147
Fisioterapeutas 3
Técnicos de laboratorio 83
Ayudantes de laboratorio 83
Técnicos de rayos X 20

La formación del personal médico y paramédico
estaba organizada del modo siguiente:

Categoría
y requisitos
de ingreso

Médicos
Filosofía

Dentistas :
Filosofía . . . . .

Farmacéuticos :
Filosofía

Enfermeras
Retórica 2

Auxiliares de enfermería:
cuarto grado

Duración Número Número Número
de los de de de

estudios escuelas alumnos graduados
(años) (públicas) 1972 1972

6 1 540 77

5 1 40 10

3 1 37 9

3 3 137 60

8 meses 1 48

1 Estudios secundarios completos de un nivel equivalente al bachi-
llerato francés.

2 Estudios secundarios no completos.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
y servicios de inmunización

La tuberculosis es muy frecuente en el país, con una
tasa aproximada de morbilidad del 1,2 % y una tasa de
positividad de aproximadamente un 34 % entre los
niños menores de 15 años. Entre las medidas antituber-
culosas de carácter preventivo están la vacunación, la
localización de casos y el tratamiento ambulatorio o la
hospitalización. Sin embargo, no se dispone de recursos
suficientes para la intensificación del programa. El
Tetanus neonatorum es también muy frecuente, sobre
todo en las zonas rurales, y son todavía muy limitadas
las actividades de lucha contra el mismo. Las enfer-
medades transmisibles parasitarias son asimismo muy
frecuentes en todo el país y están en relación con las
deficientes condiciones de saneamiento, higiene del
medio y nutrición y el bajo nivel educativo. Aunque a
raíz de la campaña antipalúdica ha disminuido
considerablemente la incidencia de la enfermedad, el
paludismo sigue representando un importante pro-
blema sanitario en todo el país. No se ha dado ningún
caso de viruela en Haití desde hace muchos años, pero
prosiguen las actividades de vacunación. Con motivo
de la recrudescencia de la poliomielitis en la zona del
Caribe, se ha llevado a cabo en 1972 una campaña de
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vacunación en masa contra la enfermedad. Se consi-
dera elevada la incidencia de las enfermedades vené-
reas.

En 1972 se practicaron las vacunaciones siguientes :

Poliomielitis 308 900
Viruela 274 608
BCG 75 555
Tétanos 14 148
Fiebres tifoidea y paratifoideas 3 971

Sarampión 261

Saneamiento del medio

A fines de 1972, el 16 % de la población urbana de
Haití disponía de abastecimiento de agua en condi-
ciones apropiadas. En las zonas rurales, el abasteci-
miento de agua es muy deficiente.

Principales problemas de salud pública

Los problemas más importantes de salud pública
son la gran incidencia de las enfermedades transmi-
sibles, en especial de las enfermedades parasitarias, y
la prevalencia de la malnutrición.

Planificación sanitaria nacional

La Comisión Nacional de Planificación preparó un
plan quinquenal de desarrollo para los años 1972 -1976,
cuyos principales objetivos generales y sectoriales son
los siguientes : red viaria, agricultura, energía eléctrica,
turismo, enseñanza, especialmente formación profesio-
nal, desarrollo humano y social, planificación de la
familia e industria. En el sector de la salud pública, el
Gobierno ha presentado un programa que tiene por
objeto la adopción de medidas sanitarias preventivas,
la mejora de las condiciones de saneamiento, la nutri-
ción y el establecimiento de centros de salud para la
colectividad.

El Departamento de Salud Pública y Población
colabora con la Comisión Nacional de Planificación
en la elaboración de un plan sanitario nacional en el
que se da especial importancia a la regionalización del
sector de la salud y a la reducción de la mortalidad y
de la morbilidad mediante programas relativos a la
nutrición y a la lucha contra las enfermedades trans-
misibles.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Ayuda de la OPS /OMS

En 1972 la OPS /OMS prestó ayuda a Haití para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1961- )
UNICEF

Lucha contra el pian (1950- ): ejecución de una
campaña mixta de lucha contra el pian y vacunación
antivariólica.

Ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente (1971-
): desarrollo de un programa de construcción de

letrinas en Mirebalais y localidades próximas.
Abastecimiento de agua (1960- ) : ampliación del

sistema de abastecimiento de agua de Puerto Príncipe
y de 12 ciudades del interior y construcción de peque-
ñas redes en otras zonas.

Servicios de salud (1957- ) Organización de
Estados Americanos, UNICEF: organización de ser-
vicios integrados de salud en la administración central
y en las administraciones locales, establecimiento de
una zona de demostración en Les Cayes y formación
de personal.

Servicios de salud pública (1972- ) PNUD:
Organización de un sistema de servicios de salud
pública apropiado para todo el país.

Servicios de laboratorio (1953- ): ampliación y
mejora del laboratorio nacional de salud pública y de
los laboratorios de los hospitales y dispensarios.

Nutrición (1961- ) Research Corporation, Esta-
dos Unidos de América, UNICEF, (FAO) (UNESCO) :
mejoramiento del estado de nutrición del país mediante
campañas educativas, programas de alimentación
complementaria para grupos vulnerables y otras medi-
das.

Salud y dinámica de poblaciones (1970- ) FNUAP:
preparación de un programa integrado de asistencia
maternoinfantil y planificación de la familia.

Enseñanza de la medicina (1968- ): mejoramiento
de las instalaciones, los planes de estudios y el sistema
de exámenes de la facultad de medicina.

Enseñanzas de enfermería (1968- ): mejoramiento
de las enseñanzas de enfermería en las escuelas de esa
disciplina, y formación de enfermeras auxiliares.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1971- ):
fortalecimiento de las enseñanzas de ingeniería sani-
taria y mejora de las instalaciones de laboratorio y
biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Haití.

MEXICO

Cuando se levantó el último censo, en enero de 1970,
la población de México era de 48 225 238 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . . 47 273 813 48 925 898 50 645 860 52 436 995
Nacidos vivos 2 037 561 2 132 630 2 231 399 2 346 002
Natalidad por mil

habitantes 43,1 43,6 44,1 44,7
Defunciones 458 886 485 656 458 323 476 206
Mortalidad por mil

habitantes 9,7 9,9 9,0 9,1

Crecimiento demográfico
natural ( %) 3,34 3,37 3,51 3,56
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1969 1970 1971 1972

Mortalidad infantil
(número
de defunciones) 139 366 146 008 141 261 142 964

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 68,4 68,5 63,3 60,9

Defunciones,
de 1 a 4 años 63 394 70 563 59 047

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años 9,8 10,6 8,6

Mortalidad materna . . . 3 204 3 050 3 266
Mortalidad materna por

mil nacidos vivos . . . 1,5 1,4 1,5

Las principales causas de las 458 323 defunciones
registradas en 1971, fueron las siguientes :1 disen-
tería bacilar y amibiasis, enteritis y otras enfermedades
diarreicas (67 500), neumonía (63 104), síntomas y
estados morbosos mal definidos (62 659), enferme-
dades reumáticas crónicas del corazón, enfermedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón
y otras formas de enfermedad del corazón (31 542),
lesiones al nacer, partos distócicos otras afecciones
anóxicas e hipóxicas perinatales y otras causas de
mortalidad perinatal (25 429), tumores malignos
(18 389), enfermedades cerebrovasculares (12 621),
cirrosis hepática (10 764), accidentes (10 619, con inclu-
sión de 4115 causadas por accidentes de vehículos de
motor), tuberculosis en todas sus formas (9076), dia-
betis mellitus (7994), bronquitis, enfisema y asma
(7334), sarampión (7107) e influenza (7096).

Las enfermedades transmisibles notificadas con más
frecuencia en 1972 fueron las siguientes: influenza
(65 429), sarampión (59 164), amibiasis (47 791) palu-
dismo (28 384 casos nuevos), tos ferina (21 902),
tuberculosis en todas sus formas (18 135 casos nuevos),
blenorragia (14 323), sífilis (11 210 casos nuevos),
fiebre tifoidea (7645), disentería bacilar (5781), hepati-
tis infecciosa (4401), escarlatina y angina estrepto-
cócica (2690), fiebres paratifoideas (1354), lepra (731),
poliomielitis (309), difteria (127), rabia humana (66),
tifus murino (27), tracoma (6) e infecciones meningo-
cócicas (6).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en México 1521 hospitales y estableci-
mientos análogos, con 62 566 camas, 53 654 de las
cuales estaban en 1062 establecimientos públicos. La
proporción era, pues, de 12,3 camas por mil habitantes.
Las 62 566 camas estaban distribuidas del siguiente
modo :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 373 31 242
Hospitales rurales 975 16 408
Maternidades 102 2 794
Hospitales pediátricos 28 2 746
Sanatorios antituberculosos 10 1 311
Hospital de enfermedades toracicás 1 304
Hospitales psiquiátricos 20 5 507
Hospital de oncología 1 186
Hospital de cardiología 1 148
Hospital de gastroenterología . . . 1 178
Hospitales ortopédicos 3 560
Hospitales de traumatologie . 4 732
Hospital de enfermedades crónicas 1 410
Leprosería 1 40

2 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

En 1971 existían consultorios en 672 departamentos
ambulatorios de hospital; en 673 policlínicas, de las
que 305 poseían ciertas instalaciones de hospitaliza-
ción; en 591 centros de salud, de los que 416 ofrecían
ciertas posibilidades para el ingreso de enfermos; en 6
dispensarios y en 299 puestos de asistencia médica.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1970 había en México 33 981 médicos, esto es,
un médico por 1440 habitantes. El restante personal
sanitario comprendía:

Dentistas 5 101

Enfermeras 8 997
Ayudantes de enfermería 22 211

Las condiciones de formación de personal médico y
sanitario eran las siguientes:

Categoría Duración
de los

estudios
(años)

Número Número
de de

escuelas 1 graduados
1971

Médicos 6 22 (3) 2 131
Dentistas 5 12 430
Farmacéuticos 6 128
Veterinarios 5 8 312
Técnicos de higiene dental 1 mes 1 18
Ayudantes de laboratorio 1 12
Enfermeras 3 65 (26) 989
Ayudantes de enfermería 3 a 12

meses
51 (1)

Parteras 2
Técnicos de saneamiento 1 1 26

1 Escuelas públicas (privadas).

Servicios de inmunización

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Poliomielitis 7 763 349
Viruela 3 934 918
Difteria, tos ferina y tétanos 1 398 566
Sarámpion 1 062 169
BCG 648 560

Servicios especializados

En 1971 México contaba con 102 centros de asis-
tencia prenatal y 28 servicios de puericultura. En el
curso del año se efectuaron cerca de 29 000 consultas
de mujeres embarazadas, y 135 324 niños menores de
un año y 194 263 niños de 1 a 5 años recibieron asis-
tencia en esos centros. De todos los partos registrados
en 1972, 19 990 tuvieron lugar en instituciones. Entre
los demás servicios especializados figuraban 89 servi-
cios de higiene escolar, cinco centros de rehabilitación
médica independientes, 19 departamentos de rehabili-
tación ambulatorios integrados en hospitales, 20 con-
sultorios psiquiátricos, un dispensario antivenéreo,
otro de lepra y 115 laboratorios de salud pública.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1972, México recibió ayuda de la OPS /OMS para
la realización de los siguientes proyectos :

Programa de erradicación del paludismo (1956- )

PNUD.
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Lucha antituberculosa (1960- ): fortalecimiento
y ampliación del programa nacional de lucha anti-
tuberculosa.

Lucha contra las zoonosis (1970- ): preparación y
ejecución de programas de lucha contras las zoonosis.

Lucha contra la contaminación del medio (1972- ):
identificar los problemas de contaminación del medio,
organizar medidas de lucha y planear el desarrollo de
los organismos federales, estatales y locales interesados.

Abastecimiento de agua (1960- ): desarrollo de
programas nacionales de abastecimiento de agua y de
sistemas de alcantarillado.

Servicios de salud (1966- ): mejora de los servi-
cios de salud, en particular en las zonas rurales, y for-
mación del personal necesario.

Centro de investigaciones y adiestramiento en inmuno-
logía (1968- ): facilitar formación superior en
inmunología y realizar investigaciones sobre problemas
inmunológicos de importancia sanitaria local, en
especial en lo que se refiere a las enfermedades infec-
ciosas.

Fabricación de vacuna antipoliomielítica (1968- ):
aumento de la producción de vacuna antipoliomelítica
de virus vivos en el Instituto Nacional de Virología,
con objeto de satisfacer las necesidades de los países
latinoamericanos.

Modernización de los laboratorios nacionales de salud
(1970- ) PNUD: modernización de los laboratorios
nacionales de salud encargados de la fabricación de
vacunas y sueros, de la inspección de alimentos y medi-
camentos, del diagnóstico de las enfermedades infec-
ciosas, y de la formación de personal y del estudio de
problemas de salud pública.

Salud y dinámica de la población (1972- ): acopio
en un periodo de tiempo prolongado de datos socio -
demográficos que permitan determinar los tipos de
cambia de la población, incluídos datos sobre morta-
lidad, morbilidad, fecundidad y migración.

Seminarios sobre planificación de la familia en los
servicios de maternidad (1972- ): preparación y
ejecución de un programa nacional de planificación
familiar y asistencia maternoinfantil, empleando semi-
narios para impulsar su ejecución.

Rehabilitación (1972- ): preparación y ejecución
de un programa de formación de personal médico y
paramédico para dotar los servicios de rehabilitación
física, profesional y social.

Enseñanza de la medicina (1958- ): mejoramiento
de la enseñanza de la medicina.

Enseñanzas de enfermería (1958- ): mejora-
miento de las enseñanzas básicas de enfermería y
organización de enseñanzas superiores para personal
docente y administrativo y para enfermeras de distintas
especialidades.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1961- ):
mejoramiento de los estudios e investigaciones de inge-
niería sanitaria en distintas universidades.

Enseñanzas de medicina veterinaria (1969- ):
mejoramiento de las enseñanzas de medicina preventiva
y salud pública en las escuelas de medicina veterinaria.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972, los gastos sanitarios públicos ascendieron
a 2 714 436 000 pesos, de los que 1 996 723 000 se
dedicaron a gastos ordinarios y 717 713 000 a inver-
siones de capital. Los gastos sanitarios en el nivel
intermedio ascendieron a 434 238 000 pesos y en el
nivel local a 2 280 198 000 pesos. Los gastos sanitarios
públicos por habitante fueron de 51,7 pesos. Los
gastos en servicios generales de salud pública, que
ascendieron a 580 incluyeron :
51 484 000 pesos para campañas en gran escala contra
enfermedades transmisibles; 158 138 000 pesos para
actividades de inmunización y vacunación; 30 806 000
pesos para servicios de laboratorio; 56 134 000 pesos
para servicios de higiene del medio; 70 686 000 pesos
para servicios de medicina del trabajo; y 1 471 000
pesos para formación teórica y práctica de personal de
salud. Los gastos públicos en hospitales comprendieron
613 015 000 pesos para hospitales generales y consul-
torios y 38 702 000 pesos para otros establecimientos de
salud. La contribución del gobierno a las actividades
de salud de los planes de seguridad social y de otros
sistemas de asistencia social no gubernamentales
ascendió a 205 198 000 pesos.

PANAMA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en mayo de 1970,
la población de Panamá era de 1 428 082 habitantes.
En el cuadro que sigue figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media 1 391 840 1 434 400 1 478 300 1 523 500
Nacidos vivos 52799 53287 54948 54179
Natalidad por mil

habitantes 37,9 37,1 37,2 35,6
Defunciones 9 791 10 225 9 857 9112
Mortalidad por mil

habitantes 7,0 7,1 6.7 6,0

1969 1970 1971 1972

Crecimiento demográfico
natural ( %) 3,09 3,00 3,05 2,96

Mortalidad infantil
(número de
defunciones) 2 109 2 156 2 064 1 772

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 39,9 40,5 37,6 33,7

Defunciones,
de 1 a 4 años 1 579 1 400 1 337

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años 9,0 7,6 7,2

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . 72 72 63 56

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . 1,4 1,4 1,1 1,1

* Datos provisionales.
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Las causas principales de las 9857 defunciones regis-
tradas en 1971 fueron las siguientes: síntomas y
estados morbosos mal definidos (1777), enfermedades
reumáticas crónicas del corazón, enfermedades hiper-
tensivas, enfermedades isquémicas del corazón, y otras
formas de enfermedad del corazón (1131), tumores ma-
lignos (672), neumonía (610), anomalías congénitas,
lesiones al nacer, partos distócicos, otras afecciones
anóxicas e hipóxicas perinatales y otras causas de
mortalidad perinatal (598), disentería bacilar y ami -
biasis, enteritis y otras enfermedades diarreicas (559),
enfermedades cerebrovasculares (556), accidentes (538
defunciones, con inclusión de 209 causadas por acci-
dentes de vehículos de motor), sarampión (294), bron-
quitis, enfisema y asma (232), tuberculosis en todas
sus formas (231), anemias (161), tétanos (150), diabetes
mellitus (143), tos ferina (132), avitaminosis y otras
deficiencias nutricionales (117).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: influenza
(20 978), tuberculosis en todas sus formas (1834 casos
nuevos), tos ferina (1597), blenorragia (1558), saram-
pión (1319), paludismo (913 casos nuevos), hepatitis
infecciosa (764), escarlatina y angina estreptocócica
(712), sífilis (696 casos nuevos), disentería amibiana
(575), disentería bacilar (65), fiebres paratifoideas (31),
fiebre tifoidea (15), tripanosomiasis (13), difteria (10) y
poliomielitis (2).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Panamá 52 hospitales con un total
de 4735 camas, 4300 de ellas en 40 hospitales del
Estado. La proporción era de 3,2 camas por mil
habitantes. Las 4735 camas, que sirvieron para atender
a 123 261 pacientes en 1971, estaban distribuidas como
sigue :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 22 2 913
Hospitales rurales 12 428
Centros médicos 16 143
Hospital pediátrico 1 315
Hospital psiquiátrico 1 936

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en 22
consultorios de hospital, que registraron 246 203
enfermos nuevos; en 23 policlínicas de la Caja de la
Seguridad Social; en 15 centros de salud con instala-
ciones de hospitalización, que registraron 40 708
pacientes nuevos y en otros 48 centros de salud, que
tuvieron 306 505 nuevos pacientes.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Panamá 1006 médicos, 924 de los
cuales estaban al servicio del Estado. La proporción
era de un médico por 1470 habitantes. Otras categorías
de personal sanitario eran las siguientes:

Dentistas 156
Farmacéuticos 269
Veterinarios 16

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

Enfermeras parteras
Enfermeras
Enfermeras ayudantes y enfermeras auxiliares
Ingenieros sanitarios
Inspectores sanitarios
Fisioterapeutas
Técnicos de laboratorio
Técnicos de rayos X
Educadores sanitarios
Nutriólogos
Administradores no médicos de hospital . .

172
948

1 895
24

130
3

289
93
14
16

4

Las disposiciones relativas a la formación de per-
sonal médico y sanitario en Panamá eran las siguientes
en 1972:

Categoría
y requisitos
de Ingreso

Médicos :
bachillerato
(estudios premédicos)

Dentistas :
bachillerato
(ciencias premédicas)

Farmacéuticos :
bachillerato
(ciencias)

Enfermeras:
(nivel universitario)
bachillerato (ciencias)

Enfermeras auxiliares :
enseñanza secundaria,
primer ciclo

Técnicos de laboratorio:
bachillerato (ciencias)

Inspectores sanitarios:
bachillerato (ciencias)

Duración Número Número Número
de los de de de

estudios escuelas alumnos graduados
(años) (públicas) 1971/72 1972

5

5

5 1

4 1

6 meses

1

5 meses

Servicios de inmunización

3

1

1

243

8

25

44

39

156

8

17

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis
difteria, tos ferina y tétanos
Sarampión
Viruela
BCG
Difteria y tétanos
Tétanos
Fiebre amarilla

135 907
86 370
61 110
56 995
48 527
29 463
28 664

7 285

Servicios especializados

En 1972 había 15 centros de asistencia prenatal y
de puericultura, en los que fueron atendidos 28 496
embarazadas, 8183 niños menores de un año y 5048
niños de 1 a 5 años. En el mismo año, 36 371 partos
(69,2 % del total) fueron asistidos por un médico o una
partera titulada. En 76 unidades de servicios odonto-
lógicos recibieron tratamiento 41 765 adultos y 51 596
escolares. En cinco consultorios psiquiátricos hubo
2491 nuevos pacientes en 1972. Al dispensario anti-
tuberculoso asistieron 1139 nuevos pacientes. En el
curso del año se practicaron 710 341 análisis en el
laboratorio de salud pública.

Saneamiento del medio

En 1972, de la población total de Panamá, 1 052 216
habitantes residían en localidades abastecidas de agua
por tubería, de los cuales el 62,7 % disponía de agua
corriente en sus domicilios, y el 6,4 % obtenía el agua de
las fuentes públicas. En el mismo año, 1 230 151 habi-
tantes (80,7 % de la población total) vivían en casas
conectadas con el alcantarillado.
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Ayuda de la OPS /OMS

En 1972, la asistencia dada a Panamá por la OPS/
OMS abarcó los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1956- )
PNUD /UNICEF.

Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1970- ):
fortalecimiento de la estructura del Departamento de
Ingeniería Sanitaria del Ministerio de Salud Pública,
planificación y desarrollo de programas de saneamiento
del medio, y formación de personal de saneamiento.

Abastecimiento de agua (1960- ) (ADI) (Insti-
tuto Nacional de Acueductos y Alcantarillados,
Panamá): mejoramiento de las posibilidades de acción
del organismo de abastecimiento de agua, y ejecución
de programas nacionales de obras de abastecimiento de
agua, y ejecución de programas nacionales de obras de
abastecimiento de agua y construcción de alcantarilla-
dos.

Erradicación de Aedes aegypti (1969- ).

Servicios de salud (1952- ): mejoramiento y
ampliación de los servicios de salud, formación de
personal sanitario, y fomento de la participación del
público.

Asistencia maternoinfantil (1971- ): ampliación
de la asistencia médica durante el embarazo y el parto,
fomento de la planificación de la familia, mejora de la
asistencia pediátrica, y ampliación del programa de
inmunización.

Servicios de asistencia médica (1968- ): amplia-
ción de los servicios de asistencia médica, e integración
de las actividades sanitarias para el mejor aprovecha-
miento de los medios materiales disponibles.

Enseñanza de la medicina (1967- ) : Mejoramiento
del nivel administrativo y técnico de la Escuela de
medicina de la Universidad de Panamá.

Enseñanzas de enfermería (1966- ) : mejoramiento
de las enseñanzas básicas de enfermería, organización
de cursos de grado y de perfeccionamiento, y prepar-
ción de enfermeras para el desempeño de funciones
docentes.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965- ):
mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sani-
taria en la Universidad de Panamá, y organización de
cursillos intensivos.

Enseñanza de la odontología (1966- ) (Universidad
de Panamá): mejoramiento de las enseñanzas en la
Escuela de Odontología de la Universidad de Panamá,
y formación de personal auxiliar de odontología.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1972, el presupuesto de gastos
del Estado destinado a los servicios de sanidad ascen-
dió a 25 436 951 balboas. Al Ministerio de Salud le
correspondieron 5 753 025 balboas; a otros ministe-
rios, 9 742 254; a las autoridades regionales, 1 991 520,
y a las autoridades locales de sanidad, 7 950 152. De los
20 351 874 balboas destinados a servicios generales de
salud pública, 9 029 832 se dedicaron a administración
y personal, 1 453 361 a la erradicación del paludismo,
y 2 202 996 a los servicios de higiene del medio. Los
gastos públicos en hospitales y consultas generales
ascendieron a 7 950 152 balboas, y a 1 875 366 los
gastos en hospitales psiquiátricos. La inversión por
habitante en materia de servicios de salud fue de 16,7
balboas.

PARAGUAY

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en julio de 1972, la
población del Paraguay era de 2 328 790 habitantes 1.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . . . 2 306 300 2 386 000 2 470 000 2580000"
Nacidos vivos 83 954 87 952 79 620*
Natalidad por mil

habitantes 36,4 36,8 32,2
Defunciones 12 540 13 327 14 226* 11 876
Mortalidad por mil

habitantes 5,4 5,0 5,8 5,1
Crecimiento demográfico

natural (%) 3,10 3,18 2,64
Mortalidad infantil
(número

de defunciones) . . . 2 760 2 927 3 072 2 590
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos . . . 32,9 33,3 38,6
Defunciones,

de 1 a 4 años 1 063 1 296 1 913 1 010

1969 1970 1971 1972
Mortalidad por mil niños

de 1 a 4 años 3,0 3,6 5,0 3,2
Mortalidad materna

(número
de defunciones) . . 137 175 127 133

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 1,6 2,0 1,6

 Cálculo de las Naciones Unidas, con inclusión de 35 000 indios de
la selva.

Las principales causas de defunción registradas en
1971 fueron las siguientes :1 síntomas y estados
morbosos mal definidos (2553), disentería bacilar y
amibiasis, enteritis y otras enfermedades diarreicas
(1471), enfermedades reumáticas crónicas del corazón,
enfermedades hipertensivas, enfermedades isquémicas
del corazón y otras formas de enfermedad del corazón
(1095), neumonía (915), tumores malignos (767), ano-
malías congénitas, lesiones al nacer, partos distócicos,
otras afecciones anóxicas e hipóxicas perinatales y

1 Sin incluir la población india de la selva, calculada en s Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.35 000 habitantes.
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otras causas de mortalidad perinatal (534), enferme-
dades cerebrovasculares (471), avitaminosis y otras
deficiencias nutricionales (340), sarampión (339), tuber-
culosis en todas sus formas (312), bronquitis, enfisema
y asma (271), tétanos (236), anemias (189) y accidentes
(172 defunciones, incluidas 153 causadas por acci-
dentes de vehículos de motor).

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente notificadas en 1971 fueron las siguientes :
influenza (18 289 casos), sarampión (4230), tuberculo-
sis en todas sus formas (2001 casos nuevos), sífilis
(1986 casos nuevos), tos ferina (1243), disentería
bacilar (883), blenorragia (772), paludismo (423 casos
nuevos), escarlatina y angina estreptocócica (342),
hepatitis infecciosa (297), lepra (288), poliomielitis
(141), difteria (74), fiebres tifoidea y paratifoideas (58),
infecciones meningocócicas (52) y tripanosomiasis (18).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en el Paraguay 133 hospitales del
Estado con un total de 3865 camas, lo que equivale a
1,6 camas por mil habitantes. Las 3865 camas estaban
distribuidas del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 98 2385
Hospitales rurales 4 85
Centros médicos 21 178
Maternidad 1 116
Hospital de enfermedades infecciosas 1 30
Sanatorios antituberculosos 2 375
Hospital psiquiátrico 1 504
Hospital oncológico 1 26
Leproserías 2 124
Hospital de traumatología 1 46
Hogar de convalecencia 1 16

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en 30
consultorios de hospital, en los que hubo 125 421
nuevos pacientes; en 85 centros de salud con instala-
ciones de hospitalización, y en 162 puestos sanitarios
que registraron 69 674 nuevos pacientes.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1970 había en el Paraguay 1023 médicos, lo que
equivalía a un médico por 2340 habitantes. La compo-
sición del personal sanitario de otras categorías era
la siguiente :

Dentistas 186
Farmacéuticos

31Veterinario 1

Parteras 239
Enfermeras 260
Enfermeras ayudantes 776
Enfermeras auxiliares 240
Ingeniero sanitario 1

Inspectores sanitarios 77
Técnicos de laboratorio 68
Técnicos de rayos X 38
Técnicos en transfusión de sangre 3
Técnicos de anestesia 3
Bioquímicos 4
Educadores sanitarios 8
Nutriólogos 14
Estadísticos 10

En 1971/72, las disposiciones relativas a la formación
de personal de salud eran las siguientes:

Categoría y requisitos
de ingreso

Médicos :
bachillerato

Dentistas :
bachillerato

Farmacéuticos :
bachillerato

Veterinarios
bachillerato

Inspectores sanitarios:
bachillerato

Técnicos de laboratorio:
bachillerato

Auxiliares de laboratorio:
enseñanza secundaria

Enfermeras auxiliares:
enseñanza primaria

Duración
de los

estudios
(años)

6

5

4

5

1

6 meses

3 meses

9 meses

Servicios de inmunización

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Viruela 328 761

BCG 125 398
Poliomielitis 76 743
Tétanos 23 800
Difteria 13 774
Tos ferina 13 774
Fiebres tifoidea y paratifoideas 4 964

Servicios especializados

Durante el período que se examina, todos los centros
de salud y puestos sanitarios oficiales prestaron ser-
vicios de asistencia maternoinfantil y de sanidad esco-
lar. Durante el año 1972 utilizaron esos servicios 56 397
embarazadas, 42 724 niños menores de un año y 58 938
niños de uno a cinco años. Se prestó asistencia domici-
liaria a 1 936 niños menores de un año. Del total de
partos en 1972, el 55,4 % fue asistido por un médico o
una partera diplomada. Se prestaron servicios de
higiene escolar a 59 031 escolares. Se prestó asistencia
dental a 24 295 adultos y 17 197 escolares, en 15
centros de salud y cuatro puestos sanitarios de la
capital, así como en 52 centros de salud y cuatro
puestos sanitarios del interior del país. En un consul-
torio de hospital se disponía de servicios de rehabili-
tación médico. Había consulta psiquiátrica en cuatro
centros. Los servicios ambulatorios especializados
comprendían dos dispensarios antituberculosos y tres
antileprosos. El laboratorio de salud pública prácticó
145 000 análisis en 1972.

Saneamiento del medio

En 1972, de las 167 localidades del Paraguay, nueve
con una población de 413 940 habitantes, disponían
de abastecimiento de agua por tuberías, utilizado por el
43,04 % de la población; otro 2,59 % tenía acceso al
agua de fuentes públicas. La capital cuenta con un
sistema de alcantarillado, y en 1972 el 31,69 % de sus
habitantes ocupaba viviendas conectadas con el
alcantarillado.

Planificación sanitaria nacional

La secretaría técnica de planificación económica y
social de la Presidencia de la República, creada en
1962, asume la responsabilidad de todas las actividades
de planificación del país y colabora con las secciones de
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planificación de los diversos ministerios. Una sección
de planificación fue también creada en 1962 en el
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Otros
altos organismos que intervienen en el proceso planifi-
cador son el Consejo de Progreso Social, creado en
1967, y el Consejo Nacional de Coordinación Sanita-
ria, establecido en 1968. Se han formulado dos planes
quinquenales para los períodos 1958 -1962 y 1969 -1973,
y dos planes bienales para los períodos 1965 -1966 y
1967 -1968.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1972, la asistencia dada al Paraguay por la OPS/
OMS abarcó los siguientes proyectos:

Enfermedades transmisibles (1965- ) UNICEF:
ejecución de un programa de lucha contra las enfer-
medades transmisibles, integrado en la actividad de los
servicios generales de salud.

Programa de erradicación del paludismo (1957- )

UNICEF.
Beneficios económicos de la erradicación del palu-

dismo (1968- ): demostración cuantitativa de la
influencia del paludismo en la reducción de la produc-
tividad económica de una región agrícola en desarrollo
y de las ventajas que desde el punto de vista económico
presentaría la erradicación de la enfermedad.

Erradicación de la viruela (1967- ): ejecución de
operaciones de mantenimiento y de vigilancia para
que el país continúe libre de viruela.

Veterinaria de salud pública (1971- ): ejecución
de un programa coordinado de investigaciones epide-
miológicas, proyectos piloto y medidas de vigilancia
para reducir la morbilidad y la mortalidad originadas
por las zoonosis.

Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1969- ):
desarrollo de programas de saneamiento del medio.

Abastecimiento de agua (1961- ): Organización
y ejecución de un programa nacional de abastecimiento
de agua y construcción de alcantarillado.

Servicios de salud (1955- ) PNUD UNICEF
(OIT) (FAO) (UNESCO): planificación de servicios
nacionales de salud y desarrollo de su infraestructura
para que puedan atender al 70 % de la población en
1974.

Servicios de salud para zonas en desarrollo (1972-
): mejoramiento de los servicios de salud, parti-

cularmente los de asistencia maternoinfantil, en las
zonas rurales.

Estadística sanitaria (1971- ): mejoramiento de
la cobertura y de la calidad de las estadísticas demográ-
ficas y sanitarias, y formación de personal de la espe-
cialidad.

Métodos y prácticas de administración sanitaria
(1971- ): mejoramiento de la estructura, la organi-
zación y el funcionamiento de los servicios administra-
tivos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social.

Nutriciôn (1960 -1966; 1971- ): ejecución de
programas para mejorar el estado nutricional de la
población; adiestramiento del personal necesario.

Salud mental (1972- ): determinación de la pre-
valencia e incidencia de las enfermedades mentales,
formulación de una política de salud mental, y estruc-
turación de la organización para aplicarla.

Servicios de asistencia médica (1970- ): amplia-
ción de los servicios de asistencia médica, mejora-
miento de su administración, y formación de personal.

Salud y dinámica de la población (1971- ): mejo-
ramiento de la asistencia maternoinfantil en las clínicas
rurales y en el Hospital Clínico de Asunción, y organi-
zación de un programa de internado de obstetricia,
ginecología y pediatría en la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional.

Enseñanza de la medicina (1964- ): fortaleci-
miento de las enseñanzas de medicina mediante la
incorporación de la medicina social y preventiva a los
planes de estudios de grado y de ampliación, y mejora-
miento de los métodos didácticos.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1967- ) :

mejora de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, y
organización de cursos de saneamiento del medio para
personal profesional, técnico y auxiliar.

Enseñanzas de medicina veterinaria (1971- ):
mejoramiento de las enseñanzas de medicina veteri-
naria.

Enseñanza de la odontología (1966- ): mejora-
miento de las enseñanzas en la Escuela de Odontología
de la Universidad Nacional de Asunción, y organiza-
ción de programas de adiestramiento práctico para los
alumnos.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972, el presupuesto total de gastos de sanidad
del Estado ascendió a 1 987,8 millones de guaraníes; de
esta cantidad, 1697,9 millones fueron gastos ordinarios,
y 289,9 millones, inversiones de capital. Al Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social le correspondieron
601,17 millones de guaraníes; las actividades sanitarias
de otros ministerios representaron 1336,7 millones, y
las autoridades sanitarias locales absorbieron 49,9
millones. La proporción de gastos sanitarios corrientes
por habitante fue de 729 guaraníes, y la proporción
por habitante de inversiones sanitarias de capital fue
de 124. El desglose de gastos del Estado en servicios
generales de salud pública es el siguiente: 51,59 mi-
llones en administración y personal, 148,36 millones en
campañas contra enfermedades transmisibles, 41,84
millones en asistencia maternoinfantil y vacunación,
y 19 millones en servicios de laboratorio. El desglose
del gasto oficial en hospitales, que ascendió a 1680,8
millones de guaraníes, es el siguiente: 568,3 millones en
hospitales y consultorios generales, 83,5 millones en
hospitales clínicos, 27 millones en hospitales especiali-
zados, y 1001,8 millones en otros centros de salud. La
aportación del Gobierno a las actividades sanitarias de
los planes de seguridad social y otros sistemas no
oficiales de asistencia social ascendió a 46,2 millones
de guaraníes.



116 QUINTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

PERU

Estadisticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en junio de 1972,
la población del Perú era de 13 570 000 habitantes. En
el siguiente cuadro figuran las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina:

Población media . .

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) . . .

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad poi- mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . .

13

1969

177 959

471 878

35,8

103 922

7,9

2,79

31 590

66,9

16 245

9,2

1 075

2,28

13

1970

586 300

479 518

35,3

112 042

8,2

2,72

31 212

65,1

22 781

12,5

1 030

2,15

14

1971

015 000

493 590

35,2

87 335 *

6,2

2,90

26 469

53,6

11 736

6,3

964

1,95

1972

14 456 000

89367*

6,3

. Datos provisionales.

Las principales causas de las 112 042 defunciones
registradas en 1970 fueron las siguientes 1: neumonía
(17 524), disentería bacilar y amibiasis, enteritis y otras
enfermedades diarreicas (10 227), síntomas y estados
morbosos mal definidos (9665), sarampión (8337),
bronquitis, enfisema y asma (5495 en 1972), influenza
(5228), tumores malignos (5077), enfermedades reumá-
ticas crónicas del corazón, enfermedades hipertensivas,
enfermedades isquémicas del corazón y otras formas
de enfermedad del corazón (4920), tuberculosis en
todas sus formas (4271), lesiones al nacer, partos
distócicos, otras afecciones anóxicas e hipóxicas
perinatales y otras causas de mortalidad perinatal
(3271), avitaminosis y otras deficiencias nutricionales
(2058) y tos ferina (2057).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: influenza
(36 471), tuberculosis en todas sus formas (21 324
casos nuevos), tos ferina (10 210), paludismo (10 036
casos nuevos), sarampión (8407), fiebres tifoidea y
paratifoideas (6524), blenorragia (5123), hepatitis
infecciosa (4592), disentería bacilar (3883), sífilis (3329
casos nuevos), amibiasis (909), escarlatina y angina
estreptocócica (488), poliomielitis (144), peste (118),
difteria (99), infecciones meningocócicas (60) y lepra
(48).

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

Organización de los servicios de sanidad

El sector sanitario tiene en el Perú dos niveles estruc-
turales: la organización central que determina la
política a seguir y los órganos ejecutivos periféricos.
En el plano central, el Ministerio de Salud comprende
el Consejo Nacional de Salud Pública y Asistencia
Social, la Inspección General y la Dirección General
de Salud, que tiene los siguientes departamentos :
administración, programas de asistencia social, pro-
gramas de salud, y programas especiales de salud. La
escuela de salud pública y las oficinas de planificación
sectorial, normas técnicas de salud, organización y
métodos dependen también de la Dirección General.
Los niveles intermedio y periférico comprenden las
regiones y zonas sanitarias y los sectores de hospital.

En materia de salud desempeñan también un papel
importante diversas organizaciónes públicas, semi -
públicas y privadas, como los institutos nacionales de
salud, el instituto de asistencia maternoinfantil, las
sociedades de beneficencia pública, el Fondo Nacional
de Salud y Bienestar Social, la Caja Nacional de
Seguro Social, los servicios de salud de las Fuerzas
Armadas y Auxiliares, y los servicios médicos de otros
ministerios.

La coordinación de los programas entre la autoridad
central y los establecimientos periféricos, así como la
coordinación interdepartamental en materia de salud
pública, corren a cargo de la oficina de planificación
sectorial y de varias comisiones interministeriales.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1970 había en el Perú 282 hospitales con un
total de 34 491 camas, de las cuales 18 560 estaban en
85 hospitales del Estado, 11 150 en 67 hospitales de
diversas organizaciones como la Caja Nacional de
Seguro Social y las fuerzas armadas (a éstas corres-
pondían unas 5500 camas) y 4137 en 130 hospitales del
sector privado. Otras 644 camas correspondían a 346
centros de salud, 277 de los cuales a cargo del Minis-
terio de Salud en zonas rurales. Se prestó además
asistencia ambulatoria en 917 puestos de salud.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1972 había en el Perú 8023 médicos, de los que
5300 estaban al servicio del Estado. La proporción
era, pues, de un médico por 1800 habitantes. El per-
sonal sanitario de otras categorías era el siguiente:

Dentistas 2 452

Farmacéuticos 2 422

Veterinarios 900

Parteras 1 050

Enfermeras 5 040

Enfermeras auxiliares 11 357

Ingenieros sanitarios 220

Técnicos de saneamiento 210

Técnicos ayudantes de saneamiento 60

Fisioterapeutas 55
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Técnicos de laboratorio 985
Técnicos de rayos X 401
Educadores sanitarios 40

La organización de la formación de personal médico
y sanitario era la siguiente:

Categoría Duración Número Número
y requisitos de los de de
de ingreso estudios escuelas 1 graduados

(años) en 1972
Médicos :

segunda enseñanza y examen
de ingreso

Dentistas :
segunda enseñanza y examen
de ingreso

Farmacéuticos :
segunda enseñanza y examen
de ingreso

Veterinarios :
segunda enseñanza y examen
de ingreso

Ingenieros sanitarios:
segunda enseñanza y examen
de ingreso

Enfermeras: (título niversitario)
segunda enseñanza y examen
de ingreso

Enfermeras
segunda enseñanza y examen
de ingreso 3

Enfermeras auxiliares 6 meses
Técnicos de laboratorio:

segunda enseñanza y examen
de ingreso

Técnicos de saneamiento
Técnicos de rayos X
Fisioterapeutas

7 4 (1) 265

5 3 88

5 3 131
(en 1969)

5 3 57

5 1 34

4 5 43

8 (2) 232
240

3 2 8

1 12

3 6

3 5

1 Escuelas públicas (privadas).
 Formación en hospitales.

Servicios de inmunización

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela
BCG
Poliomielitis
Difteria, tos ferina y tétanos
Fiebres tifoidea y paratifoideas
Sarampión
Fiebre amarilla

2 419 276
1972 456
1 844 731
1 414 717

775 169
365 229
166 519

Servicios especializados

En 1971 se prestó asistencia maternoinfantil en 391
centros generales de asistencia ambulatoria del Minis-
terio de Salud. En esos centros se atendió a 123 452
embarazadas, 243 119 niños menores de un año y
269 686 niños de uno a cinco años. Se prestó asistencia
domiciliaria a 11 924 embarazadas, 23 360 niños me-
nores de un año y 31 899 niños de uno a cinco años.
En 1971 fueron atendidos en hospitales 87 481 partos.
Los 128 centros de higiene escolar se encargaron de la
vigilancia médica y sanitaria de 315 558 escolares. Los
267 servicios de odontología trataron a 434 001 esco-
lares y a 594 719 adultos. Había 16 departamentos
de hospital para la rehabilitación de pacientes ambula-
torios y un centro de rehabilitación independiente, así
como ocho dispensarios psiquiátricos.

Saneamiento del medio

En 1971, el 51,3 % de la población total del Perú
disponía de sistemas de abastecimiento de agua por

tubería y el 35 % se abastecía en fuentes públicas; el
39 % de la población vivía en casas conectadas con el
alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública en el
Perú son, por orden de prioridad, los siguientes: las
enfermedades que pueden combatirse mediante la
vacunación; las enfermedades causadas primordial-
mente por las deficientes condiciones sanitarias; la
tuberculosis; y las enfermedades que pueden erradi-
carse o reducirse con medidas generales de salud
pública.

Factores principales de orden social y económico
que influyeron en la situación sanitaria

El periodo que se examina se ha caracterizado por el
desarrollo de los sectores agrícola, industrial y comer-
cial, y por la expansión de las comunicacione y el trans-
porte.

Los resultados del último censo indican que la
población que vive en la zona metropolitana de Lima
aumentó desde el 8,0 % de la población total en 1940
al 25,9 % en 1972. La población económicamente
activa en el grupo de edades de 15 a 64 años disminuyó
desde el 53,6 % en 1940 al 45,7 % en 1970/71, mientras
que la población económicamente dependiente de
menos de 15 y de más de 65 años de edad aumentó
desde el 46,4 % en 1940 al 50,3 % en 1970/71. La pro-
porción de mujeres en edad de procrear era de 46,8
en 1940 y de 42,6 % en 1970/71. El Gobierno ha ini-
ciado un programa de organización de servicios pre-
ventivos, curativos y de fomento de la salud en peque-
ñas comunidades rurales y en centros de población
remotos, así como para su desarrollo socioeconómico.
Se han preparado programas especiales para el
fomento de los servicios de salud, de educación y de
agricultura en las comunidades del río Amazonas y de
la cuenca del lago Titicaca.

El Gobierno ha iniciado un repertorio de medica-
mentos básicos y ha puesto en marcha programas de
nutrición, sobre todo para madres y niños y para
enfermos hospitalizados.

Planificación sanitaria nacional

El plan sectorial de salud para 1966 -1970, que se
integró en el plan de desarrollo socioeconómico para
1967 -1970, fue seguido del plan sectorial de salud para
1971 -1975, que forma parte del mencionado plan de
desarrollo socioeconómico para el mismo periodo.
Este último plan sectorial fue preparado por la oficina
de planificación sectorial y sometido a la aprobación
del instituto nacional de planificación. Los planes
sectoriales se llevan a la práctica mediante planes
bienales. Hay en la actualidad planes bienales para
1971 -1972 y para 1973 -1974.

El Perú tiene un sistema nacional de planificación
que permite coordinar los distintos planes sectoriales e
integrarlos en el plan nacional de desarrollo económico
y social. Este sistema comprende a nivel nacional el
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Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social,
el Instituto Nacional de Planificación, el Consejo
Asesor de Planificación y el Comité de Planificación
Económica, y a nivel regional o sectorial, las oficinas
sectoriales de los distintos ministerios y las oficinas
regionales de planificación.

El plan sectorial de salud para 1971 -1975 señala una
serie de prioridades para la construcción y dotación de
establecimientos sanitarios, tales como hospitales,
centros de salud y puestos sanitarios, con la mira de
organizar la infraestructura sanitaria y de conseguir
una mejor cobertura de la población y un mejor apro-
vechamiento de los recursos disponibles.

El objetivo del plan para el abastecimiento rural de
agua, que se inició en 1964 y quedará terminado en
1975, consiste en proporcionar ese servicio a 930
comunidades rurales con una población de 400 a 2000
habitantes cada una, abarcando así en conjunto a
108 000 habitantes, es decir, al 14 % de la población
rural total y a mas del 30 % de la población atendida
concretamente por este programa.

El propósito del programa rural de alcantarillado es
dotar de este servicio a 65 centros rurales, cada uno de
ellos con población de 1000 a 2000 habitantes, y a
una población rural total de 97 000 personas en 1975.
Se proyecta conseguir la cobertura de toda la población
rural.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las investigaciones médicas y sanitarias que se
efectúan en el Perú se centran en el estudio de la
etiología, la patología clínica, el diagnóstico y el
tratamiento de enfermedades; la epidemiología de
diversas enfermedades transmisibles, crónicas y dege-
nerativas; diversos virus; el medio humano; el com-
portamiento sanitario humano; la influencia de fac-
tores culturales y personales en la incidencia de las
enfermedades; la nutrición; la higiene dental; el
personal de salud; el análisis de costos y beneficios; y
las necesidades sanitarias de la población.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1972, la asistencia dada al Perú por la OPS /OMS
se extendió a los proyectos siguientes:

Programa de erradicación del paludismo (1957- ):
UNICEF.

Erradicación de la viruela (1967- ): el objeto del
proyecto es proteger al país contra la viruela mediante
la vacunación sistemática del 90 % de la población, y
organizar la vigilancia epidemiológica.

Veterinaria de salud pública (1966- ): lucha
contra la brucelosis del ganado caprino, y reducción
de la incidencia de esa enfermedad en el hombre.

Lucha antirrábica (1970- ): lucha contra la rabia
humana y canina en Lima y Callao.

Lucha contra la peste (1963- ): realización de
estudios epidemiológicos sobre la peste y ejecución
de un programa para combatirla.

Enfermedad de Chagas (1970- ): práctica de
encuestas para determinar la magnitud del problema
que plantea la enfermedad de Chagas, ejecución de
estudios clínicos y epidemiológicos, y adopción de
medidas de lucha contra los vectores.

Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1968- ):
planificación y ejecución de programas de saneamiento
del medio.

Abastecimiento de agua (1972- ): ampliación de
instalaciones de abastecimiento de agua y alcan-
tarillado.

Administración de los servicios de agua y alcanta-
rillado, Lima (1970- ): introducción de mejoras en
la administración de la Corporación de Saneamiento
de Lima.

Administración de servicios de abastecimiento de
agua y alcantarillado (1972- ) (Banco Interameri-
cano de Desarrollo) (Dirección General de Obras de
Saneamiento) : creación de un grupo de consultores
nacionales para la reorganización administrativa de
los servicios de abastecimiento de agua de varias
ciudades importantes.

Contaminación del aire (1967- ): determinación
de los grados de contaminación del aire, estudio de
medidas de lucha, y formación de personal profesio-
nal y auxiliar para aplicarlas.

Servicios de salud (1956- ) PNUD: fortaleci-
miento y ampliación de los servicios de salud con arre-
glo al plan sanitario nacional.

Servicios de salud en Piura y Tumbes (1970 -
UNICEF: desarrollo y ampliación de servicios
salud integrados en los dos departamentos.

Asistencia maternoinfantil (1972- ): mejora-
miento y ampliación de las actividades de asistencia
maternoinfantil.

)
de

Nutrición (1965- ) UNICEF (FAO): ejecución
de un programa de nutrición aplicada.

Establecimiento de centros de recuperación nutri-
cional en el altiplano (1967- ) Research Corpora-
tion, Estados Unidos de América: continuación de las
actividades de los centros de rehabilitación nutricional
establecidos en el altiplano central.

Salud mental (1972- ) : establecimiento de normas
sobre salud mental; mejoramiento y reorganización
administrativa de las instituciones de la especialidad;
instalación de servicios de rehabilitación en los hospi-
tales; organización de un sistema de asistencia pública
en materia de salud mental, y formación de personal
especializado.

Servicios de asistencia médica (1970- ): mejora-
miento de los servicios técnicos y administrativos del
hospital central de las fuerzas aéreas y reorganización
del sistema nacional de hospitales.

Lucha contra el cáncer (1971- ): establecimiento
de un programa completo para la detección y lucha
contra el cáncer del cuello uterino.
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Escuela de Salud Pública (1963- ): fortaleci-
miento de la Escuela de Salud Pública.

Actividades multidisciplinarias de salud (1972- ):
el proyecto tiene por objeto organizar un programa de
enseñanzas multidisciplinarias para especialistas en
ciencias de la salud.

Enseñanza de la medicina (1964- ) : el proyecto
tiene por objeto mejorar la formación de médicos en
las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento, mejo-
rar la formación de los profesores y reformar el plan
de estudios para dar mayor importancia a los aspectos
preventivos y sociales de la práctica médica.

Programa de formación para instructores de bioquí-
mica y fisiología (1971- ) : ejecución de un programa
para la formación de profesores de bioquímica y
fisiología en la Universidad de San Marcos.

Enseñanzas de enfermería (1959- ): mejoramiento
de las enseñanzas de enfermería en las cinco univer-
sidades.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964- ):
mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria
en la Universidad Nacional de Ingeniería, reorganiza-

ción de los laboratorios y de la biblioteca y estableci-
miento de proyectos de investigación aplicada.

Enseñanzas de medicina veterinaria (1965- ):
revisión del plan de estudios de las escuelas de medicina
veterinaria.

Enseñanza de la odontología (1969- ) Subven-
ciones a la OPS: Administración de Desarrollo de
Ultramar, Reino Unido: reforma de los planes de
estudios de las escuelas de odontología, y reforza-
miento de los programas de enseñanza.

Presupuesto de los servicios de sanidad

Durante los años 1971 y 1972, el total de gastos del
Estado ascendió a 115 605 millones de soles, de los que
71 523 millones fueron gastos ordinarios y 44 082
millones inversiones de capital. Al Ministerio de Salud
se asignaron 6423 millones de soles (5912 millones para
gastos ordinarios y 471 millones para inversiones).
Además, se dedicaron 519 millones de soles a las
actividades de salud de otros ministerios, pero sin
contar los gastos de la Seguridad Social. El gasto
sanitario oficial por habitante fue de 451 soles.

REPUBLICA DOMINICANA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en enero de 1970,
la población de la República Dominicana era de
4 006 405 habitantes. En el siguiente cuadro figuran las
cifras de población y otros datos bioestadísticos
correspondientes al período que se examina:

Poblacion media . 3

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad infantil

(número de
defunciones)
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos . .

Defunciones,
de1 a4años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . .

1969

950 000
155 057

39,3
27 065

6,9

3,24

9594

61,9

4611

8,5

176

1,1

4

1970

060 000
163 045

40,2
24 925

6,1

3,41

8171

50,1

3262

5,9

167

1,0

4

1971

190 000
161 803

38,6
25 245

6,0

3,26

7912

48,9

3518

6,2

168

1,0

4

1972

300 000

Las principales causas 1 de las 25 245 defunciones
registradas en 1971 fueron las siguientes: síntomas y
estados morbosos mal definidos (9455 defunciones),

1 Clasificación Internacional
de 1965.

de Enfermedades, Revisión

anomalías congénitas, lesiones al nacer, partos distó -
cicos, otras afecciones anóxicas e hipóxicas perinatales
y otras causas de mortalidad perinatal (2792), disen-
tería bacilar y amibiasis, enteritis y otras enfermedades
diarreicas (2130), enfermedades reumáticas crónicas
del corazón, enfermedades hipertensivas, enfermedades
isquémicas del corazón y otras formas de enfermedad
del corazón (1416), tumores malignos (902), neumonía
(771), accidentes (768, con inclusión de 369 causadas
por accidentes de vehículos de motor), enfermedades
cerebrovasculares (633), avitaminosis y otras defi-
ciencias nutricionales (539), bronquitis, enfisema y
asma (486), tétanos (444), cirrosis hepática (373),
tuberculosis en todas sus formas (238), meningitis
(227) y anemias (217).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes : influenza
(83 630 casos), disentería amibiana y bacilar (7619),
sarampión (5202), escarlatina y angina estreptocócica
(3660), tos ferina (3132), tuberculosis en todas sus
formas 1559 casos nuevos), hepatitis infecciosa (1451
casos), fiebres tifoidea y paratifoideas (1198), difteria
(397), paludismo (261 casos nuevos), esquistosomiasis
(207 casos), lepra (60), poliomielitis (5) y pian (1 caso
nuevo).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972 había en la República Dominicana 306
hospitales con un total de 11 975 camas (2,8 por mil
habitantes), 9063 de las cuales correspondián a 108
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hospitales del Estado. Las 11 975 camas, que ocuparon
durante el año 371 788 pacientes, se distribuían de la
siguiente manera:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 286 9 117

Maternidades 5 378

Clínicas pediatricas 7 648
Sanatorios antituberculosos 2 480

Hospital psiquiátrico 1 700

Clínicas oftalmológicas 2 20

Hospital oncológico 1 150

Leprosería 1 132

Hospital geriátrico 1 350

En 1971 se prestaron servicios de asistencia ambula-
toria en 77 consultorios de hospital (en los que se
registraron 798 657 visitas), en 13 centros sanitarios
(132 605 visitas), en 100 dispensarios (58 092 visitas) y
en 35 clínicas rurales (11 021 visitas).

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en la República Dominicana 2050
médicos, de los cuales 831 trabajaban a tiempo parcial
en los servicios de sanidad; la proporción era de un
médico por 2040 habitantes. A continuación se detalla
el personal sanitario de otras categorías:

Dentistas 570

Farmacéuticos 1 028

Veterinarios 57

Enfermeras 188*
Enfermeras ayudantes 792*
Auxiliares de enfermeria 1 068*
Ingenieros sanitarios 5*
Inspectores de sanidad 272*
Técnicos de laboratorio 277*
Técnicos de rayos X 46*
Educadores sanitarios 27*
Nutriólogo 1*
Ayudantes de nutrición 14*

* Funcionarios de sanidad a tiempo parcial.

En la República Dominicana hay dos escuelas de
medicina, una pública y otra privada. Además, en
1971 empezó a funcionar la facultad de medicina de la
Universidad Central del Este. Existen también dos
escuelas de odontología, dos de farmacia y dos de
veterinaria. En 1972 la formación del personal sani-
tario de otras categorías estaba organizada del siguiente
modo :

Categoría Duración Número Número Número
de los de de de

estudios escuelas alumnos graduados
1971/72 1972

1 47 18
2 89 78
1 46 46
1 50 50

Enfermeras 3 años
Enfermeras auxiliares . 9 meses
Técnicos de laboratorio 6 semanas
Inspectores sanitarios . 6 semanas
Auxiliares

de odontología . . . . 4 semanas

Servicios de inmunización

1 20 18

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Tétanos
BCG
Poliomielitis
Difteria
Tos ferina
Viruela

229 262
193 294
169 481
118 372
102 440

1 214

Servicios especializados

En 1972 se atendió a 77 327 embarazadas, 90 803
niños de menos de un año y 195 352 niños de uno a
cinco años en 84 centros de asistencia prenatal y de
puericultura y se asistió a domicilio a 4150 embaraza-
das y a 25 870 niños de menos de un año. Se asistió en
maternidades a un total de 78 830 partos. Visitaron
los 14 centros de higiene escolar 95 271 niños, es decir,
el 35 % de la población escolar total. Se prestó asisten-
cia odontológica en 29 clínicas dentales escolares, que
atendieron a 83 190 niños, y en 32 clínicas dentales
para adultos, que atendieron a 13 115 pacientes.
Había también cinco consultorios psiquiátricos. El
laboratorio de salud pública practicó más de 811 800
análisis en 1972.

Saneamiento del medio

En 1972, de las 8744 colectividades de la República
Dominicana, 120 colectividades urbanas y 472 rurales
disponían de un sistema de abastecimiento de agua
corriente que surtía al 56 % de la población urbana y
al 7,2 % de la rural. No disponían de ese servicio 29 de
las 150 colectividades urbanas ni 7904 de las 8594
colectividades rurales (o sea, el 4,2 % de la población
urbana total y el 83,8 % de la población rural total).
En 1971, el 16,9 % de la población urbana vivía en
casas conectadas al sistema de alcantarillado.

Ayuda de la OPS/OMS

En 1972, la OPS /OMS prestó ayuda a la República
Dominicana con los siguientes proyectos:

Programa de Erradicación del Paludismo (1952- )
UNICEF.

Lucha antituberculosa (1963- ) PNUD: amplia-
ción de la lucha antituberculosa, integración del
correspondiente programa nacional en la actividad
de los servicios generales de salud e instrucción de
personal.

Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1971- )
Organización de los Estados Americanos : instalación
de letrinas.

Abastecimiento de agua (1962- ): instalación de
sistemas de abastecimiento de agua para el 62 % de la
población urbana y el 25 % de la población rural, y
construcción de sistemas de alcantarillado para el 17
de la población urbana; traspaso al Instituto Nacional
de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado de la
gestión del 45 % de las instalaciones dependientes en la
actualidad de los servicios municipales.

Servicios de salud (1953- ) PNUD Subvenciones
a la OPS: Organización de los Estados Americanos
UNICEF: ampliación de los servicios de salud y
mejoras en su organización y funcionamiento.

Servicios de laboratorio (1968- 1971): organización
de servicios de laboratorio de salud pública y de labo-
ratorio de diagnóstico clínico en los hospitales y en los
laboratorios regionales, establecimiento y unificación
de métodos, y formación de personal.
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Nutrición (1965- ): aplicación de una política
nacional de nutrición y alimentación; adiestramiento
de personal para los servicios dietéticos de los hospi-
tales, y desarrollo de programas de enseñanzas dieté-
ticas y de alimentos suplementarios.

Salud y dinámica de la población; reunión de Santo
Domingo (1972). Se facilitaron los servicios de un
médico y ayuda económica para una reunión con
objeto de tratar de las posibles fuentes de ayuda para el
mejoramiento y la ampliación del programa nacional
de salud maternoinfantil y de planificación familiar.

Enseñanza de la medicina (1968- ): mejoramiento
de los planes de estudio, atendiendo en particular a las
enseñanzas de medicina preventiva.

Enseñanzas de enfermería (1958 -1972) Subvenciones
a la OPS: Organización de los Estados Americanos:
el objeto del proyecto era reforzar el profesorado de la
Escuela Nacional de Enfermería.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1969- ):
revisión y mejoramiento de las enseñanzas de inge-
niería sanitaria en los cursos ordinarios de ingeniería
civil y organización de cursillos para la formación
continua del personal de ingeniería sanitaria.

Enseñanza de la odontología (1965- ): organi-
zación, en las dos escuelas de odontología del país,
de nuevos planes de estudio.

URUGUAY

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . 2 851 600 2 866100 2 921 000 2 956 300
Nacidos vivos 61 100 64 671 65 953
Natalidad por mil

habitantes 21,4 22,4 22,6
Defunciones 27 544 26 441 28 527
Mortalidad por mil

habitantes 9,7 9,2 9,8
Crecimiento demográfico

natural ( %) 1,17 1,32 1,28
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) 2 958 2 757 2 663

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . 48,4 42,6 40,4

Defunciones,
de 1 a 4 años 369 287 255

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años 1,7 1,3 1,1

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . 47 50 46

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . 7,7 7,7 7,0

Las principales causas de las 28 527 defunciones
registradas en 1971 fueron las siguientes: i enferme-
dades reumáticas crónicas del corazón, enfermedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón y
otras formas de enfermedad del corazón (6994),
tumores malignos (5601), enfermedades cerebro -
vasculares (3542), síntomas y estados morbosos mal
definidos (1749), accidentes (1319, incluídas 203
causadas por accidentes de vehículos de motor),
lesiones al nacer, partos distócicos otros estados
anóxicos e hipóxicos y otras causas de mortalidad
perinatal (986), diabetes mellitus (695), neumonía
(680), bronquitis, enfisema y asma, (549), avitaminosis
y otras deficiencias nutricionales (379), disenteria
bacilar y amibiasis, enteritis y otras enfermedades
diarreicas (312), anomalías congénitas (310), suicidio
y lesiones autoinfligidas (304) y cirrosis hepática (302).

i Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente notificadas en 1972 fueron: influenza (10 439),
sarampión (7926), hepatitis infecciosa (2322), tuber-
culosis en todas sus formas (1550 casos nuevos),
blenorragia (594), infecciones meningocócias (492),
sífilis (434 casos nuevos), escarlatina y angina estrep-
tocócica (392), fiebre tifoidea (104), tos ferina (90),
lepra (13), difteria (4), tripanosomiasis (4) y polio -
melitis (2).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en el Uruguay 149 hospitales y
establecimientos análogos, con 16 603 camas. La pro-
porción era, pues, de 5,6 por mil habitantes.

Se facilitaba asistencia ambulatoria en los consul-
torios de los hospitales, en 127 policlínicas y en un
servicio de salud móvil.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 Uruguay contaba con 3170 médicos, esto
es, un médico por 920 habitantes. El restante personal
de salud incluía:

Dentistas 1 331
Veterinarios 600
Enfermeras 988

Las condiciones de formación de personal médico y
sanitario eran en el año académico 1971/72 las
siguientes:

Categoría y requisitos
de ingreso

Médicos :

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas
(públicas)

bachillerato 6 1

Dentistas :
bachillerato 5 1

Farmacéuticos :
bachillerato 4 1

Veterinarios :
bachillerato 5 1

Enfermeras: (formación
universitaria)
bachillerato 4 1
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Categoría
y requisitos
de Ingreso

Enfermeras: (formación
básica)
bachillerato

Parteras :
bachillerato

Auxiliares
de enfermería:
estudios secundarios

Técnicos de laboratorio:
bachillerato

Ayudantes de laboratorio :
bachillerato

Fisioterapeutas:
bachillerato

Servicios de inmunización

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas
(públicas)

4 1

4 1

1 1

2 1

2 1

2 1

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 596 016
BCG 383 600
Tétanos (simple y combinada) 332 065
Tos ferina 180 953
Viruela 173 554
Difteria (simple y combinada) 141 547
Sarampión 99 930
Cólera 717
Fiebre amarilla 550

Servicios especializados

En 1972 se prestó asistencia maternoinfantil en 26
centros. Existian también 74 servicios de odontología,
12 consultorios psiquiátricos y 78 laboratorios de
salud pública.

Ayuda de la OPS/OMS

En 1972, Uruguay recibió ayuda de la OPS /OMS
para la realización de los siguientes proyectos:

Epidemiología (1972- ): organización a nivel
central de un equipo de coordinación de la vigilancia
epidemiológica; práctica de encuestas y preparación
de programas de lucha contra las enfermedades trans-
misibles; formación de personal; y mejoramiento del
acopio y el análisis de datos.

Erradicación de la viruela (1967- ): mantención
del país libre de viruela mediante un programa de
vacunación y medidas de vigilancia epidemiológica.

Lucha contra la hidatidosis (1971- ): amplifi-
cación e intensificación del programa de lucha contra
la hidatidosis.

Enfermedad de Chagas (1968- ): ejecución de
un programa basado en el rociamiento sistemático
de las viviendas con insecticidas para la lucha contra la
enfermedad de Chagas.

Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1968- ):
preparación y ejecución de programas de saneamiento
del medio y formación de personal.

Abastecimiento de agua (1960- ): preparación y
ejecución de programas nacionales de abastecimiento
de agua y alcantarillado.

Servicios de salud (1955- ): desarrollo de los
servicios de salud de acuerdo con un plan de salud
nacional, reorganización de su estructura técnica y
administrativa en los ámbitos nacional, regional y
local, y formación del personal de salud necesario.

Servicios de laboratorio (1971- ): organización
de un sistema nacional de servicios de laboratorio de
salud pública.

Estadística sanitaria (1965- ): establecimiento de
un sistema nacional de estadística sanitaria.

Salud mental (1965- ): mejoramiento de las
informaciones estadísticas sobre los problemas de
salud mental, establecimiento de un programa de
salud mental y formación de personal.

Higiene del trabajo (1967- ): lucha contra las
enfermedades profesionales en la industria.

Servicios de asistencia médica y administración de
hospitales (1966- ) PNUD: reorganización y mejo-
ramiento de los servicios de asistencia médica y hospi-
talaria, y formación de personal.

Salud y dinámica de la población (1971- ) :

mejoramiento de las actividades de asistencia mater-
noinfantil y planificación de la familia en las zonas
semirurales, y formación del personal necesario.

Enfermedades crónicas (1971- ): creación de un
servicio nacional de reumatología, elaboración de un
programa nacional de lucha contra las enfermedades
reumáticas, práctica de investigaciones epidemioló-
gicas sobre esas enfermedades, y establecimiento de
un centro para la formación especializada de médicos
del hemisferio occidental.

Formación de personal de salud (1971- ): forma-
ción del personal técnico y administrativo de los
servicios de salud.

Universidad de la República (1971- ): fortaleci-
miento del programa de las distintas escuelas de la
Universidad de la República.

VENEZUELA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en febrero de 1961,
la población de Venezuela era de 7 523 999 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina: 1

1 Datos de las Naciones Unidas.

Población media . . 9

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)

1969

943 665

397 003

39,9

87 784

6,8

3,31

10

1970

275 143

392 583

38,2

68 493

6,7

3,14

10

1971

616 907

405 964

38,2

70 478

6,6

3,16

10

1972

919163

412 435

37,8

73 548

6,7

3,11
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1969 1970 1971 1972*

Mortalidad infantil
(número
de defunciones) . . . 16 953 19 356 20 320 21 335

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 42,7 41,7 50,2 51,7

Defunciones,
de1a4años 7269 7515 7114 8318

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años 5,4 5,4 5,3 6,0

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . . 332 362 374 391

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 0,8 0,9 0,9 0,3

" Cifras provisionales.
** Estimaciones a mitad del año.

Las 73 548 defunciones registradas en 1972 obede-
cieron principalmente a las siguientes causas: 1 sínto-
mas y estados morbosos mal definidos (15 073), enfer-
medades reumáticas crónicas del corazón, enferme-
dades hipertensivas, enfermedades isquémicas del
corazón y otras formas de enfermedad del corazón
(8678), tumores malignos (5809), disentería bacilar
y amibiasis, enteritis y otras enfermedades diarreicas
(5640), lesiones al nacer, partos distócicos otros estados
anóxicos e hipóxicos perinatales y otras causas de
mortalidad perinatal (5409), accidentes (5276 defun-
ciones, 2816 de ellas causadas por accidentes de vehí-
culos de motor), neumonía (4843), enfermedades cere-
brovasculares (3140), parto sin mención de complica-
ción (1305), sarampión (1222), diabetes mellitus (1001),
tuberculosis en todas sus formas (947), avitaminosis y
otras deficiencias nutricionales (932) y bronquitis,
enfisema y asma (905).

En 1972, las enfermedades transmisibles más fre-
cuentemente notificadas en la zona de Venezuela
donde está establecido el sistema de registro fueron las
siguientes: sarampión (43 782), influenza (36 218),
blenorragia (36 038), escarlatina y angina estrepto-
cócica (19 869), paludismo (18 062 casos nuevos en
todo el país), sífilis (14 184 casos nuevos), tos ferina
(13 319), amibiasis (12 609), tuberculosis en todas sus
formas (5395 casos nuevos), hepatitis infecciosa (1853),
disentería bacilar (515), tripanosomiasis (470), lepra
(343), fiebres tifoidea y paratifoideas (119), difteria
(144), poliomielitis (80) y esquistosomiasis (51).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Venezuela 341 hospitales y esta-
blecimientos análogos con un total de 32 632 camas
(3,0 por mil habitantes). La distribución de esas camas
era la siguiente :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 101 17361
Hospitales rurales 26 466
Maternidades 15 1 134
Hospitales pediatricos 8 868
Sanatorios antituberculosos 14 2 808
Hospitales psiquiátricos 23 4 995
Hospitales quirúrgicos 5 293
Hospitales de oftalmología 2 49
Hospital de enfermedades crónicas 1 60
Hospitales oncológicos 3 268
Hospitales ortopédicos 2 314

1 Clasificación Internacional de Enfermedades,

Categoría y número Número de camas
Leproserías 2 600
Hospitales de medicina general . 2 175
Hospital de urología 1 28
Hospital de otorrinolaringología . 1 24
Casas de convalecencia 135 3 171
Otros establecimientos - 18

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en 31
consultorios de hospital (2,1 millones de consultas), en
37 centros de salud (4 millones), en 1930 dispensarios
(1,5 millones) y en 501 «medicaturas »; las 46 esta-
ciones sanitarias existentes prestaron tan sólo asis-
tencia preventiva.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1972 había en Venezuela 11 222 médicos (uno
por cada 980 habitantes). El personal sanitario de
otras categorías era el siguiente:

Dentistas 2 686
Farmacéuticos 2 749
Veterinarios 888
Parteras empíricas 600
Enfermeras 5535 (en 1971)
Enfermeras auxiliares 17752 (en 1971)
Ingenieros sanitarios 308
Técnicos de saneamiento 137
Fisioterapeutas 36
Técnicos de laboratorio 716
Técnicos de rayos X 153
Especialistas en diétética 374
Auxiliares de dietética 550
Bibliotecarios de medicina . . . 343

En el siguiente cuadro figuran diversos datos sobre
formación del de categorías que se

indican :

Categoría
y requisitos
de ingreso

Duración
de los

estudiós
(años)

Médicos :
bachillerato 6

Dentistas :
bachillerato 5

Farmacéuticos
bachillerato 4

Veterinarios :
bachillerato 5

Enfermeras :
(nivel universitario)
bachillerato 4

Especialista en dietética
o nutrición:
bachillerato 4

Enfermeras :
ciclo básico 3

Auxiliares
de enfermería:
un año de secundaria . 1

Auxiliares
de enfermería:
estudios primarios . 4 meses

Parteras :
diploma de enfermería 1

Auxiliares
de odontología:
6 años de primaria . . 9 meses

Número
de

escuelas
(públicas)

7 6 395 827

2

Número
de

alumnos
1971/72

Número
de

graduados
1972

3 1 744 315

2 1 672 120

3 2 257 173

126 38

2 239 40

13" 1 840 665

11 430 390

*"

* Cuatro de ellas privadas.
** 11 cursos en siete servicios de salud.

Servicios de inmunización

132 132

16 16

32 31

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Revisión Poliomielitis 3 342 915

de 1965. Tétanos 1 486 476
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Fiebre amarilla
BCG
Difteria y tos ferina
Fiebres tifoidea y paratifoideas
Viruela
Sarampión

Servicios especializados

936 185
963 045
924 197
846 389
786 023
139 805

En 1972 había 644 centros de asistencia materno -
infantil que prestaron servicios a 69 629 embarazadas
y a 88 103 niños de 2 a 6 años. Se prestó asistencia
domiciliaria a 37 440 embarazadas, a 115 780 niños de
menos de 2 años y a 59 879 niños de 2 a 6 años. Del
total de partos registrados en 1972, 253 461 fueron
asistidos en instituciones y 141 lo fueron a domicilio
por un médico o una partera titulada. Se prestaron
servicios de higiene escolar en 175 centros a los que
acudieron 148 378 niños lo que representa el 34,2 % de
la población escolar. Para la asistencia odontológica
había 48 servicios destinados a escolares y 34 a adultos.
Durante el año recibieron tratamiento odontológico
27 337 escolares. En 12 departamentos hospitalarios
de rehabilitación se atendieron 6421 nuevos pacientes
ambulatorios. Los servicios de consulta psiquiátrica
se prestaron en 150 consultorios, con 21 763 casos
nuevos. En 1972 había 93 empresas industriales
dotadas de servicios de asistencia médica y sanitaria;
se efectuaron 16 415 exámenes antes de la contratación
y 356 986 exámenes periódicos. Los 130 laboratorios
de salud pública existentes en Venezuela realizaron más
de 5,6 millones de

Ayuda de la OPS /OMS

En 1972, la asistencia dada a Venezuela por la OPS/
OMS se extendió a los siguientes proyectos:

Veterinaria de salud pública (1972- ) Subven-
ciones a la OPS: Gobierno de Venezuela: preparación
y ejecución de campañas nacionales para prevenir y
combatir las zoonosis, y formación de veterinarios
profesionales.

Encefalitis venezolana (1971- ): realización de
investigaciones epidemiológicas sobre la encefalitis
venezolana, y preparación de una vacuna estable y
eficaz.

Contaminación química e industrial (1971- 1972): un
consultor estudió los efectos de los contaminantes
químicos e industriales provenientes del Complejo
Petroquímico Tablazo.

Abastecimiento de agua (1960 -1973) (Instituto Nacio-
nal de Obras 'Sanitarias, Venezuela) : reorganización
del Instituto Nacional de Obras Sanitarias.

Contaminación del aire (1971- ): realización de
investigaciones para determinar los niveles de contami-
nación atmosférica.

Servicios de salud (1964- ): mejoramiento de la
administración y organización de los servicios sani-
tarios y formación de personal sanitario.

Servicios de enfermería (1972- ): preparación y
ejecución de un plan a largo plazo de servicios de
enfermería.

Servicios de laboratorio (1966- ): Organización
de servicios de laboratorio nacionales, regionales y
locales, y adiestramiento de personal.

Instituto Nacional de Higiene (1964- ) PNUD:
mejoramiento de la organización y de los programas
del Instituto.

Métodos y prácticas de administración sanitaria
(1972- ): mejoramiento de la administración de los
servicios de salud y preparación de la legislación perti-
nente.

Nutrición (1965- ): el proyecto tiene por objeto
formular una política de nutrición y desarrollar un
programa para mejorar el estado nutricional de la
población.

Salud mental (1964- ): ampliación y mejora-
miento de los servicios de salud mental.

Centro de Materiales Dentales (1969- ): mejora-
miento de la formación de personal y de las investiga-
ciones, así como de la inspección de la calidad y la
normalización del material odontológico, en el Centro
de Materiales Dentales establecido en 1969 en la
Facultad de Odontología de la Universidad Central de
Caracas.

Protección contra las radiaciones (1970- ): pre-
paración y ejecución de un programa nacional de
protección contra las radiaciones.

Servicios de asistencia médica (1966- ): coordi-
nación de los servicios de asistencia médica que prestan
los hospitales y los centros sanitarios, ampliación de
las instalaciones existentes y formación del personel
necesario.

Servicio nacional de conservación y de ingeniería para
los centros de asistencia sanitaria (1972- ) PNUD:
organización de un servicio nacional de conservación
y de ingeniería para los hospitales y otros centros de
asistencia sanitaria.

Rehabilitación (1967- ): mejoramiento y amplia-
ción de los servicios de rehabilitación y formación de
personal.

Escuela de Salud Pública (1961- ): ampliación de
los servicios de la Escuela y mejoramiento de su pro-
grama de estudios.

Enseñanza de la medicina (1958- ): mejora de la
enseñanza de la medicina.

Centro de Investigaciones en Ingeniería Sanitaria
(1971- ) PNUD: Fondos de depósito: estableci-
miento de un centro de investigaciones en ingeniería
sanitaria para vigilar la calidad del aire, el agua y el
suelo.

Enseñanzas de medicina veterinaria (1966- ):

Mejoramiento de la enseñanza de la medicina veteri-
naria.

Enseñanza de la odontología (1966- ): formación
de personal auxiliar y fortalecimiento del programa de
enseñanza de la odontología.
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Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1971, el presupuesto general de gastos públicos
ascendió a 10 988 millones de bolívares y de ellos se
dedicaron 2024,86 millones a los servicios de sanidad
(1996,5 millones en gastos ordinarios y 28,3 millones en
inversiones), lo que representa 190 bolívares por habi-

Estadísticas demográficas y sanitarias

tante. Los gastos de la administración central en
atenciones sanitarias fueron de 1070,8 millones de
bolívares, de los que correspondieron 949,8 millones
al Ministerio de Salud y Asistencia Social, y 120,9
millones a otros ministerios. Los gastos públicos a
nivel intermedio y local fueron de 624,6 millones y
329,5 millones de bolívares, respectivamente.

ANTIGUA

En el último censo levantado en abril de 1970, la
población de Antigua era de 70 000 habitantes. En el
siguiente cuadro figuran las cifras de población 1 y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina :

Población media .

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes

1969

60 000
1 527

25,8

1970

70 000
1 540

22,0

1971

70 000
1700

24,3

1972

70 000
1573

22,5
Defunciones 410 411 414 455
Mortalidad por mil

habitantes 6,8 5,9 5,9 6,5
Crecimiento demográfico

natural ( %) 1,90 1,61 1,84 1,60
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) 51 42 38 32

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 33,4 27,3 22,4 20,3

Defunciones,
de 1 a 4 años 10 13 6 4

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años 1,4 1,8 0,8 0,5

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . 1 1 1 1

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 0,65 0,65 0,59 0,62

Las principales causas 2 de las 455 defunciones regis-
tradas en 1972 fueron las siguientes: enfermedades
reumáticas crónicas del corazón, enfermedades hiper-
tensivas, enfermedades isquémicas del corazón y otras
formas de enfermedad del corazón (93 defunciones),
enfermedades cerebrovasculares (78), tumores mali-
gnos (60), accidentes (44, comprendidas 37 defun-
ciones por accidentes de vehículos de motor), disentería
bacilar y amibiasis, enteritis y otras enfermedades
diarreicas (21), neumonía (17) y anemias (15).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: influenza
(1368 casos), blenorragia (603), tos ferina (135), sífilis
precoz (47 casos nuevos), sarampión (10 casos), pian
(9 casos nuevos), tuberculosis pulmonar (8 casos
nuevos), disentería bacilar (6 casos), lepra (3).

Organización de los servicios de sanidad

Todos los servicios médicos y sanitarios de Antigua
dependen del Ministerio de Educación, Salud y

1 Datos calculados por las Naciones Unidas.
2 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión

de 1965.

Cultura. El Secretario Parlamentario se encarga de la
sección sanitaria del Ministerio; el Secretario Per-
manente, de los servicios administrativos y el médico
jefe, de todos los servicios profesionales y técnicos
relacionados con la salud, es decir, los servicios pre-
ventivos, curativos y de higiene del medio.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1970, Antigua disponía de tres hospitales con un
total de 430 camas, lo que equivale a 7,2 camas por
mil habitantes. Esas 430 camas (que ocuparon durante
el año 4719 pacientes) se distribuían entre los siguientes
establecimientos, todos estatales: un hospital general
(220 camas), un hospital psiquiátrico (160 camas) y
una leprosería (50 camas).

En 1972 se prestaron servicios de asistencia ambula-
toria en el consultorio de un hospital (al que acudieron
12 000 nuevos pacientes durante el año), en tres centros
sanitarios y en 14 dispensarios. Tres de esos estableci-
mientos facilitaron también servicios de asistencia
domiciliaria.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1970 había en Antigua 23 médicos, o sea, uno por
2600 habitantes. Había también tres dentistas y 144
enfermeras.

Existe en Antigua una escuela de enfermería que
organiza un ciclo de estudios de tres años de duración
y otra de parteras con un ciclo de un año. En el curso
1971/1972 se matricularon en escuela de enfermeras
72 alumnas y 13 en la de parteras y se graduaron ocho
enfermeras y siete parteras.

Servicios de inmunización

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomileitis 34 215
Fiebres tifoidea y paratifoideas 6 246
Difteria, tos ferina y tétanos 3 921

Viruela 1 073

Servicios especializados

En 1972 se atendió en los 10 centros de asistencia
prenatal y en los 17 de puericultura a 511 embara-
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zadas, 1330 niños menores de un año y 258 niños de
1 a 5 años. También se presta asistencia prenatal
hospitalaria y privada. Se hicieron en el año visitas
domiciliarias a 98 embarazadas, 201 niños menores de
un año y 214 menores de 1 a 5 años. En 1972, el 20,4
de todos los partos fueron asistidos por un médico o
una partera titulada, en el hospital o a domicilio. Se
prestaron servicios de higiene escolar en tres departa-
mentos especiales. Había también tres centros de
odontología que atendieron a 3810 escolares y a 1197
adultos. Cuarenta y dos nuevos pacientes acudieron
durante el año a consulta psiquiátrica en un ambu-
latorio.

Saneamiento del medio

En 1971, el 30,8 % de la población total de Antigua
disponía de agua corriente, el 69,2 % se surtía en
fuentes públicas y el 12,1 % vivía en casas conectadas
con el sistema de alcantarillado.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1972 la OPS /OMS prestó ayuda a Antigua con
los siguientes proyectos:

Erradicación de Aedes aegypti (1969- ).

Administración de hospitales, Antigua (1972- )

PNUD: reorganización de la estructura administrativa
y de la gestión del Hospital Holberton y formación de
personal que se encargue de la administración de
hospitales.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972, el total de gastos del Gobierno central en
sanidad ascendió a 3 343 365 dólares del Caribe
oriental, de los cuales 3 293 365 correspondían a los
gastos ordinarios del Ministerio de Salud y 50 000 a
los de otros ministerios. El Gobierno invirtió 1 135 000
dólares del Caribe oriental en servicios generales de
salud pública y 1 506 350 en hospitales.

BELICE

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de abril de 1970, la población
de Belice era de 119 934 habitantes. A continuación se
dan las cifras de población calculada y otros datos
bioestadísticos correspondientes al periodo que se
examina :

1969 1970 1971 1972

Población media . . . 120 000 120 000 124 000 130 000
Nacidos vivos 4 652 4 455
Natalidad por mil

habitantes 38,8 37,1
Defunciones 754 797
Mortalidad por mil

habitantes 6,3 6,6
Crecimiento demográfico

natural ( %) 3,25 3,05
Mortalidad Infantil

(número
de defunciones) 226

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . . 50,7

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: sarampión
(501), blenorragia (349), sífilis (331 nuevos casos),
influenza (176), disentería bacilar (96), paludismo (86
nuevos casos), hepatitis infecciosa (50), tuberculosis
en todas sus formas (27 nuevos casos), tos ferina (23),
infecciones meningocócicas (7), fiebres tifoidea y para-
tifoideas (3) y poliomielitis (2).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios de sanidad de Belice dependen del
Ministro de Sanidad, el cual es responsable ante la
Asamblea Nacional. El jefe de los servicios médicos,
que es también el Oficial sanitario principal, asesora al
Gobierno en todas las cuestiones de salud. Cuenta con
la ayuda de un funcionario médico de sanidad, una
enfermera principal y un anatomopatólogo. Los servi-

cios curativos se ocupan de la hospitalización de los
enfermos y de la asistencia ambulatoria; los servicios
preventivos atienden la asistencia maternoinfantil, la
asistencia obstétrica a domicilio, y los servicios de
higiene del medio.

El país esta dividido en seis distritos administrativos,
cada uno de los cuales dispone de un hospital dotado
de un médico y de personal de enfermería. En las
capitales de distrito hay una enfermera de salud pública
encargada de los servicios de asistencia materno -
infantil y un inspector de salud pública responsable de
los servicios de higiene del medio en el distrito.

Los servicios de salud en las zonas rurales se prestan
a través de centros sanitarios atendidos por enfermeras
de sanidad rural. Incluso las aldeas más apartadas
reciben visitas mensuales de consultorios móviles.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972 había en Belice 13 hospitales con 641 camas,
de las cuales 606 se encontraban en 11 establecimientos
públicos. La proporción de camas era de 4,9 por mil
habitantes. Las 641 camas estaban distribuidas de la
manera siguiente:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 5 310
Hospitales rurales 3 68
Centros médicos 3 72
Sanatorio antituberculoso 1 52
Hospital psiquiátrico 1 139

En 1972 se prestaron servicios ambulatorios en 7
consultorios de hospitales y en 22 centros sanitarios
que cuentan con una enfermera partera y que los
médicos de distrito visitan regularmente. En esos
centros se tratan afecciones menores y se presta
asistencia maternoinfantil.
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Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1970 había en Belice 41 médicos, 26 de los cuales
estaban al servicio de la administración. La proporción
de médicos era de 1 por 2930 habitantes. El personal
sanitario de otras categorías era el siguiente:

Dentistas 3
Farmacéutico 1

Ayudantes de farmacia 29
Veterinarios 2
Parteras 18
Parteras auxiliares 112
Enfermeras y enfermeras parteras 75
Enfermeras ayudantes (prácticas) 51

Auxiliares de enfermería 17
Ingeniero sanitario 1

Técnicos de sameamiento 17
Técnicos de laboratorio 7
Técnicos de rayos X 4

En 1972, la formación de personal sanitario estaba
así organizada:

Categoría
y requisitos
de ingreso

Enfermeras:
9 años de escolaridad

Enfermeras ayudantes
(prácticas):

9 años de escolaridad
Parteras :

9 años de escolaridad
Ayudantes de farmacia:

12 años de escolaridad

Duración
de los

estudios
(años)

3

1

1

3

Número
de

escuelas
(públicas)

1

Número
de

alumnos
matriculados

1971/72

19

45

13

2

Número
de gra-
duados

1972

6

33

7

2

Lucha contra las enfermedades transmisibles
y servicios de inmunización

Continuaron las actividades del programa de erradi-
cación del paludismo. Los servicios de lucha anti-
tuberculosa siguieron aplicando su programa preven-
tivo, de descubrimiento de casos y de vigilancia. El
brote de rabia que comenzó en 1970 en el distrito de
Cayo y que había causado tres defunciones se extendió
en 1971 a los distritos de Staan Creek y de Belice. En
1970 también se produjo un brote de disentería
bacilar con 2764 casos. En 1969 se abrió un dispensario
antivenéreo en la ciudad de Belice. En 1971 se llevó a
cabo una campaña de vacunación en masa contra la
fiebre tifoidea en las zonas fronterizas con Guatemala
a raíz de un brote que se produjo en ese país.

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Poliomielitis 108 969
Difteria, tos ferina y tétanos 14 234
Viruela 6 667
Tétanos 4 626
Fiebres tifoidea y paratifoideas 3 201
BCG 2 724

Servicios especializados

En 1972 los servicios de asistencia maternoinfantil
disponían de 29 centros que registraron 16 733 visitas
de embarazadas, 14 505 de niños menores de 1 año y
26 322 de niños de 1 a 5 años. Recibieron asistencia
domiciliaria 945 embarazadas, 673 niños de menos de
1 año y 818 niños de 1 a 5 años. En 1972 el 54,6 % del
total de los partos registrados tuvieron lugar bajo

vigilancia profesional médica (2628 en hospitales y
67 en los domicilios). Los servicios especializados de
asistencia ambulatoria comprendian una consulta
odontológica, una psiquiátrica, una antituberculosa, y
una antivenérea. Belice cuenta con 3 laboratorios de
salud pública.

Saneamiento del medio

Se ha creado un servicio nacional de abastecimiento
de agua y alcantarillado que tiene autoridad legal para
organizar y administrar sistemas de abastecimiento de
agua y de alcantarillado en todo el país. Durante el
periodo objeto de examen se ha acabado de construir
en la nueva capital, Belmopan, un sistema de abasteci-
miento de agua y una central para el tratamiento de
las aguas servidas. Actualmente 5 zonas urbanas
están provistas de un sistema de abastecimiento de
agua por tubería. Con la terminación de los trabajos de
3 sistemas rudimentarios de abastecimiento de agua
en zonas rurales, el total de comunidades rurales
abastecidas de agua mediante tuberías ha subido a
15. Durante el mismo periodo se construyeron unas
2000 letrinas en zonas rurales, con lo cual más del 73
de la población rural cuenta con un sistema sanitario
de evacuación de desechos.

Principales problemas de salud pública

Las enfermedades del aparato gastrointestinal siguen
constituyendo el principal problema sanitario del
país, agravado por las condiciones insatisfactorias de
higiene del medio. Actualmente se está llevando a cabo
una labor al respecto en los seis distritos del país. La
gastroenteritis sigue siendo la causa más importante
de mortalidad en los niños de hasta 5 años de edad,
causando alrededor del 20 % de las defunciones que se
producen en ese sector de la población. La disentería,
las helmintiasis, las diarreas y las enteritis son las
causas principales de las enfermedades que se registran
en los centros ambulatorios de los hospitales y de los
casos que requieren hospitalización.

La neumonía y las enfermedades bronquiales son la
segunda causa principal de morbilidad. En la mayor
parte de los casos es un factor coadyuvante la mal-
nutrición con avitaminosis, anemia y otras enferme-
dades por carencia. Los problemas de la higiene del
medio se complican por la falta de programas debi-
damente planificados y ejecutados de recogida y elimi-
nación de desechos y también por las malas condiciones
de vivienda.

Ayuda de la OPSJOMS

En 1972 la asistencia dada a Belice por la OPS /OMS
se extendió a los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1956 -
UNICEF.

Ingeniería y ciencias del medio (1971- ): formu-
lación de un programa nacional de saneamiento del
medio.
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Erradicación de Aedes aegypti (1972- ).

Servicios sanitarios (1962- ) UNICEF: mejora-
miento y ampliación de los servicios sanitarios de
saneamiento y formación de personal.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1966- ) :

organización de cursillos de ingeniería sanitaria y de
saneamiento del medio.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972, el presupuesto general de gastos ascendió a
25 287 817 dólares de Honduras Británico, de los
cuales 1 946 917 se dedicaron a los servicios de sanidad.
Los gastos ordinarios de sanidad ascendieron a
1 789 400 y a 157 517 las inversiones de capital. En
total, el gasto de los servicios de sanidad por habitante
fue de 15 dólares de Honduras Británico.

GUAYANA FRANCESA

Según el último censo, levantado en octubre de
1967, la población de la Guayana Francesa era de
44 392 habitantes. En el siguiente cuadro figuran las
cifras de población y otros datos bioestadísticos
correspondientes al periodo 1969 -1972:

1969 1970 1971 1972

Población media . . . 48 200 48 800 51 216 52 472
Nacidos vivos 1 433 1 601 1 606 1 647
Natalidad por mil

habitantes 29,7 32,8 31,4 31,4
Defunciones 431 402 367 391
Mortalidad por mil

habitantes 8,9 8,2 7,2 7,5
Crecimiento demográfico

natural (%) 2,08 2,46 2,42 2,39
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) 72 86 69 79

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 50,2 53,7 43,0 48,0

Organización de los servicios de sanidad

La Guayana Francesa constituye una unidad admi-
nistrativa dirigida por un prefecto nombrado por la
administración central de París. La, responsabilidad
del sector sanitario del departamento incumbe al
inspector Médico Departamental de Sanidad y al
Director de Sanidad y Asuntos Sociales, que depende
del prefecto.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971, la Guayana Francesca tenía un hospital
general con 680 camas y un hospital psiquiátrico con
110. La proporción era, pues, de 15,4 camas por mil
habitantes. Se prestaba asistencia a los pacientes
externos en el ambulatorio del hospital general.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971, la Guayana Francesa tenía 27 médicos, es
decir, uno por 1850 habitantes. Había además ocho
dentistas y 13 parteras. La escuela de enfermeras
organizó un curso de 28 meses, al que asistieron 19
alumnas, nueve de las cuales se graduaron en 1972.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
y servicios de inmunización

Hay transmisión del paludismo en las zonas rurales
de la Guayana Francesa. Persiste el Aedes aegypti en el
departamento, pese a los grandes esfuerzos que se
despliegan para erradicar ese vector. También hay
tuberculosis, habiéndose registrado 51 casos en 1971 y
41 en 1972. La incidencia de la sífilis se ha duplicado
entre 1971 y 1972, y el número de casos de blenorragia
disminuyó ligeramente. En total se registraron 311
casos de enfermedades venéreas en 1972.

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Fiebre amarilla 14 349
Viruela 5 201
Difteria, tétanos y poliomielitis 2 371
Difteria, tos ferina, tétanos y poliomielitis . 1 516
Poliomielitis 1 149
BCG 1 102
Cólera 314
Difteria, tétanos, fiebres tifoidea y paratifoidea 80

Servicios especializados

Se prestó asistencia maternoinfantil en el ambula-
torio del hospital, en el que se atendió en 1972 a 2852
embarazadas, 3828 niños menores de un año y 251
niños de uno a cinco años. Además, la Guayana
Francesa disponía de un dispensario antituberculoso
y de otro antivenéreo.

Saneamiento del medio

Las zonas urbanas de la Guayana Francesa dispo-
nían de sistemas de abastecimiento de agua por tubería
para toda la población. En dos comunidades había
sistemas de alcantarillado.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1972, la ayuda prestada por la OPS /OMS a la
Guayana Francesa comprendía los siguientes pro-
yectos:

Programa de erradicación del paludismo (1963- ).

Servicios de laboratorio (1967- ): ampliación del
laboratorio de virología del Instituto Pasteur, de
Cayenne.
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ISLAS DEL TURCO Y CAICOS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en octubre de
1970, la población de las Islas del Turco y Caicos era
de 5500 habitantes. En el cuadro que sigue figuran las
cifras de población y otros datos bioestadísticos corres-
pondientes a 1970 y 1971:

1970 1971

Población media . . . 6 000 6 000
Nacidos vivos 176 190
Natalidad por mil

habitantes 29,3 31,7
Defunciones 47 59
Mortalidad por mil

habitantes 7,8 9,8
Crecimiento demográfico

natural (%) 2,15 2,19
Mortalidad infantil

(número de
defunciones) 8 9

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos 45,5 47,4

Hospitales y establecimientos análogos

En 1970 había en Gran Turco, un hospital general
con 18 camas y una enfermería con 10 camas. Además,

en el resto de las islas había varios dispensarios, algu-
nos de ellos con camas.

En 1972 se prestaba asistencia ambulatoria en el
consultorio del hospital, en seis centros sanitarios y en
seis puestos de asistencia médica. Había también
cuatro centros de asistencia maternoinfantil. El 90
aproximadamente de los partos fueron atendidos por
un médico o una partera calificada y se prestaban servi-
cios de asistencia odontológica en una clínica dental.

Personal médico y paramédico

En 1970 había en las islas dos médicos, un inspector
de salud pública y dos técnicos de saneamiento.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972 el presupuesto general de gastos públicos
ordinarios en sanidad ascendió a 160 000 dólares de
Jamaica, es decir, 26,7 dólares aproximadamente por
habitante.

ISLAS MALVINAS (FALKLAND)

Estadísticas demográficas y sanitarias

El último censo se levantó en diciembre de 1972. En
el siguiente cuadro figuran las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . 2 082 2 045 2 000 1 957
Nacidos vivos 58 34 39
Natalidad por mil

habitantes 27,9 16,6 19,9
Defunciones 24 15 12

Mortalidad por mil
habitantes 11,5 7,3 6,1

Crecimiento demográfico
natural ( %) 1,64 0,93 1,38

Mortalidad Infantil
(número
de defunciones) 2

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 58,8 25,6

Hospitales y establecimientos análogos

En 1970 había en las Islas Malvinas (Falkland) un
hospital general con 27 camas, lo que equivalía a
13,2 camas por mil habitantes; ingresaron en el hospi-
tal 176 pacientes.

En el consultorio del hospital se atendió en 1972 a
914 nuevos pacientes.

Personal médico y paramédico

En 1970 había en las Islas Malvinas cuatro médicos
(todos ellos al servicio de la administración) o sea,
1 por 500 habitantes. El personal sanitario de otras
categorías se distribuía de la manera siguiente:

Dentistas 2
Enfermeras parteras 3
Enfermeras ayudantes 5

Servicios de inmunización

En 1968 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Viruela 155
Difteria, tos ferina y tétanos 44
BCG 34

Servicios especializados

En 1972 se atendió a 39 embarazadas y a 39 niños
de menos de un año en el centro de asistencia materno -
infantil. Todos los partos tuvieron lugar en el hospital.
El servicio de higiene escolar ejercía la vigilancia
médica y sanitaria en las escuelas. Había también en las
Islas Malvinas una clínica odontológica, que visitaron
1047 pacientes, y un laboratorio de salud pública.

Saneamiento del medio

Todos los habitantes de Port Stanley disponen de
agua corriente gracias a un sistema de abastecimiento
de agua y todas las casas de la ciudad están conectadas
con el sistema de alcantarillado.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1971/1972, el presupuesto
general de gastos ordinarios ascendió a £521 851 y el de
sanidad a £57 702; de esta última cifra, £30 519 se
dedicaron a los servicios generales de salud pública; el
gasto en servicios sanitarios fue de £29 por habitante.
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ISLAS VIRGENES BRITÁNICAS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en abril de 1970,
la población de las Islas Vírgenes Británicas era de
9672 habitantes. En el siguiente cuadro figuran las
cifras de población y otros datos bioestadísticos corres-
pondientes al periodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . 9 000 10 400 10 200 10 020
Nacidos vivos 238 313 301 304
Natalidad por mil

habitantes 26,4 30,1 29,5 30,4
Defunciones 74 58 59 63
Mortalidad por mil

habitantes 8,2 5,6 5,8 6,3
Crecimiento demográfico

natural (%) 1,82 2,45 2,37 2,41
Mortalidad Infantil

(número
de defunciones) 11 8 7 16

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 46,2 25,6 23,3 52,6

Defunciones,
de 1 a 4 años 2 1 3

Las principales causas de las 63 defunciones regis-
tradas en 1972 fueron las siguientes: 1 enfermedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón y
otras formas de enfermedad del corazón (12), anoma-
malías congénitas, lesiones al nacer, partos distócicos,
otras afecciones anóxicas e hipóxicas perinatales y
otras causas de mortalidad perinatal (12), neumonía
(8), enfermedades cerebrovasculares (7), síntomas y
estados morbosos mal definidos (6) y tumores mali-
gnos (3).

Las enfermedades transmisibles que con más fre-
cuencia se notificaron en 1971 fueron: blenorragia
(86), sarampión (44), tos ferina (24), disentería bacilar
y amibiasis (22), hepatitis infecciosa (4) e infecciones
meningocócicas (22).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios sanitarios del territorio dependen del
Ministerio de Recursos Naturales y Salud Pública. El
médico jefe tiene a su cargo el departamento de
sanidad, en el que trabajan también una enfermera
jefe y un inspector jefe de salud pública.

Hospitales y servicios especializados

En 1972 había en las Islas Vírgenes Británicas un
hospital con 34 camas situado en Road Town. En el
presupuesto para 1973/74 se había previsto la cons-
trucción en Road Town de un nuevo hospital con
capacidad para 45 a 50 camas.

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en el
consultorio del hospital, en la Clínica Central de Salud
Pública de Road Town y en ocho centros sanitarios,
cuatro de los cuales se inauguraron durante el periodo
que se examina. Estos centros sanitarios están situados

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

en Tórtola, Virgen Gorda y Anegada. Están atendidos
por enfermeras y ayudantes de enfermeras y un médico
los visita regularmente. En ellos se prestan servicios de
medicina general y de puericultura. Durante 1971 y
1972 se establecieron en la Clínica Central de Salud
Pública consultas especiales para diabéticos, empleados
del ramo de la alimentación e inmigrantes. A las
consultas prenatales y posnatales ya existentes se han
añadido servicios de asesoramiento sobre planificación
de la familia y detección del cáncer del cuello uterino.
Una vez al mes un médico y una enfermera pasan
cuatro consultas de puericultura en aulas escolares y en
hogares de la población de las zonas montañosas y
los pueblos apartados.

En 1972, el 89 % de los partos fueron atendidos por
un médico especializado o una partera, ya en el
hospital, ya en el domicilio. Periodicamente visitan las
escuelas públicas un médico y una enfermera. En 1972
se atendio a 1891 escolares en una clínica dental. El
servicio de salud mental, que empezó a funcionar en
1972, amplía constantemente sus actividades, por lo
que los enfermos mentales a los que antes había que
trasladar al sanatorio psiquiatrico de Antigua, reciben
ahora tratamiento en la isla. En 1972 se abrió una
pequeña escuela para niños con defectos físicos o
mentales. Los servicios de laboratorio están dirigidos
por un técnico especializado.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1970, había en las Islas Vírgenes Británicas siete
médicos, cinco de los cuales estaban al servicio de la
administración. La proporción era de un médico por
cada 1430 habitantes.

El personal sanitario de otras categorías era el
siguiente:

Dentistas
Farmacéutico
Parteras
Parteras tradicionales
Enfermeras
Enfermeras ayudantes
Auxiliares de enfermería
Inspectores sanitarios
Técnicos de laboratorio
Técnico de rayos X

2
1

5
2

14
3

17
2
2
1

En las Islas Vírgenes Británicas no existen los medios
adecuados para la formación del personal sanitario,
que se prepara en la Universidad de las Indias Occi-
dentales (Jamaica) y en las escuelas de enfermería de
Jamaica, Trinidad y Tabago y Barbados.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
y servicios de inmunización

El territorio está libre de esquistosomiasis, palu-
dismo, viruela, tracoma y fiebre amarilla. La tuber-
culosis no representa un problema de salud pública. Si
bien no es frecuente la sífilis primaria activa, la blenor-
ragia y las uretritis inespecíficas suponen un problema,
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debido a la dificultad de mantener en observación a los
pacientes. Ha aumentado la eficacia de la inmuniza-
ción planificada de lactantes y escolares y los padres
están más dispuestos a aceptarla. Existe en la actua-
lidad un programa de vacunación regular de lactantes
contra la difeteria, la tos ferina y el tétanos, la polio-
mielitis y la viruela; y contra el sarampión, la fiebre
amarilla y la fiebre tifoidea para los niños de dos años.

En 1970 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 3 028
Difteria, tos ferina y tétanos 433
Viruela 338
Fiebre amarilla 8

Enfermedades crónicas y degenerativas

En las Islas Vírgenes Británicas son corrientes las
cardiopatías hipertensivas. Los trastornos mentales
constituyen un problema especial, con una alta inci-
dencia de síntomas psiconeuróticos leves. En 1972 se
inició un programa de salud mental. Es frecuente la
diabetes mellitus en el territorio, especialmente en el
grupo de edad de 50 años, en adelante.

Saneamiento del medio

En la actualidad, sólamente un número reducido de
habitantes de las islas se beneficia del sistema público
de abastecimiento de aguas. En Tórtola, donde se
concentra la mayor parte de la población, el 71 % de las
viviendas se abastece con el agua de lluvia recogida en
aljibes, aunque una parte de Road Town se abastece
por medio de cañerías. El agua se analiza diariamente
para la dosificación del cloro y se somete a examen
bacteriológico una vez por semana, examen que tam-
bién se aplica al agua de los aljibes cuando se estima
necesario.

Principales problemas de salud pública

Uno de los problemas sanitarios más importantes del
territorio son la eliminación de basuras y la evacuación
de desechos sólidos. En 1971 se aprobó un reglamento

de desechos domésticos y en 1970 otro para eliminación
de basuras. El sistema de recogida de basuras va
obteniendo gradualmente el apoyo y cooperación de la
población.

Factores principales de orden social y económico
que influyeron sobre la situación sanitaria

Continúa disminuyendo la importancia del sector
agrícola. La principal industria del territorio es el
turismo, con unas cifras que han ascendido de 29 500
visitantes en 1969 a 44 800 en 1972. Las instalaciones
turísticas están repartidas por todas las islas y propor-
cionan puestos de trabajo en una serie de localidades.
No existe ninguna campaña de planificación de la fa-
milia u objetivos explícitos con respecto al crecimiento
demográficos. A finales de los años 60 hubo una gran
inmigración neta procedente en su mayor parte de la
zona del Caribe, que se ha interrumpido debido a la
recesión de los primeros años de la década actual.
Durante el periodo que se examina, se ha puesto en
marcha un extenso programa de construcción de
escuelas primarias, la mayor parte de las cuales están
ya terminadas.

Ayuda de la OPSJOMS

En 1972, la ayuda de la OPS /OMS a las Islas Vír-
genes Británicas incluía el siguiente proyecto:

Erradicación de Aedes aegypti (1969- ): erradi-
cación del Aedes aegypti de las Indias Occidentales,
incluídas las Islas Vírgenes Británicas.

Presupuesto del servicio de sanidad

En 1972, los gastos públicos totales ascendierona
US $6 005 000 y el 8,3 % de esa cantidad, es decir,
US $501 000, se gastó en servicios sanitarios, lo que
representa un gasto por habitante de US $50. El total
del presupuesto está dividido en US $462 000 desti-
nados a gastos y 39 000 destinados a inversiones.

MARTINICA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en octubre de
1967, la población de Martinica era de 320 030 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . . . 332 300 338 200 340 000 340 000
Nacidos vivos" 8 893 9 275 9 214 8 657
Natalidad por mil

habitantes 26,8 27,4 27,1 25,5
Defunciones" 2 493 2 559 2 230 2 280
Mortalidad por mil

habitantes 7,5 7,6 6,6 6,6
Crecimiento demográfico

natural ( %) 1,93 1,98 2,05 1,89

Mortalidad infantil
(número
de defunciones) . . 334 316 258 243

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . .

1969

38,7

1970

34,1

113

2,8

11

0,03

1971

28,0

65

1,7

4

0,01

1972

28,1

 Con exclusión de los nacidos vivos que mueren antes del registro
del nacimiento.

Las principales causas 1 de las 2230 defunciones
registradas en 1971 fueron las siguientes: síntomas y
estados morbosos mal definidos (409), tumores

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.
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malignos (269); enfermedades hipertensivas, enferme-
dades isquémicas del corazón y otras formas de enfer-
medad del corazón (238), enfermedades cerebro -
vasculares (167), anomalías congénitas, lesiones al
nacer, partos distócicos, otros estados anóxicos e
hipóxicos perinatales y otras causas de mortalidad
perinatal (117), cirrosis hepática (79), diabetes mellitus
(33), tuberculosis en todas sus formas (32), bronquitis,
enfisema y asma (30), accidentes (27, comprendidas
26 defunciones causadas por accidentes de vehículos
de motor) y neumonía (26).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1971 fueron las siguientes: tuberculosis
en todas sus formas (97 casos nuevos), blenorragia
(66 casos), sífilis (29 casos nuevos), fiebres tifoidea y
paratifoideas (14 casos) e infecciones meningocócicas
(7).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1968 había en Martinica 15 hospitales con un
total de 3741 camas (11,5 por mil habitantes), que
ocuparon durante el año 42 698 pacientes. Las 3741
camas estaban distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 2 2 068
Hospitales rurales 7 1 008
Sanatorio antituberculoso 1 196
Maternidades 4 109
Hospital psiquiátrico 1 360

En 1972 se prestaron servicios de asistencia ambula-
toria en ocho consultorios de hospital y en tres policlí-
nicas, que disponían además de instalaciones para
hospitalización.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Martinica 214 médicos, es decir,
un médico por 1590 habitantes. Había además :

Dentistas
Farmacéuticos
Parteras

75
83
89

La formación de enfermeras y parteras en Martinica
estaba organizada del modo siguiente:

Categoría Duración Número Número Número
de los de de de

estudios escuelas alumnas graduadas
1971/72 1972

Enfermeras 28 meses 1 87 53
Parteras 3 años 1 29 5

Servicios de inmunización

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Difteria, tétanos y fiebres tifoidea y paratifoideae 19 085
Viruela 18 668
Poliomielitis 12 052
Difteria, tos ferina, tétanos y poliomielitis . . 7140
Difteria, tétanos y poliomielitis 5 644
Fiebres tifoidea y paratifoideas 1 994
Fiebre amarilla 1 148
Difteria, tos ferina y tétanos 541

Servicios especializados

En 1972 se prestaron servicios de higiene materno -
infantil en 47 centros de asistencia prenatal y otros tres
de puericultura. En el mismo periodo se atendieron
8580 partos en hospitales. El 87 % de la población
escolar total tenía acceso a los servicios sanitarios y
médicos prestados por el centro de higiene escolar.
Había además en Martinica un consultorio psiquiátrico
y un laboratorio de salud pública.

MONTSERRAT

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el último censo, correspondiente a abril de 1970,
la población de Montserrat era de 11 458 habitantes. El
siguiente cuadro contiene las cifras de población y
otros datos bioestadísticos relativos al periodo exami-
nado:

1969 1970 1971 1972

Población media 14 608 12 300 11 837 12 444
Nacidos vivos 264 302 269 318
Natalidad por mil

habitantes 18,1 24,6 22,7 25,6
Defunciones 138 121 123 144
Mortalidad por mil

habitantes 9,4 9,8 10,4 11,6
Crecimiento demográfico

natural (%) 0,87 1,29 1,02 1,44
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) 10 13 11 10

Mortalidad Infantil por mil
nacidos vivos . . . . 37,9 43,0 40,9 31,5

Las principales causas de las 144 defunciones regis-
tradas en 1972 fueron las siguientes: 1 enfermedades

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón
y otras formas de enfermedad del corazón (35), enfer-
medades cerebrovasculares (17), tumores malignos (17),
síntomas y estados morbosos mal definidos (10),
neumonía (9) y diabetes mellitus (6).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes : influenza
(33), blenorragia (19), tuberculosis en todas sus formas
(2 casos nuevos) y sarampión (2).

Organización de los servicios de sanidad

La supervisión de los servicios médicos y de salud
pública de Montserrat corre a cargo del Ministerio de
Salud, Educación y Asistencia Pública. El Secretario
Permanente se ocupa de la administración, en tanto
que los servicios técnicos (de hospital, de distrito y
saneamiento) dependen del Jefe Médico. Hay dos
funcionarios médicos de distrito, uno para el distrito
central y el otro para los dos distritos rurales. La
enfermera jefe del hospital dirige todos los servicios
de enfermería, y el inspector jefe de sanidad los de
saneamiento.
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Hospitales y establecimientos análogos

En 1970 Montserrat tenía un hospital general con
58 camas y una clínica de maternidad con 28 camas.
La capacidad total de 86 camas equivalía a 7,0 camas
por mil habitantes. En 1972 se dispensó asistencia
ambulatoria en el consultorio del hospital y en 12
centros de salud.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1969 Montserrat tenía ocho médicos, cuatro de
ellos al servicio de la Administración. La proporción
era de un médico por 1880 habitantes. Habla además:

Dentistas
Preparadores de farmacia
Veterinarios
Parteras
Enfermeras
Estudiantes de enfermería
Auxiliares de enfermería
Inspector de sanidad
Auxiliares de saneamiento
Técnico de laboratorio
Técnico de rayos X

2
5
1

9
19
16
18

1

3
1

1

(1968)

Hay una escuela donde se dan cursos de tres años y
de un año para la formación de enfermeras y parteras,
respectivamente. En 1971 -1972 hubo 13 estudiantes de
enfermería y cuatro estudiantes de partería.

Servicios especializados

En 1972 se dispensó asistencia prenatal a 308
gestantes y asistencia domiciliaria a 450 niños de
hasta cinco años. Todos los partos fueron asistidos
por un médico o una partera diplomada. Se atendieron
257 partos en la clínica de maternidad y 61 a domicilio.
En el servicio odontológico recibieron tratamiento
4124 adultos y niños de edad escolar. Funcionó tam-
bién un consultorio psiquiátrico.

Saneamiento del medio

En 1972, el 60 % de la población de Montserrat
disponía de agua corriente y el 40 % se abastecía en
fuentes públicas.

Principales problemas de salud pública

La malnutrición proteínica, en particular en el grupo
de edad preescolar, es uno de los principales problemas
sanitarios de Montserrat; entre otros problemas
sanitarios figuran la incidencia de la gastroenteritis, la
blenorragia, la diabetes y la hipertensión.

Factores principales de orden social y económico
que influyeron sobre la situación sanitaria

Durante el periodo examinado se fomentó en parti-
cular el desarrollo del sector agrícola. Se estableció
una sociedad de financiación y comercialización para
el desarrollo, que facilita varios tipos de crédito para
atender las necesidades urgentes de los agricultores, y
al mismo tiempo empezó a funcionar un laboratorio de
agricultura. Se establecieron planes para la construc-
ción de viviendas económicas, y se creó un fondo de
previsión destinado a reducir la dependencia de las
personas de edad avanzada respecto de la beneficencia
pública. También se estableció una administración
hidrológica.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1972 Montserrat recibió ayuda de la OPS /OMS
en los siguientes proyectos:

Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1972- )
PNUD: formación de personal de higiene del medio.

Erradicación de Aedes aegypti (1969- ).
Servicios de laboratorio (1968- ): mejoramiento

de los servicios de laboratorio de Dominica para que
puedan prestar servicios especializados de anatomía
patológica en esa isla y en las de Antigua, Montserrat
y San Cristóbal.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El total de gastos ordinarios del Estado ascendió, en
1972, a 5 701 414 dólares de las I.O., de los cuales se
dedicaron 544 401 a servicios sanitarios. Los gastos en
atenciones sanitarias fueron, por tanto, de 43,7 dólares
por habitante. La participación del Estado en las
actividades sanitarias de los planes de seguridad social
y otros sistemas de asistencia social no gubernamen-
tales ascendió a 1200 dólares de las I.O.

SAN CRISTOBAL, NIEVES Y ANGUILA

Estadísticas demógraficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en abril de 1970,
la población de San Cristobal, Nieves y Anguila era
de 64 000 habitantes. En el siguiente cuadro figuran las
cifras de población y otros datos bioestadísticos de
San Cristóbal y Nieves correspondientes al periodo
1969 -1971:

1969 1970 1971

Población media 51 047 50 378 50 804

Nacidos vivos 1 226 1 156 1 107

Natalidad por mil habitantes . . . . 24,0 22,9 21,8

1969 1970 1971

Defunciones 414 633 439

Mortalidad por mil habitantes . . 8,1 12,6 8,6

Crecimiento démográfico natural ( %) 1,59 1,03 1,32

Mortalidad infantil (número
de defunciones) 56 56 72

Mortalidad infantil por mil nacidos
vivos 45,7 48,4 65,0

Defunciones, de 1 a 4 años . . . 20 23 11

Mortalidad por mil niños de 1 a 4 años 3,4 4,0 1,9

Mortalidad materna (número de
defunciones) 5 2 1

Mortalidad materna por mil
nacidos vivos 4,1 1,7 0,9
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Las principales causas 1 de las 541 defunciones
registradas en 1972 fueron las siguientes: enfermedades
reumáticas crónicas del corazón, enfermedades hiper-
tensivas, enfermedades isquémicas del corazón y otras
formas de enfermedad del corazón (77), enfermedades
cerebrovasculares (77), síntomas y estados morbosos
mal definidos (64), anomalías congénitas, lesiones al
nacer, partos distócicos otros estados anóxicos e
hipóxicos perinatales y otras causas de mortalidad
perinatal (58), neumonía (46), tumores malignos (40),
disentería bacilar y amibiasis, enteritis y otras enfer-
medades diarreicas (27), diabetis mellitus (25), avita-
minosis y otras deficiencias nutricionales (19).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron : gonorrea (81 casos), tos
ferina (67), sífilis (51 casos nuevos), influenza (16
casos), tuberculosis en todas sus formas (15 casos
nuevos), hepatitis infecciosa (6 casos), sarampión (4),
escarlatina y angina estreptocócica (4).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en San Cristobal, Nieves y Anguila
cinco hospitales con 257 camas, lo que equivale a 5
camas por mil habitantes. Las 257 camas, que ocupa-
ron durante el año 4147 pacientes, estaban distribui-
das del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 2 218
Hospital rural 1 20
Hospital psiquiátrico 1 6
Leprosería 1 13

Se prestaron servicios de asistencia ambulatoria en
cuatro consultorios de hospital, una policlínica, 16
centros sanitarios y cuatro dispensarios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en San Cristobal, Nieves y Anguila
16 médicos, 14 de ellos al servicio de la administración.
La proporción era, pues, de un médico por 4180 habi-
tantes. Había además:

Dentistas 3

Farmacéuticos y auxiliares (con licencia para
ejercer) 13

Veterinario 1

Parteras locales 7

Enfermeras parteras 15

Enfermeras 43

Estudiantes de enfermería 65

Enfermeras auxiliares 2

Técnicos de saneamiento 14

Técnicos de laboratorio 4

Técnicos de rayos X 2

Administrador no médico de hospitales 1

Inspector de Aedes egipri 1

Las enfermeras se forman en un ciclo de tres años de
estudio en el Hospital General J.N. France, de Basse-
terre, o en el Hospital Alejandra, de Nieves. Hay
además un curso de partería de un año de duración
para enfermeras diplomadas. En el año escolar 1971/
1972 había 26 estudiantes de enfermería, ocho de las

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

cuales se graduaron, y siete estudiantes de partería,
que se graduaron.

Servicios de inmunización

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Fiebres tifoidea y paratifoideas 15153
Viruela 3 323
Difteria, tos ferina y tétanos 2 444
Poliomielitis 1 510
BCG 767

Servicios especializados

En 1972 se prestaron servicios de salud de la madre
y del niño en 19 centros de asistencia prenatal y en
22 de puericultura, que atendieron a 1038 embarazadas
y 3141 niños de 1 a 5 años. En el mismo período se
prestó asistencia domiciliaria a 2077 niños de menos
de un año y a 3507 niños de 1 a 5 años. Todos los
partos fueron atendidos por personal sanitario califi-
cado. Una enfermera de salud pública se ocupó en
cada distrito de la salud de toda la población escolar.
Se dio tratamiento odontológico en cinco clinicas de
higiene dental. Otros servicios especializados eran tres
consultorios psiquiátricos, a los que acudieron 26
nuevos pacientes en 1972, una clínica de asistencia
ambulatoria a leprosos y un laboratorio de salud
pública, en el que se practicaron mas de 26 000 análisis
en el curso del año.

Saneamiento del medio

Toda la población de San Cristobal tiene acceso al
sistema de abastecimiento, de agua por tubería y
19 487 habitantes (el 86 % de la población urbana y el
35 % de la rural) tenían agua corriente a domicilio.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1972 la OPS /OMS prestó asistencia a San Cristo -
bal, Nieves y Anguila con los siguientes proyectos:

Erradicación de Aedes aegypti (1969- ): erradi-
cación de Aedes aegypti de las Indias Occidentales,
comprendida la isla de San Cristobal.

Servicios de laboratorio (1968- ): el objeto del
proyecto es mejorar los servicios de laboratorio en
Dominica, para que puedan desarrollar actividades
especializadas de anatomia patológica en esa isla y en
la de San Cristobal.

Programa de planificación de la familia, San Cris -
tobal - Nieves (1971- ) FNUAP: organización de un
programa integrado de asistencia maternoinfantil y
planificación de la familia.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972 el presupuesto general de gastos públicos en
sanidad ascendió a 14 266 161 dólares de las I.O.,
14 078 944 de los cuales se destinaron a los gastos
ordinarios y 187 217 a inversiones de capital. El
Ministerio de Educación, Sanidad y Asistencia Social
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absorbió 1 635 795 dólares de las asignaciones para
gastos ordinarios, y otros ministerios, 199 622. El
presupuesto ordinario de los servicios generales de
salud pública comprendía las siguientes partidas:
administración y personal, 1 015 290 dólares de las
I.O.; actividades de inmunización y vacunación,

20 422; servicios de laboratorio, 4000; servicios de
higiene del medio, 145 183; y servicios de veterinaria,
2000. El presupuesto ordinario de hospitales compren-
día 278 515 dólares para hospitales generales y consul-
torios, 58 099 para hospitales especializados y 93 736
para otros establecimientos sanitarios.

SANTA LUCIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1970, la
población de Santa Lucía era de 101 100 habitantes.
El siguiente cuadro contiene las cifras de población y
otros datos bioestadísticos relativos al periodo que se
examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . 99 802 101 500 103 200 104 500
Nacidos vivos 4 209 4 936 4 208 4 300
Natalidad por mil

habitantes 42,1 48,6 40,6 41,1
Defunciones 810 852 804 971
Mortalidad por mil

habitantes 8,1 8,4 7,8 9,3
Crecimiento demográfico

natural ( %) 3,40 4,02 3,28 3,18
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) 197 296 148 225

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 46,8 60,0 35,2 52,3

Defunciones,
de 1 a 4 años 4,3 4,2 3,0 4,3

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . . 3 1

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 0,7 0,2

Las principales causas de las 971 defunciones regis-
tradas en 1972 fueron las siguientes: 1 enfermedades
reumáticas crónicas del corazón, enfermedades hiper-
tensivas, enfermedades isquémicas del corazón y otras
formas de enfermedad del corazón (127), enfermedades
cerebrovasculares (86), neumonía (79), lesiones al
nacer, partos distócicos, otros estados anóxicos e
hipóxicos y otras causas de mortalidad perinatal (78),
disentería bacilar y amibiasis, enteritis y otras enferme-
dades diarreicas (74), síntomas y estados morbosos
mal definidos (57), influenza (42), accidentes (29
defunciones, con inclusión de 8 causadas por acci-
dentes de vehículos de motor).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: influenza
(2629), blenorragia (628), sífilis (495 casos nuevos),
esquistosomiasis (432), sarampión (343), tos ferina
(172), tuberculosis en todas sus formas (74 casos nue-
vos), fiebre tifoidea (38), disentería bacilar (17) y pian
(10 casos nuevos).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972, Santa Lucía tenía seis hospitales y estable-
cimientos análogos con un total de 512 camas, 400 de
ellas en cuatro establecimientos del Estado. La propor-

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

ción era de 4,9 camas por mil habitantes. Las 512 camas
estaban distribuidas del siguiente modo:

Categoria y número Número de camas
Hospitales generales 2 333
Hospitales rurales 2 57
Hospital psiquiátrico 1 110
Otro establecimiento 1 12

Se dispensó asistencia ambulatoria en cuatro consul-
torios de hospital, en 24 centros sanitarios y en dos
dispensarios.

Personal médico y paramédico

En 1972 había en Santa Lucía 28 médicos, o sea, un
médico por 3730 habitantes. Había además:

Dentistas 2
Farmacéuticos 11

Veterinario 1

Enfermeras parteras 62
Ingeniero sanitario 1

Técnicos de saneamiento 18
Fisioterapeutas 2

Técnicos de laboratorio 11

Técnicos de rayos X 2

Servicios de inmunización

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Poliomielitis 92 415
Difteria, tos ferina y tétanos 5 636
BCG 552
Viruela 462

Servicios especializados

En 1972, Santa Lucía tenía 26 centros de asistencia
maternoinfantil en los que se atendió a 3697 gestantes
y 3336 niños de menos de un año. En dos servicios de
odontología recibieron tratamiento 4869 niños de edad
escolar, y en tres servicios de la misma especialidad se
atendió a 5486 adultos.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1972 Santa Lucía recibió ayuda de la OPS /OMS
en el siguiente proyecto :

Erradicación de Aedes aegypti (1969- ).

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972 el total de gastos públicos ordinarios ascen-
dió a 32 476 312 dólares de las I.O. Se destinaron a
servicios sanitarios en total 2 854 595 dólares de las
I.O. (2 512 017 para gastos ordinarios y 342 578 para
inversiones). El gasto en servicios sanitarios por
habitante fue de 27 dólares de las I.O.
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SURINAM

saria asistencia a los ancianos y ha organizado un pro-
grama de alimentación para determinados grupos de
escolares y un sistema de pago de la asistencia médica
como parte de la asistencia social a los indigentes. Se
organiza en la actualidad un sistema de seguridad
social, que comprende un plan de seguro médico
general para todo el territorio. El Ministerio de Obras
Públicas se encarga del alcantarillado y de la evacua-
ción de desechos sólidos y aguas residuales.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en enero de 1972,
la población de Surinam era de 384 900 habitantes. A
continuación figuran las cifras de población y otros
datos bioestadísticos correspondientes al periodo que
se examina :

1969 1970 1971 1972*

Población media . 380 000 390 000 410 000 420 000
Nacidos vivos 13114 12710 13754 14603
Natalidad por mil

habitantes 36,05 34,15 36,13 37,51
Defunciones 2 465 2 584 2 640 2 396
Mortalidad por mil

habitantes 6,78 6,94 6,93 6,15
Crecimiento demográfico

natural (%) 2,93 2,72 2,92 3,14
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) . . 387 469 538 310

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 29,51 36,90 39,12 21,20

Defunciones,
de 1 a 4 afios 142 206 148 132

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . . 6 9 12 4

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 0,46 0,71 0,87 0,27

* Cifras provisionales.

Las principales causas 1 de las 2396 defunciones
registradas en 1972 fueron las siguientes: enfermedades
reumáticas crónicas del corazón, enfermedades hiper-
tensivas, enfermedades isquémicas del corazón y otras
formas de enfermedad del corazón (171), anomalías
congénitas, lesiones al nacer, partos distócicos, otras
afecciones anóxicas e hipóxicas perinatales y otras
causas de mortalidad perinatal (147), tumores mali-
gnos (123) enfermedades cerebrovasculares (112),
síntomas y estados morbosos mal definidos (65), acci-
dentes (56, comprendidas 33 defunciones causadas por
accidentes de vehículos de motor), neumonía (47),
diabetes mellitus (46), bronquitis, enfisema y asma (32),
nefritis y nefrosis (23).

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente notificadas en 1971 fueron las siguientes : palu-
dismo (1547 casos nuevos), lepra (194 casos), tuber-
culosis en todas sus formas (100 casos nuevos), fiebre
tifoidea (20 casos), disentería amibiana (13), fiebres
paratifoideas (9) y difteria (4).

Organización de los servicios de sanidad

La administración sanitaria de Surinam está muy
centralizada. Los servicios sanitarios incumben al
Ministerio de Salud, que coordina a estos efectos las
actividades de los organismos oficiales, de las organi-
zaciones religiosas privadas subvencionadas por el
gobierno y de la industria privada. La formación de
médicos corresponde al Ministerio de Educación; el
Ministerio de Asuntos Sociales proporciona la nece-

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Surinam 17 hospitales y estableci-
mientos hospitalarios con un total de 2112 camas (5,2
por mil habitantes), 1605 de ellas en siete hospitales
del Estado.

En 1972 se prestaba asistencia ambulatoria en los
consultorios de los hospitales; en 20 centros sanitarios
(atendidos por un médico, una o más enfermeras, una
partera, un ayudante de farmacia y personal auxiliar),
13 de los cuales disponían de instalaciones para hospi-
talización; en 21 dispensarios; en 38 puestos de asis-
tencia médica atendidos por un enfermero auxiliar; y
en dos unidades sanitarias móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Surinam 173 médicos, 63 de ellos
al servicio de la administración. La proporción era,
pues, de un médico por 2370 habitantes. Había
además :

Dentistas 23
Farmacéuticos 13
Ayudantes de farmacia 23
Parteras 42
Parteras ayudantes 10
Enfermeras 395
Enfermeras de distrito 17
Enfermeras ayudantes 118
Auxiliares de enfermería 378
Ingeniero sanitario 1

Técnicos de saneamiento 56
Técnicos de laboratorio 39
Auxiliares de laboratorio 16
Técnicos de rayos X 24
Educador sanitario 1

Nutriólogo 1

En 1969 se inauguró en la Universidad de Surinam,
dependiente del Ministerio de Educación, una facultad
de ciencias médicas, con un programa de estudios de
siete años. Entre 1966 y 1972 se enviaron anualmente
unos 30 estudiantes de medicina a la Universidad de
Leyden (Países Bajos) para seguir un ciclo de tres años
de formación preclínica. Desde 1972, año en que se
inauguró el instituto de ciencias médicas fundamen-
tales, se dispone en Surinam de un programa de ense-
ñanza médica completa. A fines de 1972 se habían
matriculado en la facultad de medicina 160 alumnos.

Las enfermeras se forman en tres escuelas de enfer-
mería, una pública y dos privadas, que organizan un
ciclo de estudio de tres años y medio de duración. Han
comenzado los preparativos para reorganizar el pro-
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grama de formación básica de enfermeras y en 1972 se
llevó a cabo una encuesta sobre las necesidades y los
recursos de esta clase de personal. Se han iniciado
cursos de especialización y se da adiestramiento a
instructores de enfermería. Hay una escuela pública de
partería y dos privadas, con un curso de tres años de
duración. Desde fines de 1968 se dan anualmente tres
cursos oficiales centralizados de dos años para la for-
mación de enfermeras auxiliares. El año escolar 1971/
1972 se preparaban en esas escuelas 196 enfermeras,
188 auxiliares de enfermería y 49 parteras y obtuvieron
el diploma 30 enfermeras, 54 auxiliares de enfermería
y 22 parteras.

Entre otros servicios docentes de Surinam se cuentan
una escuela para ayudantes de laboratorio clínico
(curso de dos años), en la que se matricularon 18
alumnos y obtuvieron el diploma dos en el año escolar
1971/1972; una escuela de ayudantes de farmacia
(curso de tres años) en la que se matricularon 48 alum-
nos y obtuvieron el diploma tres; y una escuela de
técnicos de laboratorio (curso de cuatro años) en la
que se matricularon 63 alumnos y obtuvieron el
diploma nueve.

Lucha contra las enfermedades transmisibles
y servicios de inmunización

Hay en el país sendos programas de erradicación del
paludismo y de Aedes aegypti, y de lucha contra la
tuberculosis, la lepra, la filariasis y los parásitos intes-
tinales. Se prepara en la actualidad un proyecto piloto
para el ensayo de nuevos métodos de lucha contra la
esquistosomiasis. La vacunación contra la viruela, la
poliomielitis, la difteria, la tos ferina y el tétanos es
obligatoria, pero no se practica sistemáticamente en
todas las localidades.

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 12 676
Poliomielitis 12 000
Fiebre amarilla 1 146

Cólera 226

Servicios especializados

En 1972 se prestó asistencia maternoinfantil en dos
centros. Había también un centro de sanidad escolar,
que atendió a 19 440 escolares en 1971. En 1972 se
prestó asistencia odontológica a 18 090 escolares en
una clínica de higiene dental. El mismo año acudieron
al centro independiente de rehabilitación médica 233
pacientes externos nuevos. Los tres consultorios psi-
quiátricos atendieron a 12 731 pacientes. Había tam-
bién dispensarios para el tratamiento de la esquistoso-
miasis, la filariasis, la tuberculosis y la lepra. Surinam
dispone además de un laboratorio de salud pública.

Saneamiento del medio

A fines de 1971 se calculaba que 153 000 habitantes
de Surinam tenían agua corriente a domicilio y 124 000
tenían fácil acceso a la misma. Por consiguiente, 72,5
de la población recibía un suministro razonable de
agua potable.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública de Suri-
nam son la necesidad de evaluar y reorganizar la
infraestructura administrativa y de preparar un plan
nacional de salud y la falta de un número suficiente de
personal debidamente formado. También se necesitan
programas regionales e integrados de servicios de salud
rural, que abarquen entre otras actividades la higiene
del medio, la asistencia maternoinfantil, la higiene
dental, la salud mental, la lucha contra vectores y
parásitos y la lucha contra la lepra. El aumento y una
distribución y un aprovechamiento mejores de los
servicios de salud y del personal sanitario, el mejora-
miento de las instalaciones hospitalarias y un plan
general de seguro médico contribuirían a la ampliación
de la cobertura sanitaria.

Factores principales de orden económico y social
que influyeron sobre la situación sanitaria

En el periodo que se examina, a falta de políticas
definidas y de una planificación a largo plazo, se
observó en Surinam una tendencia general a la progra-
mación a corto plazo con arreglo a los fondos dispo-
nibles, con hincapié en la seguridad social y en el
mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo,
la consolidación de las instalaciones existentes y el
reemplazo gradual de las estructuras deterioradas. La
empresa privada, con el apoyo selectivo de la Ayuda
Holandesa para el Desarrollo, proporcionó una gran
parte del capital necesario para inversiones y con los
recursos de las administraciones locales se costearon
los gastos fijos. Se fomentó el desarrollo rural mediante
la promoción de la agricultura en pequeña escala, la
enseñanza de la economía doméstica a la mujer, el
suministro de electricidad y agua potable y el mejora-
miento de las comunicaciones telefónicas y de la red
de carreteras. El desarrollo nacional se organiza de un
modo relativamente sencillo, pero completo; se esta-
blecen sistemas regionales no demasiado ambiciosos,
de los que forman parte integrante la medicina pre-
ventiva y curativa y la educación general. Se recurre
ampliamente al personal auxiliar formado en el país y
que trabaja bajo la vigilancia de enfermeras adiestra-
das. Se han establecido comunicaciones radiotelefóni-
cas y enlaces aéreos. La enseñanza general primaria es
obligatoria y gratuita, pero está todavía muy limitada
por la escasez de aulas y de maestros. Las actividades
que se despliegan en ese sector consisten sobre todo en
la construcción de escuelas. Se calcula que del 70 al
80 % de los habitantes mayores de 15 años están alfa-
betizados. Según las estimaciones realizadas, la tasa
de desempleo es del 18 al 20 % de la población activa,
excluídas las tribus del interior.

Planificación sanitaria nacional

La planificación sanitaria nacional se halla todavía
en su fase preliminar, pero se reconoce cada vez más
la necesidad de abordar con un criterio sistemático el
establecimiento de una infraestructura técnica y admi-
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nistrativa. No se ha emprendido ningún nuevo pro-
grama de salud, pero se han reforzado los existentes
y se ha hecho gran hincapié en una mayor disponibi-
lidad de servicios sanitarios y en un mayor acceso de la
población a los mismos. Se evalúa en la actualidad la
necesidad de ampliar la cobertura sanitaria, pero la
insuficiencia de los datos no permite realizar grandes
progresos.

Ayuda de la OPS /OMS

En 1972, Surinam recibió ayuda de la OPS /OMS
con los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1957- ).

Veterinaria de salud pública (1971- ): aplicación
de medidas de lucha contra las zoonosis y creación de
un laboratorio de veterinaria.

Ingeniería sanitaria y ciencias del medio (1971- ):
preparación y ejecución de un programa general de
saneamiento del medio y de otro de abastecimiento de
agua a zonas rurales.

Abastecimiento de agua (1964- ) PNUD: planifi-
cación y trazado de sistemas de abastecimiento de agua
y construcción de alcantarillado en la cuenca del bajo
Surinam (excluída la ciudad de Paramaribo) y en la
zona costera densamente poblada, así como en ciertas
comunidades del interior.

Erradicación de Aedes aegypti (1969- ) PNUD.
Servicios de salud (1965- ): mejora, ampliación y

reorganización administrativa de los servicios de salud
con arreglo al plan sanitario nacional, y formación
de personal de salud.

Enseñanza de la medicina (1968- ): mejoramiento
e intensificación de la enseñanza de la medicina en la
Universidad de Surinam, en Paramaribo.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1971, el total de gastos públicos ordinarios en
sanidad ascendió a 176 977 580 guilders de Surinam,
de los que 13 289 020 correspondieron al Ministerio
de Salud. El gasto por habitante en servicios sanitarios
se elevó a 431 guilders.
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INDIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1971,
la población de la India era de 547 367 926 habitantes.
A continuación se indican las estimaciones de pobla-
ción correspondientes al periodo que se examina:

1969 527 950 000
1970 539 860 000
1971 551 827 000
1972 563 490 000

En 1970, la tasa de natalidad era de 37 por mil
habitantes; la de mortalidad, de 15,9 por mil, y la de
mortalidad infantil, de 139 por mil nacidos vivos.
Por consiguiente, la tasa estimada de crecimiento
demográfico era de 2,11 %.

Organización de los servicios de sanidad

En virtud de la Constitución, la sanidad incumbe
sobre todo a las administraciones de los estados. El
Gobierno central enuncia la política sanitaria general
y establece los planes correspondientes por conducto
del Consejo Central de Sanidad; organiza también
el acopio y el intercambio de información y presta
asistancia técnica y financiera a los gobiernos de los
estados y de los territorios de la Unión y a otros orga-
nismos para la ejecución en todo el país de programas
importantes de salud, comprendidos los de lucha
contra las enfermedades transmisibles y otras enfer-
medades de gran prevalencia.

El Ministerio de Sanidad y Planificación de la
Familia comprende el Departamento de Sanidad y la
Dirección General de Servicios de Salud.

Al frente de la Dirección General de Servicios de
Salud (que pertenece a la administración central)
está el Director General de Servicios de Salud, con
quien colaboran el Director General Adjunto, el
Subdirector General (médico), el Director de la
Defensa Civil, el Inspector Jefe de Productos Farma-
céuticos (India), el Arquitecto Principal y su Adjunto,
el Director del Plan de Salud del Gobierno Central
y el Director de Administración. Del Director General
Adjunto dependen el Director del programa nacional
de erradicación del paludismo, el Subdirector General
(BCG), el Subdirector General de Administración
Sanitaria, el Director de la Officina Central de Edu-
cación Sanitaria, el Asesor en Tuberculosis, el Director
del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles
y el Subdirector General de Lucha Antivariólica.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1969 había en la India 14 286 hospitales y esta-
blecimientos análogos con un total de 331 633 camas
(0,6 por mil habitantes), distribuidas del siguiente
modo: 8331 en 166 maternidades, 1270 en 20 hospi-

tales pediátricos, 17 916 en 38 hospitales psiquiátricos
y 35 177 en 521 sanatorios antituberculosos.

Los centros y subcentros de asistencia primaria
constituyen el núcleo de los servicios de salud en las
zonas rurales. La insuficiencia de recursos financieros
y la escasez de personal médico y paramédico han
dificultado gravemente la prestación de servicios en
esos centros de asistencia primaria a la creciente
población. En el quinto plan se prevé un aumento del
número de centros y subcentros de asistencia primaria
hasta alcanzar la proporción de un subcentro por
5000 habitantes; la transformación de unos 200 centros
de asistencia primaria para constituir 30 hospitales
de confirmación de diagnóstico; y la conversión a una
categoría superior de los hospitales de distrito y
« taluka ». En 1972 había en el país 5192 centros de
asistencia primaria, 2101 de los cuales tenian un
médico; 2951, dos médicos; y 140, personal de otras
categorías. Se amplía en la actualidad la dotación de
personal de estos centros con objeto de establecer
la infraestructura básica indispensable para los pro-
gramas de erradicación de enfermedades transmisibles,
en particular del paludismo. En 1971 había además
10 272 dispensarios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1970 había en la India 112 000 médicos (uno
por 4820 habitantes). Había además :

Dentistas 9 000
Farmacéuticos 51 000 (1967)
Enfermeras -parteras auxiliares 39 000
Enfermeras 66 000
Visitadores sanitarios 7800

La actividades de enseñanza y formación del per-
sonal médico y sanitario estaban organizadas del
siguiente modo :

Categoría
y requisitos
de Ingreso

Médicos :

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas 1

Número Número
de de

alumnos diplomados
1971/72 1972

formación premédica VA 83 (16) 12 673 9 587
Dentistas 4 15* 586 **
Farmacéuticos 2 34 1 749 **
Enfermeras

(grado universitario) 2% 14 (4) 739 194
Enfermeras :

matricula 3% 248* 19 099 5 779
Parteras :

2 ó 3 años de
enseñanza secundaria 2 312* 11 002 5 036

Técnicos de laboratorio 1 25* 600 **
Técnicos de radiografía 2 20* 250 **
Técnicos ayudantes

de saneamiento . . . 1 35* 2000**
Auxiliares prácticos

de odontología . . . . 4 15* 586 "*

I Escuelas públicas (privadas).
 Escuelas públicas y privadas juntas.

** Matrícula anual plena.

- 141 -
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Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En 1958/1959 comenzó en la India el programa
nacional de erradicación del paludismo y el número
total de casos de paludismo notificados a fines de 1972
era de 740 000, en comparación con 75 millones de
casos en 1952. El país se divide en 39 325 unidades
territoriales a efectos de la lucha antipalúdica. El
Gobierno central se ocupa de la dirección y evaluación
técnicas del programa y de la formación de personal.
En 1969/1970, el 26 % de la población vivía en zonas
en fase de ataque, 18 % en fase de consolidación y
56 % en fase de mantenimiento. La incidencia del
paludismo en las zonas urbanas ha experimentado un
brusco aumento debido a ciertas deficiencias en la
administración y la ejecución.

El número de casos de viruela aumentó en 1972 en
comparación con el año anterior, debido probable-
mente a la mayor eficacia de las actividades de noti-
ficación y vigilancia. La mayoría de los casos regis-
trados en 1972 corresponden a tres estados: Bihar,
Uttar Pradesh y Bengala Occidental. En otros estados,
la situación ha mejorado considerablemente. Se da
máxima prioridad a la vacunación primaria, a la
pronta localización y notificación de casos, a las inves-
tigaciones epidemiológicas para determinar el origen
de la infección y a las medidas eficaces de lucha. Hay
en el país cuatro centros de preparación de vacuna
liofilizada. La Administración central se ha hecho
cargo del programa nacional de lucha antitubercu-
losa, que dio comienzo durante el cuarto plan quin-
quenal y abarcaba inicialmente los siete estados donde
existen grandes zonas endémicas (Andhra Pradesh,
Bihar, Maharashtra, Misore, Orissa, Tamil Nadu y
Bengala Occidental), y lo ha extendido recientemente
a los demás estados. Gracias a la disponibilidad inme-
diata de médosos terapéuticos modernos, la tasa de
mortalidad por cólera ha descendido considerable-
mente. Existen en el país suficientes reservas de vacuna
anticolérica.

Dentro del programa nacional de lucha antituber-
culosa, funcionan en el país 547 consultorios de la
especialidad, 264 de los cuales son centros antituber-
culosos de distrito. Hay en el país unas 37 000 camas
reservadas a casos de tuberculosis, y 17 centros de
demostración y formación de personal de la especia-
lidad. Se tiene el propósito de establecer en cada uno
de los estados un centro de esta clase para dar forma-
ción básica a distintas categorías de personal. En el
Instituto Nacional Antituberculoso de Bangalore se
llevan a cabo actividades de investigación relacionadas
con los programas de epidemiología y vigilancia. La
vacunación con BCG prosigue dentro del programa
nacional de lucha antituberculosa. Los 282 equipos
de vacunación existentes han practicado la prueba
tuberculinica a 251 millones de personas y vacunado
con BCG a casi 170 millones. Se ha previsto para
fines del cuarto plan el establecimiento en cada distrito
de un equipo que se encargue de vacunar con BCG a

todos los recién nacidos. Se intensifica en la actualidad
la producción de vacuna liofilizada.

La Administración central se ha hecho también
cargo en 1969/1970 del programa nacional de lucha
contra la lepra, que actúa ya en 23 estados y territo-
rios de la Unión y abarca el 25 % de las zonas de ende -
micidad alta y moderada. Hay 234 unidades de vigi-
lancia y 1443 centros de estudio, educación y trata-
miento dependientes de los centros de asistencia pri-
maria que forman parte del programa, en el que parti-
cipan también organizaciones de beneficencia y orga-
nismos internacionales. La incidencia de las enferme-
dades venéreas es elevada en las grandes ciudades, en
los centros industriales y en los principales lugares
de peregrinación, en los puertos de mar y en algunas
regiones al sur del Himalaya. El programa de lucha
antivenérea está a cargo de la Administración central
y en él participan 172 consultorios y dos centros situa-
dos en Madrás y Delhi donde se llevan a cabo las
actividades de investigación y formación de personal.
El programa nacional de lucha contra el tracoma,
emprendido en 1963, prosoguió en los distintos esta-
dos del país y a fines de 1972 abarcaba 63,9 millones
de habitantes. No se ha notificado desde 1967 ningún
caso de peste. Del programa nacional de lucha contra
la filariasis, iniciado en 1955, forman parte 119 uni-
dades de vigilancia.

En 1968 y 1971 se practicaron las siguientes vacu-
naciones :

Viruela 82 980 000 (1968)
BCG 10 423 000 (1971)
Cólera 15 200 000 (1968)

Enfermedades crónicas y degenerativas

El cáncer no es una enfermedad de declaración
obligatoria y no hay datos estadísticos que permitan
conocer con exactitud la magnitud del problema. Se
calcula que unas 200 000 personas mueren de cáncer
todos los arias y que la tasa de morbilidad es de 85
por 100 000 habitantes. El Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Médicas ha patrocinado investigaciones
fundamentales, experimentales y clínica y estudios
epidemiológicos sobre el cáncer. El Tata Memorial
Hospital de Bombay y el Centro Nacional Chittaranjan
de Investigaciones sobre Cáncer (Calcuta) contri-
buyeron además al estudio del cáncer en el país.
Aunque es difícil determinar la magnitud exacta del
problema que plantean las enfermedades mentales,
se ha calculado que del 1 al 3 % de la población padece
retraso mental. Los importantes cambios socioeconó-
micos y culturales, unidos a un rápido crecimiento
demográfico y a una urbanización acelerada, han
contribuido a agravar el problema. Hay en el país
38 hospitales psiquiátricos con un total de 17 916
camas. El 91 % de los pacientes hospitalizados en esos
establecimientos en 1969 padecían psicosis. Se esta
comprendiendo que la organización de los servicios
de salud mental ha de hacerse a traves de los servicios
de la colectividad. Se han enviado a ciertas zonas
rurales del país, donde no existen servicios de salud
mental, unidades móviles de la especialidad.
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Servicios especializados

En 1972 se prestó asistencia maternoinfantil en
48 482 servicios: centros de asistencia prenatal y pue-
ricultura, centros y subcentros de asistencia primaria,
en las zonas rurales; y centros de asistencia prenatal
y puericultura, maternidades, salas de maternidad de
los hospitales generales, hospitales de maternidad y
salas de pediatría de los hospitales generales, en las
zonas urbanas. Como las enfermedades dentales en
los niños y los adultos aumentan a un ritmo alarmante,
se ha hecho un esfuerzo para facilitar servicios de asis-
tencia odontológica y organizar actividades de edu-
cación en materia de higiene dental. Existen en la
actualidad 248 clínicas odontológicas en los distritos,
130 en los centros « taluka » y 85 en los centros de
asistencia primaria, además de 55 en hospitales de
diferentes categorías. Además se han creado cinco
unidades móviles que atenderán a los habitantes de
zonas rurales. En 1969 se prestaba asistencia psiquiá-
trica ambulatoria en 29 departamentos de 38 hospitales
psiquiátricos; hubo 59 984 pacientes externos nuevos.
En 1972 había además, como servicios de asistencia
ambulatoria especializada, 547 dispensarios antitu-
berculosos, 189 antivenéreos, 234 centros de vigilancia
de la lepra y 1448 centros de estudio, educación y
tratamiento de la lepra. Había además 216 labora-
torios de salud pública.

Planificación sanitaria nacional

En los planes quinquenales primero y segundo se
enunciaba la política general de desarrollo de los ser-
vicios de salud, con hincapié en la lucha contra las
enfermedades transmisibles, un mejor saneamiento
del medio, la prestación de servicios de asistencia
maternoinfantil, la organización de programas de
formación de personal y las actividades de educación
sanitaria y nutrición. El objetivo general del tercer
plan era la ampliación de los servicios de salud, con
mayor interés en los servicios preventivos y de salud
pública. En el cuarto plan la atención se centró en la
expansión de los servicios médicos y sanitarios y en
el esfuerzo para establecer una estructura eficaz de
servicios sanitarios en las zonas rurales. En el quinto
plan quinquenal se da prioridad a la organización de
servicios de sanidad rural. En el periodo abarcado por
el primer plan, se dedicó a la sanidad el 5,93 % del
total de inversiones. Las cifras correspondientes al
segundo, tercero y cuarto planes fueron 4,9 %, 4,2
y 7,27 % respectivamente.

En el cuarto plan quinquenal (1969 /1970- 1974/1975),
de los 115 553 millones de rupias destinadas a la salud,
se asignaron 12 701 millones de rupias a la lucha
contra las enfermedades transmisibles, 9822 millones
a enseñanza, formación e investigación, 16 478 millo-
nes a centros de asistencia primaria, hospitales, dis-
pensarios, etc., 40 700 millones al abastecimiento de
agua y al saneamiento y 31 500 millones a la plani-
ficación de la familia.

Aunque los progresos conseguidos gracias al desa-
rrollo planificado no son de ningún modo insignifi-
cantes, hay todavía cierta disparidad en la distribución

de los servicios de salud entre las zonas rurales y
urbanas. Los centros de asistencia primaria deben
atender a una cantidad excesiva de población y su
eficacia ha disminuido gradualmente. La disponibi-
lidad de personal de salud en el país es todavía inferior
al promedio recomendado. Para colmar esta laguna
se ha formulado una estrategia nacional con referencia
particular a los objetivos que han de alcanzarse durante
el quinto plan quinquenal (abril de 1974 a marzo de
1979). El principal elemento de esa estrategia son los
servicios de sanidad en zonas rurales.

Investigaciones médicas y sanitarias

El Consejo Nacional de Investigaciones Médicas
coordina las actividades de investigación, financiadas
en su totalidad por el Gobierno de la India. El Consejo
presta asistencia financiera a muchos proyectos de
investigación y despliega sus actividades científicas
por conducto de los siguientes institutos: Instituto
Nacional de Nutrición (Hyderabad), Centro de Inves-
tigaciones de Virología (Poona), Centro de Quimio-
terapia Antituberculosa ( Madrás), Centro de Inves-
tigaciones sobre el Cólera (Calcuta), Registro Nacional
de Patología (Nueva Delhi), Instituto Nacional de
Higiene del Trabajo (Ahmedabad), e Instituto de
Investigaciones sobre Reproducción (Bombay). En
1963 se estableció el Instituto Nacional de Enferme-
dades Transmisibles en Delhi como centro nacional
de investigación y enseñanza para las enfermedades
transmisibles y la lucha contra ellas en la India.

Ayuda prestada por la OMS

En 1972, la OMS prestó ayuda a la India con los
siguientes proyectos:

Centro de Quimioterapia Antituberculosa, Madrás
(1955- ) PNUD: práctica de investigaciones y de
ensayos controlados de quimioterapia domicilaria
para el establecimiento de métodos sencillos, eficaces
y económicos de lucha antituberculosa mediante la
quimioterapia domicilaria de enfermos ambulatorios,
y la realización de otras investigaciones similares.

Lucha contra la lepra (programa nacional) (1961-
) UNICEF : se trata de organizar un programa

de lucha antileprosa y formar el personal necesario.
Programa nacional de lucha antituberculosa (1956-

) PNUD UNICEF: organización de un programa
nacional antituberculoso; formación de personal sani-
tario.

Educación sanitaria : Asistencia a los Estados (1971-
) PNUD: organización y desarrollo de los ser-

vicios estatales de educación sanitaria y coordinación
o integración de las actividades de esa especialidad
confiada a los servicios sanitarios generales de salud
con las del programa de planificación familiar.

Enseñanza de la medicina (1965- ): mejoramiento
de las enseñanzas y de la investigación en las escuelas
de medicina.

Enseñanzas de pediatría (1958- ) UNICEF:
ampliación y mejoramiento de las enseñanzas pediá-
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tricas en las escuelas de medicina, y organización de
cursos en los departamentos pediátricos.

Consejo Nacional de Investigaciones Médicas (esta-
dística) (1962- ): mejoramiento de la sección de
estadística del Consejo, y formación de personal para
investigaciones médicas.

Enseñanzas superiores de enfermería (1962- ) :

ampliación de las enseñanzas superiores de enfer-
mería.

Programa de erradicación del paludismo (1958- )

(ADI).
Preparación de vacuna antivariólica liofilizada (1964-

) UNICEF: aumento de la producción de vacuna
antivariólica liofilizada.

Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería
Sanitaria, Nagpur (1961- ): el proyecto tiene por
objeto establecer en el Instituto un servicio impor-
tante de investigaciones de saneamiento, coordinar
los programas de investigación y formar investigadores.

Programa de nutrición aplicada (1964- ) UNICEF
(FAO): ampliación y mejora del aspecto sanitario del
programa de nutrición aplicada, al que prestan ayuda
la FAO, el UNICEF y la OMS.

Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemio-
logía) (1963- ) PNUD: se trata de instalar o
mejorar el servicio de información sanitaria en las
direcciones de sanidad de los Estados, de formar per-
sonal y de ampliar el Instituo Nacional de Enferme-
dades Transmisibles de Delhi.

Mejoramiento de los servicios sanitarios, Punjab
y Haryana (1967- ) UNICEF: mejoramiento de
los servicios sanitarios de las administraciones estatales,
provinciales y locales.

Formación de técnicos de radiografía (1967- ):
mejoramiento de la formación de técnicos de radio-
grafía en el Instituto de Enseñanza Superior e Inves-
tigaciones Médicas de Chandigarh.

Mejoramiento de los servicios de laboratorio (1965-
): mejoramiento de los laboratorios de salud

pública y de la formación.
Enseñanzas de educación sanitaria (1968- ):

establecimiento y ampliación de tres centros para la
especialización en educación sanitaria y organización
de los servicios correspondientes de adiestramiento
práctico en zonas rurales y urbanas.

Centro de Medicina de las Radiaciones, Bombay
(1967- ): mejoramiento de los servicios del Centro.

Rehabilitación médica (1969- ) UNICEF: amplia-
ción de los servicios de rehabilitación médica y esta-
blecimiento de escuelas de formación sobre las diversas
disciplinas.

Higiene del trabajo (1970- ): organización de
cursillos sobre higiene del trabajo e iniciación de pro-
yectos de investigación en determinadas industrias.

Escuela para la formación de técnicos (1967- )

PNUD: formación de técnicos e instalación, conser-
vación y reparación del material eléctrico y mécanico
utilizado en los establecimientos sanitarios.

Mejoramiento de las enseñanzas de odontología (1966-
) PNUD.

Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1972- )
PNUD: formación de ingenieros sanitarios.

Administración de servicios de enfermería, Chandigarh
y Gujarat (1968- ): organización adecuada de los
servicios de enfermería en los hospitales clínicos, mejo-
ramiento de la formación práctica de las enfermeras,
y coordinación de las actividades de enfermería y de
enseñanzas de enfermería.

Técnicas virológicas (1971- ): colaboración para
ampliar un laboratorio de diagnóstico y vigilancia
de las virosis, y para aumentar la capacidad de pre-
paración y ensayo de vacuna antipoliomielítica con
virus vivo.

Instituto Nacional de Administración y Educación
Sanitaria (1965- ) UNICEF: organización de una
serie de estudios sobre administración de los servicios
comarcales de sanidad en Rohtak (Haryana) como
primer paso para promover y planificar el estable-
cimiento de servicios completos de asistencia sanitaria
en las comarcas; establecimiento de programas de
investigación y enseñanzas sobre administración
sanitaria.

Seminarios y grupos de trabajo sobre enseñanza de la
medicina (1965- ): mejoramiento de la enseñanza
de la medicina.

Técnicas de laboratorio farmacológico y normalización
biológica (1967- ): organización de servicios de
inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas y biológicas, y formación de personal.

Contaminación del agua (1971- ): prestación de
asesoramiento técnico.

Erradicación de la viruela (1967- ) : continuación
de las operaciones de erradicación de la viruela, prác-
tica de evaluaciones periódicas del programa y for-
mación de personal.

Formación de profesores de medicina (1971- )
PNUD: proseguir la formación de profesores de
medicina.

Proyecto piloto de lucha contra el cáncer, Tamil Nadu
(1968- ): iniciación de un proyecto piloto para el
diagnóstico precoz y la lucha contra el cáncer buco -
faríngeo y cervical, y creación de un centro de forma-
ción profesional en Kancheepuram.

Enseñanzas de veterinaria de salud pública (1967-
): iniciación y fomento del estudio de las zoonosis

en el Instituto Nacional de Enfermedades Transmi-
sibles, Delhi, el Instituto Haffkine, Bombay, el Insti-
tuto Indio de Investigaciones Veterinarias Mukteswar-
Kumaon, y otras instituciones, laboratorios de salud
pública y escuelas de medicina.

Integración de la asistencia maternoinfantil en los
servicios sanitarios generales (1970- ) : integración
de los servicios de asistencia maternoinfantil, princi-
palmente las actividades de planificación familiar, en
los servicios sanitarios generales de ciertos Estados.
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Curso sobre aguas subterráneas (1970- ) : forma-
ción de personal para los trabajos de aforo y aprove-
chamiento de aguas subterráneas para el abasteci-
miento público.

Mejoramiento de los servicios de estadística sanitaria
(1972- ): mejoramiento de los servicios de infor-
mación sanitaria de las administraciones estatales,
y formación de personal.

Escuela de fisioterapia, Baroda (1968- ) : forma-
ción de fisioterapeutas.

Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles,
Delhi (1971- ): reforzar el profesorado del Insti-
tuto.

Enseñanzas de nutrición (1970- ): prestación de
ayuda al Instituto Nacional de Nutrición de Hyde-
rabad.

Abastecimiento de agua en zonas rurales (1971- )
UNICEF: planificación y coordinación de las obras
de abastecimiento público de agua en zonas rurales
y fomación de personal.

Especialidades clínicas de enfermería, Nueva Delhi
y Rajasthan (1972- ): mejoramiento de los servi-
cios de enfermería clínica de varias especialidades.

Lucha contra la contaminación del aire (1971- ):
estudio de los problemas de contaminación del aire,
ocasionados por el desarrollo industrial, y organiza-
ción del oportuno programa de lucha.

Mejoramiento de las enseñanzas sobre reproducción
humana, planificación de la familia y dinámica de pobla-
ciones en las escuelas de medicina (1971 - ) FNUAP:
mejoramiento de las actividades docentes y de inves-

tigación de los pertinentes departamentos de las
escuelas de medicina.

Planificación de la familia y administración de enfer-
mería (1972- ) FNUAP: fortalecer las actividades
de enfermería y obstetricia de la asistencia sanitaria
en el periodo de la maternidad.

Ampliación de las enseñanzas sobre reproducción
humana, planificación de la familia y dinámica de pobla-
ciones en los programas de formación de enfermeras y
parteras (1972- ) FNUAP: intensificación de las
enseñanzas de asistencia maternoinfantil y planificación
de la familia en los programas de formación de enfer-
meras- parteras auxiliares y ampliación de las ense-
ñanzas sobre reproducción humana, planificación
de la familia y dinámica de poblaciones en las insti-
tuciones docentes para personal de enfermería.

Servicio de toxicología médica (1972- ): estudio
del efecto de los contaminantes del aire y los plagui-
cidas organoclorados en la salud del hombre.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal 1971/1972, el presupuesto de
gastos del Estado para los servicios de salud pública
de 6802,1 millones de rupias comprendía las siguientes
partidas : lucha contra las enfermedades transmisibles,
2254,4 millones; enseñanza de la medicina, formación
de personal e investigación, 1620,2 millones; hospitales,
dispensarios, centros de asistencia primaria y otros
programas de asistencia médica, 2138,7 millones;
medicina social, incluida la homeopatía, 277,1 millones
de rupias; y otros programas de salud pública
411,8 millones.

MONGOLIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en enero de
1969, la población de Mongolia era de 1 197 600 habi-
tantes. A continuación se dan las cifras estimadas de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

Población media . . . 1

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento démográfico

natural ( %)

1969

210 000 1

46 800

38,6
13 900

11,5

2,71

1970

250 000 1

50 100

40,2
15 300

12,3

2,79

1971

280 000 1

1972

320 000

Organización de los servicios de sanidad

Corresponde al Ministerio de Salud Pública la
organización y administración de los servicios de
sanidad. El Ministro de Salud Pública cuenta con la
asistencia de un primer viceministro, un viceministro
encargado de los servicios de higiene y preventivos,
un viceministro encargado de la planificación y las

finanzas, y una junta asesora. El primer viceministro
tiene a su cargo tres departamentos, que se ocupan,
respectivamente, de los servicios curativos y preven-
tivos, de la asistencia maternoinfantil y de la industria
y los suministros médicos. El viceministro de higiene
y servicios preventivos tiene a su cargo el Instituto
Central de Higiene, Epidemiología y Microbiología,
el Instituto de Enfermedades Cuarentenables, las
publicaciones médicas, y el Centro de Educación
Sanitaria. Los tres departamentos que dependen del
Viceministro de planificación y finanzas son: plani-
ficación y estadística, finanzas, y administración y
economía. El Instituto Médico depende directamente
del Ministro de Salud Pública. El Ministerio cuenta
también con un consejo científico.

El país está dividido en 18 aimaks (regiones adminis-
trativas), cada una de las cuales está dividida en 20
somons (distritos); estos somons están a su vez divi-
didos en brigadas. En cada uno de los aimaks se ha
establecido un hospital integrado y un puesto sani-
tario- epidemiológico. El hospital de aimak atiende a
la población en un radio de 350 a 400 km o más. Los
somons disponen de hospitales más pequeños y de
puestos de feldsher y de comadronas. El puesto sani-
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tario atendido por un feldsher tiene un radio de acción
de 15 à 100 km, con una población de 1000 a 2000 habi-
tantes. En algunos casos varios somons comparten los
servicios de un mismo hospital. Los puestos sanitario -
epidemiológicos de las ciudades y de los aimaks, que
cuentan con los servicios de un epidemiólogo, un
microbiológo y un higienista, junto con personal
auxiliar, están dirigidos y orientados por el Instituto
Central de Higiene, Epidemiología y Microbiología
y son responsables de la planificación, organización
y ejecución de las actividades de salud pública en sus
respectivas zonas. El médico que trabaja a nivel de
somons tiene a su cargo la asistencia médica y las
actividades de salud pública en su distrito.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1970 había en Mongolia 351 hospitales del
Estado con un total de 11 926 camas (9,2 camas por
mil habitantes). Dichas camas estaban distribuidas
del siguiente modo:

Categoría y número

Hospitales generales 76

Número de camas
4917

Hospitales rurales 176 1 618
Maternidades 3 506
Hospitales pediátricos 22 1 500
Hospitales de enfermedades

infecciosas 3 660
Sanatorios antituberculosos 46 1 485
Hospital psiquiátrico 1 450
Hospital oncológIco 1 110
Hospitales de dermatología y

venereologia 23 680

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en 300
consultorios de hospital, en los que se atendieron
632 600 casos nuevos; en 49 policlínicas situadas en
ciudades y en centros de aimak, 43 de las cuales pres-
taron servicios de hospitalización y que conjuntamente
registraron 2 447 100 visitas; en los 1176 centros de
sanidad, que registraron cerca de 4 400 000 visitas; 327
de dichos centros cuentan también con servicios de
hospitalización; en 47 dispensarios, 44 de los cuales
cuentan con un total de 860 camas y registraron
1 327 200 visitas; en 26 puestos de asistencia médica,
que registraron cerca de 600 000 visitas; y en 12 ser-
vicios sanitarios móviles, que atendieron 89 000 visitas;
en 746 servicios básicos de sanidad atendidos por
feldshers; y en 23 puestos de socorro.

Personal médico y paramédico y medios de formación

A fines de 1972 había en Mongolia 2578 médicos,
incluídos los estomatólogos, lo que da una proporción
de un médico por 512 habitantes. Había además:

Feldshers 2 107
Farmacéuticos 172
Ayudantes de farmacia 800
Enfermeras 4 628
Parteras 421
Enfermeras- parteras 95
Técnicos de rayos X 206
Técnicos de laboratorio 596
Técnicos dentales 48

A continuación se exponen las disposiciones rela-
tivas a la formación de personal médico y sanitario:

Categoría Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas
(públicas)

Número
de

alumnos
1971/72

Número
de

graduados
1972

Médicos 6 1 1 020 166
Dentistas 5 1 88 20
Farmacéuticos 5 1 24
Higienistas 5 1 51 24
Ayudantes de medicina . 4 3 830 280
Ayudantes de farmacia . 2 1 117 31

Ayudantes
de saneamiento . . . 3 1 75 24

Auxiliares
de odontología . . 2 1 ... 24

Ayudantes de laboratorio 2 1 145 26
Técnicos de rayos X . 2 1 30 19

Enfermeras 2 4 755 434

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Los problemas de salud pública de Mongolia
parecen ser principalmente las enfermedades infec-
ciosas. La hepatitis vírica y el sarampión están muy
extendidos en todo el país. Durante los meses de verano
las infecciones gastrointestinales, asociadas al bajo
nivel de higiene personal y pública existentes en algunas
zonas, constituyen importantes problemas de salud
pública. La brucelosis y la equinococosis son las dos
zoonosis de mayor importancia desde el punto de
vista de la salud pública. Las infecciones estreptocó-
cicas y sus secuelas también constituyen problemas
cada vez más importantes. Antes de haberse llevado
a cabo campañas en masa de inmunización, los brotes
de difteria y de tos ferina eran los principales problemas
sanitarios y económicos que tenía planteados el país.
La incidencia de la tuberculosis está disminuyendo
gracias a los programas de vacunación.

Servicios especializados

En 1972 se prestó asistencia maternoinfantil en
61 servicios de asistencia prenatal y en 133 centros de
puericultura; 76 309 embarazadas y 54 379 niños de
menos de un año fueron atendidos por esos servicios.
Se prestó asistencia domiciliaria a 38 100 embarazadas
y a 30 700 lactantes. Todos los partos en 1972 fueron
atendidos por personal profesional médico. En 35 ser-
vicios de odontología se dio tratamiento a más de un
millón de pacientes. Existían además los siguientes
servicios sanitarios especializados: 95 departamentos
hospitalarios de rehabilitación, un ambulatorio psi-
quiátrico y 32 laboratorios de salud pública, que efec-
tuaron más de un millón de análisis en 1972. Cada
aimak cuenta con un dispensario antituberculoso y con
un dispensario de dermatología y enfermedades
venéreas. En Ulan Bator existe además un dispensario
oncológico.

Saneamiento del medio

De las 224 comunidades de Mongolia, en 19 de
ellas, con una población total de 636 000 habitantes,
había sistemas de abastecimiento de agua por tubería
que abastecía al 50 % de la población; el 18,5 % se
abastecía de agua en fuentes públicas. Sólo dos comu-
nidades, con una población total de 33 000 habitantes,
contaban con un sistema de alcantarillado; solo el
2,6 % de la población tenía este servicio.
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Principales problemas de salud pública

Se sigue concediendo máxima prioridad a la lucha
contra la brucelosis. La hepatitis infecciosa, la menin-
gitis, la gripe y las enfermedades entéricas siguen cons-
tituyendo importantes causas de morbilidad. Las enfer-
medades crónicas y degenerativas, como el cáncer y
las enfermedades cardiovasculares, se están manifes-
tando como problemas sanitarios de importancia. Se
presta gran atención a la modernización de los ser-
vicios de laboratorio para respaldar los programas de
lucha contra diversas enfermedades y de protección
del medio. La higiene del medio, especialmente la
lucha contra la contaminación de la atmósfera, los
peligros de las radiaciones y la higiene del trabajo,
constituyen también problemas sanitarios destacados.
Las autoridades sanitarias dan gran importancia a la
planificación sanitaria, a los nuevos métodos de admi-
nistración de los servicios sanitarios, a los sistemas de
información sanitaria, y a los aspectos económicos de
la sanidad.

Planificación sanitaria nacional

Los objetivos sanitarios fijados en el quinto plan
quinquenal de desarrollo (1971 -1975) son los siguientes:
mejoramiento de la calidad de la asistencia médica;
fortalecimiento de los servicios sanitarios de urgencia;
modernización de los suministros y el equipo hospi-
talarios; desarrollo de los servicios de asistencia
maternoinfantil y reducción de la mortalidad infantil;
desarrollo de la investigación en materia de enseñanza
de la medicina; expansión de los sanatorios y centros
de rehabilitación médica; mejoramiento de la higiene
del medio, en particular, el abastecimiento de agua y
los sistemas de alcantarillado. Durante el periodo
comprendido en el quinto plan el número de camas de
hospitales llegará a 12 985 unidades, el de médicos, a
2950, el de enfermeras, a 5012 y el número de feldshers
será de 2826. En 1975 se dispondrá de 257 centros de
asistencia médica y 952 puestos sanitarios rurales
atendidos por feldshers.

Ayuda de la OMS

En 1972 la ayuda de la OMS a Mongolia comprendió
los siguientes proyectos:

Mejoramiento de los servicios de salud (epidemio-
logía) (1963 -1972): realización de encuestas epide-
miológicas sobre las enfermedades tranmisibles más
frecuentes; asesoramiento sobre el empleo de métodos
epidemiológicos, y formación de personal.

Servicios de laboratorio de salud pública (1964- )
PNUD, UNICEF: organización de servicios de salud
pública y formación de personal.

Lucha antituberculosa (1963 -1972) PNUD: orga-
nización de un programa general de lucha contra la
tuberculosis en todo el país.

Servicios de asistencia maternoinfantil (1965- )
PNUD: organización de servicios de higiene mater-
noinfantil y establecimiento de consultorios.

Higiene del medio (abastecimiento público de agua)
(1966- ) PNUD: desarrollo del abastecimiento
público de agua y el saneamiento, en especial en las
zonas rurales.

Enseñanza de la medicina (1970 -
mejora de la enseñanza de la medici

Estadística sanitaria (1967- ):
servicios de estadística sanitaria,
personal.

Servicios y enseñanzas de enfermería (1968- ):
organización de escuelas de enfermería, mejoramiento
de los programas de formación y de los servicios de
enfermería.

): desarrollo y
na.

organización de
y formación de

Enfermedades cardiovasculares (1969- ): estudio
de la epidemiología de ciertas enfermedades cardio-
vasculares con el fin de determinar qué medidas
convendrá adoptar en el porvenir.

Cáncer (1968- ): estudio de la epidemiología
del cáncer, mejora de la radioterapia, y formación
de personal.

Mejoramiento de los servicios de radiología (1971-
): formación de técnicos de ingeniería y fomento

de las medidas de protección radiológica en los cen-
tros sanitarios.

Producción de vacuna contra la brucelosis (1972- )
PNUD: producción de vacuna liofilizada contra la
brucelosis y establecimiento de servicios de labora-
torio para su ensayo.

Educación sanitaria (1970- ): preparación y
ejecución de un programa de educación sanitaria.

Servicios de higiene dental (1972- ): mejoramiento
de los servicios de higiene dental, formación de per-
sonal odontológico, y estudio de la viabilidad de un
programa de fluoruración.

Servicios y vigilancia de epidemiología (1972- ):
organización de la vigilancia epidemiológica de las
enfermedades de importancia para la salud pública.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972, el presupuesto de Mongolia fue de un
total de 218 900 000 tughriks, de los cuales 199 900 000
se dedicaron a gastos ordinarios y 19 millones a
inversiones de capital. El gasto de los servicios de
sanidad por habitante fue de 165,8 tughriks. El total
comprende 15 800 000 tughriks dedicados a enseñanza
y formación de personal sanitario.
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SRI LANKA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de octubre de 1971, la pobla-
ción de Sri Lanka era de 12 747 755 habitantes. En el
cuadro siguiente se indican los cálculos de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

Población media .

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones*
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones)* .

Mortalidad Infantil por mil
nacidos vivos . . . .

12

1969

252 000
372 774

30,4
102356

8,3

2,21

18 902

50,7

12

1970

514 000
367 201

29,4
94129

7,5

2,19

18 506

50,3

12

1971

762 000
381 780

29,9
96238

7,5

2,24

13

1972

030 000

* Datos provisionales.

Las enfermedades transmisibles notificadas con
mayor frecuencia err 1972 fueron las siguientes: palu-
dismo (125 142 casos nuevos), tuberculosis en todas sus
formas (6441 casos nuevos), hepatitis infecciosa
(4168), blenorragia (4012), fiebres tifoidea y parati-
foideas (1748), lepra (880), sífilis (683 casos nuevos),
poliomielitis (301), tos ferina (282), difteria (206),
disentería bacilar (181) y amibiasis (37).

Organización de los servicios de sanidad

Incumbe al Ministerio de Sanidad la responsabilidad
de los servicios sanitarios. El Ministro cuenta con la
asistencia de un secretario parlamentario, de un secre-
tario permanente y de un subsecretario. El Ministerio
está dividido en dos departamentos, el de Servicios de
Sanidad y el de Ayurveda. El primero tiene al frente
un director, asistido por los directores adjuntos de los
servicios médicos, de los servicios de salud pública,
de los de laboratorios, y de administración y finanzas.
El subdirector de los servicios de sanidad cuenta con
la ayuda de tres subdirectores que se ocupan respecti-
vamente del saneamiento, de la epidemiología y de las
enfermedades transmisibles y estadística; de los ser-
vicios de asistencia a la madre y el niño; de las cues-
tiones de cuarentena y de los servicios de enlace
con organismos como la OMS y el UNICEF. Un
funcionario principal de enfermería supervisa la labor
de las parteras.

El país está dividido en nueve provincias, cada una
de las cuales tiene dos o tres distritos sanitarios. Estos
distritos sanitarios están a su vez divididos en zonas
sanitarias cada una de las cuales tiene una población
de unos 100 000 habitantes. Los distritos sanitarios
están a cargo de superintendentes de salud que depen-
den directamente del Ministerio de Sanidad. Las zonas
sanitarias cuentan con médicos de sanidad.

En cada una de las zonas sanitarias existe un ser-
vicio periférico de salud y en cada uno de los distritos

hay un hospital base con 200 a 250 camas, o un hos-
pital de distrito con 50 a 150 camas. En las ciudades
principales existen hospitales con major capacidad.

Existen dos tipos de servicios sanitarios periféricos
en Sri Lanka. El servicio periférico completo está
compuesto de un dispensario central, una sala de
maternidad con unas 20 camas, y una sala general
con unas 25 camas, por lo general a cargo de un
médico. El servicio periférico incompleto puede ser
sólo un dispensario o un dispensario con un servicio
de maternidad una sala de medicina general. La mayor
parte de ellos están atendidos por ayudantes de medi-
cina. Algunos de los dispensarios tienen también
servicios de visitas atendidos por ayudantes de medi-
cina.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1970 había en Sri Lanka 335 establecimientos
hospitalarios con un total de 37 753 camas, que ocu-
paron durante el año más de dos millones de enfer-
mos. La proporción de camas era de 3,0 por mil habi-
tantes. Los establecimientos sanitarios eran los
siguientes :

Hospitales generales 11

Hospitales base 12
Hospitales de distrito 95
Hospitales de campaña 13
Hospitales rurales 72
Maternidades 34
Hospitales de enfermedades del tórax 4

Servicios sanitarios periféricos 94

En 1972 había servicios de tratamiento ambula-
torio en 334 consultorios de hospital, 322 dispensarios
centrales y 224 dispensarios periféricos.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en el país 2120 médicos, 1205 ayu-
dantes de medicina y 5003 enfermeras al servicio de la
administración.

Existen dos facultades de medicina, ocho escuelas
básicas de enfermería, una escuela de enfermería
psiquíatrica en Mulleriyawa y una escuela superior
de enfermería en Colombo.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Desde hace más de 20 años el gobierno da la máxima
prioridad a la lucha antituberculosa y actualmente la
población dispone de toda una serie de consultorios
y hospitales de enfermedades torácicas. Además, los
servicios antituberculosos cuentan actualmente con un
numeroso personal médico bien preparado. En 1970
había en los hospitales antituberculosos del país
2277 camas. El número de enfermos tuberculosos
declarados descendió de 10 519 en 1960 a 5762 en 1970.
En 1969, la tasa de morbilidad por tuberculosis era
de 5,1 por 100 000 habitantes y la de mortalidad por
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tuberculosis era 9,2 por 100 000 habitantes. Se vacu-
nó con BCG a 533 851 personas en 1970. Durante el
periodo que se examina el proyecto integrado de lucha
antituberculosa en beneficio de la comunidad empren-
dido en 1968 en la Provincia Noroccidental se extendió
a otras tres provincias. El objeto de dicho programa
es que sean los mismos servicios sanitarios de la pro-
vincia los encargados de los aspectos tanto curativos
como preventivos de la lucha contra la enfermedad,
bajo la supervisión técnica y la coordinación de un
funcionario de los servicios provinciales antituber-
culosos.

El paludismo sigue siendo el principal problema
sanitario de la isla. La población de las zonas exentas
de paludismo en 1969 era de 3 081 000 habitantes.
El aumento de la morbilidad del paludismo comenzó
en 1964/65, adquiriendo proporciones epidémicas
en los años 1967/68, con una incidencia total en el
conjunto del país de más de dos millones de casos.
Pese a que la incidencia de la enfermedad disminuyó
durante todo el año 1971, sigue habiendo todavía
transmisión en escala importante. El programa de
emergencia iniciado a fines de 1968 preveía la reintro-
ducción gradual de las operaciones de rociamiento
con DDT de manera regular en todas las zonas sani-
tarias afectadas por la epidemia y en algunas de las
zonas de las regiones semiendémicas.

Se ha progresado durante los últimos años en la
lucha contra la filariasis. Las infecciones por W.
bancrofti están limitadas a una estrecha zona que se
extiende a lo largo de la costa sudoccidental de la isla.
La cobertura de la población expuesta es casi total y
gracias al mejoramiento y la extensión de las medidas
sistemáticas de lucha, la infección ha disminuido con-
siderablemente. La filariasis y las enfermedades gas-
trointestinales, que constituyen el 40 % del total de la
morbilidad en el país son fundamentalmente un pro-
blema de higiene del medio.

Servicios especializados

En 1972 había 1327 centros de asistencia mater-
noinfantil. Durante el año fueron atendidos en dichos
centros 154 528 embarazadas, 328 322 niños de menos
de un año y 463 823 niños de 1 a 5 años. Se prestó
además asistencia domiciliaria a 228 211 embarazadas,
140 036 niños menores de un año y 111 415 niños de
1 a 5 años. Alrededor del 75 % del total de partos regis-
trados se efectuaron en centros médicos y otro 20
recibieron asistencia domiciliaria de parteras diplo-
madas; sólo un 5 % no fue atendido por personal
calificado. En 1971 existían en el país 126 centros médi-
cos independientes de rehabilitación y 101 departa-
mentos ambulatorios de rehabilitación en los hospi-
tales. En 1970 había también 13 dispensarios antituber-
culosos, con 26 filiales.

Planificación sanitaria nacional

En 1959 se preparó un plan quinquenal de desarrollo
de los servicios de sanidad. Después, en 1967, se puso
en ejecución otro plan quinquenal de desarrollo. En

1968 se trazó un plan de fortalecimiento de los ser-
vicios nacionales de sanidad para el periodo 1968 -1973.
El objetivo fundamental de dicho plan era la inte-
gración progresiva de los aspectos curativos y preven-
tivos de los servicios de sanidad oficiales, la fusión
gradual de los programas especializados de lucha
contra las enfermedades transmisibles dentro de un
marco de servicios sanitarios integrados de la comu-
nidad, así como la delegación gradual de la responsabi-
lidad de los mismos en los funcionarios que tienen a su
cargo los servicios de división, de distrito y periféricos.
A fines de 1971 se preparó y se presentó al Parlamento,
un plan quinquenal nacional para el periodo 1972-
1976; dicho plan comprende también planes intersec-
toriales. El sector sanitario del plan prevé la creación
de una infraestructura sobre la cual se pueda coordi-
nar la ejecución de los planes anuales con el presu-
puesto disponible. El Servicio de Planificación Sani-
taria forma actualmente parte del Departamento de
Servicios Sanitarios, y el director de dichos servicios
actua como jefe de la planificación.

Ayuda de la OMS

En 1972 la asistencia de la OMS a Sri Lanka se
extendió a los siguientes proyectos :

Lucha contra la lepra (1967- ) : evaluación de los
problemas planteados por la lepra, organización de un
programa integrado de lucha antileprosa y formación
de personal.

Estadística sanitaria (1964- ) PNUD: organiza-
ción de un sistema informativo ajustado a las necesi-
dades de la planificación sanitaria nacional y a la vigi-
lancia del rendimiento de los servicios sanitarios,
mejora del tratamiento de datos sobre personal sani-
tario, y formación de personal.

Enseñanza de la medicina (1963- ): organización
de programas de enseñanzas de grado y superiores,
así como de formación de profesores.

Servicios consultivos de enfermería (1969- ):
desarrollo de la enseñanza y de los servicios de enfer-
mería y obstetricia.

Lucha contra la filariasis (1965- ) PNUD.
Programa de erradicación del paludismo (1960- )

Rehabilitación médica (1972- ): mejoramiento de
los servicios de rehabilitación, y formación del perso-
nal necesario.

Abastecimiento publico de agua y saneamiento (1963-
) UNICEF: desarrollo de los programas de abas-

tecimiento de agua y alcantarillado, avenamiento
de aguas torrenciales y saneamiento en general, y
formación de personal.

Mejoramiento de los servicios de laboratorio (1966-
): mejoramiento de los servicios especializados

de diagnóstico y referencia, y formación de personal.
Mejoramiento de la educación sanitaria (1969- ):

la finalidad de este proyecto es elevar la calidad de los
servicios de educación sanitaria; se pretende asimismo
impulsar la enseñanza de educación sanitaria.
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Lucha antituberculosa (1966- ) UNICEF: el
proyecto tiene por objeto combatir la tuberculosis
mediante un programa de servicios para toda la pobla-
ción en las distintas provincias.

Inspección de la calidad de las preparaciones bio-
lógicas y farmacéuticas (1971- )

Mejoramiento de los servicios de epidemiología (1970-
)

Higiene del trabajo e higiene industrial (1968- ):
lucha contra los riesgos para la salud en la industria.

Servicios de sanidad portuaria (1972- ): mejora-
miento de los servicios de sanidad portuaria.

Salud de la madre y del niño (1968- ): mejora-
miento de los servicios de asistencia maternoinfantil y
salud de la familia, y establecimiento de cursos para
enfermeras y personal médico.

Nutrición y salud pública (1969- ): ejecución de
un proyecto piloto para combatir las anemias de origen
alimentario.

Abastecimiento público de agua, obras de desagüe y
saneamiento en la zona costera del sudoeste (1967 -1972)
PNUD: se acabaron de preparar los planes generales,
así como la formación de personal.

Higiene dental (1970- ): organización de progra-
mas de formación para personal de odontología, y
ampliación de los servicios de higiene dental como
parte de los servicios sanitarios generales.

Planificación sanitaria nacional (1970- ): organi-
zación y fortalecimiento de un servicio de planificación
sanitaria nacional en el Ministerio de Sanidad y adies-
tramiento de personal.

Servicios de veterinaria de salud pública (lucha contra
las zoonosis) (1972- ): organización de servicios de
lucha contra las zoonosis.

Mejoramiento de la sección de material electromé-
dico (1972- ): preparación de técnicos y mejora-
miento de los talleres.

Estudio sobre personal sanitario (1971- ) FNUAP:
el proyecto tiene por objeto el estudio de las actividades
del personal del Ministerio de Sanidad que presta asis-
tencia a las colectividades rurales, como parte de los
servicios de salud de la familia; también se propone
llevar a cabo un estudio nacional de las disponibi-
lidades de personal sanitario.

Formación de anestesiólogos (1972- ): estable-
cimiento de un centro nacional de formación.

Lucha antivectorial (1972- ): estudios sobre los
artrópodos vectores de enfermedades y adopción de
medidas para combatirlos, y eliminación de las moles-
tias que causan los insectos en las zonas de importancia
turística.

Educación sanitaria y salud de la familia (1972- )
FNUAP: el proyecto tiene por objeto mejorar la
educación sanitaria en el programa de salud de la
familia.

Salud de la familia (1971- ) FNUAP: fomento
de la salud de la familia como parte integrante de los
servicios sanitarios generales.

Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y
asistencia a partos (1972- ) FNUAP: mejoramiento
de las enseñanzas en las 8 escuelas básicas de enferme-
ría, en la escuela especial de Mulleriyawa, y en la
escuela superior de enfermería de Colombo.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el periodo comprendido entre el 1 de octubre de
1971 y el 31 de diciembre de 1972, el presupuesto gene-
ral de los servicios de sanidad ascendió a 558 028 538
rupias, de las cuales 552 748 524 fueron utilizadas
para gastos ordinarios y 5 280 014 rupias para inver-
siones de capital. El gasto por habitante en dicho
periodo fue de 45,1 rupias. El Ministerio de Sanidad
contribuyó a los gastos ordinarios del total del pre-
supuesto de sanidad, con la cantidad de 309 957 225
rupias. El presupuesto para los servicios sanitarios
generales se repartió del siguiente modo : 6 584 800
rupias para administración y personal, 13 531 906
para vacunaciones, campañas en masa contra enfer-
medades transmisibles y para los servicios de higiene
del medio, 4 419 192 para servicios de laboratorio,
6 918 617 para enseñanza y formación de personal
sanitario, 12 382 634 para hospitales especializados y
202 527 037 para hospitales generales, hospitales
clínicos y otros establecimientos sanitarios. La contri-
bución del gobierno a las actividades del sistema de
seguridad social y de otros sistemas privados de asis-
tencia social ascendió 1 146 771 rupias.

TAILANDIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1970,
la población de Tailandia era de 34 152 000 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran la población calculada
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media 33 539 518 34 438 377 35 361 325 36573576
Nacidos vivos 1 133 526 1 145 293 1 221 228 1 189 950
Natalidad por mil

habitantes 33,8 33,3 34,5 32,5
Defunciones 243 444 223 899 227 990 248 676

Mortalidad por mil
1969 1970 1971 1972

habitantes 7,3 6,5 6,4 6,8
Crecimiento demográfico

natural ( %) 2,65 2,68 2,81 2,57
Mortalidad Infantil

(número de
defunciones) 29 705 29 252 27 495 28 999

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . 26,2 25,5 22,5 24,4

Defunciones,
de 1 a 4 años 29 490 23 648 23 901 24 868

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . . 2 927 2 589 2 559 2 677

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 2,6 2,3 2,1 2,2
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Las principales causas de las 248 676 defunciones
registradas en 1972 fueron las siguientes: 1 síntomas
y estados morbosos mal definidos (41 697), accidentes
(11 230 defunciones, incluyendo 3971 causadas por
accidentes de vehículos de motor), enfermedades
reumáticas crónicas del corazón, enfermedades hiper-
tensivas, enfermedades isquémicas del corazón y otras
formas de enfermedad del corazón (8823), disentería
bacilar y amibiasis, enteritis y otras enfermedades
diarreicas (8289), tuberculosis en todas sus formas
(7715), neumonía (6737), anomalías congénitas, lesio-
nes al nacer, partos distócicos, otros estados anóxicos
e hipóxicos y otras causas de mortalidad perinatal
(5310), tumores malignos (5127), paludismo (4168),
avitaminosis y otras deficiencias nutricionales (4003),
enfermedades cerebrovasculares (2736), complica-
ciones del embarazo, del parto y del puerperio, parto
sin mención de complicaciones (2677), cirrosis hepática
(1692), suicidio y lesiones autoiñfligidas (1661), bron-
quitis, enfisema y asma (1205) y tétanos (1099).

En 1972, las oficinas provinciales de sanidad noti-
ficaron 30 186 casos de blenorragia, 15 587 casos
nuevos de tuberculosis del aparato respiratorio y
5833 casos de sífilis.

Organización de los servicios de sanidad

La organización y la administración de los servicios
de salud pública dependen del Ministerio de Salud
Pública, cuyos principales departamentos son los
siguientes:

- Despacho del Subsecretario de Estado, que se
encarga de la sanidad internacional, la planificación
sanitaria y la epidemiología;

- Departamento de Servicios Médicos y Sanitarios,
que se ocupa de la formación de personal sanitario,
salud de la familia, higiene dental, sanidad rural, lucha
contra el paludismo, la filariasis, la lepra, las enferme-
dades venéreas y la tuberculosis, hospitales provin-
ciales, instituto de salud mental, instituto de dermato-
logía e instituto nacional del cáncer;

- El Departamento de Ciencias Médicas com-
prende las divisiones de entomología médica, análisis
clínicos, laboratorio de salud pública, protección con-
tra las radiaciones, toxicología, investigaciones médi-
cas, análisis de medicamentos, institutos de investiga-
ciones víricas, análisis de alimentos y bebidas;

- El Departamento de Fomento de la Salud se
encarga de las siguientes divisiones: enfermería, nutri-
ción, inspección de alimentos y medicamentos, esta-
dística demográfica, educación sanitaria, higiene del
medio, higiene del trabajo y registros clínicos.

La coordinación entre los departamentos se realiza
mediante reuniones especiales de los correspondientes
directores generales, bajo la presidencia del Subse-
cretario de Estado. Mientras que la formación del
personal sanitario con título inferior al de bachiller

1Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.

incumbe al Ministerio de Salud Pública, la del personal
con título equivalente o superior al de bachiller depende
del Ministerio de la Universidad del Estado.

En los planos provincial y de distrito, la oficina
médica provincial y la oficina sanitaria de distrito
responden de todos los servicios medicosanitarios.
Esas oficinas dependen administrativamente del Depar-
tamento de Servicios Médicos y Sanitarios y del
Gobierno Provincial. Varias divisiones del Departa-
mento de Servicios Médicos y Sanitarios tienen grupos
móviles en las provincias para ejecutar ciertos progra-
mas sanitarios especializados, por ejemplo, la erradi-
cación del paludismo, la lucha contra las enfermedades
venéreas, la lucha antituberculosa, la lucha contra la
lepra, la asistencia maternoinfantil y la higiene escolar.

El último nivel administrativo abarca los municipios,
los distritos sanitarios y la reciente administración del
Gran Bangkok. Este nivel representa el tipo más
descentralizado de administración compatible con un
alto grado de autonomía y de participación pública.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972 había en Tailandia 491 establecimientos
hospitalarios con un total de 45 393 camas (1,3 por
mil habitantes). El total de camas se distribuía del
modo siguiente:

Categoría y número

Hospitales generales 170

Número de camas
30510

Centros médicos 292 2 700
Clínicas y hogares de maternidad . 8 750
Hospital de enfermedades infecciosas 1 150
Sanatorio antituberculoso 1 450
Hospitales psiquiátricos 14 7 471
Hospital de deficientes mentales . . 1 350
Establecimiento para toxicómanos 1 500
Leproserías 2 2 400
Hospital de enfermedades tropicales 1 112

En 1971 se prestó asistencia ambulatoria de tipo
médico y sanitario en 130 consultorios de hospital
visitados durante el año por 6,5 millones de pacientes
nuevos; en 3 808 centros sanitarios que registraron
526 053 nuevos pacientes externos; en 250 centros
de salud dotados además de instalaciones de hospita-
lización y que tuvieron más de 3 millones de nuevos
pacientes; en 5884 puestos de socorro médicos a nivel
de poblado y de tambon; en 92 unidades sanitarias
móviles; en 75 clínicas particulares con instalaciones
de hospitalización y en 2872 clínicas particulares con
ambulatorio únicamente.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Tailandia 4876 médicos, o sea uno
por 8735 habitantes. Había además:

Dentistas 532
Técnicos de higiene dental 222
Farmacéuticos 1 579
Enfermeras 9 760
Enfermeras prácticas 5 803
Parteras 4 989
Ingenieros sanitarios 81

Técnicos de saneamiento y sanitarios . . 5 615
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La formación de personal médico y sanitario estaba
así organizada:

Categoría Duración
y requisitos de los
de ingreso estudios

(años)
Médicos :

enseñanza secundaria

Número
de

escuelas 1

Número de
alumnos
1971/72

Número
de

graduados
1972

completa 7 4 1 508 373
Dentistas :

enseñanza secundaria
completa y 2 años
de ensenañza
odontológica
preliminar 4 3 476 73

Farmacéuticos :
enseñanza secundaria
completa 5 3 1 100 150

Veterinarios :
enseñanza secundaria
completa 6 2 390 26

Ingenieros sanitarios:

enseñanza secundaria
completa 4 1 38 4

Auxiliares de odontología:
ensenañza secundaria
completa 2 1 36 7

Enfermeras-parteras:
(registradas) 10 años
de instrucción general 4 3 642 628

Enfermeras (diplomadas):
12 años de instrucción
general 3 14 (2) 4 630 415

Enfermeras: (título de
bachiller) 12 años
instrucción general 4 4 4 410 58

Enfermeras prácticas :
10 años de instrucción
general 1 10 621 625

Enfermeras prácticas :
10 años de instrucción
general 18 meses 6 694 334

Parteras :
10 años de instrucción
general 18 meses 5 690 581

2 (1) 135 33
Enfermeras instructoras :

diploma o certificado
de enfermería general
y 2 años de experiencia 1 1 40 40

Enfermeras de salud
pública:
diploma o certificado
de enfermería general y
2 años de experiencia . 1 1 133 130

1 Escuelas públicas (privadas).

Lucha contra las enfermedades transmisibles
vicios de inmunización

y ser-

Ha seguido ampliándose el programa nacional de
lucha antituberculosa, con gradual integración de las
medidas de lucha en las actividades de los servicios
sanitarios generales. Se calcula que hay 600 000 tuber-
culosos, el 85 % de los cuales vive en zonas rurales.
En 1972 había más de 21 000 enfermos sometidos a
tratamiento activo. La lucha antituberculosa se basa
en la vacunación con BCG sin previa prueba tuber-
culínica, en la localización de casos sintomáticos por
examen microscópico del esputo, y en el tratamiento
ambulatorio. Esas medidas de lucha se han extendido
a todas las provincias fuera de Bangkok y Thonburi
que no poseen servicios antituberculosos. El número
de esas dependencias que actúan en centros de salud
de primera clase es ya de 111. Hay cuatro centros
principales antituberculosos, situados en Bangkok,
Chiengmai, Khon Kaen y Yala, y cinco centros anti-
tuberculosos de zona que funcionan como centros

curativos, preventivos y de diagnóstico. Hay en pro-
yecto otros consultorios de zona para enfermedades
del tórax en las regiones septentrional y central.

Los datos epidemiológicos y estadísticos indican
que las medidas de lucha antipalúdica han sido eficaces
y han dado resultados económicos positivos. La tasa
de mortalidad por paludismo ha descendido a un nivel
muy bajo. También disminuye la morbilidad. No
obstante, siguen produciéndose casos de paludismo,
sobre todo en los grupos insuficientemente protegidos,
por dificultades en el desarrollo de las operaciones. La
transmisión palúdica es relativamente baja en gran
parte del país, pero persiste en algunas zonas como
consecuencia de casos importados de las zonas de
bosque y montaña en que la transmisión ha disminuido
sin interrumpirse del todo. Las operaciones de
rociamiento y vigilancia son las principales actividades
de lucha. El rociamiento se efectúa en todas las zonas
endémicas en uno o dos ciclos anuales, y en 1972
protegió a más de 7 millones de habitantes. Las ope-
raciones de vigilancia se realizan en zonas donde
se ha prescindido del rociamiento y en otras en fase de
ataque donde las encuestas antipalúdicas indican baja
endemicidad. En 1972, esas operaciones abarcaron
a 26,4 millones de habitantes residentes en zonas en
fase de consolidación, y a 2,8 millones en zonas en
fase de ataque. Para el periodo 1971/1976 se estableció
un plan de erradicación revisado que pretende integrar
gradualmente en los servicios sanitarios generales el
programa en fase de consolidación. Se ha fijado un
objetivo de 27,39 millones de personas en esa categoría
para 1976; 7,86 millones de personas que viven en
zonas de consolidación seguirán aún sometidas al
programa nacional de erradicación del paludismo.
Se redoblará el esfuerzo para completar la fase de
ataque para toda la población menos 6,8 millones de
personas.

La magnitud de los problemas que plantean las
enfermedades venéreas obligó a implantar un programa
quinquenal para reforzar las medidas de lucha anti-
venérea, a establecer una coordinación y cooperación
más eficaces por parte de todos los organismos médicos
y sanitarios, y a insistir más en la formación de per-
sonal. Las medidas de lucha abarcan la localización
de casos, la educación sanitaria y la vigilancia de los
contactos. En 1972 se descubrieron y trataron 184 222
casos de enfermedades venéreas. Las medidas de tra-
tamiento y lucha se administraron en 1972 mediante
98 dispensarios antivenéreos.

La filariasis endémica está limitada a las provincias
meridionales del país, sobre todo a las del litoral
oriental. Se calcula que son unos 2 millones de per-
sonas las expuestas a la infección por filariasis. El pro-
grama de lucha contra la filariasis se organizó en 1961,
estableciéndose 3 centros de lucha en otras tantas
provincias del sur del país. El tratamiento medicamen-
toso en masa y los rociamientos de acción residual de
las casas con DDT han contribuido a reducir la tasa
de transmisión.

La lepra es hiperendémica en Tailandia. El programa
de lucha contra la lepra abarca hoy 45 provincias y se
basa en actividades de localización de casos, de vigi-
lancia de contactos domésticos y de los escolares, y
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de rehabilitación. Cada año, gran número de enfer-
meras, estudiantes de medicina y personal sanitario
subalterno siguen cursos de capacitación en materia
de lucha contra la lepra.

Se produjo un brote de cólera a finales de 1967,
persistiendo en 1968. En 1969/70 se notificó una epi-
demia de fiebre hemorrágica en 60 provincias; hubo
3575 casos, con 62 defunciones. En las zonas infec-
tadas se practicaron nebulizaciones con malatión. En
la zona municipal de Bangkok se inició un programa
de vacunación contra la poliomielitis, extendido en
1970 a la zona municipal de Thonburi y a una pro-
vincia del norte.

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Cólera 7 854 362
Viruela 5 318 179

BCG 1 108 437
Fiebres tifoidea y paratifoideas 242 849
Poliomielitis 169 666
Fiebre amarilla 244

Servicios especializados

En 1971 se pretó asistencia maternoinfantil en todos
los hospitales y centros sanitarios, así como en 6 centros
de higiene maternoinfantil dotados de instalaciones
de hospitalización, en 11 centros municipales de la
misma especialidad y en 1537 centros de partería.
Durante el año se atendió en esos servicios a 364 951
embarazadas, 211 428 niños menores de un año y
325 770 de uno a cinco años. Recibieron asistencia
domiciliaria 462 308 embarazadas y 644 117 niños
menores de un año. Del total de partos en 1971, casi
300 000 fueron asistidos en hospitales. Se prestaron
servicios de higiene escolar en todos los centros sanita-
rios y en 16 dependencias provinciales de higiene esco-
lar. Se dio tratamiento odontológico en las consultas
dentales de los hospitales generales y de algunos
centros sanitarios, así como en 30 servicios dentales
escolares. En 1971, los 13 departamentos de rehabili-
tación de pacientes externos instalados en hospitales
registraron 70 314 pacientes nuevos, y los 62 consul-
torios psiquiátricos fueron visitados por 235 238 nuevos
pacientes. Otros consultorios especializados eran
11 dispensarios antituberculosos, 327 centros anti-
palúdicos, 82 dispensarios antivenéreos y 51 de lucha
contra la lepra.

Saneamiento del medio

De las 41 506 comunidades de Tailandia, 820, con
una población de 4 millones de habitantes, disponían
de abastecimiento de agua por tubería para el 11
de la población. La mayoría de los habitantes de las
aldeas se abastecen de agua en estanques, en pozos
poco profundos protegidos, en cisternas o en pozos
profundos con bombas manuales.

Principales problemas de salud pública

Tailandia afronta las graves consecuencias del
rápido aumento demográfico; la tasa de crecimiento
natural se acerca al 3 %. Se calcula que, de no dismi-

nuir la tasa de natalidad, la población será de casi
100 millones de habitantes hacia el año 2000. Las
infecciones de los aparatos digestivo y respiratorio
son ahora el principal problema de salud pública de
Tailandia, ocupando el lugar del paludismo. Por ello
se han intensificado los esfuerzos para mejorar el
saneamiento del medio. El descenso relativamente
lento de la tasa de mortalidad de niños de 1 a 4 años,
y la alta incidencia de complicaciones del embarazo,
del parto y del puerperio exigen un mayor hincapié en
la asistencia maternoinfantil. Los actuales servicios
públicos de salud son insuficientes en cuanto a cober-
tura y no son bastante utilizados por la población.
En 1968, el Departamento de Sanidad notificó que sus
servicios no protegían a más del 25 % de la población
rural, y que sólo alrededor del 15 % de los partos
registrados en esas zonas eran asistidos por parteras
estatales.

La falta de la debida coordinación entre los ser-
vicios sanitarios preventivos y curativos constituye un
importante problema administrativo. La innecesaria
superposición y duplicación de muchas actividades
sanitarias hacen que las inversiones sean costosas y
menos productivas. La escasez de médicos y enfer-
meras es otro serio problema de salud pública, agra-
vado por la mala distribución entre zonas urbanas y
rurales. Calcúlase que el 60 % de los médicos, el 79
de los dentistas y el 67 % de las enfermeras ejercen
en Bangkok, cuya población representa sólo el 8
de la totalidad del país. Además, en muchos casos la
utilización de médicos y enfermeras no corresponde a
la formación de este personal. Un estudio del número
de médicos y de enfermeras que de 1965 a 1969 se
ausentaron del país para su formación demuestra que
el 54,4 % de los 2165 médicos (12 % del total de médi-
cos de Tailandia) y el 75,5 % de las 1806 enfermeras se
quedaron en el extranjero. Aunque el presupuesto del
Ministerio de Salud Pública ha crecido mucho en los
últimos años, el problema financiero en materia sani-
taria siguie siendo grave.

Planificación sanitaria nacional

El primer plan nacional de desarrollo socioeconó-
mico se formuló en 1961, y el segundo en 1967. Pero
únicamente el tercer plan, para el periodo 1972 -76,
incluia programas sanitarios como parte integrante
del desarrollo socioeconómico. Los principales obje-
tivos del tercer plan de desarrollo referentes a la salud
son: mejorar las condiciones sociales de la población
rural mediante mejoras de la educación, de los ser-
vicios sanitarios y de los servicios públicos; aceptar
la planificación de la familia como política oficial y
reducir la tasa de crecimiento demográfico, mediante
servicios de planificación familiar, sobre todo en las
zonas rurales, desde aproximadamente 3 % hasta 2,5
en 1976; ampliar la formación de aquellas categorías
sanitarias que registran escasez de personal, por
ejemplo, médicos y enfermeras; proporcionar abas-
tecimiento de agua potable en las zonas rurales para
unos 20 000 poblados, y facilitar 100 centrales provin-
ciales de abastecimiento de agua para 30 provincias.
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Hasta ahora, los programas de los servicios sani-
tarios los iniciaban divisiones y departamentos ejecu-
tivos, que los presentaban a la Junta Nacional de
Desarrollo Económico para la correspondiente consi-
gnación presupuestaria. Al formularse el tercer plan
de desarrollo se estableció un comité mixto de plani-
ficación sanitaria cuyos miembros pertenecen al
Ministerio de Salud Pública, a la Junta Nacional de
Desarrollo Económico y a otros organismos oficiales
interesados. Así pues, el Ministerio de Salud pública
interviene directamente en el proceso de planificación.
La Junta Nacional de Desarrollo Económico se ocupa
de incorporar el plan sanitario al plan general de
desarrollo socioeconómico. Se ha intentado especi-
ficar las metas del desarrollo sanitario en términos
de objetivos de salud, como por ejemplo, la reducción
de la mortalidad y la morbilidad debidas a ciertas enfer-
medades transmisibles, la ampliación del abasteci-
miento de agua potable, la mejora de las condiciones
de saneamiento, el fomento de una mayor conciencia
sanitaria de la población, sobre todo en materia de
nutrición, de salud mental y de higiene personal. Uno
de los principales objetivos del plan sanitario consiste
en aumentar y mejorar las instalaciones y el personal
de salud, para poder afrontar la demanda en rápido
crecimiento y mejorar la disponibilidad de los ser-
vicios de asistencia médica.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las instituciones de Tailandia dedicadas a las inves-
tigaciones médicas y sanitarias son las universidades,
diversos departamentos y divisiones del Ministerio de
Salud Pública - en particular el Departamento de
Ciencias Médicas -, la división de nutrición, la de
erradicación del paludismo, el instituto nacional del
cáncer, y el Consejo Nacional de Investigaciones esta-
blecido en 1959 y cuya tarea principal consiste en for-
mular recomendaciones al Consejo de Ministros res-
pecto de actividades de investigación, y asignar sub-
venciones para ésta última. Los temas principales de
las investigaciones que realiza el Departamento de
Ciencias Médicas son: enfermedades bacterianas,
virosis, hongos, entomología médica, Aedes aegipti,
plantas medicinales, análisis y toxicología de los medi-
camentos, análisis de alimentos y protección contra las
radiaciones y riesgos de éstas.

Ayuda de la OMS

En 1972, la ayuda de la OMS a Tailandia com-
prendió los siguientes proyectos:

Mejoramiento de los servicios de salud (integración
de los programas especializados (1964- ) PNUD
UNICEF: fomento de la integración, en los servicios
generales de salud, de los programas de lucha contra
determinadas enfermedades transmisibles, y amplia-
ción de los servicios de sanidad rural.

Estadística demográfica y sanitaria (1971- ):
establecimiento de un sistema coordinado de estadís-
tica sanitaria, y formación de personal.

Facultad de Medicina Tropical (1967- ): mejo-
ramiento de la Facultad de Medicina Tropical de la
Universidad Mahidol, de Bangkok.

Epidemiología (1966- ) PNUD: organización
y fortalecimiento de un servicio nacional de epide-
miología, estudio de problemas precisos de salud
pública, y formación de personal.

Programa de erradicación del paludismo (1962- )

Administración de servicios de inspección de alimentos
(1971- ): establecimiento de un servicio nacional
de inspección de alimentos en el Departamento de
Ciencias Médicas del Ministerio de Salud Pública; y
formación de personal.

Lucha contra las enfermedades de transmisión vec-
torial (1970- ): formación de personal para los
servicios de entomología médica y para la lucha contra
las enfermedades de transmisión vectorial; asimismo,
continuación de las actividades del servicio de inves-
tigaciones sobre Aedes, en Bangkok.

Escuela de Radiografía Médica, Bangkok (1965- )
PNUD: formación de técnicos de radiografía para
diagnósticos radiológicos, radioterapia y medicina
nuclear en el Hospital Ramathibodi, Bangkok.

Mejoramiento de los servicios de laboratorio (1968-
): organización de un servicio nacional de labo-

ratorios de salud pública y mejoramiento de la ense-
ñanza de ciencias de laboratorio y de la formación
en técnicas de laboratorio médico.

Inspección de la calidad de las preparaciones far-
macéuticas (1970- ): mejoramiento de las disposi-
ciones legislativas sobre inspección farmacológica y
de los servicios de laboratorio correspondientes, y for-
mación de analistas e inspectores de medicamentos.

Lucha contra las enfermedades venéreas (1967- ):
formación de personal y reforzamiento del programa
antivenéreo.

Higiene dental (1967- ): mejoramiento de la
formación del personal de odontología, y fortaleci-
miento de los servicios de higiene dental.

Enseñanzas y servicios de enfermería (1968- ):
estudio de las necesidades y los recursos del país en
materia de enfermería, mejoramiento de los servicios
asistenciales y de formación de enfermeras, y orga-
nización de cursos de nivel universitario para enfer-
meras.

Programa nacional de abastecimiento público de
agua, avenamiento, alcantarillado y lucha contra la
contaminación (1969- ) PNUD UNICEF: plani-
ficación, organización y administración de un pro-
grama nacional de higiene del medio, y formación de
personal.

Rehabilitación médica (1968- ): organización
de los servicios de rehabilitación en ciertos hospitales
de provincias y en Bangkok, y formación del personal
necesario.

Enseñanzas de salud pública (1968- ): mejora-
miento de los programas docentes de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad Mahidol, de Bangkok.
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Enseñanzas teóricas y prácticas de medicina (1971-
): mejoramiento de las enseñanzas teóricas y

prácticas en las cuatro facultades de medicina de las
Universidades de Chiengmai, Chulalongkorn, Mahidol
y Thonburi, así como en la de Estudios Superiores de la
Universidad Mahidol y en la Facultad de Odontología
de la Universidad de Chiengmai.

Planificación y administración sanitarias (1970- ):
el proyecto tiene por objeto intensificar y mejorar la
planificación y la administración de los servicios sani-
tarios nacionales.

Preparación de substancias biológicas (1971- ):
mejoramiento de la preparación y el ensayo de vacunas
y sueros con arreglo a los requisitos mínimos fijados
por la OMS, y establecimiento de patrones y reactivos
nacionales de referencia para vacunas y sueros.

Mejoramiento de las enseñanzas de anestesiología
(1971- ): organización de programas de formación
en anestesiología en la Universidad Mahidol, de
Bangkok.

Instituto Nacional de Dermatología (1972- ):
establecimiento de un instituto nacional de dermato-
logía con servicios de diagnóstico, tratamiento, inves-
tigación y enseñanza.

Escuela para especialistas en física médica (1971-
) PNUD: formación de especialistas en física

médica.
Enseñanzas sobre reproducción humana, planificación

de la familia y dinámica de la población en las escuelas
de medicina (1970- ) FNUAP: mejoramiento de
las actividades docentes y las investigaciones en el
departamento de la facultad de medicina encargado
de la enseñanza sobre reproducción humana.

Facultad de Ciencias Veterinarias (1972- ) :
mejoramiento de la Facultad de Ciencias Veterinarias
de la Universidad de Chulalongkorn.

Ingeniería sanitaria (ecobiología) (1971 -1972) PNUD :
un consultor examinó un plan de estudios del Depar-
tamento de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de
Ingeniería, Universidad de Chulalongkorn, así como
las instalaciones didácticas y de laboratorio, y for-
muló recomendaciones para introducir mejoras.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio financiero de 1971/1972, el total de
gastos públicos (excluidos los de la administración
local) ascendió a 29 000 millones de bahts, de los que
1755 millones representaban los gastos oficiales de
sanidad. De esa suma, 1253 millones se destinaron a
gastos ordinarios y 502 millones a inversiones de
capital. El gasto por habitante fue, pues, de 48 bahts.
El desglose de la consignación destinada a servicios
generales de salud pública, que ascendía a 937 millones
de baths, fue el siguiente: 68 millones para gastos de
administración y personal; 165 millones para la lucha
contra las enfermedades transmisibles; 11 millones
para servicios de laboratorio; 317 millones para ser-
vicios de higiene del medio; 661 8000 para servicios de
higiene del trabajo; 40 millones para servicios de
veterinaria; y 335 millones para enseñanza y formación
de personal sanitario. El gasto oficial registrado en
hospitales ascendió a 817 millones de bahts, de los
que 394 millones se destinaron a hospitales y consul-
torios generales, 85 millones a hospitales clínicos,
132 millones a hospitales especializados y 206 millones
a otros establecimientos sanitarios.





REGION DE EUROPA





AUSTRIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en mayo de 1971,
la población de Austria era de 7 456 403 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

Población media 7

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural (%)
Mortalidad infantil

(número de
defunciones)

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . .

1969

372 858
121 377

16,5
98715

13,4

0,31

3 089

25,4

519

1,0

39

0,3

7

1970

390 930
112 301

15,2
98819

13,4

0,18

2 908

25,9

500

1,0

27

0,2

7

1971

456 403
108 510

14,6
97334

13,1

0,15

2 832

26,1

426

0,9

33

0,3

7

1972

472 844
104 033

13,9
95323

12,8

0,11

2 622

25,2

422

0,9

25

0,2

Las principales causas de las 95 323 defunciones
registradas en 1972 fueron las siguientes : 1 enferme-
dades reumáticas crónicas del corazón, enfermedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón y
otras formas de enfermedad del corazón (27 566),
tumores malignos (19 133), enfermedades cerebro -
vasculares (14 742), accidentes (6136, comprendidas
2892 causadas por accidentes de vehículos de motor),
cirrosis hepática (2267), neumonía (2029), bronquitis,
enfisema y asma (1934), suicidio y lesiones autoinfli-
gidas (1745), síntomas y estados morbosos mal defini-
dos (1622), lesiones al nacer, partos distócicos, otros
estados anóxicos e hipóxicos perinatales y otras causas
de mortalidad perinatal (1548), diabetes mellitus (1305)
y tuberculosis en todas sus formas (859).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: blenorragia
(11 136), escarlatina (10 066), hepatitis infecciosa
(3917), tuberculosis en todas sus formas (2676 casos
nuevos), sífilis (997 casos nuevos), tos ferina (547),
fiebres tifoidea y paratifoideas (238), infecciones menin-
gocócicas (95), disentería en todas sus formas (29),
difteria (18) y paludismo (13 casos nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

En Austria, la autoridad suprema en cuestiones
sanitarias es el Ministerio Federal de Sanidad y Pro-
tección del Medio. El Ministerio consta de cuatro
divisiones, encargadas respectivamente de personal;

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

salud pública; alimentos, administración veterinaria
y protección del medio ; y asuntos jurídicos. Además
del Consejo Supremo de Sanidad, existen otros órga-
nos consultivos como la comisión para la publicación
de la Farmacopea Austriaca, la comisión de fijación de
los precios de los medicamentos, la comisión de enfer-
mería, la comisión de lucha contra el alcoholismo, la
comisión de medicamentos que se dispensan con receta,
la comisión encargada de la inspección del registro de
preparaciones farmacéuticas, la comisión de higiene
del medio, la Comisión del Codex Alimentarius de
Austria y la comisión de protección contra las radia-
ciones. También dependen del Ministerio Federal
de Sanidad y Protección del Medio los institutos de
bacteriología y serología, el instituto de fiscalización
de productos farmacéuticos, los institutos de prepa-
ración de vacunas, los institutos de inspección de
sueros, el instituto de farmacología experimental y de
balneología y el instituto federal de inspección de
alimentos.

El Ministerio Federal no es responsable de los ser-
vicios sanitarios locales, de las ambulancias de socorro,
de los hospitales ni de los balnearios. Estos servicios
son de la competencia de las provincias federadas
(Bundeslcinder).

La máxima autoridad ejecutiva en cada una de las
nueve provincias federadas de Austria es el Gobierno
estatal o (Landesregierung), cuyo jefe (Landeshaupt-
mann) tiene que observar las disposiciones del Minis-
terio Federal. Cada gobierno provincial tiene un
departamento de sanidad al frente del cual hay un
director de sanidad (Landessanitdtsdirektor) que
cuenta con la colaboración de los especialistas nece-
sarios. En cada provincia hay un consejo de sanidad
que desempeña funciones consultivas.

Los distritos constituyen las unidades administra-
tivas inferiores y sus autoridades están subordinadas
al jefe del «Bundesland ». En cada distrito hay un
oficial de sanidad y en muchos casos hay también
oficiales auxiliares de sanidad. Las autoridades de
distrito han creado clínicas de higiene dental escolar
y centros de higiene maternoinfantil, de lucha anti-
tuberculosa, de detección precoz del cáncer, de enfer-
medades venéreas, de enfermedades que causan inva-
lidez, de salud mental, de lucha contra el alcoholismo
y de geriatría.

En el plano administrativo inferior, los municipios
están obligados por la ley a contratar los servicios de
un médico, que asesora al alcalde en lo relativo a las
actividades de salud pública de interés local. Varios
municipios pequeños pueden compartir los servicios
de un mismo médico.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972 había en Austria 81 391 camas (10,9 por
mil habitantes) en hospitales y establecimientos aná-
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logos, ocupadas durante el año por 1 211 872 pacientes.
El total de camas se distribuía entre los distintos
servicios del siguiente modo:

Categoría Número de camas
Medicina general 14 633
Cirugía general 12 104
Obstetricia y ginecología 5 001
Pediatría 3 823
Salas de lactantes 514
Enfermedades infecciosas 1 510
Asistencia intensiva 110
Dermatología y venereología 1 352
Radiología y radioterapia 272
Oftalmología 1 183
Otorrinolaringología 1 312
Ortopedia 994
Neurocirugía 232
Estomatología 203
Urología 1 129
Traumatología 3 120
Tuberculosis y otras enfermedades del torax 4 361
Neuropsiquiatría 14 094
Enfermedades crónicas 2 976
Convalecencia 944
Geriatría 5 128
Asistencia general 6 317
Otros 78

En 1971 se disponía de servicios de asistencia ambu-
latoria en 616 consultorios de hospital (Ambulanzen);
en 257 ambulatorios independientes, 155 de ellos
administrados por instituciones del seguro de enfer-
medad; en 306 puestos médicos de socorro, que com-
prenden los servicios de primeros auxilios de la Socie-
dad de la Cruz Roja Austríaca y los ambulatorios del
municipio de Viena; y en 2363 puestos de primeros
auxilios para casos de accidente.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Austria 13 946 médicos (1 por
530 habitantes), comprendidos 1426 médicos dentistas.
Había además:

Dentistas sin título de medico 1 744
Farmacéuticos 2 672
Ayudantes de farmacia 274*
Veterinarios 1 093
Parteras 1 274
Enfermeras 15 350*
Ayudantes de enfermería 5 632*
Fisioterapeutas 515*
Ergoterapeutas 69*
Técnicos de logopedia y de foniatría . 12*
Especialistas en ortopía 13*
Dietistas 90*
Técnicos de laboratorio 1 109*
Ayudantes técnicos de laboratorio 377*
Técnicos de rayos X 758*
Auxiliares de sanidad 3000*

* En establecimientos hospitalarios.

La formación del personal médico y paramédico
estaba organizada del siguiente modo:

Categoría
y requisitos
de ingreso 1

Duración
de los

estudios

Número
de

escuelas

Médicos
12 10 cursos 3*

y 3 años
de

internado
Dentistas

12 14 cursos 3*
Dentistas

(sin título de medico)
9 Unos 7 1*

años

Número Número
de de

alumnos diplomados
1971/1972 1972

5 966 526

124 67

Categoría Duración
y requisitos de los
de ingreso estudios

Farmacéuticos
12 9 cursos

Veterinarios
12 9 cursos

Enfermeras
9 3 años

Enfermeras auxiliares
9 135 -210

Parteras horas
9 2 años

Técnicos de laboratorio
médico
bachillerato 27 meses

Fisioterapeutas
bachillerato 27 meses

Ergoterapeutas
bachillerato 3 años

Técnicos de ortopía
bachillerato 2 y %

años
Técnicos de logopedia

bachillerato 2 años

Técnicos de radiografía
bachillerato 21 meses

Dietistas
bachillerato 2 años

Número
de

escuelas

3*

1*

54*
3 **

Número
de

alumnos
1971/72

1 060

446

4 968

Número
de

graduados
1972

133

21

1 287

60 cursos 607 633

6* 115 50

4 (9 351 125
cursos)

3 (4 131 68
cursos)

1 (2 33
cursos)

2 (2 6

cursos)

3 (4 63 21

cursos)

7 (10 143 63
cursos)

3 (6 50 9
cursos)

1 Número de años de enseñanza general, a menos que se indique otra
cosa.
* Públicas

** Privadas

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Durante el periodo que se examina no se registró
ningún caso de las enfermedades a que se aplica el
Reglamento Sanitario Internacional. El número de
casos de hepatitis experimentó un ligero descenso: de
5135 en 1969 a 3917 en 1972. Hubo varias epidemias
limitadas de fiebres tifoidea y paratifoideas, que se ata-
jaron rápidamente. Los casos de paludismo notificados
durante el periodo eran todos importados. La inciden-
cia de las enfermedades vénéreas aumentó considera-
blemente: de 3744 casos de blenorragia en 1969 a
11 136 en 1972 y de 629 casos de sífilis en 1969 a 997 en
1972, aunque el aumento se debe en parte a una notifi-
cación más completa. El número de casos de tubercu-
losis disminuyó durante el periodo que se examina,
aunque la enfermedad sigue constituyendo un impor-
tante problema de salud.

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Poliomielitis 770 732 (oct. 1971 -ag. 1972)
Difteria y tétanos 185 513
Viruela 183 781
BCG 114 936
Tétanos 98 647
Difteria, tos ferina y tétanos- 94 653

Servicios especializados

En 1969 se prestó asistencia maternoinfantil en
25 24

116 servicios prenatales y en 3006 de puericultura a
37 729 embarazadas y 514 654 niños menores de 5 años.
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Había además 59 centros independientes de rehabili-
tación médica, públicos y privados, y 30 consultorios
de la misma especialidad en hospitales; 32 consul-
torios psiquiátricos; 120 dispensarios antituberculo-
sos; y 67 laboratorios de diagnóstico médico.

Saneamiento del medio

El 73 % de la población de Austria (excluido Vorarl-
berg, donde reside el 4 % de la población total), o sea,
5 216 095 habitantes, disponía de agua corriente a
domicilio y las viviendas del 52 % de la población
(3 668 483 habitantes) estaban conectadas a la red de
alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Uno de los principales objetivos de las actividades
sanitarias es la reducción de la mortalidad infantil.
Se realizan grandes esfuerzos para mejorar el equipo
técnico de los servicios de obstetricia y pediatría y
para establecer centros de asistencia neonatal a niños
susceptibles en puntos de fácil y rápido acceso dise-
minados por todo el territorio nacional. Se conseguirá
imponer el reconocimiento médico preventivo de las
embarazadas haciendo que el pago de la prima nacional
de natalidad dependa de que la madre demuestre que
se ha sometido a esos reconocimientos. El mejora-
miento de la detección precoz del cáncer es otro pro-
blema urgente de salud y también reviste importancia
la generalización de los exámenes médicos preventivos.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

La capacidad económica del país se aprovechó ple-
namente en el periodo que se examina. La tasa de
desempleo es la más baja registrada desde la segunda
guerra mundial. En 1972 la tasa media de crecimiento
del producto nacional bruto fue de 6,5 %.

Se han introducido diferentes cambios y mejoras
en el sistema de seguridad social: se ha perfeccionado

Estadísticas demográficas y sanitarias

el seguro agrícola contra accidentes y el seguro de
enfermedad para jubilados, se ha establecido una
legislación separada sobre cajas de pensiones para
agricultores y se ha promulgado una nueva ley sobre
seguro de enfermedad para los trabajadores por cuenta
propia. La protección del medio, en particular los
problemas de la contaminación del agua y del aire,
la lucha contra el ruido y la evacuación de desechos,
ha recibido gran atención. En 1971 se modificó la ley
de sustancias peligrosas (estupefacientes) para disponer
la suspensión de los procesos penales incoados contra
personas en cuya posesión sólo se haya encontrado
la cantidad de droga peligrosa (estupefaciente) nece-
saria para el consumo de una semana, siempre que
el interesado acepte someterse al tratamiento médico
y a la vigilancia indispensables.

Investigaciones médicas y sanitarias

Se han llevado a cabo investigaciones médicas en los
hospitales clínicos de Viena, Graz e Innsbruck y en
gran número de otras instituciones. Hay también
en Austria un instituto de investigación del cáncer y
diversos institutos para la investigación de las enfer-
medades reumáticas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1971, el gasto público total ascendió a 101 701,3
millones de chelines austriacos. El gasto total en los
servicios de sanidad federales y provinciales, excluidos
los servicios municipales y los institutos de seguridad
social, ascendió a 8505,6 millones de chelines, de los
cuales 7513,3 millones correspondieron al costo de
los servicios y 992,3 millones a inversiones de capital.
Del presupuesto total de sanidad, 988,2 millones se
emplearon en servicios de salud pública y 7506,4 mi-
llones en servicios hospitalarios; la contribución del
Estado a las actividades sanitarias del sistema de segu-
ridad social y de otros sistemas no gubernamentales
de asistencia social fue de 11 millones de chelines.

BELGICA

Sgún el último censo, levantado en octubre de 1970,
Bélgica tenía 9 650 944 habitantes. Se dan a conti-
nuación las estimaciones de población y otros datos
bioestadísticos correspondientes al periodo que se
examina:

Población media . . . 9

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes

1969

612 660
141 799

14,7

120 471

12,5

9

1970

637 729
142 168

14,8

118 660

12,3

9

1971

673 162 9

141 527*

14,6

119 471

12,4

1972

711 115

135 456*

13,8

119 429*

12,0

Crecimiento demográfico
natural ( %)

Mortalidad infantil
(número
de defunciones) . . .

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número de
defunciones)

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . .

1969

0,22

3 013

21,2

574

0.9

29

0,2

1970

0,25

2 999

21,1

505

0,9

29

0,2

1971

0,23

2 882

20,4

511

0,9

29

0,2

1972

0,18

2 456'

18,1

* Datos provisionales
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Las principales causas de las 119 471 defunciones
registradas en 1971 fueron las siguientes: 1 enferme-
dades del aparato circulatorio (52 188), tumores mali-
gnos (24 434), síntomas y estados morbosos mal defi-
nidos (9939), enfermedades del aparato respiratorio
(8251), accidentes, intoxicaciones y actos de violencia
(8123), enfermedades del aparato digestivo (3968),
diabetes mellitus (3411), senilidad sin mención de
psicosis (2461), cirrosis hepática (1219 e influenza
(343).

Las enfermedades transmisibles notificadas con
más frecuencia en 1972 fueron las siguientes : tuber-
culosis en todas sus formas (2716 casos nuevos),
hepatitis infecciosa (1139), blenorragia (884), infec-
ciones meningocócicas (519), escarlatina (506), sífilis
(298 casos nuevos), disentería bacilar (67), fiebres
tifoidea y paratifoideas (42), difteria (17), paludismo
(2 casos nuevos), poliomielitis (1) y tifus (1).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Salud Pública y de la Familia
consta de una secretaría general y divisiones de ser-
vicios generales, salud pública, medicina social, esta-
blecimientos de asistencia médica, asistencia social,
familia y vivienda, y compensación por heridas de
guerra. Ciertas cuestiones sanitarias están incluidas
también en las funciones de otros ministerios. El Minis-
terio de Empleo y Trabajo se ocupa de la salud e
higiene del trabajo, de las enfermedades profesionales
y de la reintegración social de los inválidos. La medi-
cina veterinaria corresponde al Ministerio de Agri-
cultura. El Ministerio de Seguridad Social tiene a su
cargo el seguro de enfermedad y de invalidez. El Minis-
terio de Asuntos Económicos se ocupa de las estadís-
ticas demográficas y de mortalidad. Del Ministerio de
Educación Nacional y Cultura dependen las facultades
de medicina y la formación de personal paramédico.
Los servicios de salud del ejército, la armada y las
fuerzas aéreas son administrados por el Ministerio de
Defensa Nacional. El Ministerio de Justicia se encarga
del servicio médico de prisiones.

El Ministerio de Salud Pública y de la Familia es
asistido por diversos organismos asesores consultivos,
como el Consejo Superior de Salud Pública, la Comi-
sión de la Farmacopea, la Comisión de Medicamentos,
el Consejo Superior de Farmacia, el Colegio Consul-
tivo de Medicina Social, el Consejo de Hospitales, el
Consejo Superior de Enfermería, el Consejo Superior
de la Familia, la Comisión de Estudios de Política
Sanitaria y las comisiones médicas provinciales.

Hospitales y establecimientos analogos

En 1971 tenía Bélgica 474 hospitales con 80 392 ca-
mas, 27 817 de las cuales estaban en hospitales esta-
tales. La proporción era de 8,3 camas por mil habi-
tantes. Las 80 392 camas, que fueron ocupadas durante
el año por 1 037 401 pacientes, estaban distribuidas de
la siguiente manera:

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales
Sanatorios antituberculosos
Hospitales psiquiátricos
Hospitales geriátricos
Hospitales de enfermedades crónicas

337 45828
18 2390
64 26 553
11 1 320
44 4301

Personal médico y paramédico y medios de formación

En agosto de 1972 había en Bélgica 15 500 médicos,
o sea, un médico por 630 habitantes. Había adémas :

Dentistas
Graduados en odontología 1
Farmacéuticos
Veterinarios
Parteras
Fisioterapeutas

1 640
285 (1971)

6 856
1 364
3 333
5 617

1 « Dentistes capacitaires. »

Las disposiciones relativas a la formación de per-
sonal médico y sanitario eran las siguientes:

Categoría
y requisitos
de ingreso

Médicos
enseñanza secundaria

Dentistas
enseñanza secundaria

Farmacéuticos
enseñanza secundarla

Veterinarios
enseñanza secundaria

Ayudantes ae laboratorio
bachillerato

Dietistas
bachillerato

Especialistas
en logopedia
bachillerato

Parteras
bachillerato

Enfermeras
bachillerato

Enfermeras auxiliares
educación profesional
secundaria

Fisioterapeutas
bachillerato

Duración
de los

estudios
(años)

7 3 (6) 17 470

5 - 449

5 3(6) 3808

6 2 1 826

3 7 (9) 1 104

3 3 (3) 416

Número Número Número
de de de

escuelas 1 estudiantes graduados
1971/72 1971

3 6 (5) 888

3 5 (12) -
3 20 (29) 5 781

1 412

147

431

82

298

73

125

105

1 418

2 20 (49) 3 596 1 587

3 11 (10) 3 621 851

1 Escuelas públicas (privadas).
 Comprendidos los graduados en odontología.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Existe una extensa legislación relativa a la prevención
de las enfermedades transmisibles y cuarentenables
y a la lucha contra las mismas y su notificación.

El real decreto del 1 de marzo de 1971, que establece
la uniformidad de las diversas medidas preventivas
contra las enfermedades transmisibles y las adapta a
los convenios internacionales recientes y a los con-
ceptos epidemiológicos modernos, hace obligatoria
la declaración de todos los casos presuntos o con-
firmados de enfermedades cuarentenables, de enfer-
medades no cuarentennables sujetas al Reglamento
Sanitario Internacional, y de enfermedades transmi-
sibles sujetas al Reglamento Sanitario nacional, como
bacteriosis, virosis, parasitosis, rickettsiosis y para -
rrickettsiosis. El real decreto del 17 de marzo de 1971
se refiere a la preparación de alimentos y prohibe la
manipulación de los mismos por personas que sean
fuente de contaminación. Si las personas en cuestión
padecen una enfermedad infecciosa, están obligadas a
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someterse a examen y tratamiento médicos. Desde
1971 es obligatoria la notificación de todas las formas
de tuberculosis. Con arreglo al real decreto del 17 de
marzo de 1971, que reglamenta la manipulación de
alimentos, se prohibe a las personas afectas de tuber-
culosis contagiosa trabajar en la preparación y la venta
de alimentos. Según el real decreto del 20 de noviembre
de 1972, corresponde al Ministerio de Salud Pública
la organización, la coordinación y la ejecución de la
lucha contra la tuberculosis. La Liga Nacional Anti-
tuberculosa actúa como organismo asesor y consultivo
del Ministerio de Salud Pública y de la Familia y de
los otros ministerios relacionados con la lucha anti-
tuberculosa. Las comisiones regionales de coordinación
de la lucha antituberculosa desempeñan también una
función activa en la misma. Desde 1945, cada caso de
enfermedad venérea debe ser objeto de una declaración
anónima hecha por el médico consultor o el inspector
de sanidad. El paciente tiene la obligación de someterse
a tratamiento médico. Si no lo hace, el médico con-
sultor envía una declaración oficial al inspector de
sanidad, el cual puede obligar al paciente a hospi-
talizarse.
En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Poliomielitis 486 453
Difteria, tos ferina y tétanos 389 505
Difteria y tétanos 140 472
Viruela aproximadamente 120 000
Fiebres tifoidea y paratifoideas y tétanos

aproximadamente 112 000
Tétanos 95 135
Cólera 35 528
Fiebre amarilla 7 231
Fiebres tifoidea y paratifoideas 214

Enfermedades crónicas y degenerativas

El Comité Nacional contra el Alcoholismo, sub-
vencionado por el Ministerio de Salud Pública y de
la Familia, tiene a su cargo la campaña contra el
alcoholismo, la cual centra principalmente su acti-
vidad en la educación sanitaria en las escuelas pri-
marias y secundarias, en medidas para la seguridad
del tráfico y en la información del público sobre los
peligros de la toxicomanía alcohólica. Además de las
actividades curativas de los establecimientos psiquiá-
tricos, la Liga Nacional de Higiene Mental, subven-
cionada por el mismo ministerio, interviene muy
activamente en la campaña de salud mental. Lleva a
cabo una actividad educativa muy eficaz y tiene dis-
pensarios psiquiátricos que prestan servicios preven-
tivos y terapéuticos. Estos dispensarios organizan
también consultorios para alcohólicos. Tiende a au-
mentar la demanda de camas de hospitales psiquiá-
tricos, a causa principalmente del número creciente
de casos psiquiátricos seniles como consecuencia de
la prolongación de la vida media y en razón también
del creciente número de pacientes oligofrénicos que
mantiene con vida el tratamiento médico moderno.

En 1969 el número de defunciones por cáncer fue
de 23 564, lo que representa un 24,4 por 10 000 habi-
tantes. La Sociedad Nacional de Lucha contra el
Cáncer, también subvencionada por el Ministerio de
Salud Pública y de la Familia, tiene a su cargo las
actividades médicosociales y educativas de la lucha

contra el cáncer. Trabaja en estrecha colaboración
con las asociaciones de sociedades de ayuda mutua, y
recoge y analiza una cantidad importante de datos
de morbilidad y mortalidad por cáncer. Los centros
anticancerosos organizan la detección y el tratamiento
de los tumores malignos. En la lucha contra las enfer-
medades cardiovasculares intervienen los centros
hospitalarios y universitarios y diversas fundaciones
privadas.

Se presta también particular atención a la lucha
contra las enfermedades reumáticas. Las actividades
destinadas a combatir las enfermedades crónicas y
degenerativas comprenden también la prevención de
las malformaciones congénitas y de las enfermedades
degenerativas de la infancia. Ha sido objeto de especial
atención en los últimos años la prevención de la fenil-
cetonuria.

Centros especializados

En 1971 había 343 centros prenatales; se practi-
caron en ellos 229 790 exploraciones ginecológicas
en 48 329 embarazadas. Había 1167 centros de pueri-
cultura en los que fueron atendidos 223 351 niños de
hasta 5 años de edad, incluidos 71 658 de menos de
un año. Se prestó asistencia domiciliaria a 141 044
niños de hasta 5 años, y 5126 niños de menos de un
año que vivían en zonas escasamente pobladas fueron
visitados por equipos móviles. De todos los partos
que hubo en 1969, el 97,3 % fueron asistidos en mater-
nidades. Los exámenes dentales de los escolares se
hacen en los centros sanitarios. En 1972 se registraron
60 473 consultas psiquiátricas en 49 dispensarios.
Había 107 dispensarios antituberculosos que aten-
dieron a 12 590 casos activos y 20 820 contactos. Los
16 equipos antituberculosos móviles hicieron cerca
de 2 millones de exámenes radiológicos y más de
1,3 millones de pruebas tuberculínicas. En 1972 se prac-
ticaron en los dispensarios 213 331 exámenes radio-
lógicos. En total se practicaron 928 483 exploraciones
radiológicas para detección de casos. Los 10 centros
anticancerosos hicieron 109 913 exámenes de locali-
zación de casos. En 1971 había 24 dispensarios anti-
venéreos que registraron 1815 pacientes sifilíticos y
952 blenorrágicos. Se prestaron servicios de higiene
escolar a la población escolar total en 183 centros
sanitarios, 58 centros sanitarios de las escuelas de
medicina y 2169 equipos sanitarios escolares. En 1971,
550 establecimientos industriales ofrecían servicios
médicos a sus trabajadores, 64 establecimientos tenían
servicios de primeros auxilios y 21 561 establecimientos
utilizaban servicios exteriores de primeros auxilios.
Los servicios médicos y sanitarios de la industria
abarcaban a más de 2,8 millones de trabajadores.
Bélgica contaba en 1972 con 15 laboratorios de salud
pública, que practicaron más de 600 000 análisis.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública de
Bélgica son los propios de un país altamente indus-
trializado que tiene un nivel económico y social ele-
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vado. Entre los problemas de salud pública que pre-
ocupan especialmente a las autoridades sanitarias
figuran los siguientes: la contaminación de la atmós-
fera, las radiacianos ionizantes y el ruido; la aparición
de rabia animal en las regiones orientales de Bélgica,
la necesidad de la inmunización total de la población
contra las enfermedades transmisibles, la introducción
de enfermedades transmisibles y cuarentenables en el
país como consecuencia del desarrollo y mayor rapidez
del tráfico aéreo internacional; el hacinamiento en
los establecimientos psiquiátricos y los problemas
relacionados con el tratamiento de los trastornos
mentales; la escasez de hospitales y más particular-
mente de hospitales clínicos; y la creciente incidencia
de las enfermedades cardiovasculares, las neoplasias
malignas y los accidentes.

Planificación sanitaria nacional

En 1960 se preparó un plan de inversiones sanita-
rias para el periodo de 1961 a 1975, en el que se incluían
los siguientes programas:

1) viviendas sociales, hogares para ancianos y para
huérfanos ;

2) hospitales de enfermedades agudas y crónicas
y de enfermos mentales;

3) medicina preventiva y promoción de la salud;

4) higiene del medio, comprendida la distribución
de agua potable, el alcantarillado y la evacuación de
basuras, y los mataderos.

Este plan, sin embargo, sólo indica las tendencias,
pues el sector privado y las colectividades desempe-
ñan una función muy importante en la prestación de
servicios sanitarios. El Ministerio de Salud Pública
y de la Familia colabora también con la Oficina de
Planificación del Ministerio de Asuntos Económicos.
Se espera que la introducción del sistema de plani-
ficación, programación y presupuesto facilite la prepa-
ración de un plan sanitario nacional.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las actividades de investigación corren a cargo del
Ministerio de Salud Pública y de la Familia y más
particularmente del Instituto de Salud Pública y Epi-
demiología, y son llevadas a cabo por investigadores
subvencionados por el Fondo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y el Fondo de Investigaciones
Médicas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1971, los gastos estatales ascendieron en total a
371 251 millones de francos belgas, 47 921 millones
de los cuales se gastaron en los servicios de salud
pública. Los gastos ordinarios de salud pública ascen-
dieron a 41 648 millones de francos belgas y las inver-
siones de capital a 6272 millones. El desembolso de
las provincias en salud pública e higiene ascendió
en 1971 a 747 millones de francos belgas, mientras
que los municipios gastaron en 1968 por el mismo
concepto 1796 millones. Los consejos hospitalarios
gastaron 2907 millones de francos en 1969. En 1972,
el desembolso en servicios de salud pública incluyó
las siguientes partidas : 658 millones de francos para
administración general y personal; 312 millones para
campañas en masa contra enfermedades transmisibles,
y actividades de inmunización y vacunación; 111 mi-
llones para servicios de laboratorio; 2969 millones para
higiene del medio; 43 millones para higiene del tra-
bajo; 107 millones para salud pública veterinaria;
1119 millones para enseñanza y formación de personal
sanitario de categoría universitaria. El desembolso
estatal en los hospitales incluyó 3204 millones de fran-
cos para hospitales y consultorios generales, 1631 mi-
llones para hospitales clínicos, 775 millones para hos-
pitales especializados y 927 millones para otros esta-
blecimientos sanitarios.

En 1971, las contribuciones estatales a las actividades
sanitarias de los sistemas de seguridad social y otros
sistemas de asistencia social no gubernamentales
ascendieron a 25 520 millones de francos belgas.

BULGARIA

Estadfsticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en diciembre de
1965, la población de Bulgaria era de 8 227 866 habi-
tantes. En el cuadro siguiente figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al período que se examina:

Población media . . . 8
Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) . . .

1969

434 200
143 060

17,0
80183

9,5

0,75

4 363

8

1970

489 600
138 745

16,3
77 095

9,1

0,72

3 788

8

1971

536 400
135 422

15,9
82 805

9,7

0,62

3 375

8

1972

576 200
131 316

15,3
84 174

9,8

0,55

3 435

1969 1970 1971 1972

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 30,5 27,3 24,9 26,2

Defunciones,
de 1 a 4 años 619 620 632 600

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años 1,2 1,2 1,2 1,1

Mortalidad materna
(número de
de defunciones) . . . 49 62 46

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 0,34 0,45 0,34

Las principales causas 1 de las 82 805 defunciones
registradas en 1971 fueron las siguientes: enfermedades
reumáticas crónicas del corazón, enfermedades hiper-
tensivas, enfermedades isquémicas del corazón y otras

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión
de 1965.
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formas de enfermedad del corazón (20 624), enferme-
dades cerebrovasculares (16 590), tumores malignos
(11 651), neumonía (5970), síntomas y estados mor-
bosos mal definidos (4495), bronquitis, enfisema y
asma (4183), accidentes (3657 defunciones, con inclu-
sión de 1148 causadas por accidentes de vehículos de
motor), influenza (1877), suicidio y lesiones autoin-
fligidas (1053), lesiones al nacer, partos distócicos,
otras afecciones anóxicas e hipóxicas y otras causas
de mortalidad perinatal (958), tuberculosis en todas
sus formas (840), diabetes mellitus (642), anomalías
congénitas (551), cirrosis hepática (535), nefritis y
nefrosis (518).

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente declaradas en 1971 fueron las siguientes: in-
fluenza (481 022), disentería en todas sus formas
(19 971), hepatitis infecciosa (14 895), sarampión
(12 505), blenorragia (7443), tuberculosis en todas sus
formas (6202 casos nuevos), escarlatina (2919), tos
ferina (1836), sífilis (878 casos nuevos), infecciones
meningocócicas (114), tifus (40), fiebres tifoidea y
paratifoideas (22) y lepra (1).

Organización de los servicios de sanidad

La responsabilidad general de la organización y
administración de los servicios sanitarios corresponde
al Ministerio de Salud Pública, cuyos principales
departamentos son los siguientes: servicios de medi-
cina preventiva y curativa, salud pública y epidemio-
logía, farmacia, desarrollo sanitario y economía,
enseñanza de la medicina e investigación.

Los servicios sanitarios regionales están dirigidos
por el departamento de salud pública del consejo
popular de cada región. El departamento de salud
pública está a cargo de un médico. Los médicos jefes
de los hospitales regionales están también encargados
de los servicios sanitarios rurales. El departamento
de salud pública del consejo popular de cada región
dirige asimismo las inspecciones de sanidad y de
epidemiología.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Bulgaria un total de 67 583 camas
de hospital (7,9 por mil habitantes). Esas camas esta-
ban distribuidas del siguiente modo:

Categoría Número de camas

Medicina general 12 783
Cirugía general 7 703
Obstetricia 6 509
Pediatría 7 217
Enfermedades Infecciosas 3 442
Tuberculosis y otras enfermedades del

tórax 9 023*
Oftalmología 1 354
Otorrinolaringología 1 422
Traumatología 1 413
Urología 726
Oncología 1 586
Ginecología 3 415
Dermatología y enfermedades venéreas 1 377
Neurología 2 452
Psiquiatría 5104
Otras especialidades 2057

 Incluidos los sanatorios

En 1971 se prestó asistencia a pacientes ambula-
torios en 132 consultorios de hospital, 49 policlínicas,
1890 puestos sanitarios rurales y de distrito y 37 puestos
sanitarios rurales atendidos por feldshers.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Bulgaria 16 183 médicos, o sea,
uno por 530 habitantes. Había además :

Feldshers 5 012
Dentistas 3 131
Ayudantes de odontología 1 305
Farmacéuticos 2 464
Ayudantes de farmacia 3475
Parteras 6 016
Enfermeras 26 381
Inspectores sanitarios 495
Técnicos de saneamiento 202
Fisioterapeutas 807
Técnicos de laboratorio 3 847
Técnicos de rayos X 886
Estadísticos sanitarios 202

La formación del personal médico y sanitario estaba
organizada del modo siguiente:

Categoría 1 Duración
de los

estudios
(años)

Médicos 6
Dentistas 5
Farmacéuticos 5
Veterinarios 5
Feldshers 3
Ayudantes

de odontología . . . 2
Ayudantes

de laboratorio . . . 2
Enfermeras 2
Parteras 2%
Técnicos de rayos X . 2
Ayudantes de farmacia 2

Número
de

escuelas

I
16*

17

Número
de

alumnos
1971/72

5 817
1 440
1 236

756
854

196

526
4 108
1 255

180
426

Número
de

graduados
1972

738
162
163
140
218

89

252
1 543

259
108
178

1 El requisito de ingreso de todas estas categorías era la enseñanza
secundaria completa (XI clases).

* Tres facultades de medicina, una de estomatología, otra de farmacia
y otra de medicina veterinaria.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En 1973 no hubo en Bulgaria ningún caso de enfer-
medad cuarentenable. Todavía están muy extendidos
el sarampión, la parotiditis epidémica y la escarlatina.
En el programa nacional de inmunización se ha in-
cluído la vacunación contra el sarampión de los niños
de 1 a 10 años, a los que también se vacuna contra la
parotiditis epidémica. La disentería y la hepatitis
vírica representan los problemas más graves entre las
infecciones del aparato digestivo. Las medidas de
lucha contra la tuberculosis, enfermedad todavía
frecuente, son la vacunación con BCG, la quimio-
profilaxis y el examen radiológico en masa de la pobla-
ción, especialmente de las personas de 45 a 50 años.
El tratamiento de los tuberculosos en hospitales o a
domicilio es gratuito. La rehabilitación de los tuber-
culosos está muy extendida.

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Tétanos
BCG
Sarampión
Difteria
Poliomielitis
Viruela
Tos ferina
Fiebres tifoidea y paratifoideas

1 280 789
791 704
601 579
576 615
530 427
442 728
348 729
22192

(1971)
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Enfermedades crónicas y degenerativas

Va en aumento la incidencia del cáncer. La morbili-
dad registrada por cáncer pasó de 53,3 por 100 000
en 1952 a 214,8 por 100 000 en 1972. Este aumento
obedece en parte al mejoramiento del registro y tra-
tamiento de casos en los dispensarios oncológicos.
La morbilidad por neoplasias malignas se ha man-
tenido bastante estable. La incidencia de las enfer-
medades mentales registrada en 1971 fue de 14 por
1000. Las enfermedades mentales registradas con
mayor frecuencia han sido la esquizofrenia, la epi-
lepsia, el retraso mental y las neurosis. En el programa
de lucha está previsto aumentar considerablemente el
personal y el número de camas. Se proyecta que el
número de camas en los establecimientos psiquiá-
tricos sea en 1980 de 1,0 por 1000 habitantes. Se am-
pliará la red de centros de diagnóstico, tratamiento
y vigilancia no anexos a los hospitales. Mejorará el
tratamiento precoz y sistemático dentro y fuera de los
hospitales y se extenderá la aplicación de diversas
formas de rehabilitación y readaptación social a los
pacientes que padezcan enfermedades mentales o
nerviosas. También está mejorando la asistencia psi-
quiátrica y neurológica de los niños y adolescentes.
Se presta simismo especial atención a la asistencia
geriátrica.

Las enfermedades cardiovasculares son en Bulgaria
una causa importante de morbilidad y ocasionan más
del 50 % de las defunciones y casos de invalidez. Las
medidas de prevención y de lucha comprenden la
prestación de asistencia especializada, la formación
de especialistas, el establecimiento de dispensarios
para la localización de casos, el tratamiento siste-
mático y la vigilancia ulterior y la ampliación de los
centros de rehabilitación.

Servicios especializados

En 1971 se prestaron servicios de asistencia mater-
noinfantil en 2581 centros mixtos. Había 593 ser-
vicios médicos escolares, 1786 centros de estomato-
logía, 208 centros de rehabilitación médica y 33 con-
sultorios psiquiátricos. La población trabajadora
recibia asistencia en 504 hospitales de trabajadores,
en policlínicas especiales y en puestos sanitarios de
fábricas y oficinas. Había, además, 321 puestos aten-
didos por feldshers donde se prestaban servicios médi-
cos y sanitarios a los trabajadores industriales. Se
prestaban asimismo servicios especializados a pacientes
ambulatorios en 292 dispensarios antituberculosos,
dispensarios oncológicos, dispensarios de enfermeda-

Estadísticas demográficas y sanitarias

des venéreas y de la piel y dispensarios de medicina
del deporte.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El periodo que se examina estuvo caracterizado por
una industrialización acelerada del país, unida a una
urbanización rápida. Se ha intensificado la integración
y especialización de las cooperativas agrícolas y la
organización de unidades de producción agraria e
industrial.

Planificación sanitaria nacional

Los planes de desarrollo sanitario se preparan simul-
táneamente con los planes de desarrollo económico.
Estos planes los preparan conjuntamente los Minis-
terios de Hacienda, Comercio, Trabajo y Asuntos
Sociales, Educación, Arquitectura y Asistencia Social
bajo la coordinación de la Comisión Estatal de Pla-
nificación. Se elaboran planes sanitarios para el con-
junto del país y para cada región. Se trata de planes
para cinco y veinte años y de planes anuales. Esos
planes se basan en los indicatores siguientes : camas
de hospital, personal y establecimientos sanitarios.

Investigaciones médicas y sanitarias

Se desarrollan actividades de investigación médica
y de salud pública en los establecimientos de ense-
ñanza superior de la medicina y en institutos y centros
especiales de investigación. Durante el periodo estu-
diado se llevaron a cabo actividades de investigación
sobre enfermedades transmisibles y no transmisibles,
sobre la relación entre el hombre y su medio y sobre
la organización de los servicios de salud. La investi-
gación se financia integramente con cargo al presu-
puesto del Estado.

Ayuda de la OMS

En 1972, la OMS prestó ayuda a Bulgaria para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Instituto Científico de Higiene y Epidemiología
(1968- ) PNUD: establecimientos de un organismo
central, de caracter técnico y científico, que agrupe
diversas instituciones especializadas hasta ahora
independientes.

Formación de profesores de medicina (1972- ):
organización de cursos de perfeccionamiento didáctico
para profesores de centros de enseñanza de la medicina.

CHECOSLOVAQUIA

Según el último censo, levantado en diciembre de
1970, la población de Checoslovaquia era de 14 361 557
habitantes. En el cuadro que sigue se indican las cifras
de población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

Población media .

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural %

14

1969

415 468
222 934

15,5
161 276

11,2

0,43

14

1970

333 616
228 531

15,9
165 567

11,6

0,43

14

1971

406 772*
237 242

16,5 
165 231

11,5 

0,50'

14

1972*

481 304
251 238

17,3
160 335

11,1

0,62
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1969 1970 1971 1972*
Mortalidad Infantil

(número
de defunciones) 5 147 5 059 5 142 5 383

Mortalidad Infantil por mil
nacidos vivos . . . 23,1 22,1 21,7 21,4

Defunciones
de 1 a 4 años 891 813 821

Mortalidad por mil
niños de 1 a 4 años . . 1,02 0,96 0,96'

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . . 46 50 42 43

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 0,21 0,22* 0,18 0,17

 Datos provisionales

Las principales causas 1 de las 165 231 defunciones
registradas en 1971 fueron las siguientes : enfermedades
reumáticas crónicas del corazón, enfermedades hiper-
tensivas, enfermedades isquémicas del corazón y otras
formas de enfermedad del corazón (47 353), tumores
malignos (32 403), enfermedades cerebrovasculares
(24 572), bronquitis, enfisema y asma (8736), acci-
dentes (8463, incluidas 3178 causadas por accidentes
de vehículos de motor), neumonía (4037), suicidio y
lesiones autoinfligidas (3486), lesiones al nacer, partos
distócicos, otros estados anóxicos e hipóxicos y otras
causas de mortalidad perinatal (2710), diabetes melli-
tus (2601), cirrosis hepática (2205), síntomas y estados
morbosos mal definidos (2069), influenza (1374), ano-
malías congénitas (1253), tuberculosis en todas sus
formas (1241), nefritis y nefrosis (1104).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: escarlatina
(22 712), disentería bacilar (19 576), hepatitis infecciosa
(17 480), sarampión (16 072), blenorragia (14 302),
tuberculosis en todas sus formas (11 885 casos nue-
vos y recidivas), sífilis (688 casos nuevos), tos ferina
(118), fiebres tifoidea y paratifoideas (248), tracoma
(102) e infecciones meningocócicas (46).

Organización de los servicios de sanidad

La organización de los servicios de sanidad en
Checoslovaquia se ajusta al sistema de gobierno fede-
rativo adoptado en 1969. La asistencia médica y sani-
taria es de la exclusiva competencia de las repúblicas
nacionales, las Repúblicas Socialistas Checa y Eslo-
vaca. En cada República hay un Ministerio de Sanidad.
No existe un organismo federal que centralice las
actividades sanitarias. Los problemas de interés nacio-
nal se estudian en el Consejo de Servicios Sanitarios,
que procede además a la necesaria coordinación de las
actividades. Los Ministros de Sanidad de las dos
Repúblicas están representados en este Consejo. El
Ministerio de Sanidad es la autoridad suprema de
cada República en cuestiones de salud. Los siguientes
institutos dependen directamente del Ministerio de
Sanidad: los institutos de investigación, la Biblioteca
Central y el Centro de Información, el Instituto de
Estadística Sanitaria, el Instituto Oficial de Inspección
de Medicamentos, el Instituto Superior de Medicina y
Farmacia y el Instituto Superior de Formación de

1 Clasificación Internacional de Infermedades, Revisión de
1965.

Personal Médico Auxiliar, los balnearios estatales y
las fábricas de medicamentos, sueros, vacunas y algu-
nos artículos sanitarios.

Los comités nacionales de las regiones y de los dis-
tritos administran más del 95 % de los establecimientos
de asistencia preventiva y curativa. Los Ministerios dan
asesoramiento técnico y prestan servicios de inspección
a través de los departamentos de salud de esos comités
nacionales. Sólo una parte mínima de los servicios
sanitarios depende de otros ministerios : la sanidad en
los servicios ferroviarios, del Ministerio de Transporte;
la sanidad militar, del Ministerio de Defensa Nacional
la sanidad militar, del Ministerio de Defensa Nacional y
del Ministerio del Interior ; y los establecimientos para
terio de Trabajo y Asuntos Sociales. El Ministerio de
Sanidad tiene además sus propios órganos consultivos
(como, por ejemplo, la Junta Consultiva del Ministro
y el Consejo Científico del Ministerio) y responde ante
el Gobierno interesado de la organización y adminis-
tración de los servicios de salud.

La administración de los servicios sanitarios está
muy descentralizada y corresponde a las regiones y a
los distritos. Esta función incumbe en cada una de las
regiones al Comité Nacional Regional. El examen de
los principales problemas sanitarios corresponde
al pleno del Comité Nacional Regional y a su Consejo
(órgano ejecutivo del pleno del Comité). Además de
estos órganos electivos, el Comité tiene otro con fun-
ciones de asesoramiento y supervisión, que es la Comi-
sión de Sanidad integrada por delegados del Comité
y representantes de los sindicatos, de la Cruz Roja, y
de otros organismos. El Departamento de Sanidad,
dirigido por un médico, es el órgano administrativo
del Comité Nacional Regional.

En los distritos, la administración de los servicios
sanitarios corresponde al Comité Nacional de Dis-
trito. La organización y la administración de los
órganos rectores de distrito es análoga a las de los
regiónales. Las autoridades regionales, con ayuda
del Instituto Regional de Higiene, prestan servicios
de dirección técnica y orientación profesional.

Los comités nacionales locales no administran esta-
blecimientos sanitarios y se ocupan exclusivamente de
problemas generales relacionados con la salud.

Compete a los comités nacionales de distrito, la
administración de casi todos los establecimientos sani-
tarios, que constituyen una sola unidad funcional y
económica: el Instituto de Distrito de Salud Nacional,
que presta los necesarios servicios de salud a la pobla-
ción, suministra medicamentos, se ocupa de la forma-
ción de personal sanitario auxiliar y paramédico y
organiza enseñanzas de perfeccionamiento para per-
sonal de salud. Del Instituto, dirigido por un médico,
dependen uno o varios hospitales con policlínicas, otras
policlínicas que no pertenecen al complejo hospita-
lario, los centros sanitarios sociales, los centros sani-
tarios de los lugares de trabajo, los puestos de asis-
tencia médica, las clínicas de asistencia maternoinfantil,
los servicios de higiene del distrito y las farmacias.
Según el tamaño del distrito, el correspondiente Ins-
tituto puede disponer también de los siguientes esta-
blecimientos: sanatorios antituberculosos, hospitales
psiquiátricos, institutos nacionales de medicina del
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trabajo, sanatorios pediátricos especializados, hogares
infantiles, casas de convalecencia y escuelas para la
formación de personal auxiliar médico.

El Comité Nacional Regional administra las ins-
talaciones sanitarias en las que no se atiende sólo a
la población de un distrito y que forman el Instituto
Regional de Salud Nacional. Los institutos regionales
prestan servicios altamente especializados que no
pueden ofrecer sus institutos de distrito y organizan
enseñanzas superiores para médicos y otro personal
sanitario. El Instituto Regional, a cuyo frente hay un
médico, es un centro de metodología para la orien-
tación profesional de los centros sanitarios de la región.
Los institutos regionales abarcan hospitales regionales
y sus correspondientes policlínicas, (la mayoría de las
cuales pertenecen a la facultad de medicina), los ser-
vicios de higiene regionales, las escuelas regionales de
formación de personal paramédico y posiblemente
otros establecimientos muy especializados.

El servicio de salud pública, al que competen la
higiene del trabajo y del medio, está legalmente facul-
tado para tomar medidas de cualquier orden en interés
de la protección y el fomento de la salud. En los minis-
terios, este servicio está dirigido por los funcionarios
principales de salud pública, y en las regiones y los
distritos, por los funcionarios de salud pública regio-
nales y de distrito de los correspondientes comités
nacionales (de distrito o regionales).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972 había en Checoslovaquia 506 hospitales y
establecimientos análogos con un total de 175 041
camas (12,0 por mil habitantes), que ocuparon durante
el año 2 787 902 personas y que se distribuían del
siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 243 113 364
Maternidades 11 188
Hospitales pediátricos 16 2 854
Sanatorios antituberculosos . . 35 8 293
Hospitales psiquiátricos 32 16 409
Instituto de asistencia maternoinfantil 1 146
Instituto de medicina clínica y

experimental 281

Institutos de investigaciones
reumatológicas 2 126

Instituto de investigaciones sobre
transfusión de sangre 42

Instituto de investigaciones
traumatológicas 1 55

Instituto de nutrición 1 30
Instituto balneológico 1 103
Instituto de endocrinología 1 160
Hospitales oncológicos 3 469
Institutos de rehabilitación funcional 2 342
Casas de convalecencia 37 3 470
Instituciones balneológicas 117 28 689

En 1972 se dispensó asistencia ambulatoria en 401
policlínicas que prestaban servicios curativos y pre-
ventivos de distintas especialidades; en 2411 centros
sanitarios; en 2139 puestos de asistencia médica depen-
dientes de los centros sanitarios y que prestan ser-
vicios odontológicos o generales; y en 75 unidades
móviles: 18 dentales, 26 rayos X, 11 de reanimación
y 16 de transfusión sanguínea, más 4 laboratorios.
En los establecimientos de asistencia ambulatoria
se registró un total de 183,5 millones de visitas en 1972.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1972 había en Checoslovaquia 31 521 médicos
(uno por 461 habitantes). Había además:

Dentistas (con titulo universitario) 4 311
Dentistas prácticos 1 533
Otro personal superior 3175
Técnicos de laboratorio odontológico . 5 177
Farmacéuticos 5 674
Ayudantes de farmacia 3 044
Parteras 6 024
Enfermeras tituladas 70 459
Ayudantes de saneamiento 1 938
Fisioterapeutas 3 355
Técnicos de laboratorio 8 429
Técnicos de rayos X 3523
Otros auxiliares sanitarios 22 763

La formación del personal médico y sanitario estaba
organizada del siguiente modo :

Categoría
y requisitos
de ingreso

Médicos

Duración Número Número
de los de de

estudios escuelas alumnos
(años) 1971/72

Número
de

graduados
1972

enseñanza secundaria 6 11 9 663 1 336
Dentistas

enseñanza secundaria 5 7 2 633 299
Higienistas

y epidemiólogos
enseñanza secundaria 6 1 790 96

Farmacéuticos
enseñanza secundaria 5 2 1 357 219

Veterinarios
enseñanza secund la 6 2 1 088

Enfermeras
enseñanza primaria . . 4 18 497 3 884
enseñanza secundaria 2 131 77

Enfermeras auxiliares
enseñanza primaria . . 2 2418 1 073

Parteras
enseñanza primaria . . 4 646 141

enseñanza secundaria 2 516 260
Técnicos de laboratorio

enseñanza primaria . . 4 1882 457
ensefianza secundaria 2 218 144

Fisioterapeutas
enseñanza primaria . . 4 76* 153 95
enseñanza secundaria 2 588 372

Técnicos de radiografía y
de rayos X
enseñanza secundaria 2 471 264

Técnicos de saneamiento
enseñanza primaria . . 4 215 123
enseñanza secundaria 2 134 81

Técnicos de odontología
enseñanza primaria . . 4 1290 336

Técnicos de laboratorio
farmacéutico
enseñanza primaria . . 4 937 213
enseñanza secundaria 2 235 184

* Escuelas de enseñanza secundaria de temas sanitarios; están
divididas en distintas ramas, cada una de las cuales está representada
en una o varias escuelas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Hay tracoma sobre todo en las regiones occidentales
de Eslovaquia. La incidencia de las enfermedades vené-
reas, que aumentó entre 1962 y 1969, comenzó a dis-
minuir en 1970, y en 1972 el número de casos era de
15 583 en comparación con 18 953 en 1969. El descenso
fue particularmente acusado en 1972 respecto de la
blenorragia (14 302 casos); en cambio la incidencia
de la sífilis aumentó (1 280 casos). La morbilidad y la
mortalidad por tuberculosis siguieron disminuyendo
en 1972, año en el que se diagnosticaron 9862 casos
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nuevos, 1259 de ellos, de tuberculosis no pulmonar.
La mortalidad tendió a disminuir, sobre todo en la
República Eslovaca donde se registró en 1972 una
tasa de mortalidad de 6,9 por 100 000 habitantes,
mientras que en la República Checa era de 7,5 por
100 000, y en todo el país, de 7,3 por 100 000. No hubo
ningún caso de poliomielitis ni de viruela durante el
periodo que se examina. En 1972 hubo cinco casos
importados de paludismo.

En 1971/72 se practicaron las siguientes vacuna-
ciones :

Tétanos 2167 093
Poliomielitis 903 626
Viruela 803 525
Difteria, tos ferina y tétanos 599 071
BCG 389 348
Sarampión 276 914
Difteria y tos ferina 215 617
Cólera 37 993
Fiebres tifoidea y paratifoideas y tétanos 7 995
Fiebres tifoidea y paratifoideas 2134
Fiebre amarilla 1 238
Peste 47

Enfermedades crónicas y degenerativas

Las enfermedades cardiovasculares constituyen en
la actualidad uno de los principales problemas sani-
tarios del país. La prevención eficaz de estas enfer-
medades, sobre todo de las complicaciones arterios-
cleróticas, está limitada por los conocimientos sobre
su patogenia. En el Ministerio de Sanidad de la
República Socialista Checa se estableció un grupo
especial de trabajo encargado de la aplicación y la
promoción de nuevos métodos preventivos y curativos.
El objetivo último que con ello se persigue es reducir
la elevada mortalidad causada actualmente por las
enfermedades cardiovasculares, sobre todo en per-
sonas de mediana edad, e influir favorablemente en la
morbilidad. Con objeto de obtener información exacta
sobre la prevalencia y la incidencia de las enfermedades
cardiovasculares y la utilización de los servicios de
salud, se han llevado a cabo investigaciones en algunas
policlínicas de Praga y de la región de Bohemia Central.
Se han seleccionado 6 Institutos de distrito para la
ejecución de un programa completo de asistencia a
las víctimas de infarto agudo del miocardio. En la
actualidad se empieza a aplicar un nuevo procedi-
miento metodológico para la pronta rehabilitación
de pacientes cardiovasculares, sobre todo de infarto
del miocardio. Con este método se ha logrado abre-
viar la hospitalización de los pacientes y reducir la
frecuencia de las complicaciones tromboembólicas.
El programa se emprendió por primera vez en ins-
titutos de investigación de Praga y se extendió a con-
tinuación a otros institutos de la República Socialista
Checa.

Se han organizado programas de detección de casos
de cáncer, para todas las mujeres mayores de 30 años.
Se recurre a la radiofotografía de grupos de población
muy vulnerables para la identificación del cáncer de
pulmón. En la prevención y el tratamiento de los tras-
tornos mentales, incluidos el alcoholismo, la farmaco-
dependencia y los problemas gerontopsiquiátricos, se
presta de preferencia asistencia ambulatoria, sobre

todo en policlínicas. La rehabilitación terapéutica es
un factor importante en el tratamiento de las enfer-
medades reumáticas.

Servicios especializados

Se prestaron servicios de asistencia prenatal y de
puericultura en los departamentos especializados de
las policlínicas y centros sanitarios de asistencia ambu-
latoria general. Además, había 115 unidades de asis-
tencia prenatal y 2531 de puericultura. Estos servicios
atendieron a 292 448 embarazadas, 250 989 niños
de menos de un año y 1 143 736 niños de 1 a 5 años
de edad. El mismo año se prestó asistencia domiciliaria
a 292 448 embarazadas y 250 989 niños de menos de
un año. En 1972 fueron asistidos en hospitales o mater-
nidades 247 869 partos. Los departamentos de pediatría
de las policlínicas prestan servicios de higiene escolar
a toda la población del país. Se prestan servicios de
higiene dental en los departamentos de odontología
de las policlínicas y en los puestos de asistencia odon-
tológica de los centros sanitarios, en los que se regis-
traron en 1972 más 6,5 millones de visitas de níños y
unos 21,3 millones de visitas de adultos. A los 253 de-
partamentos de rehabilitación médica de los hospitales
con policlínicas acudieron 971 812 pacientes en 1972.
Hay además 303 consultorios psiquiátricos a los que
acudieron 298 623 pacientes nuevos. Había servicios
de medicina del trabajo en 38 policlínicas y en 536 pues-
tos sanitarios y 1313 puestos médicos que ofrecían tam-
bién asistencia ambulatoria general. Todos los tra-
jadores industriales tienen acceso a esos servicios.
Había además 134 laboratorios de salud pública depen-
dientes de los departamentos de higiene regionales y de
distrito, en los que se practicaron 24,8 millones de
análisis en 1972.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública de
Checoslovaquia se refieren sobre todo a la prestación
de asistencia sanitaria, a una protección más intensiva
del medio y a una mejor prevención y tratamiento
de las enfermedades más frecuentes, sobre todo las
crónicas y degenerativas. Se pone especial empeño en
el desarrollo planificado y equilibrado de los servicios
de asistencia sanitaria, en el mejoramiento de su cali-
dad y de su disponibilidad, en la modernización de
los servicios de salud, el perfeccionamiento del equipo
técnico y el aumento del personal sanitario.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

La economía nacional de Checoslovaquia experi-
mentó una evolución muy favorable durante el periodo
que se examina. Las condiciones de vida de la pobla-
ción mejoraron. Entre 1968 y 1971, la producción
agrícola bruta aumentó en 5,6 % y la producción indus-
trial bruta en 22,3 %. El ingreso nacional por habitante
a precios constantes de 1967 ascendió en 18,7 % entre
1968 y 1971, y el consumo por habitante, en 12,6
durante el mismo periodo. La ciencia y la investi-
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gación se desarrollaron en consonancia con las nece-
sidades y las posibilidades de la economía nacional.
Aunque las inversiones en este sector disminuyeron
en 2,8 % entre 1968 y 1971, el volumen total de recursos
y equipo básicos aumentó durante el mismo periodo.

Con la política demográfica se aspira en Checos-
lovaquia a aumentar la tasa de natalidad y, con este
fin, el Gobierno ha adoptado las siguientes medidas:
prestaciones de maternidad, permiso de maternidad
remunerado, subsidio a las madres empleadas durante
dos años a partir de la terminación del permiso de
maternidad remunerado, subsidios por hijos, mejores
servicios de asistencia prenatal y puericultura, educa-
ción sanitaria y servicios de planificación de la familia.
El número de habitantes en edad de procrear (es decir,
de 15 a 59 años en el caso del hombre y de 15 a 55 en
el de la mujer) aumentó en 0,8 % entre 1968 y 1971, y
la población activa total, en 0,9 %. La participación
de la mujer en el empleo aumentó en 2,4 % durante el
mismo periodo. El número de escuelas de enseñanza
secundaria y profesional ascendió en 4,1 %. Hay un
creciente número de especialistas de todas las cate-
gorías. Existe una tendencia general hacia la intensi-
ficación progresiva de la planificación regional.

Planificación sanitaria nacional

Los planes de salud forman parte en Checoslovaquia
de los planes generales de desarrollo económico. La
planificación en el sector de la salud se funda en las
instrucciones emanadas de la Comisión Estatal de
Planificación y aplicables a todo el sector nacional,
que se incorporan en las instrucciones de las Comisio-
nes de Planificación checa y eslovaca. Se ha preparado
un anteproyecto de desarrollo de los servicios de
salud hasta 1985 para todo el país y para ambas Repú-
blicas. Sobre la base de esta previsión se preparó un
proyecto de desarrollo de esos servicios hasta 1990.
Se praparan planes quinquenales y anuales para todo
el país, para las Repúblicas, las regiones, los distritos
y los distintos establecimientos sanitarios. En esos
planes se determinan los objetivos parciales y los recur-
sos necesarios para alcanzar los objetivos sanitarios
generales en el periodo del plan. La coordinación de
los planes de salud con los demás planes de desarro-
llo nacional se establece ya durante el proceso de
planificación controlado por el Gobierno Federal y
los Gobiernos de las dos Repúblicas y por la Comi-
sión Estatal de Planificación y las autoridades plani-
ficadoras centrales de ambas Repúblicas. Los Minis-
terios de Sanidad de las dos Repúblicas coordinan
los planes de salud en el ámbito de su competencia.
La ejecución y la evaluación de los planes de salud
están sujetas a una supervisión jerárquica análoga.

Con la planificación sanitaria se persigue la transi-
ción de una asistencia individual, principalmente
curativa, a la asistencia sobre todo preventiva a grupos
completos de población. Dada la creciente demanda de
servicios sanitarios, el centro de atención se despla-
zará de la ampliación de esos servicios a un aprove-
chamiento más eficaz de la red de establecimientos
sanitarios y del personal de salud. La asistencia antes
prestada por especialidades distintas será prestada

por grupos de especialistas. El tratamiento balneo-
lógico formará parte integrante del conjunto de los
servicios de salud.

En el plan vicenal de desarrollo de la red principal
de establecimientos sanitarios se han fijado los siguien-
tes objetivos:
- Los centros de higiene se ocuparán sobre todo de
los problemas relacionados con las condiciones ópti-
mas de vida y de trabajo y con las medidas necesarias
para alcanzarlas. Entre 1970 y 1990, el número de
médicos por 100 000 habitantes asignados a esos cen-
tros aumentará de 5,7 a 10,3 en la República Socialista
Checa y de 4,4 a 10,3 en la República Socialista
Eslovaca.

- La actual distribución irregular de los servicios
hospitalarios será reemplazada por una red de hos-
pitales mayores con policlínicas y de cobertura regional
más amplia, que se convertirán en el centro de gravi-
tación de un sistema satélite de establecimientos de
asistencia ambulatoria y hospitalaria. Se proyecta
aumentar la capacidad de los hospitales entre 1970
y 1990 en 0,55 camas por mil habitantes en la Repú-
blica Socialista Checa y en 3,5 por mil habitantes en
la República Socialista Eslovaca. El número de médi-
cos de los servicios de asistencia ambulatoria aumen-
tará asimismo entre 1970 y 1990 en 5,02 y en 5,74 por
10 000 habitantes en la República Socialista Checa y
en la República Socialista Eslovaca respectivamente.

Se ha previsto la transformación de algunos de los
hospitales más pequeños (por ejemplo, varios sana-
torios antituberculosos) en establecimientos especia-
lizados para enfermos con afecciones crónicas y dege-
nerativas. En algunas regiones se ampliarán y moder-
nizarán los hospitales psiquiátricos. Se mejorarán los
servicios de rehabilitación.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las investigaciones médicas y sanitarias se llevan a
cabo en los Institutos de Investigación de los Minis-
terios de Sanidad, en algunos institutos y laboratorios
de la Academia Checa y la Academia Eslovaca de
Ciencias, en las facultades de medicina y de farmacia
y en sus institutos y clínicas. En 1970 había en el país
29 Institutos de Investigación en los que trabajaban
4585 investigadores. En 1971, seis institutos de inves-
tigación clínica y paraclínica dependientes del Minis-
terio checo de Sanidad se unieron para constituir el
Instituto de Medicina Clínica y Experimental, y cuatro
institutos de higiene y epidemiología formaron por
el mismo procedimiento el Instituto de Higiene y
Epidemiología. El Consejo Científico de los Minis-
terios de Sanidad planifica y organiza actividades de
investigación fundamental y aplicada, y las dos Aca-
demias de Ciencias planifican y organizan a su vez
estudios científicos. En 1971 y en 1972 se acordó confiar
a los consejos científicos de los ministerios de sanidad
la gestión planificada de las investigaciones médicas
y sanitarias. Además se estableció un órgano nacional
de coordinación.

Se han efectuado investigaciones en los siguientes
sectores principales: microbiología, virología e inmu-
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nología, neurofisiología y neuropatología, oncología,
genética, reproducción humana, enfermedades cardio-
vasculares y funcionamiento del sistema de asistencia
sanitaria. En la actualidad, la dirección y coordinación
de las investigaciones sanitarias se efectúan mediante
tres planes. El plan de sector prevé la práctica de inves-
tigaciones en todos los sectores de la salud; la coor-
dinación está a cargo del Consejo Científico de los
Ministerios de Sanidad, a través de 51 comisiones
principales de sector. El plan estatal de investigación
fundamental prevé la investigación de varios grupos
de problemas; coordina estas investigaciones la Aca-
demia de Ciencias de Checoslovaquia. El plan estatal
de investigaciones científicas y tecnológicas se aplica
a los principales problemas sanitarios de interés para
el desarrollo del país. El gasto en investigaciones
médicas y sanitarias realizadas en los Institutos de
Investigación del Ministerio de Sanidad con cargo al
presupuesto del Estado ascendió a 181,1 millones de
coronas en 1966 y a 260,7 millones de coronas en 1971.

Ayuda de la OMS

En 1972, la OMS prestó ayuda a Checoslovaquia
con el siguiente proyecto:

Centro federal de investigación y perfeccionamiento
para la lucha contra la contaminación del medio (1969-

) PNUD: establecimiento en Brastislava de un
centro federal de investigación y perfeccionamiento

para la lucha contra la contaminación del medio, con
subcentros en Praga y Bratislava.

Presupuesto de los servicos de sanidad

En 1972, el total de gastos del Estado ascendió a
216 568,7 millones de coronas, de las que 17 021,8 mi-
llones (1985 por habitante) correspondieron a los ser-
vicios de salud: 2 023,7 millones de coronas se dedi-
caron a inversiones de capital y 14 998,1 millones a
gastos ordinarios. El gasto total en salud del Gobierno
central se elevó a 3947,3 millones de coronas, el gasto
total de los Ministerios de Sanidad a 889,9 millones,
el gasto de otros ministerios a 3057,4 millones, el
gasto de las instancias administrativas intermedias a
12 876,8 millones y el de las administraciones locales
a 197,7 millones. El presupuesto de los servicios gene-
rales de salud pública comprendía las siguientes par-
tidas: administración y personal, 93,5 millones de
coronas; campañas en gran escala de lucha contra las
enfermedades transmisibles, actividades de inmuni-
zación y vacunación, servicios de laboratorio, ser-
vicios de higiene del medio y de medicina del trabajo,
542,7 millones; servicios de veterinaria, 603,8 millones;
y enseñanza y formación de personal de salud,
914,2 millones. El presupuesto del Estado para hos-
pitales comprendía, a su vez, las siguientes partidas:
hospitales generales, 4461,4 millones de coronas,
hospitales clínicos, 1609,4 millones; hospitales espe-
cializados, 884,8 millones; y otros establecimientos
sanitarios, 5859,7 millones de coronas.

DINAMARCA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cunado se levantó el último censo, en septiembre de
1970, la población de Dinamarca era de 4 950 598 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

Población media . 4
Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural (%)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . .

Mortalidad maternal por
mil nacidos vivos . . .

1969

891 000 4
71 298

14,6
47 943

9,8

0,48

1 058

14,8

232

0,7

12

0,2

1970

928 757
70 802

14,4
48 233

9,8

0,46

1 005

14,2

221

0,7

6

0,1

4

1971

963 000
75 359

15,2
48 865

9,9

0,53

1 019

13,5

202

0,6

4

0,1

4

1972

995 000
75 505

15,1
50 445

10,1

0,50

921

12,2

187

0,6

3

0,1

Las principales causas de las 50 445 defunciones
registradas en 1972 fueron las siguientes: 1 enferme-
dades reumáticas crónicas del corazón, enfermedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón
y otras formas de enfermedad del corazón (16 503),
tumores malignos (11 815), enfermedades cerebrovas-
culares (5099), accidentes (2266, incluidas 1196 cau-
sadas por accidentes de vehículos a motor), bron-
quitis, enfisema y asma (1388), suicidio y lesiones
autoinfligidas (1189), anomalías congénitas, lesiones
al nacer, partos distócicos, otros estados anóxicos e
hipóxicos y otras causas de mortalidad perinatal (918),
síntomas y estados morbosos mal definidos (954),
diabetes mellitus (717), cirrosis hepática (496), úlcera
péptica (373), hiperplasia de la próstata (235).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1972 fueron las siguientes: influenza
(217 682), sarampión (56 909), blenorragia (17 102),
escarlatina (8756), hepatitis infecciosa (1189), tos
ferina (422), sífilis (331 casos nuevos), paludismo
(30 casos nuevos), fiebres tifoidea y paratifoideas (27).

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.



172 QUINTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

Organización de los servicios de sanidad

En el plano nacional, casi todos los ministerios más
importantes se ocupan de algún aspecto de los ser-
vicios de salud pública y no puede decirse que ninguno
de ellos asuma la responsabilidad general en cuestiones
de sanidad. No obstante, el Ministerio del Interior
está generalmente considerado como la autoridad
sanitaria máxima, pues tiene a su cargo la adminis-
tración de servicios tales como personal médico y no
médico, hospitales, medicamentos, higiene de los
alimentos, asistencia maternoinfantil, saneamiento
del medio, y algunos otros; un departamento especial
está directamente encargado de la dirección y el fun-
cionamiento de los hospitales psiquiátricos. El Statens
Seruminstitut y otros varios laboratorios dependen
también del Ministerio del Interior. El Ministerio de
Asuntos Sociales tiene a su cargo el seguro de enfer-
medad, la medicina del trabajo, la asistencia a los
ancianos y a las personas con deficiencias mentales
o incapacidades físicas, así como la rehabilitación
profesional. Dentro de los ámbitos de sus respectivas
competencias, el Ministerio de Educación, el Minis-
terio de Agricultura, el Ministerio de la Vivienda y el
Ministerio de Justicia se ocupan también de cuestiones
sanitarias.

Los órganos de la administración local designados
por elección tienen la responsabilidad general de orga-
nizar y administrar servicios de hospitalización en
número suficiente; tienen también a su cargo otros
servicios como, por ejemplo, los de higiene escolar y
antituberculosa. Otros órganos locales, como el comité
de sanidad y el consejo local de la construcción, son
responsables del saneamiento del medio, la higiene de
los alimentos y la vivienda. Sin embargo, la Adminis-
tración nacional ejerce una gran influencia incluso en
aquellas cuestiones que oficialmente dependen de
los órganos locales. Además, la Administración
nacional sufraga una parte considerable de los gastos
sanitarios y de asistencia médica de las administra-
ciones locales.

Con objeto de coordinar las actividades de los diver-
sos órganos relacionados con la sanidad, la Adminis-
tración nacional dispone de un organismo central, el
Servicio Nacional de Sanidad, el cual - aparte de
ciertas funciones ejecutivas en la administración de
servicios sanitarios - desempeña una labor de ase-
soramiento e inspección en relación con las diversas
funciones sanitarias de los departamente gubernamen-
tales y de las autoridades locales. Entre sus funciones
ejecutivas cabe citar las de otorgar al personal médico
las licencias para el ejercicio de la profesión, el control
de la producción, importación y venta de medicamen-
tos y la reglamentación de la venta de estupefacientes.
Está encargado asimismo del acopio y publicación
de todas las estadísticas médicas. El personal del Ser-
vicio Nacional de Sanidad está formado esencialmente
por médicos, farmacéuticos y enfermeras.

Cambios en la prestación de los servicios sanitarios

Hasta abril de 1973, los servicios de asitencia sani-
taria primaria se habían financiado por medio de la
afiliación obligatoria al seguro médico local, que

estaba controlado por el Estado y que recibía subsidios
de él. La ley del seguro médico, de junio de 1971, que
entró en vigor en abril de 1973, confiere la adminis-
tración del seguro médico a las corporaciones de los
distritos y a los ayuntamientos de Copenhague y de
Frederiksberg. Los distritos sufragan los gastos del
seguro médico y el Estado les reembolsa el 35 % de su
importe. Las cuotas de los ciudadanos se pagan por
medio del impuesto sobre la renta. Todos los ciuda-
danos daneses y los extranjeros con residencia en
Dinamarca tienen automáticamente derecho a las
prestaciones del seguro médico. El servicio se divide
en dos grupos, el de ingresos más bajos, que comprende
al 82 % de la población, y el de ingresos más elevados,
que comprende al 18 % restante. Los miembros del
primer grupo tienen derecho a tratamiento médico
gratuito de cualquier clase que sea, mientras que los
del segundo gozan de menos prestaciones. Las hos-
pitalización es gratuita para los dos grupos.

Hasta 1970, más de cien municipios se encargaban
directamente de los servicios de hospital para enfer-
medades somáticas. La ley de hospitales, de abril de
1970, ha ampliado las funciones de inspección del
Estado, especialmente en lo que se refiere a la plani-
ficación de hospitales. Pero son las corporaciones de
14 distritos y los ayuntamientos de Copenhague y de
Frederiksberg quienes se encargan de la administra-
ción cotidiana de los hospitales. Los hospitales psi-
quiátricos son generalmente del Estado.

La ley de subsidios de enfermedad o maternidad
entró en vigor en abril de 1973. Se abonan los subsidios
a toda persona que por razones médicas no pueda
desempeñar su trabajo habitual ni otro similar, pero
en algunos casos también se abonan por incapacidad
parcial. En dicha ley se establece un seguro obliga-
torio y otro voluntario. Las personas que trabajan
por cuenta ajena tienen un seguro obligatorio con
derecho a una prestación diaria en metálico desde el
primer día de ausencia. Las otras personas con derecho
a la prestación diaria en metálico la reciben al cabo
de cinco semanas de enfermedad contadas desde el
primer día de ausencia, pero pueden acogerse a un
seguro voluntario que cubre las cinco primeras sema-
nas de enfermedad. Las personas que se dedican a
labores domésticas sólo pueden recibir las presta-
ciones por medio del seguro voluntario. La compen-
sación semanal no puede rebasar el 90 % del promedio
de ingresos semanales del beneficiario.

El seguro médico paga también parte del costo de
los medicamentos incluidos en una lista establecida
por el Ministerio de Asuntos Sociales.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1973 había 138 hospitales y establecimientos
análogos con 45 109 camas (9,0 camas por mil habi-
tantes), que se distribuían de la siguiente forma:

Categoría y número
Hospitales generates para

Número de camas

enfermedades somáticas 94 28656
Hospitales especializadas para

enfermedades somáticas 22 3 390
Hospitales psiquiátricos 15 10 553
Hospitales municipales de

enfermedades crónicas 7 2 510
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Excepción hecha de los departamentos de urgencia,
los hospitales generales daneses no suelen tener ambu-
latorios propiamente dichos, ni hay centros sanitarios
o dispensarios públicos de carácter general. La asis-
tencia ambulatoria corre casi siempre a cargo de
médicos generales y especialistas privados.

Personal médico y paramédico y medios de formación

A fines de 1972 había en Dinamarca unos 8000 médi-
cos en ejercicio (uno por 600 habitantes) y el personal
sanitario en ejercicio de otras categorías que se detalla
a continuación :

Dentistas 3 800
Farmacéuticos 2 000
Ayudantes de farmacia 400
Parteras 550
Enfermeras diplomadas 40 000*
Enfermeras auxiliares 15 000
Veterinarios 1 600
Fisioterapeutas 2 800

* Unas 13 800 no ejercen.

En 1972 la formación del personal médico y sani-
tario estaba organizada de la manera siguiente:

Categoría
y requisitos
de ingreso

Duración Número Número Número
de los de de de

estudios escuelas' estudiantes graduados
(años) 1971/72 1972

Médicos
12 años de escolaridad 6% -7 3 7170 601

Dentistas
12 años de escolaridad 5 2 1 200 200

Farmacéuticos
12 años de escolaridad 5 1 500 90

Veterinarios
12 años de escolaridad 5% 1 460 54

Enfermeras
(universitarias)
12 años de escolaridad
y enseñanza básica de
enfermería 10 meses 2 261 226

Enfermeras generales
18 años edad y 10 años
de escolaridad . . . 3% 33 5 334 1 381

Enfermeras prácticas
18 años de edad y
9 años de escolaridad 8 meses 72 2 400 2 300

Ayudantes de enfermería
domiciliaria
19 años de edad y
9 años de escolaridad 2 2 (1) 300 100

Enfermeras psiquiátricas
empíricas
18 años de edad y
7 años de escolaridad 1 11 495 280

Parteras
9 años de escolaridad
1 año de trabajo
práctico 3 1 110 33

Ayudantes de laboratorio
10 años de escolaridad 3 (2) 950 300

Higienistas dentales . . 2 1 25 0
Fisioterapeutas

19 años de edad y
10 años de escolaridad 3 (4) 440 140

Enfermeras de
radiógrafía
titulo de enfermera . . 10 semanas - 48 48

Técnicos de rayox X
18 años de edad y
10 años de escolaridad 3 2 90 30

Ergoterapeutas
19 años de edad y
10 años de escolaridad 3 (3) 300 100

Ergoterapeutas auxiliares
18 años de edad . . . 10 meses (4) 140 140

Quiropodistas
18 años de edad . . . 1 y/, (1) 60 40

' Escuelas públicas (privadas)

Se está revisando el programa de formación en
salud pública para graduados, incluidas las ense-
ñanzas de administración. A partir de septiembre de
1973 la formación de ayudantes de odontología, que
antes corría a cargo de los dentistas, se puede obtener
en una escuela que depende del Estado.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En la lucha contra la tuberculosis se ha llegado al
nivel de morbilidad más bajo registrado hasta ahora
en Dinamarca. Desde 1959 sólo ha habido dos defun-
ciones por esta enfermedad en personas menores de
30 años. La incidencia de la hepatitis sérica a causa
del empleo de estupefacientes en algunos grupos de
población y la incidencia de las enfermedades vené-
reas han permanecido invariables. Entre las medidas
preventivas de las infecciones del tipo de las salmone-
losis se incluye la inspección obligatoria rigurosa de la
producción y la comercialización de los huevos y de
los alimentos que contienen huevo crudo. Entre prin-
cipios de la primavera de 1964 y 1970 se diagnosti-
caron algunos casos de rabia en animales salvajes,
especialmente zorros, al norte de la frontera alemana,
en la parte sur de Jutlandia. Se han tomado medidas
para reducir la población de zorros en esas zonas.
Desde 1970 no ha habido ningún caso de rabia en
Jutlandia meridional.

En 1972/73 se practicaron las siguientes vacuna-
ciones :

Difteria, tétanos y poliomielitis (Salk) . . . 225 000
Tos ferina 200 000

Poliomielitis (Sabin) 250 000
Viruela 70 000
BCG 64 500(1970/71)

Enfermedades crónicas y degenerativas

En relación con las enfermedades cardiovascu-
lares, los problemas más importantes son los que se
refieren a las enfermedades de tipo degenerativo y
arteriosclerótico. Está disminuyendo la incidencia de
las cardiopatías reumáticas. Cada vez suscitan mayor
interés las medidas de carácter preventivo y se está
intensificando la información del público por conducto
de diversos organismos. Se han establecido el registro
de todos los casos de infarto agudo de miocardio y de
accidente cerebrovascular en zonas bien definidas.
Participan en estos esfuerzos el Ministerio del Interior,
el Servicio Nacional de Sanidad, varios departamentos
de hospitales y la Fundación Danesa de Cardiología.

Servicios especializados

Se han establecido centros permanentes de asisten-
cia prenatal y de puericultura, pues las mujeres tienen
derecho a asistencia prenatal gratuita y a asistencia
obstétrica gratuita en un hospital o establecimiento
público análogo o en el hogar. Los centros tocoló-
gicos forman parte del sistema de hospitales. Normal-
mente son los médicos generales y las enfermeras
visitadoras de salud pública quienes atienden a las



174 QUINTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

embarazadas y a los niños. Todas las embarazadas
tienen legalmente derecho a cinco exámenes efectuados
por un médico, tres a lo largo del embarazo y dos
después del parto, así como a los exámenes que sean
necesarios por una partera durante el embarazo,
corriendo los gastos a cargo del distrito correspon-
diente, que reembolsa también el coste de tres recono-
cimientos médicos por un pediatra a cada niño durante
el primer año de vida y el de un examen anual para
los niños de uno a siete años. Las administraciones
locales emplean enfermeras visitadoras de salud
pública, reembolsando el Estado el 50 % del costo.
Casi todos los partos son asistidos por una partera
y, generalmente, también por un médico. Cada es-
cuela ha de tener un médico responsable de vigilar el
estado de salud de los niños. La mayor parte de las
escuelas disponen también de una enfermera. Las
administraciones locales han de facilitar tratamiento
odontológico gratuito de todos los niños en edad
escolar obligatoria.

La educación, la rehabilitación y el cuidado de
diversas categorías de impedidos, tales como defi-
cientes mentales, epilépticos, inválidos, personas con
defectos del lenguaje, ciegos y sordos, están entera o
parcialmente a cargo de servicios públicos especiales.
En virtud de la ley de asistencia nacional, el Estado
debe ocuparse de las personas que sufran de cualquiera
de esas incapacidades y necesiten hospitalización o
cuidados en una familia adoptiva bajo vigilancia
adecuada. La ley de rehabilitación amplía y completa
los servicios a que tienen derecho las personas inca-
pacitadas. Se aplica a las personas que padecen inca-
pacidades distintas de aquellas a las que se refiere la
legislación mencionada y a aquellas que, aun sufriendo
tales incapacidades, no requieren la ayuda de los ser-
vicios especiales de asistencia. Además de aplicarse
a las personas que sufren cualquier incapacidad física
o mental, la ley de rehabilitación se aplica también
a las personas cuya incapacidad se debe principal-
mente a causas sociales.

Hay 12 centros independientes de rehabilitación,
12 instituciones de tratamiento de enfermedades reu-
máticas y de rehabilitación de pacientes ortopédicos
y de otro tipo de pacientes quirúrgicos. También hay
35 hogares de convalecencia oficialmente autorizados.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Ocho de los hospitales generales tienen departamentos
de medicina física y dos cuentan con departamentos
de rehabilitación. En 1971 había en Dinamarca 36 de-
partamentos de hospital y clínicas torácicas dedicados
a actividades curativas y preventivas de la tubercu-
losis. En 1973 había 54 servicios de tratamiento de
enfermedades venéreas. Ningúna empresa industrial,
comercial o de otro tipo está legalmente obligada a
facilitar servicios médicos ni sanitarios a sus empleados.

Además de los diversos laboratorios centrales que
dependen del Gobierno, tales como el Statens Serum-
institut, el Instituto Nacional de Alimentación - un
instituto de inspección y laboratorio de toxicología
de los alimentos - el laboratorio Nacional de Pla-
guicidas y el Laboratorio Nacional de Higiene Radio-
lógica, las administraciones locales cuentan con un
gran número de laboratorios para la inspección de la
carne y de los productos lácteos.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1971/72 el total general de
gastos del Estado en servicios de sanidad ascendió
a 5243,5 millones de coronas, de los cuales 4143,5 mi-
llones correspondían a gastos ordinarios y 1100 mi-
llones a inversiones de capital. Esto equivale a un
gasto para estos servicios de 1053 coronas por habi-
tante. Los gastos del Gobierno nacional ascendieron
a 233,5 millones de coronas; los de las autoridades
provinciales a 2210 millones, y los de las autoridades
locales a 2800 millones. Los gastos en servicios gene-
rales de salud pública comprendían: 6,5 millones para
actividades de inmunización y vacunación, 90 mi-
llones para servicios de higiene del medio, 105,5 mi-
llones para servicios de medicina del trabajo y 17 mi-
llones para enseñanza y formación profesional del
personal de salud. Los 4555 millones de coronas
gastadas por el Gobierno en hospitales se desglosaron
en las partidas siguientes: 3600 millones para hospi-
tales y consultorios generales, 325 millones para
hospitales clínicos y 630 millones para hospitales de
especialidades. Las contribuciones del Gobierno a
las actividades de salud de la seguridad social y de
otras entidades de beneficencia no gubernamentales
ascendieron a 455 millones de coronas.

ESPAÑA

Cuando se levantó el último censo, en diciembre
de 1970, la población de España era de 33 823 918 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina.

Población media . . .

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones

33

1969

291 787

658 931

19,8

297 169

33

1970

645 602

656 102

19,5

280 170

34

1971

003 178

664 770

19,6

301 670

34

1972

364 553

665 569

19,4

280 335

1969 1970 1971 1972
Mortalidad por mil

habitantes 8,9 8,3 8,9 8,1

Crecimiento demográfico
natural ( %) 1,09 1,12 1,07 1,13

Mortalidad infantil
(número
de defunciones) 14 899 13 632 12 552 10 905

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 22,6 20,8 18,9 16,4

Defunciones,
de 1 a 4 años 2 492 2 408 2 560 2 348

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años 1,06 0,87 0,85

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . . 221 217

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 0,34 0,33 -
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Las principales causas de las 301 670 defunciones
registradas en 1971 fueron las siguientes: 1 enferme-
dades reumáticas crónicas del corazón, enfermedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón
y otras formas de enfermedad del corazón (67 274),
tumores malignos (47 575), enfermedades cerebro -
vasculares (42 805), síntomas y estados morbosos mal
definidos (24 446), neumonía (13 220), bronquitis,
enfisema y asma (12 982), accidentes (12 338 defun-
ciones con inclusión de 4672 causadas por accidentes
de vehículos de motor), cirrosis hepática (7747), in-
fluenza (4594), diabetes mellitus (5675), nefritis y
nefrosis (4186), tuberculosis en todas sus formas (3594),
lesiones al nacer, complicaciones del parto, otras
afecciones anóxicas e hipóxicas y otras causas de
mortalidad perinatal (2281).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1972 fueron las siguientes: influenza
(520 520), sarampión (181 625), escarlatina (3845),
infecciones meningocócicas (2653), fiebres tifoidea
y paratifoideas (2235), disentería en todas sus formas
(1656), poliomelitis (158), tracoma (66), difteria (33) y
lepra (24).

Organización de los servicios de sanidad

La organización de los servicios de sanidad depende
de la Dirección General de Sanidad, que pertenece al
Ministerio de la Gobernación. Comprende seis sub -
direcciones generales : medicina preventiva y benefi-
cencia, servicios generales, sanidad veterinaria, far-
macia, una inspección general de sanidad y una secre-
taría técnica. La subdirección general de medicina
preventiva y beneficencia tiene a su cargo los servicios
epidemiológicos, luchas y campañas sanitarias, y los
servicios de asistencia médica. La inspección general
de sanidad es responsable de la vigilancia de los esta-
blecimientos sanitarios, los servicios y el personal de
sanidad.

Entre las instituciones que dependen directamente
de la Dirección General de Sanidad figuran los siguien-
tes centros técnicos de enseñanza y asistenciales: las
escuelas nacionales de sanidad y de puericultura con
sus delegaciones provinciales, la escuela de instruc-
toras sanitarias, los institutos nacionales de oftalmo-
logía, leprología, oncología, hematología y hemote-
rapia, reumatología y rehabilitación, el centro nacio-
nal de virología y ecología, el hospital nacional de
enfermedades infecciosas y el hospital pediátrico.

Se créo la Comisión Central de Coordinación de
Hospitales para organizar y agrupar los distintos esta-
blecimientos de asistencia médica. El Consejo Nacio-
nal de Sanidad actúa como órgano consultivo de la
Dirección General de Sanidad.

En las 52 provincias del país, la administración y
organización de los servicios de sanidad dependen de
los jefes provinciales de sanidad, que se hallan bajo
la autoridad de la Dirección General de Sanidad.

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en España 1406 hospitales y estable-
cimientos análogos con un total de 175 541 camas
(lo que equivale a una proporción de 5,2 camas por
mil habitantes), distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 982 106 851
Maternidades 195 4 591
Hospitales pediátricos 23 2059
Hospitales psiquiátricos 121 43 909
Sanatorios antituberculosos . . 46 13935
Otros hospitales 39 4 196

En 1971 se prestó asistencia a pacientes ambulatorios
en 336 consultorios de hospital, 1310 policlínicas, 607
de las cuales permitían la hospitalización, 114 centros
de sanidad, 310 dispensarios y 53 equipos móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en España 47 419 médicos, o sea,
uno por 720 habitantes. Había además el personal
sanitario de otras categorías que se detalla a conti-
nuación :

Dentistas
Farmacéuticos
Veterinarios
Parteras
Enfermeras
Enfermeras auxiliares

3 534
16 550
7 523
4 116

27 822
8 000

Las disposiciones relativas a la formación profe-
sional del personal médico y sanitario eran las
siguientes :

Categoría
y requisitos
de ingreso

Médicos
bachillerato
COU 2

Dentistas
licenciatura en
Medicina y Cirugía .

Farmacéuticos
bachillerato
C. O. U

Veterinarios
bachillerato
C. O. U

Auxiliares de medicina
(ATS) 8

bachillerato elemental
Parteras

ATS
Parteras auxiliares

ATS
Técnicos de laboratorio

ATS
Fisioterapeutas

ATS
Podólogos

ATS
Auxiliares pediátricas

ATS
Auxiliares de psiqulátria

ATS
Inspectores de alimentos

licenciatura
Técnicos de saneamiento

licenciatura

Duración Número Número Número
de los de de de

estudios escuelas' estudiantes graduados
(años) 1971/72 1972

6 18 (1) 38108 2 444

2 1 - -
5 5 (1) 8 353 629

5 4 2166 86

3 139 (10) 12 225 2 536

1 3 (2) 58 52

1 16

2 1 6 6

2 20(2) 407 176

2 1 120 40

2 1 19 13

1 1 52 20

1 1

1 1

' Escuelas públicas (privadas)
S Certificado oficial universitario
3 Ayudante técnico sanitario
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Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En 1972 se emprendió una intensa campaña de
vigilancia y de educación sanitaria para prevenir la
aparición de un brote de cólera. Se añadió cloro a
los suministros de agua de todas las localidades de
más de 300 habitantes. En la Escuela Nacional de
Sanidad y en el Centro Nacional de Virología y Eco-
logía Sanitarias se preparó vacuna contra el cólera.
Después de las campañas de vacunación contra la
poliomielitis, la difteria y el tétanos, la morbilidad
por poliomielitis se redujo en un 88,3 % y la morbili-
dad diftérica en un 98 % entre 1962 y 1972. También
se registró una reducción considerable de los casos de
tos ferina y de tétanos. Durante el periodo que se
examina continuaron las actividades de lucha contra
el tracoma, la lepra y las enfermedades venéreas, y las
de vigilancia del paludismo. En los últimos años se ha
emprendido una extensa campaña de lucha antitu-
berculosa entre la población escolar, a base de reacción
tuberculínica, vacunación con BCG y fotoscopia.

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Poliomielitis 2 416 318
Tos ferina 1 328 639
Difteria 1 327 272
Tétanos 1 324 368
Cólera 919 478
BCG 680 777
Viruela 402 678
Fiebres tifoidea y paratifoideas 159 208

Servicios especializados

En 1971 había 399 centros de asistencia prenatal
y 383 de puericultura; acudieron a esos centros 680 946
embarazadas. Figuran entre los demás servicios espe-
cializados 145 centros odontológicos, 115 departa-
mentos ambulatorios de rehabilitación anexos a hos-
pitales, 85 servicios independientes de rehabilitación,
193 consultorios psiquiátricos, 93 dispensarios derma-
tológicos, tres consultorios de lepra, 93 de tracoma y
114 dispensarios antituberculosos.

Saneameinto del medio

En 1971, todas las localidades de más de 10 000 habi-
tantes disponían de sistemas de abastecimiento de
agua por cañerías, y de alcantarillado. Se calcula que
el 64 % de la población total tenía agua corriente, que
el 7,5 % se abastecía de agua en fuentes públicas y que
el 61 % vivía en casas conectadas con alcantarillas.

Principales problemas de salud pública

En materia de salud pública, las principales pre-
ocupaciones de España son las siguientes: erradicación
de algunas enfermedades transmisibles, como la bru-
celosis y la tuberculosis; descentralización y regionali-
zación de los servicios de sanidad; ampliación de los
servicios de hospital; expansión de la asistencia médica
ambulatoria; lucha contra la contaminación del medio,
especialmente del agua; higiene del medio en las zonas
rurales; prevención de accidentes; asistencia social y

sanitaria a los subnormales; rehabilitación médica y
social.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Los cambios de orden social y económico que se
han producido durante el periodo que se examina
tuvieron gran repercusión en la evolución del sector
de la seguridad social, la sanidad y la asistencia social.
Se ha procurado revalorizar las prestaciones sociales.
Se desarrollaron los servicios sociales de la seguridad
social y se ha establecido una mejor coordinación
en todos los niveles entre los servicios sociales y los
sanitarios. El coste económico creciente del desarrollo
social y la necesidad de prestar más y mejores servicios
son motivo de preocupación para las autoridades.
En 1972, más de 28 millones de personas recibieron
asistencia, prestaciones y servicios de la seguridad
social. Las prestaciones pagadas pasaron de 196,2 mi-
llones de pesetas en 1971 a 242,3 millones en 1972, el
31 % de los cuales correspondían a prestaciones sani-
tarias y el 30 % a pensiones. Se ha prestado especial
atención a los servicios sociales y sanitarios para los
ancianos y para las personas física y mentalmente
incapacitadas, así como al mejoramiento de las con-
diciones ambientales laborales.

Planificación sanitaria nacional

El segundo plan de desarrollo económico y social,
que abarcaba el periodo de 1968 a 1971, comprendía
una serie de objetivos sanitarios para mejorar los ser-
vicios de asistencia hospitalaria, la coordinación del
sistema de prestación de servicios sanitarios a nivel
central, provincial y local, y la formulación de las
necesidades financieras de la infraestructura sanitaria.
Una de las metas sanitarias fijadas en el tercer plan
de desarrollo económico y social, que va de 1972 a
1975, es el establecimiento de 400 centros sanitarios
a nivel comarcal y subcomarcal. También se prevé
en ese plan la modernización y la transformación del
equipo existente en la red de hospitales públicos, con
el fin de completar la red de centros hospitalarios de
las corporaciones locales. También se abonarán sub-
sidios a instituciones privadas. Uno de los objetivos
principales de los planes sanitarios nacionales es la
enseñanza y formación profesional de personal sani-
tario de todas classes. También se presta especial aten-
ción a la educación sanitaria de la población y en las
escuelas primarias y de enseñanza media, así como en
los centros industriales se llevan a cabo programas de
educación sanitaria. Con los planes sanitarios se pre-
tende reducir la mortalidad y la morbilidad produ-
cidas por enfermedades transmisibles como fiebre
tifoidea, brucelosis y tuberculosis, y las que ocasionan
enfermedades no transmisibles como cáncer, tras-
tornos mentales y reumatismo; reducir las incapa-
cidades provocadas por accidentes de tráfico y de
trabajo; mayor acceso de la población a los servicios
de salud; incrementar el número de camas de hospital
hasta alcanzar una proporción de 10 por mil habi-
tantes.
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Investigaciones médicas y sanitarias

Se llevan a cabo investigaciones médicas y sani-
tarias en los centros de formación e investigación, de
los cuales los más importantes son los siguientes: la
Escuela Nacional de Sanidad y sus departamentos,
la Escuela Nacional de Puericultura y la Escuela
Nacional de Instructoras Sanitarias, el Centro Nacio-
nal de Virología y Ecología Sanitarias, el Instituto
Nacional de Oncología y el Instituto Español de Hema-
tología y Hemoterapia. Todas estas instituciones man-
tienen estrecha relación con las facultades de medicina
y con el Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

Ayuda de la OMS

En 1972, la OMS prestó ayuda a España para la
ejecución de los siguientes proyectos :

Estudios epidemiológicos sobre virosis peligrosas
para la salud pública (1971 -1972) PNUD: estudio de
métodos para la prevención y el tratamiento de las
enterovirosis, las virosis de las vías respiratorias y otras
virosis peligrosas para la salud pública; habilitación
de medios para la formación de personal.

Contaminación en la zona de Bilbao (1971 -1972)
PNUD: estudio del problema de la contaminación
del aire.

Formación de enfermeras y administración de ser-
vicios de enfermería (1971- ): mejoramiento y
desarrollo de los programas de estudios básicos y
superiores de enfermería.

Servicios de higiene mental (1971 -1972) PNUD:
mejoramiento de los servicios de higiene mental,
especialemente los de rehabilitación de enfermos
psiquiátricos.

Formación de personal de salud (1971- ): capa-
citación de profesores y mejoramiento de las insti-
tuciones de formación de diversas categorías de
personal de salud.

Enseñanza de la medicina (1971- ): mejora-
miento de la enseñanza de la medicina mediante la
reorganización de los planes de estudios y de los méto-
dos didácticos y de calificación.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1971, el total de los gastos para salud de la
Dirección General de Sanidad ascendió a 8807 mi-
llones de pesetas, de los cuales 7703 millones corres-
pondieron a gastos ordinarios y 1104 millones a
inversiones de capital. Por su parte, la seguridad social
gastó 12 342 millones de pesetas, incluidos 9301 mi-
llones para hospitales generales y clínicas, y 2804 mi-
llones para servicios ambulatorios. El Gobierno gastó
187,5 millones de pesetas en campañas generales
contra las enfermedades transmisibles.

FINLANDIA

Estadisticas demográficas y sanitarias

En el último censo, levantado en diciembre de 1970,
la población de Finlandia era de 4 622 299 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina :

Población media . 4

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . .

1969

623 785
67 450

14,58
45 966

9,94

0,46

962

14,26

243

0,80

10

0,15

4

1970

606 307
64 559

14,01
44 119

9,57

0,44

854

13,22

211

0,74

8

0,12

4

1971*

612 142
61 067

13,24
45 876

9,95

0,33

727

11,82

180

0,63

5

0,08

4

1972*

636 000
59 070

12,74
44 426

9,58

0,32

666

11,27

-
-
-
-

 Datos provisionales.

Las principales causas 1 de las 45 918 defunciones
registradas en 1971 fueron las siguientes: enfermedades
reumáticas crónicas del corazón, enfermedades hiper-
tensivas, enfermedades isquémicas del corazón y otras
formas de enfermedad del corazón (16 481), tumores
malignos (8042), enfermedades cerebrovasculares
(6020), accidentes (2983, incluidas 1191 defunciones
causadas por accidentes de vehículos de motor),
neumonía (1975), bronquitis, enfisema y asma (1076),
suicidio y lesiones autoinfligidas (1002), lesiones al
nacer, partos distócicos, otros estados anóxicos e
hipóxicos y otras causas de mortalidad perinatal (753),
diabetes mellitus (648), influenza (645), tuberculosis
en todas sus formas (377), nefritis y nefrosis (296),
cirrosis hepática (195), úlcera péptica (180), obstru-
cción intestinal y hernia (170), síntomas y estados
morbosos mal definidos (160).

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente notificadas en 1972 fueron las siguientes : in-
fluenza (20 277), sarampión (14 159), blenorragia
(13 850), escarlatina y angina estreptocócica (6263),
tuberculosis del aparato respiratorio (3644 casos
nuevos), hepatitis infecciosa (236), sífilis precoz (149
casos nuevos), infecciones meningocócicas (111),

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.
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fiebres tifoidea y paratifoideas (62), tos ferina (40),
disentería (11) y paludismo (4 casos nuevos impor-
tados).

Organización de los servicios de sanidad

La prestación directa de servicios sanitarios a la
población corresponde sobre todo a las autoridades
locales, es decir, a la comuna o al municipio, mientras
que el gobierno central tiene sobre todo funciones
legislativas y de coordinación, vigilancia y asistencia
financiera. En el plano local, el consejo comunal electo
designa una junta de salud que se divide en dos sec-
ciones: una sección de vigilancia, que se ocupa del
saneamiento del medio, y una sección encargada de
todas las demás cuestiones relacionadas con la salud.
Para la ejecución de algunos proyectos y la prestación
de servicios, las comunas pueden constituir federa-
ciones. Este tipo de colaboración existe desde hace
tiempo en sectores como la asistencia hospitalaria, la
salud mental y los servicios antituberculosos. En 1972
y 1973 se organizaron de la misma manera los ser-
vicios básicos de salud y las 483 comunas del país
constituyeron 224 distritos sanitarios.

En 1968 se reorganizó la administración sanitaria
central y se creó el Ministerio de Sanidad y Asuntos
Sociales. La Junta Nacional de Sanidad, que depende
del Ministerio, se ocupa de los aspectos administra-
tivos y técnicos de los servicios sanitarios, de la plani-
ficación central y del personal de salud.

La administración central actúa por conducto de
las administraciones provinciales, pero la Junta Nacio-
nal de Sanidad tiene además relaciones directas con
las comunas y con las federaciones comunales. En
1971, las oficinas provinciales de sanidad, antigua-
mente dirigidas por médicos de los servicios sanitarios,
pasaron a depender del recién creado Departamento
de Sanidad y Asuntos Sociales, que forma parte de la
Junta Provincial y cuya competencia abarca la salud
y la previsión social, la higiene del medio y la veteri-
naria de salud pública.

Aunque los servicios sanitarios incumben princi-
palmente a la comunidad, hay importantes agrupa-
ciones de médicos que ejercen su profesión a título
privado (sobre todo en las grandes ciudades) y algunos
hospitales también privados.

Toda la población está protegida por un sistema
obligatorio de seguro de enfermedad que está limitado
a los servicios extramurales y cubre los honorarios de
los médicos particulares, el costo (parcial o total) de
los medicamentos recetados, los gastos de viaje y un
subsidio diario, incluso un subsidio de maternidad
de 174 días.

Modificaciones en la prestación de servicios sanitarios

La nueva ley de servicios básicos de salud, promul-
gada en enero de 1972, es una importantísima medida
de fortalecimiento de los servicios sanitarios. El país
está dividido en distritos sanitarios formados por una
o varias comunas y en los que un centro de sanidad
organiza todos los servicios de salud. Cada distrito
tiene bajo su jurisdicción unos 15 000 habitantes, o

incluso menos, que viven en zonas poco pobladas.
El centro ofrece servicios preventivos como vacuna-
ción y asistencia prenatal y servicios básicos de dia-
gnóstico, tratamiento y rehabilitación. Los centros
prestan también asistencia odontológica y disponen
de algunas camas para casos agudos y crónicos. La
mayora parte de los servicios son gratuitos, aunque
por algunos se cobra una tasa mínima.

Hospitales y establecimientos análogos

A fines de 1972 había 749 establecimientos hospi-
talarios con un total de 69 653 camas (15,0 por mil
habitantes), distribuidas del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 77 22 782
Hospitales rurales 432 12 715
Sanatorios antituberculosos . 17 3 332
Centros de salud 125 4 695
Maternidad 1 284
Hospital pediátrico 1 200
Hospitales psiquiátricos 73 19 928
Hospital de cirugía ortopédica 1 260
Hospital de cirugía plástica 1 30
Hospitales neurológicos 2 329
Clínica ginecológica 1 29
Hospital de medicina general . . 1 31
Hospital de enfermedades reumáticas 1 317
Establecimiento de ergoterapia . . . 1 9
Establecimiento para alcohólicos . . 1 125
Hospitales para deficientes mentales 14 4 587

En 1971 se prestó asistencia ambulatoria en 463
consultorios de hospital (en los que se registraron más
de 2 700 000 visitas) y en 323 establecimientos de
examen y tratamiento a cargo de un médico.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1972 había en Finlandia 5475 médicos, o sea,
uno por 849 habitantes. A continuación se detalla
el personal sanitario de otras categorías:

Dentistas 2 916
Técnicos de odontológia 526
Ayudantes de odontología 934
Farmacéuticos 4 762
Ayudantes técnicos de farmacia 393
Veterinarios 586
Parteras 1 280
Enfermeras 20 590
Enfermeras prácticas 9 576
Inspectores de sanidad 491

Fisioterapeutas 899
Técnicos de laboratorio 1 624
Técnicos de radiografía 879
Opticos 536

La formación del personal de salud de las categorías
profesional y auxiliar está organizada en Finlandia
del siguiente modo:

Categoría
y requisitos
de ingreso 1

Duración
de los

estudios

Número
de

escuelas 2

Número
de

alumnos

Número
de

graduados
(años) 1971/72 1972

Médicos
12 6 -7 3 2 482 348

Dentistas
12 5 -6 2 733 140

Farmacéuticos (grado
elemental)
12 2 -2% 1 (1) 182 124

Farmacéuticos (grado
superior)
12 5 -7 1 226 52
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Categoría
y requisitos
de ingreso 1

Veterinarios
12

Enfermeras (formación
básica)
9

Enfermeras (con
especialización)
Diploma de enfermería

Enfermeras prácticas
9

Puericultoras
9

Técnicos de laboratorio
9

Fisioterapeutas
9

Técnicos de radiografía
9

Ergoterapeutas
9

Ayudantes
de odontología
9

Ayudantes de psiquiatría
9

Pedicuros
9

Duración
de los

estudios
(años)

6-7

2 y 3'/,

1

1

1

2 y 1/,

2y %

2 y %

2y/

1

1 y %

1

Número
de

escuelas 2

1

21 (5)

1

16 (1)

3 (2)

2

6

3

1

3

9

1

Número
de

alumnos
1971/1972

168

3 266

51

618

287

246

410

103

12

154

300

16

Número
de

graduados
(1972)

26

1 553

51

618

341

80

156

106

12

168

191

16

Años de educación general.
2 Escuelas públicas (privadas)

En otoño de 1972 se inauguraron dos nuevas facul-
tades de medicina, cuyo plan de estudios difiere del
de las facultades ya existentes; los alumnos recibirán
formación práctica en los centros sanitarios después
de cinco años de estudios.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las enfermedades transmisibles no constituyen en
la actualidad un grave problema de salud pública en
Finlandia, debido sobre todo a la práctica sistemática
de extensas campañas de vacunación. No ha habido
poliomielitis desde 1964 y el último caso de difteria
se notificó en 1965. También han tenido éxito las
medidas preventivas de lucha contra la fiebre tifoidea,
enfermedad de la que no se ha registrado ningún
caso en 1972. Aunque la incidencia de enfermedades
venéreas sigue aumentando, las últimas cifras no son
ya alarmantes y parece haberse dominado la situación.

La tuberculosis, que ha constituido siempre un
gravísimo problema de salud en Finlandia, muestra
ahora una tendencia decreciente: casi han desapare-
cido la tuberculosis infantil en todas sus formas y la
tuberculosis pulmonar en los adultos jovenes, pero,
hay todavía muchos casos de ésta entre los mayores
de 35 años. Los éxitos obtenidos en la lucha antitu-
berculosa obedecen sobre todo a la vacunación con
BCG de casi el 100 % de los niños nacidos después de
la segunda guerra mundial, a los éxamenes médicos
sistemáticos y continuos en gran escala con vigilancia
radiológica ulterior y a la disponibilidad de unos ser-
vicios de diagnóstico completamente gratuitos y de
un número suficiente de camas en los sanatorios anti-
tuberculosos. Se ha prestado especial atención al
tratamiento quimioterapéutico de los casos crónicos
y cada vez se recurre más al tratamiento ambulatorio
en vez del hospitalario.

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Viruela 117 401
Tétanos 115 450
Poliomielitis 104 006
Difteria (simple y combinada) 74 414
Tos ferina (simple y combinada) 62 891
BCG 60 750
Fiebres tifoidea y paratifoideas 3280

Enfermedades crónicas y degenerativas

La frecuencia de las enfermedades cardiovasculares
es un gravísimo problema de salud en Finlandia, sobre
todo en las zonas rurales de la parte oriental del país.
En Karelia septentrional se ha emprendido un amplio
estudio con objeto de modificar los hábitos de vida
que se consideran un importante factor de riesgo en
la cardiopatía coronaria, como son el hábito de fumar
y los hábitos alimentarios y laborales; se ha iniciado
a la par un programa eficaz y sistemático de educación
sanitaria.

Servicios especializados

En 1971 se prestaban servicios de higiene mater-
noinfantil en 1 329 centros de asistencia prenatal y
en 2091 de puericultura, que atendieron en el curso
del año a 60 847 embarazadas, a 59 924 lactantes y
a 421 218 niños de 1 a 6 años. El mismo año, un médico
o una partera calificada atendieron el 99,9 % de los
partos, en hospital o a domicilio. En el año escolar
1969 -1970, el 97,5 % de los municipios facilitaron ser-
vicios de higiene escolar (comprendida la higiene
dental) a los alumnos de enseñanza primaria; los
médicos del servicio examinaron a 214 237 alumnos
de enseñanza primaria y 109 610 de enseñanza secun-
daria; el servicio odontológico atendió, por su parte,
a 491 544 escolares. En 1971 había además los siguien-
tes centros de tratamiento médico especializado:
180 centros independientes de rehabilitación médica,
92 servicios ambulatorios de hospital para rehabili-
tación, 76 policlínicas psiquiátricas, 45 consultorios
antituberculosos, 33 policlínicas antivenéreas y 21 para
enfermedades reumáticas. En el laboratorio central
y en los siete laboratorios regionales de salud pública
se practicaron en 1971 casi millón y medio de análisis.

Saneamiento del medio

En 1971 había en Finlandia 483 colectividades, de
las que 393, con una población de 2 715 000 habitantes
(el 59 % de la población total del país), disponían de
sistemas de abastecimiento de agua. Del total de colec-
tividades, 373, con una población de 2 492 000 habi-
tantes (o sea, 54 % de la población total) disponían
de sistemas de alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Con el nivel de vida relativamente elevado, el enveje-
cimiento de la población, el crecimiento constante
de la industrialización y el aumento de la urbanización
y del tráfico, se han planteado también en Finlandia
los problemas sanitarios típicos de los países desa-
rrollados. La densidad demográfica relativamente baja
ha limitado hasta cierto punto los efectos de contami-
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nación del medio, salvo en algunas grandes ciudades.
Las tasas de mortalidad y de morbilidad son relati-
vamente elevadas en Finlandia, sobre todo en com-
paración con las de los otros países nórdicos, aunque
no se conocen bien las causas de este fenómeno; hay
diferencias muy marcadas dentro del país y las tasas
menos favorables corresponden a las zonas menos
desarrolladas. Las actitudes y los hábitos sanitarios
de la población preocupan también a las autoridades
de salud. El seguro de enfermedad y los servicios
sanitarios gratuitos o a un costo módico tienen por
objeto inducir a la población a consultar al personal
sanitario cuando aparecen los primeros síntomas de
una enfermedad. La nueva ley de servicios sanitarios
básicos ofrecerá una solución de este problema.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Hubo un rápido crecimiento económico en 1969
y 1970, que perdió cierto impulso en 1971 para recu-
perarlo de nuevo en 1972. El crecimiento del producto
nacional bruto fue de aproximadamente 8,5 % en 1969
y 7 % en 1970. El desempleo disminuyó del 4 % en
1968 al 2,8 % en 1969 y al 1,9 % en 1970. En 1971, el
índice de carestía de vida ascendió en un 6,5 %. En
1972 el desempleo empeoró algo y los precios aumen-
taron todavía más que en 1971.

Durante el periodo que se examina, se procedió a
una reorganización completa del sistema de ense-
ñanza. Se han promulgado nuevas leyes en las que se
dispone un sistema escolar uniforme y continuo. La
separación entre los ciclos de enseñanza elemental,
secundaria y superior se suprimirá, con la consiguiente
elevación del nivel de instrucción de todos los habi-
tantes.

Con el rápido crecimiento industrial, los problemas
de la contaminación del medio se han agudizado. Se
han tomado medidas en varios planos para limitar
los efectos de la contaminación; comprenden la intro-
ducción de mejoras técnicas en la industria y en los
procesos de producción, la construcción de instala-
ciones de depuración química y biológica, y la depu-
ración biológica de las aguas residuales de las grandes
ciudades.

El crecimiento demográfico natural es relativamente
bajo y estable en Finlandia. Los programas de plani-
ficación de la familia, que vienen ejecutándose desde
hace varios años, se han intensificado en 1971 y 1972.
Durante 1969 y 1970 la emigración alcanzó tales pro-
porciones, que la población disminuyó y fue preciso
tomar medidas especiales para invertir la corriente
migratoria. En 1970 entraron en vigor unas disposi-
ciones legislativas nuevas en relación con el aborto
provocado, la esterilización y la castración.

Planificación sanitaria nacional

Existe en el país un sistema de planificación eco-
nómica a plazo medio para el gobierno central. El
plan de desarrollo económico es suficientemente
flexible para que quienes ejercen el poder decisorio
puedan adoptar una política correcta al establecer
los presupuestos anuales. En el plan hay una sección

de salud con la que se coordinan los diferente planes
sanitarios.

En la nueva ley promulgada en 1972 se encomienda
al gobierno central la preparación y publicación de
un plan nacional de salud que tendrá caracter oficial
y que abarcará los cinco próximos años. La Junta
Nacional de Sanidad está facultada para pedir que
cada autoridad local prepare su plan de actividades
para el mismo periodo y ha de ocuparse de la coordi-
nación de los planes locales con el plan nacional.
Los diversos planes se centran en los principales fac-
tores indicativos como el personal, el gasto general
y las directrices principales de los programas; las
autoridades locales tienen una relativa libertad para
puntualizar los detalles técnicos. Este tipo de plani-
ficación indicativa corresponde a la marcada descen-
tralización característica del proceso de adopción de
decisiones en Finlandia.

En el plan para el periodo 1973 -1977 se prevé un
gran aumento de las inversiones en servicios básicos.
El número de médicos de esos servicios se elevará en
un 90 %, lo que equivale a un tercio aproximadamente
de todos los nuevos médicos. La cifra correspondiente
a los dentistas será 150 cada año, lo que equivale a
casi el 100 % de los dentistas que, según se calcula, se
graduarán anualmente. En 1973 se aplicará el mismo
tipo de planificación a los servicios hospitalarios.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las universidades desempeñan tradicionalmente
una función primordial en las actividades de inves-
tigación. Varias fundaciones prestan también ayuda
financiera a las actividades de investigación médica
y sanitaria, que suele ser investigación aplicada. La
Academia Finlandesa de Ciencias, cuya intervención
ha despertado creciente interés y ha permitido obtener
contribuciones financieras cada vez mayores, contri-
buye a las investigaciones básicas. Para el decenio de
1970 se ha adoptado un plan general de investigaciones
que comprende la investigación médica. Entre los
principales objetivos de los estudios sanitarios figuran
las enfermedades cardiocirculatorias y las reumáticas.

En Finlandia se invierte aproximadamente el 0,06
del ingreso nacional bruto en investigaciones médicas.
En 1968, el 78 % de los créditos totales para inves-
tigación se asignó a las universidades, el 9 % aproxi-
madamente a los institutos estatales de investigación
y un 9 % fue administrado por la Academia Finlandesa
de Ciencias.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1971, el presupuesto general de gastos públicos
ordinarios e inversiones de capital ascendió a
10 043,1 millones de marcos finlandeses, de los que
2114 millones correspondieron a los servicios de salud
(1822,7 millones para gastos ordinarios y 291,3 mi-
llones para inversiones de capital). El gasto en sanidad
de la administración central se elevó a 908 millones
de marcos y el de las autoridades locales a 1206 mi-
llones. El gasto público por habitante en servicios de
salud fue de 458 marcos.
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FRANCIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en marzo de
1968, la población de Francia era de 49 778 540 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

Población media . . .

Nacidos vivos .

Natalidad por mil
habitantes

Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento

demográfico
natural ( %) .

Mortalidad infantil
(número
de defunciones) . .

Mortalidad infantil por
mil nacidos vivos . .

Defunciones,
de 1 a 4 años . . . .

Mortalidad por mil
niños dei a 4 años .

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . .

50

1969

314 882
842 245

16,7
573 335

11,4

0,53

16 515

19,6

2 864

0,8

210

0,3

50

1970

768 389
850 376

16,7
542 272

10,7

0,60

15 432

18,1

2 662

0,8

239

0,3

51

1971*

248 508 51

878 647 **

17,1
551 514 **

10,8

0,63

12 490

14,2

2 642

151

0,2

1972*

701 000
872 082 **

16,9
545 075 **

10,6

0,63

11 568

13,2

230

0,3

 Cifras provisionales.
** Con exclusión de los niños fallecidos antes del registro de su

nacimiento.

Las pincipales causas 1 de las 545 075 defunciones
registradas en 1972, con exclusión de las defunciones
de niños ocurridas antes del registro de su nacimiento,
fueron las siguientes: tumores malignos (110 550),
enfermedades hipertensivas, enfermedades isquémicas
del corazón y otras formas de enfermedad del corazón
(108 220), enfermedades cerebrovasculares (74 870),
accidentes (39 655 defunciones), cirrosis hepática
(17 626), neumonía (9119), suicidio y lesiones auto -
infligidas (8267), diabetes mellitus (8142), bronquitis,
enfisema y asma (6512), influenza (4764), tumores
benignos (4098), tuberculosis en todas sus formas
(3512), lesiones al nacer, partos distócicos y otras
afecciones anoxicas e hipóxicas perinatales (3390),
anomalías congénitas (3215), fiebre reumática aguda
y enfermedades reumáticas crónicas del corazón
(2423), nefritis y nefrosis (1813).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1972 fueron las siguientes: tuberculosis
en todas sus formas (30 455 casos nuevos), sarampión
(4923), escarlatina (2302), infecciones meningocócicas
(1440), fiebres tifoidea y paratifoideas (1040), tos ferina
(614), hepatitis infecciosa (78), amibiasis (59), difteria
(43), poliomielitis (41) y tifus (26).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Salud Pública y Seguridad Social
es la autoridad suprema en cuestiones de salud, bien-

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

estar de la familia, vejez, servicios sociales y seguridad
social. Comparte con el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Población los servicios siguientes: la división de
relaciones internacionales, la inspección general de
asuntos sociales, la oficina de relaciones públicas, el
servicio de estudios y asignaciones, y la dirección de
administración general de personal y presupuesto.

Anexa al Ministerio hay una Secretaría de Estado
que tiene a su cargo las actividades de desarrollo social
y rehabilitación. El Ministerio de Salud Pública y
Seguridad Social consta de las direcciones y servicios
siguientes: la Dirección General de Salud, la Dirección
de Seguridad Social, la Dirección de Hospitales, la
Dirección de Desarrollo Social y el Servicio Central
de Farmacia y Medicamentos.

La Dirección General de Salud tiene a su cargo la
formulación, aplicación e inspección de las actividades
de salud pública. Abarca una división de desarrollo
de hospitales y cuatro subdirecciones: de profesiones
sanitarias, de salud pública, de protección de la salud
y de salud de la madre y el niño y educación sanitaria.
La Dirección de Hospitales tiene a su cargo todo lo
que se refiere a hospitales y establecimientos análogos
y abarca los siguientes servicios y subdirecciones:
edificios y equipo, personal, inspección de hospitales,
y asignaciones y coordinación.

Desde la reorganización en 1964, de la administra-
ción sanitaria al nivel de los departamentos y regiones,
hay en cada departamento un director de sanidad y
asistencia social que tiene a su cargo, bajo la autoridad
del prefecto, las siguientes funciones: protección del
medio, prevención de enfermedades y protección de
la salud de la madre y el niño. Cada departamento
tiene también un médico de salud pública, responsable
de la inspección y la vigilancia técnica de las insti-
tuciones y los servicios sanitarios del departamento,
y que se encuentra bajo la autoridad del prefecto,
actuando como su asesor técnico médico. A nivel
regional, el director regional de sanidad y asistencia
social, que cuenta con la ayuda de un médico regional
de salud pública, tiene a su cargo la coordinación de
la inspección administrativa y financiera de los esta-
blecimientos hospitalarios y la preparación de los
planes regionales de desarrollo sanitario y social. En
los municipios incumbe al alcalde la responsabilidad
de la protección de la salud en el ámbito local.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Francia 539 700 camas de hos-
pital, o sea 10,5 camas por mil habitantes. Esas camas
estaban distribuidas del siguiente modo:

Categoria Número de camas

Hospitales de medicina general 316 100
Hospitales antituberculosos y de

enfermedades del tórax 47 000
Hospitales psiquiátricos 119 400

Centros de oncología 3 800
Centros de rehabilitación médica 12 100

Casas de reposo y de convalecencia 41 300
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En 1971 se prestaron servicios de asistencia ambula-
toria en los consultorios de 470 hospitales públicos,
a los que acudieron 9,8 millones de personas; en 720
dispensarios de asistencia médica independientes o
anexos a hospitales privados o públicos, donde, en
1972, se atendió a unas 7 millones de personas; y en
los consultorios de 51 500 médicos en los que se
calcula se efectuaron, en 1972, 180 millones de visitas
y consultas.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Francia 71 780 médicos, o sea
uno por 730 habitantes. Había además el personal
sanitario de otras categorías que se detalla a conti-
nuación:

Dentistas
Farmacéuticos
Ayudantes de farmacia
Veterinarios
Parteras
Enfermeras (diploma del Estado)
Enfermeras (autorizadas)
Enfermeras puericultoras
Enfermeras psiquiátricas
Enfermeras ayudantes
Fisioterapeutas
Logoterapeutas
Ayudantes de ortopedia
Especialistas en dietética
Técnicos de laboratorio
Técnicos de rayos X

20 742
26 500
15 000
5 850 (1972)
9 032

95 151
21 983
3 000

33 462
51 000
20 841
2 013

373
600

3 000
2 000

 En servicios públicos

La formación de personal médico y sanitario estaba
organizada del siguiente modo:

Categoria
y requisitos
de ingreso

Médicos
bachillerato

Dentistas
bachillerato

Farmacéuticos
bachillerato

Veterinarios
bachillerato o diploma
de ingeniería
agronómica

Duración
de los

estudios
(años)

7

5

5

4 +1
prepa-
ratorio

Número
de

escuelas

Número Número
de de

alumnos graduados
1971/72 1972

36 87 688

16 8 758

30 -

3 1389

6 800 (1969)

1 095 (1969)

2 400 (1970)

548

Enfermeras (grado
universitario)
bachillerato y 3 años
preparatorio 2 1 24 12

Enfermeras
bachillerato 28 meses 255 25 618 10 002

Parteras
bachillerato 3 31 1 637 430

Ayudantes de
laboratorio 2 16 992 398

Técnicos de
laboratorio
bachillerato 2 16 - -

Fisioterapeutas
bachillerato 3 35 6616 1 461

Técnicos de rayos X
bachillerato 2 17 1 004 284

Ergoterapeutas
bachillerato 3 6 205 -

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En 1971 hubo tres casos de cólera importados y
uno indígena, hasta ahora inexplicado, en 1970. La
tasa de morbilidad por escarlatina osciló entre 6,6 por

100 000 habitantes en 1969 y 4,4 en 1972. La morbi-
lidad y la mortalidad por tos ferina siguieron descen-
diendo y durante el periodo que se examina se regis-
traron tan sólo 126 defunciones, mientras que en
1965 -1968 el número de éstas fue de 283. La tasa de
morbilidad por difteria, que fue de 0,1 por 100000 en
1969, pasó a ser de 0,08 en 1972. Permaneció constante
la mortalidad por tétanos, y en 1972 se inició un pro-
grama de vacunación de adultos y ancianos expuestos.
El número de casos notificados de poliomielitis con-
tinuó descendiendo progresivamente, de 68 en 1969
a 37 en 1972. En 1970 se registró una recrudescencia
de la enfermedad, con 82 casos ocurridos entre inmi-
grantes. Se administra la vacuna antipoliomielítica
a los niños antes de que cumplan los 18 meses. Cada
año se vacuna contra la poliomielitis a un promedio
de un millón de personas. Los casos de fiebres tifoidea
y paratifoideas siguen disminuyendo. Entre 1969 y
1972, el número de casos notificados bajó de 1374 a
1040, y la tasa de morbilidad pasó de 2,7 a 2,09 por
100 000 habitantes. La vacunación sólo es obligatoria
para determinadas categorías de profesionales expues-
tos, como enfermeras y médicos. La meningitis cere-
broespinal ha presentado un constante aumento desde
1968, con 1440 casos en 1972, cuando en 1969 sólo
se produjeron 910. Durante el mismo periodo, la tasa
de morbilidad pasó de 1,8 a 2,7 por 100 000, y hubo
también un aumento del número de defunciones.
Aumenta igualmente la incidencia de la hepatitis
vírica, y el número de defunciones por esta causa fue
de 439 en 1972, mientras que en 1965 había sido de
297.

La tuberculosis sigue constituyendo un importante
problema de salud pública. La tasa de mortalidad por
tuberculosis, en todas sus formas, descendió de 10,7
por 100 000 habitantes a 7,3 por 100 000 en 1971.
Los datos facilitados por los dispensarios antituber-
culosos indican que la incidencia fue de 57,6 por
100 000 habitantes en 1971, mientras que la preva-
lencia fue de 240,3 por 100 000 habitantes en 1969.
El riesgo de tuberculosis es mucho más elevado en los
adultos que en los niños. La enfermedad afecta prin-
cipalmente a la población masculina del grupo de
edad de más de 50 años. Al parecer, la incidencia de
la tuberculosis es más elevada entre la población
adulta masculina de las zonas rurales que en la de las
zonas urbanas. La morbilidad es manifiestamente más
elevada entre los trabajadores extranjeros, con una
tasa de incidencia de 245 por 100 000 en 1970, que
entre la población francesa. En 1971 había 925 dis-
pensarios antituberculosos, encargados de actividades
de localización de casos, diagnóstico clínico, bacte-
riológico y radiológico, vacunación con BCG y pro-
filaxis individual y colectiva. Actualmente se tiende
a cerrar algunos dispensarios de escasa o nula actividad
y a reagrupar los restantes en establecimientos más
grandes y mejor equipados.

La principal fuente de información acerca de la
incidencia de las enfermedades venéreas son los infor-
mes médicos, puesto que la notificación de esas enfer-
medades es obligatoria para el médico que las trata.
El número de casos de blenorragia permaneció rela-
tivamente estable durante el periodo 1960 -1969, pero
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en 1970 ascendió en un 20 %. En ese año la tasa de
morbilidad fue de 31 por 100 000 habitantes, y en el
mismo año, por primera vez, la zona de Paris com-
prendía menos del 50 % del total de los casos notifi-
cados, mientras que la morbilidad aumentaba en los
departamentos con poblaciones urbanas numerosas
y también en algunas zonas rurales. La proporción
de mujeres se mantuvo alrededor del 25 %. La tasa
de morbilidad anual de la sífilis permaneció invariable
y fue de 8,1 por 100 000 habitantes en 1970. Mientras
que en 1967 el 50 % del total de casos se había regis-
trado en París, en 1970 sólo el 34 % correspondía a
la capital. La proporción de casos en mujeres fue de
30 % aproximadamente.

En 1969 se registró una epidemia de gripe que causó
23 600 defunciones.

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones :
Viruela 1 277853
Poliomielitis 989 024
Difteria, tétanos y poliomielitis 987 346
BCG 841 980
Difteria, tos ferina, tétanos y poliomielitis 400 197
Difteria, tos ferina y tétanos 136 132
Difteria y tétanos 122 684
Difteria, tétanos, y fiebres tifoidea y

paratifoideas 67 042
Tétanos y poliomielitis 36 778

Enfermedades crónicas y degenerativas

La tasa de mortalidad por diabetes es de 16 a 17 por
100 000 habitantes y 1,5 % de la mortalidad total.
Se calcula que la morbilidad por diabetes oscila entre
el 1,5 y el 3 % de la población. En los hospitales de las
principales ciudades francesas se inauguraron centros
especializados en la detección y prevención de la
diabetes.

Todavía no se dispone de estadísticas fidedignas de
morbilidad y datos epidemiológicos para poder cal-
cular la prevalencia de las enfermedades reumáticas
en Francia. Las encuestas practicadas por la seguridad
social sobre la incidencia y el costo de las enfermedades
reumáticas parecen indicar que en los siete años
últimos el número de casos nuevos de esta clase de
enfermedades aumentó del 4,8 al 6,2 % del total de
pacientes examinados a los fines de las prestaciones
de la seguridad social. El número de prestaciones
otorgadas a personas que padecían de enfermedades
reumáticas pasó de 2722 en 1960 a 4000 en 1970. Entre
las enfermedades reumáticas, el reumatismo inflama-
torio crónico es la forma más corriente (35 % del total
de casos), seguido de neuritis y diversas formas de
neuralgia (30 %), coxartritis (10 %), tumores y metás-
tasis (10 %), osteopatías e infecciones osteoarticulares
y gota (5 %). Hay 635 médicos especializados en el
tratamiento de las enfermedades reumáticas, o sea,
un reumatólogo por 100 000 habitantes, y 1860 camas
en hospitales o servicios hospitalarios especializados.

Las enfermedades cardiovasculares constituyen en
Francia un grave problema de salud. En 1971, cau-
saron 204 000 defunciones, cifra que respresenta el
37 % de la mortalidad general y equivale a 400 defun-
ciones por 100 000 habitantes. Va en aumento la
mortalidad por cardiopatía isquémica. No se dispone
de estadísticas sobre morbilidad general por enferme-
dades cardiovasculares, pero varias encuestas epi-

demiológicas llevadas a cabo por el Instituto Nacional
de Sanidad e Investigación Médica indican una pre-
valencia creciente de esas enfermedades en los grupos
de edad de 40 años y más, y muestran que el 57,7 % de
personas entre los 60 y los 64 años de un determinado
grupo de población padecen enfermedades cardiovas-
culares. También es considerable la incidencia de la
cardiopatía isquémica. La prevención y la lucha contra
estas enfermedades se basa en su pronta detección y
en el tratamiento de la aterosclerosis y la hipertensión.
Desde 1967 funcionan cinco dispensarios de preven-
ción de las enfermedades cardiovasculares, que reciben
apoyo financiero de la administración.

Servicios especializados

En 1971 había 530 centros de asistencia prenatal,
7520 de puericultura y 1700 de pediatría. Utilizaron
sus servicios 172 000 embarazadas y un millón de
niños de hasta 5 años de edad. Se prestó asistencia
domiciliaria a 228 000 embarazadas, a 750 000 niños
menores de un año y a 840 000 niños de uno a cinco
años de edad. El 97 % de todos los partos de 1971
fueron asistidos por personal profesional en centros
sanitarios y el 3 % en el domicilio de la parturienta.
En el mismo año, 1695 centros de higiene escolar
tuvieron a su cargo el cuidado de 6 millones de cole-
giales, o sea el 96 % del total. Se prestó asistencia de
odontológia en 460 centros de higiene dental, que
registraron, en 1972, 4 millones de consultas. Esta
cifra representa tan sólo el 10 %, aproximadamente,
de las consultas atendidas por dentistas particulares.
En 1972 funcionaron en Francia 110 centros indepen-
dientes de rehabilitación médica y 33 departamentos
hospitalarios de rehabilitación para pacientes ambu-
latorios. En conjunto prestaron servicios a 57 000 pa-
cientes en el curso del año. En 1971 funcionaron con-
sultorios psiquiátricos en 1000 policlínicas, que durante
el año atendieron a 124 000 nuevos pacientes. En
1969, 3900 establecimientos industriales facilitaron
servicios médicos y sanitarios a sus trabajadores. Los
servicios de asistencia sanitaria de la industria abar-
caron al 90 % del total de los trabajadores industriales.
Entre los servicios especializados para pacientes ambu-
latorios funcionaron 410 dispensarios antivenéreos,
en los que se registraron 360 000 pacientes nuevos en
1971, y 940 dispensarios antituberculosos a los que
acudieron, ese mismo año, 305 000 pacientes nuevos.
En 1972 había 111 laboratorios de salud pública.

Saneamiento del medio

En 1970, el 90,9 % del total de la población de Francia
disponía de sistemas de agua corriente a domicilio,
y el 74,5 % de la población habitaba en viviendas
conectadas con el alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

En 1968, la tasa de mortalidad perinatal fue de un
26 por mil aproximadamente, lo que equivale a 22 000
defunciones, y del 22,8 por mil en 1971. En 1970 se
inició un programa para reducir la tasa de mortalidad
perinatal al 18 por mil en 1980. Entre las medidas
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previstas en ese programa figuran las siguientes:
formación de personal médico, acopio de datos esta-
dísticos e investigaciones, vacunación contra la rubéola,
vigilancia prenatal, supervisión médica de los partos
y establecimiento de centros de reanimación intensiva
para recién nacidos. También se presta especial aten-
ción a la pronta detección de los riesgos de accidentes
perinatales.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El periodo que se examina se caracterizó por una
tasa de natalidad creciente, que, después de haber
descendido del 18,1 al 16,7 por mil entre 1964 y 1970,
volvió a subir al 17,1 por mil en 1971. La tasa decre-
ciente de natalidad constituía un motivo de grave
preocupación para el Gobierno, puesto que Francia
tiene la densidad de población más baja y el porcen-
taje de personas de edad avanzada más elevado de
Europa occidental. En términos económicos, esto
significa un gran número de pensionados y la imposi-
ción de una pesada carga social a una menor propor-
ción de personas activas. Simultáneamente con la
tasa creciente de natalidad hubo en 1971 una reducción
de la mortalidad, en particular de la mortalidad infan-
til, que descendió en un 40 % en 10 años. La inmigra-
ción de trabajadores extranjeros y sus familias siguió
siendo elevada durante el periodo de cuatro años y
llegó a 330 000 en 1971 y 1972.

En 1972 la tasa de crecimiento del producto nacional
bruto fue en Francia del 5,6 %, mientras que en 1969
había sido de17,7 %. Entre ese año y 1972 las exporta-
ciones aumentaron en un 70 %. La formación de
capital fijo bruto representó el 20 % del producto
nacional bruto en 1960 y el 25 % en 1972. Las condi-
ciones de vida de la población mejoraron y los ingresos
familiares aumentaron en un 60 %, que se tradujo en
un 26 % de aumento del poder adquisitivo. El sistema
de subsidios sociales mejoró y actualmente representa
una cuarta parte de los ingresos de los habitantes. Se
han logrado otros progresos en el sentido de mejorar
el sistema de pensión obligatoria, extender la protec-
ción de los trabajadores independientes en lo que se
refiere a las enfermedades y la vejez, establecer un
sistema de subsidios especiales para personas impe-
didas, desarrollar el subsidio familiar y por concepto
de vivienda, mejorar las compensaciones pagadas a
las personas de edad sin trabajo, y aumentar los sub-
sidios mínimos a la vejez.

En 1971 se construyeron 500 000 viviendas y se
efectuaron cuantiosas inversiones en los sectores de
educación y cultura, investigación, transporte y salud
pública. Los gastos de carácter social del presupuesto
nacional aumentaron en un 58 % durante 1969 -1972.
Dentro de ese periodo se formuló el sexto plan general
para el periodo 1971 -1975.

A raíz de una ley promulgada en 1970, se reorganizó
el sistema de asistencia hospitalaria a fin de conseguir
una mayor cohesión dentro de la estructura de ser-
vicios médicos. En dicha ley se dispone el estableci-
miento en cada región de un mapa de necesidades
sanitarias y del equipo requerido para satisfacer esas

necesidades, según criterios sentados por el Minis-
terio de Salud Pública y Seguridad Social. En el mapa
en cuestión se indican las líneas generales del programa
de ampliación de establecimientos hospitalarios y del
equipo correspondiente. Nuevas disposiciones defi-
nirán las relaciones entre los establecimientos hospi-
talarios públicos y los de índole privada. También se
prevé en la ley el establecimiento de un sistema regular
de información entre el médico encargado del trata-
miento y el centro hospitalario.

Planificación sanitaria nacional

El sector sanitario del sexto plan general (1971-
1975) comprende programas prioritarios para la
coordinación de las medidas de lucha contra las enfer-
medades que son causa de una elevada mortalidad o
invalidez, como accidentes perinatales, alcoholismo
y farmacodependencia, enfermedades mentales, acci-
dentes laborales y de tráfico, enfermedades de la vejez,
enfermedades cardiovasculares y cáncer. Las medidas
previstas en el plan para el logro de esos objetivos
comprenden el mejoramiento del sistema de informa-
ción, el aumento de los recursos de personal sanitario
y el mejoramiento de las instalaciones hospitalarias.

En lo que se refiere al personal de salud, existe el
propósito de ampliar las instalaciones de formación
y de adoptar las medidas necesarias para impedir la
emigración de personal adiestrado. Se espera que para
1985 se habrá doblado el número de médicos y se
alcanzará una proporción de 200 médicos por 100 000
habitantes. Con el fin de mantener un alto nivel de
enseñanza médica, se aprobó en 1971 una ley que limita
el número de estudiantes de medicina según las posi-
bilidades de formación en establecimientos hospita-
larios. En el sexto plan general se prevé también el
ejercicio de la medicina en grupo. Se aumentará el
número de administradores de hospitales y se perfec-
cionará su formación. Se adoptan medidas para
mejorar la enfermería y para ampliar las instalaciones
para la formación profesional del correspondiente
personal. Hay una gran demanda de personal técnico
y existe el proyecto de establecer en los hospitales
puestos para ingenieros y técnicos.

En lo que se refiere al mejoramiento de las instala-
ciones hospitalarias, se presta especial atención a los
centros hospitalarios de las universidades, los hospi-
tales psiquiátricos y los establecimientos para la asis-
tencia a las personas de edad avanzada. Se realizan
asimismo esfuerzos encaminados a una mejor utili-
zación del equipo técnico de los hospitales mediante
un sistema de aprovechamiento en común por varios
establecimientos y la expansión de servicios para
pacientes ambulatorios. Durante el periodo de vigencia
del sexto plan se prevé la creación de 25 000 nuevas
camas de hospital y la construcción de varios hospi-
tales de 300 camas y uno de 500.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las principales funciones del Instituto Nacional
de Sanidad e Investigación Médica son las siguientes:
asesorar al Gobierno acerca de la situación sanitaria
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del país, llevar a cabo estudios sobre problemas de
salud, recoger información sobre actividades de inves-
tigación médica en el país y en el extranjero, y fomentar
y estimular las actividades de investigación médica en
Francia. Se ha adoptado un programa prioritario
de investigaciones médicas y de salud pública que
comprende los cuatro siguientes temas principales de
investigación: enfermedades y problemas de carácter
sociopatológico, enfermedades neurológicas y neuro-
psicológicas, enfermedades que tienen relación con
trastornos celulares y problemas de terapéutica
humana. El costo del programa se calcula en 115 mi-
llones de francos.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972, el presupuesto total de gastos del Estado
ascendió a 183 000 millones de francos. El presupuesto
nacional de gastos de carácter social ascendió a
197 000 millones de francos; de esa cantidad,
48 000 millones se destinaron a fines sanitarios dentro
de los planes de seguridad social. El total de gastos
del Estado en servicios de sanidad fue de 32 000 mi-
llones de francos, de los cuales 23 000 millones se
emplearon en gastos ordinarios y 9000 millones en

inversiones de capital. Al Ministerio de Salud Pública
y Seguridad Social correspondieron 4494 millones de
francos, a otros varios Ministerios 1254 millones y a
los niveles sanitarios intermedios y locales unos 600 mi-
llones. Los gastos en servicios de salud pública, a todos
los niveles de la administración, que ascendieron a
6351 millones de francos, se desglosan de la manera
siguiente: 525 millones para administración y personal,
495 millones para actividades de inmunización y vacu-
nación, 212 millones para servicios de laboratorio
(investigación), 155 millones para servicios de medicina
del trabajo, y 917 millones para formación teórica y
práctica de personal de salud. Los gastos para ser-
vicios de medicina del trabajo se cargan a los estable-
cimientos industriales y representan aproximadamente
60 000 millones de francos. Las inversiones del Estado
en hospitales ascendienron a 747 millones de francos,
desglosados en 501 millones para hospitales y poli-
clínicas generales y hospitales docentes, 173 millones
para hospitales especializados y 73 millones para otros
establecimientos. La contribución del Estado a las
actividades sanitarias del sistema de seguridad social y
otros sistemas de asistencia social no gubernamentales
ascendió a 1800 millones de francos y 1500 millones
se destinaron a ayuda médica a los indigentes.

HUNGRIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en enero de 1970,
la población de Hungría era de 10 315 000 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina:

Población media . . .

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad Infantil

(número
de defunciones)

Mortalidad Infantil por mil
nacidos vivos . . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . .

10

1969

303 000
154 318

15,0
116 659

11,3

0,37

5 511

35,7

515

1,0

83

0,5

10

1970

338 000
151 819

14,7
120 197

11,6

0,37

5 449

35,9

592

1,1

64

0,4

10

1971

368 000
150 640

14,5
123 009

11,9

0,26

5 294

35,1

514

0,9

53

0,4

10

1972

399 000
153 265

14,7
118 991

11,4

0,33

5 092

33,2

Las principales causas de las 123 009 defunciones
registradas en 1971 fueron las siguientes: 1 enferme-
dades reumáticas crónicas del corazón, enfermedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón y
otras formas de enfermedad del corazón (38 575),
tumores malignos (23 231), enfermedades cerebro -
vasculares (17 622), accidentes (5935 defunciones con

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

inclusión de 1954 causadas por accidentes de vehí-
culos de motor), suicidio y lesiones autoinfligidas
(3737), lesiones al nacer, partos distócicos, otros
estados anóxicos e hipóxicos perinatales (3400), bron-
quitis, enfisema y asma (2588), tuberculosis en todas
sus formas (1850), influenza (1555), cirrosis hepática
(1428), neumonía (1330), anomalías congénitas (1044),
úlcera péptica (946), diabetes mellitus (932).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1972 fueron las siguientes : escarlatina
(9965), hepatitis infecciosa (9473), disentería en todas
sus formas (9208), sarampión (6825), fiebres tifoidea
y paratifoideas (151), infecciones meningocócicas (73),
tos ferina (63), difteria (9), paludismo (4 casos nuevos)
y poliomielitis (2).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios de salud de Hungría están controlados
y financiados por el Estado e incumbe al Gobierno
la responsabilidad de facilitar asistencia médica a todos
los ciudadanos. Para cada una de las ramas princi-
pales de la profesión médica existe un instituto na-
cional responsable de la vigilancia profesional y la
supervisión de la asistencia médica para toda la po-
blación del país. Actualmente existen 37 institutos
nacionales que asesoran al Ministerio de Sanidad.
Están en relación directa con dicho Ministerio y con
los institutos regionales y provinciales.

El Ministerio de Sanidad es el organismo ejecutivo
central en materia de sanidad. En el ámbito local
existen departamentos de sanidad municipales y de
distrito.
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Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en total 84 064 camas de hospital
(8,1 por mil habitantes), en las que fueron atendidos
durante el año 1 744 473 enfermos. Las camas estaban
distribuidas de la siguiente manera:

Categoría Número de camas

Medicina general, cirugía y obstetricia . 33 200
Pediatría 8 349
Enfermedades infecciosas ..... 4 057
Tuberculosis y enfermedades del tórax . 12 935
Psiquiatría 8 373
Oftalmología 1 931

Otorinolaringologia 2 276
Dermatología 1 516
Neurología 2 853
Ortopedia 1 620
Urología 1 314
Radioterapia 693
Estomatología 186
Reumatología 715
Sanatorios 2 390
Enfermedades crónicas 1 485
Tratamiento intensivo 171

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en 184 poli-
clínicas, que registraron cerca de 56 millones de visitas;
en 3898 centros sanitarios, que registraron 52,2 mi-
llones de visitas; en 682 puestos de asistencia médica,
que registraron 15,1 millones de visitas; y en 130 servi-
cios sanitarios móviles, que registraron más de 188 000
visitas.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Hungría 21 017 médicos, o sea,
un médico por 490 habitantes. Estaban al servicio del
Estado 19 274 de esos médicos. Había además el
siguiente personal sanitario al servicio del Estado :

Ayudantes de medicina
Dentistas
Ayudantes de odontológia
Auxiliares de odontología
Farmacéuticos
Ayudantes de farmacia
Parteras
Enfermeras
Ayudantes de enfermería
Otro personal de enfermería
Inspectores sanitarios
Técnicos de saneamiento
Fisioterapeutas
Asistentes técnicos de laboratorio
Técnicos de rayos X

87
2176

313
1 500
4 199
6 234
1 900

30 259
14 760

3 491
1 154

551
589

4 160
2 092

A continuación se detallan las disposiciones relativas
a la formación de personal sanitario:

Categoría
y requisitos
de ingreso

Duración
de los

estudios

Número
de

escuelas

Número
de

alumnos

Número
de

graduados
(años) 1971/72 1972

Médicos
12 6 4 1 072 913
Dentistas

12 5 2 141 156
Farmacéuticos

12 4% 2 234 208
Veterinarios

12 5 1 107 92
Ayudantes de

odontología (cirugía)
12 2 1 131 153

Auxiliares de
odontología
8 18 meses formación 120 152

en el trabajo
5 meses escuela

especial

Categoría
y requisitos
de ingreso'

Ayudantes de
laboratorio
12

Ayudantes técnicos de
saneamiento
8

Inspectores de
epidemiología y de
salud pública
12

Ayudantes de farmacia
12

Duración Número Número Número
de los de de de

estudios escuelas estudiantes graduados
(años) 1971/1972 1972

2 años escuela diurna
3 años formación en el

trabajo
10 meses escuela

especial

6 -12 meses

Fisioterapeutas 2

12

Enfermeras
8

2 años

2 años formación en el
trabajo

15 meses escuela
especial

486 336

220 333

113 86

741 638

2 años escuela diurna 34
1 año escuela

especial

2 años escuela diurna 2594 2000
3 años formación

en el trabajo
10 meses escuela

especial
Enfermeras auxiliares

8
Parteras

12

6 meses 10 169

2 años escuela diurna 271 132
10 meses escuela

especial
Puericultoras

12 2 años escuela diurna 523 506
3 años formación en el

trabajo
Bromatólogos

12 2 años escuela diurna 99 55
10 meses escuela

especial
Técnicos de rayos X

12 2 años formación en el 302 196
trabajo

10 meses escuela
especial

1 Años de educación general, los cuatro últimos en escuelas
secundarias.

2 Con exclusión de 27 que, habiendo cursos en escuelas secundarias
especiales, doblan seguir otros cinco meses de formación.

Hubo en total 11 991 graduados de las escuelas especiales sanitarias
en 1971/72.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Mediante amplios programas de vacunación se han
obtenido buenos resultados en la lucha contra las
enfermedades infecciosas. Sólo en forma de casos
importados ha habido paludismo y esquistosomiasis.
Desde la aplicación obligatoria de la vacunación anti-
poliomielítica en 1959, no se ha producido nigún brote
epidémico de la enfermedad en el país. La incidencia
de la fiebre tifoidea bajó de 215 casos en 1969 a 100 en
1972. Asimismo ha habido una ligera disminución
de la incidencia de la disentería y de la hepatitis infec-
ciosa. Los casos notificados de salmonelosis aumen-
taron de 2869 en 1970 a 4975 en 1972. Se ha logrado
erradicar casi por completo la difteria gracias a las
campañas sistemáticas de vacunación. La vacunación
contra el sarampión se hizo obligatoria en 1969, y la
incidencia de esta enfermedad bajó de 53 254 casos
notificados en 1969 a 3359 en 1971. Prosiguió con éxito
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la lucha antituberculosa, con una disminución de la
morbilidad de 12,5 % entre 1971 y 1972, y de 17,2
entre 1968 y 1969. Las exploraciones fotofluoroscópicas
practicadas regularmente cada año han resultado
eficaces. Se calcula que con este método se logra des-
cubrir de 63 a 64 % de los casos nuevos de tubercu-
losis, así como del 45 a 50 % de los nuevos casos de
cáncer de pulmón. La tasa de mortalidad por tuber-
culosis bajó en un 26 % en el periodo que se examina.
El número de casos de sífilis bajó de 490 a 276 entre
1969 y 1970, pero aumentó de nuevo en 72,2 %, desde
331 casos en 1971 a 570 en 1972. En 1972 el 86,5 % del
total de los casos de sífilis se registró en Budapest. La
incidencia de la blenorragia bajó en un 17 % entre
1970 y 1972.

Durante el año se practicaron las siguientes vacu-
naciones:

Poliomielitis 1 301 269
Difteria, tos ferina y tétanos 692 226
Viruela 276 077
BCG 262 589
Diftéria y tétanos 125 709
Tétanos, fiebres tifoidea y paratifoideas . 41 096
Fiebres tifoidea y paratifoideas 1 747
Fiebre amarilla 500
Tifus épidemico 385

Enfermedades crónicas y degenerativas

Según las estadísticas sobre mortalidad y causas
de defunción, las enfermedades crónicas constituyen
una causa fundamental del total de las defunciones
registradas. La incidencia de las enfermedades car-
díacas y vasculares y de los tumores es particularmente
elevada. Estas enfermedades constituyen también
importantes causas de morbilidad crónica. Por ello
se hacen esfuerzos para desarrollar progresivamente
la asistencia activa y permanente a los pacientes que
sufren esas enfermedades. Con arreglo a ese concepto,
las enfermedades crónicas se dividen en dos grupos:
aquellas que en todas las fases del diagnóstico y tra-
tamiento sólo pueden ser debidamente tratadas por
médicos y personal especializado; y aquellas que
pueden ser atendidas normalmente por personal no
especializado, aunque para su diagnóstico pueda
necesitarse la intervención de especialistas.

Servicios especializados

En 1972 había en Hungría 910 centros de asistencia
maternoinfantil; 156 987 embarazadas fueron aten-
didas en dichos centros, así como 149 158 niños de
menos de un año de edad y 662 380 niños de uno a
cinco años. Todos los partos fueron asistidos por un
médico o por una partera diplomada. Los servicios
de higiene escolar, a cargo de 203 centros, prestaron
asistencia a 1 119 261 escolares (87,2 % del total de
la población escolar). Se prestó asistencia odonto-
lógica en 1681 servicios, que atendieron a 700 000 esco-
lares y a 9 600 000 adultos. Había además 11 departa-
mentos hospitalarios de rehabilitación para pacientes
ambulatorios y seis servicios independientes de reha-
bilitación médica. Se prestó asistencia psiquiátrica
en 135 clínicas ambulatorias especializadas que en
1972 atendieron a 31 661 nuevos pacientes. En 1972,

prestaron servicios sanitarios y médicos a sus trabaja-
dores 1312 establecimientos industriales. Así pues, el
80 % del total de los trabajadores industriales dispo-
nían de asistencia sanitaria en la industria. Entre los
demás dispensarios especializadas existentes en 1972
había 186 dispensarios antituberculosos, 124 dispen-
sarios de dermatología y de enfermedades venéreas,
67 dispensarios oncológicos y 170 servicios de medicina
del deporte. En el país había también 24 laboratorios
de salud pública.

Saneamiento del medio

En 1971, el 35 % de la población total de Hungría
disponía de abastecimiento de agua corriente a domi-
cilio y el 25 % residía en viviendas conectadas con el
sistema de alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Entre los principales problemas de salud pública
que requieren estudio y solución figuran los siguientes :
la protección de la higiene del medio, la lucha contra
la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo;
el aumento del número de camas de hospital y un
incremento considerable del suministro de equipo de
diagnóstico y tratamiento. El número de camas de
hospital aumentará primeramente en los estableci-
mientos regionales y de distrito. Se prevé la ampliación
de tres categorías fundamentales de servicios de hos-
pital: los departamentos o salas de asistencia intensiva:
los departamentos de asistencia activa, que se ocupan
en primer término del diagnóstico y tratamiento de
los pacientes cuyo restablecimiento o salida del hos-
pital se prevé en el plazo de una o dos semanas a partir
de la fecha de su ingreso; y los servicios de enferme-
dades crónicas que se espera establecer en los sana-
torios que funcionan independientemente de los hospi-
tales generales y como departamentos de un hospital.
Se prestará especial atención al aumento sustancial
del número de camas en los establecimientos psiquiá-
tricos. Otras cuestiones que preocupan la administra-
ción sanitaria son la reducción de los partos prematu-
ros, el desarrollo de la planificación y la orientación
familiar, la prevención de embarazos indeseados, el
mejoramiento de la asistencia médica a las madres
embarazadas y a los lactantes, el mejoramiento de
los estudios epidemiológicos en gran escala, y el desa-
rrollo de un complejo sistema de detección.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

En 1972, la población laboralmente activa del país
constituía el 48 % del total (46,6 % en 1968); el 48
de la población vivía en ciudades y centros urbanos
(41,7 % en 1968). Ha proseguido la modernización de
la industria y la construcción de centrales eléctricas.
La participación de la industria en el producto na-
cional bruto aumentó hasta más del 80 %, y la de la
agricultura bajó a menos del 20 %.

En virtud de la ley de salud pública que entró en
vigor en 1972, toda la población tiene derecho a asis-
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tencia médica gratuita. Desde 1972, toda la población
está incluida en el seguro de enfermedad, pero sólo
el 2 % de la población (artesanos independientes,
tenderos, etc.) ha de pagar contribuciones en propor-
ción con sus ingresos. Si bien los servicios médicos
ambulatorios están muy solicitados, parte de la po-
blación no recurre al médico ni siquiera cuando
necesita asistencia. En 1969 el Ministerio de Sanidad
reglamentó oficialmente la actividad de los médicos
generales y definió sus tareas. Se establecieron normas
para los médicos generales en relación a la asistencia
médica permanente a los pacientes con enfermedades
no contagiosas. De acuerdo con la noción de la asis-
tencia permanente, corresponde al médico o al ser-
vicio médico convocar al paciente para examen o
tratamiento tantas veces como lo exija la enfermedad.
En 1969 también se establecieron normas preceptivas
para la organización de hospitales centrales de zona,
los cuales generalmente atienden todo el territorio de
un distrito. En 1970, el Ministro de Sanidad regla-
mentó por decreto el establecimiento de servicios de
asistencia intensiva como parte de los esfuerzos para
organizar la asistencia integrada y progresiva. Estos
servicios se establecerán en primer lugar en los grandes
institutos nacionales, los hospitales clínicos y los
hospitales centrales de distrito y después en hospitales
urbanos de menor importancia y en hospitales locales
de grandes ciudades. Este decreto pretende unificar a
escala nacional la asistencia intensiva y desarrollar
una red que se extienda a todo el país con una dis-
tribución planificada y territorialmente uniforme.

Se ha registrado una disminución notable de la
morbilidad en los niños de hasta 11 meses gracias en
gran parte a la reglamentación que concede licencia
de maternidad a las madres durante 36 meses después
del parto. La planificación de la familia y la prevención
de los embarazos no deseados constituyen una parte
cada vez más importante del trabajo de los médicos.
El número de abortos provocados ha disminuido en
un 4 a un 5 % entre 1971 y 1972.

Planificación sanitaria nacional

Los planes nacionales quinquenales de desarrollo
económico prevén el desarrollo equilibrado de la
economía nacional, el aumento constante de la pro-
ductividad y la eficacia y una elevación continua del
nivel de vida, así como la expansión de los servicios
sanitarios. Existen tres tipos de planes de desarrollo
económico nacional: el plan a largo plazo para el
periodo 1971 -1985, el plan a plazo medio (actualmente
se trata del cuarto plan quinquenal para el periodo
1971- 1975); y el plan anual u operativo. Estos planes
están relacionados unos con otros, siendo el plan a
plazo medio la base de la planificación general.

El plan nacional de los servicios de sanidad y asis-
tencia social forma parte del plan general de desarrollo
económico nacional. Basándose en los objetivos funda-
mentales para el desarrollo de los servicios de sanidad
y de asistencia social, fijados en el plan económico
nacional, el Ministerio de Sanidad formuló principios
orientadores para la organización y administración
de los servicios de sanidad que han de ser tenidos en

consideración en el cuarto plan quinquenal. El plan
nacional de los servicios de sanidad lo establecen en
estrecha colaboración el Ministerio de Sanidad y los
servicios oficiales de planificación económica nacional,
los consejos de distrito y el consejo municipal de
Budapest.

Los objetivos sanitarios generaless del cuarto plan
quinquenal comprenden la reducción de las tasas
de mortalidad y morbilidad y de incapacidad para el
trabajo, así como una mayor accesibilidad de los esta-
blecimientos sanitarios. Los objetivos concretos esta-
blecidos en el plan nacional de sanidad para 1971 -1975
son los siguientes: aumento de la capacidad de los hos-
pitales en 7000 a 7500 camas para alcanzar las 90 000
camas en 1975, lo que representará 8,8 camas por mil
habitantes; aumento del número de horas de consulta
de especialistas en 7000, para llegar a más de 47 000
horas en 1975; aumento de los distritos médicos para
adultos y niños hasta llegar a 5000 en 1975; creación
de 8000 a 9000 nuevas plazas en las guarderías para
niños de hasta 2 años de edad; aumento de las camas
en los establecimientos de asistencia social hasta llegar
a 30 000 en 1975.

Investigaciones médicas y sanitarias

La investigación médica y en particular las inves-
tigaciónes básicas dependen conjuntamente de la
Academia de Ciencias y del Ministerio de Sanidad,
que han establecido un comité conjunto de coordi-
nación. Las actividades de investigación se llevan a
cabo en las universidades, los institutos de la Acade-
mia de Ciencias, en los institutos nacionales, en los
hospitales y ambulatorios. Se ha establecido un plan
nacional a largo plazo de investigaciones científicas
para el periodo 1970/1985. Se han realizado impor-
tantes contribuciones en sectores como circulación
linfática, endocrinología, neurología, salud de la
madre y del niño, inmunología y alergología, derma-
tología, oftamología, biología de las radiaciones,
microbiología, farmacología, morfología, y sanea-
miento del medio.

Ayuda de la OMS

En 1972, la OMS prestó ayuda a Hungría para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Formación de ingenieros sanitarios (1971 -1972)
PNUD: formación de ingenieros sanitarios y capaci-
tación de personal docente de esta disciplina.

Zonas piloto para la vigilancia de la calidad del agua
(1969- ) PNUD: establecimiento de zonas piloto
para la vigilancia de la calidad del agua.

Laboratorios de salud pública (1971- ): mejora-
miento de los servicios de laboratorio de salud pública.

Instituciones de enseñanza de la medicina (1966- 1972):
la finalidad de este proyecto era investigar las nuevas
tendencias en las escuelas de medicina. Se otorgaron
becas para permitir a profesores de medicina estudiar
los nuevos adelantos en la enseñanza de la medicina
en otros países de Europa.
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Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972, el total de los gastos públicos ascendió a
132 725 millones de florints, de los cuales 10 752 mi-
llones se dedicaron a los servicios de sanidad, 8842 mi-
llones en gastos ordinarios y 1910 millones en inver-
siones de capital. Los gastos del Ministerio de Sanidad
ascendieron a 2687 millones de florints, incluyendo
2116 millones para gastos ordinarios y 571 millones
para inversiones de capital. Los gastos de las adminis-
traciones locales ascendieron a 8065 millones de
florints, incluyendo 6726 millones para gastos ordi-

Estadísticas demográficas y sanitarias

narios y 1339 millones para inversiones de capital.
Los gastos de sanidad por habitante fueron de 1034
florints. Los gastos gubernamentales en materia de
sanidad comprendían las siguientes partidas: 2091 mi-
llones para administración y personal; 305 millones
para campañas en masa contra enfermedades trans-
misibles, actividades de inmunización, servicios de
laboratorio, servicios de higiene del medio, servicios
de medicina del trabajo y servicios de veterinaria;
489 millones para enseñanza y formación de personal
sanitario. Los gastos gubernamentales en hospitales
ascendieron a 8661 millones de florints.

IRLANDA

En el último censo, levantado en abril de 1971, la
población de Irlanda era de 2 978 000 habitantes
(datos provisionales). En el siguiente cuadro figuran
las cifras de población y otros datos bioestadísticos
correspondientes al periodo que se examina:

Población media . 2

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural (%)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) . .

Mortalidad infantil por
mil nacidos vivos .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . .

1969

921 000 2

62 912

21,54
33 734

11,55

1,00

1 293

20,55

214

0,86

20

0,32

1970

944 000
64 382

21,87
33 686

11,44

1,04

1 255

19,49

210

0,83

20

0,31

2

1971

971 230
67 551

22,74
31 890

10,73

1,20

1 214

17,97

202

0,80

17

0,25

3

1972

014 000
67 643

22,4
33 848

11,2

1,12

1 200

17,74

204

0,81

23

0,34

Las principales causas 1 de las 33 848 defunciones
registradas en 1972 fueron las siguientes: enfermeda-
des reumáticas crónicas del corazón, enfermedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón
y otras formas de enfermedad del corazón (10 944),
tumores malignos (5703), enfermedades crebrovas-
culares (4672), neumonía (1988), bronquitis, enfisema
y asma (1886), accidentes (1448), incluidas 600 cau-
sadas por accidentes de vehículos de motor), ano-
malías congénitas, lesiones al nacer, partos distócicos,
otros estados anóxicos e hipóxicos y otras causas de
mortalidad perinatal (934), síntomas y estados mor-
bosos mal definidos (583), diabetes mellitus (419),
úlcera péptica (250), influenza (243), nefritis y nefrosis
(218).

Las enfermedades transmisibles mas frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: sarampión
(2796), hepatitis infecciosa (593), tos ferina (231),

Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

escarlatina (178), disentería en todas sus formas (156),
Infecciones menigocócicas (29), fiebres tifoidea y
paratifoideas (12).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministro de Sanidad, tiene a su cargo los ser-
vicios de salud. El Ministro está investido de las
facultades establecidas por la ley y de él emanan regla-
mentos y órdenes; también le compete la vigilancia de
las actividades de las Juntas de Sanidad y de otros
organos ejecutivos encargados de la prestación de
servicios. Las funciones del departamento de sanidad
comprenden la asistencia preventiva y curativa, el
tratamiento y asistencia de los enfermos físicos y
psíquicos, la reglamentación y vigilancia de la for-
mación profesional y del registro del personal de salud,
la vigilancia de los nombramientos y de las condi-
ciones de empleo de los funcionarios de sanidad, las
investigaciones, la inocuidad de los alimentos, la
inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas, el registro de nacimientos, defunciones y
matrimonios, y el acopio y la publicación de informa-
ciones y estadísticas sanitarias. El Ministro de Sanidad
y su departamento cuentan con la ayuda de varios
organismos asesores: el Consejo Nacional de Sanidad,
el Comité Consultivo de Productos Alimentarios, el
Comite Asesor de Sustancias Terapéuticas y la Junta
Consultiva Nacional de Medicamentos. Para mantener
las relaciones con los servicios de sanidad se ha esta-
blecido en cada condado un comité local de sanidad
con funciones principalmente asesoras. De cuando en
cuando se constituyen otros organismos consultivos
especiales para asesorar sobre problemas concretos.

En virtud de los dispuesto en la ley de salud pública
de 1970, en abril de 1971 se crearon ocho juntas de
sanidad para hacerse cargo de la administración de los
servicios de salud de los 26 consejos de condado. Las
juntas de sanidad tienen una estructura más amplia y
eficaz; cada región abarca, a estos efectos, varios con-
dados. Los miembros de las juntas de sanidad son
miembros electos de los consejos municipales y de
condado y otras personas elegidas por los médicos en
ejercicio y por profesionales de actividades afines. Las
juntas de sanidad están integradas por un jefe ejecutivo,
encargado de la asistencia a la colectividad y de la
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asistencia hospitalaria general y especial, por directores
de programa y por funcionarios administrativos de los
servicios de finanzas, personal, planificación y evalua-
ción, etc.

El Consejo de Hospitales y las Juntas Regionales
de Hospitales de Dublin, Cook y Galway, creadas por
la ley de sanidad de 1970, comparten con el Ministro,
el Departamento de Sanidad y las juntas de sanidad
la función de inspección y coordinación de los ser-
vicios de hospital. Además de sus funciones consul-
tivas de caracter general en relación con los servicios
hospitalarios, el Consejo de Hospitales tiene también
competencia para determinar el número y el tipo de
consultores necesarios en los hospitales y especificar
las calificaciones requeridas. El Consejo tiene 23
miembros, la mitad de los cuales han de ser médicos
en ejercicio inscritos en el registro profesional y con-
tratados como consultores en los servicios hospita-
larios. Las juntas de sanidad y el Ministro designan
por mitad a los miembros de la Junta Regional de
Hospitales.

El Ministro de Sanidad ejerce también ciertas fun-
ciones de inspección sobre determinados consejos
profesionales, (el Consejo de Registro Médico, el
Consejo de Odontología, la Junta de Enfermería, la
Junta de Opticos y la Sociedad Farmacéutica) y
organismos ejecutivos (la Junta del Seguro Voluntario
de Enfermedad, la Junta de Exámenes Radiográficos
en Masa, el Consejo de Investigaciones Médicas, la
Junta Nacional de Rehabilitación, la Asociación para
las Transfusiones de Sangre y la Junta de Investiga-
ciones Médicosociales).

Cambios en la prestación de los servicios de salud

En la ley de sanidad de 1970 se han tomado medidas
para mejorar y ampliar los servicios de salud. La pres-
tación de esos servicios a la población depende de las
Juntas de Sanidad. Sólo tienen pleno derecho a ser-
vicios médicos generales gratuitos los adultos (y las
personas a su cargo) para quienes costearlos reultaría
muy oneroso. Se estima que el 30 % de la población
aproximadamente entra en esta categoría. Otro 60
de la población aproximadamente tiene un derecho
limitado a determinados servicios médicos gratuitos.
Asi, los niños que padecen enfermedades mentales,
deficiencia mental o parálisis cerebral reciben asistencia
hospitalaria y ambulatoria gratuita, y se facilitan en
idénticas condiciones preparaciones farmacéuticas
de todo tipo a los adultos que sufren deficiencia mental,
parálisis cerebral, epilepsia, diabetes, etc. La Junta
del Seguro Voluntario de Enfermedad atiende las
necesidades del grupo de población de ingresos altos.
El número de personas inscritas en el sistema de seguro
de la Junta aumentó de 78 000 en 1960 a 450 000 en
1972. Con la ley de sanidad de 1970, el sistema de
servicios médicos generales facilitados a quienes tiene
derecho a la asistencia sanitaria gratuita de los médicos
de distrito destacados en más de 600 dispensarios fue
sustituido en 1972 por un servicio que ofrece la máxima
elección posible de médicos y la mínima distinción
posible entre los pacientes privados y los que apro-
vechan el servicio público de salud. Este nuevo sistema

se funda casi siempre en acuerdos con los médicos
participantes.

Los servicios de previsión social vinculados con los
servicios de salud comprenden el pago de subsidios
para el sostenimiento de los impedidos y de los defi-
cientes mentales, programas de rehabilitación, asis-
tencia económica y ayuda doméstica a los ancianos,
sostenimiento y cuidado de huérfanos y niños aban-
donados, y contribuciones a organismos de bene-
ficiencia que despliegan actividades análogas. Se
presta creciente atención a los servicios sociales en la
asistencia sanitaria a la colectividad y a la necesidad
de un servicio organizado de asistencia voluntaria.
Con este fin se ha establecido un consejo nacional del
servicio social.

Hospitales y establecimientos análogos

El sistema general de hospitales tiene en Irlanda un
doble carácter: algunos hospitales pertenecen a las
Juntas de sanidad que se ocupan también de su gestión;
los demás, llamados en general hospitales de benefi-
ciencia, pertenecen a juntas laicas u ordenes religiosas.
Estos últimos están casi siempre situados en las zonas
metropolitanas, sobre todo en Dublín. Los servicios
hospitalarios generales se han ampliado a lo largo de
los años siguiendo siempre un sistema de clasificación
territorial: hospitales regionales, de condado y de
distrito. Los hospitales voluntarios, a excepción de un
pequeño número de hospitales privados, contribuyen
a la prestación de servicios a quienes tienen derecho
a ellos en virtud de las leyes de sanidad y son en su
mayoría hospitales clínicos vinculados a una facultad
de medicina por lo menos.

El principal elemento del sistema de hospitales
organizado por la junta de sanidad son los hospitales
de condado, de los que hay uno en casi todos los 26
condados; el hospital de condado presta asistencia a
partos y asistencia general médica y quirúrgica y dis-
pone por lo general de 100 a 150 camas. Los hospi-
tales regionales, situados en los principales centros
urbanos del país, ofrecen una gama completa de ser-
vicios especializados. Cada condado dispone de uno
o más hospitales de distrito, cuyos servicios se limi-
tan a la asistencia médica y tocológica que no requiera
la intervención de especialistas. Las juntas de sanidad
prestan servicios hospitalarios y ambulatorios a los
enfermos psiquiátricos pero no disponen de institu-
ciones especiales para la asistencia y el tratamiento de
los deficientes mentales, aunque tramitan el ingreso
de esas personas en centros residenciales (hospitales,
hogares y escuelas) dirigidos por organismos de bene-
ficiencia, en muchos casos ordenes religiosas. Las
juntas de sanidad se han hecho cargo de los servicios
de ambulancia que anteriormente correspondían a las
autoridades locales de salud.

La modificación de las estructuras administrativas
de los servicios de salud resultante de la ley de sanidad
de 1970 y el establecimiento del Consejo de Hospitales
y de las Juntas Regionales de Hospitales han con-
tribuido a la integración y reorganización de los
servicios hospitalarios mediante el establecimiento
de hospitales más amplios y de carácter regional.
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En 1971 había en Irlanda 260 hospitales con un
total de 35 490 camas (11,9 por mil habitantes), 25 058
de ellas en 136 establecimientos estatales. Las 35 490
camas se distribuían del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 66 11 977
Hospitales rurales 59 2 210
Centros médicos 61 763

Maternidades 7 993
Hospitales pediátricos 4 754

Sanatorios antituberculosos 4 501

Hospitales de enfermedades
infecciosas 7 567

Hospitales psiquiátricos 37 16 000
Hospitales ortopédicos 10 1 192
Hospitales de otorrinolaringología 2 227

Hospitales oncológicos 3 306

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Irlanda 3565 médicos, o sea, uno
por 830 habitantes. Había además:

Dentistas 659
Farmacéuticos 1 652 (1966)
Veterinarios 957
Enfermeras y parteras 19 284
Inspectores de sanidad 164(1966)
Fisioterapeutas 215(1966)

 Al servicio del Estado.

En Irlanda hay cinco facultades de medicina: tres
de ellas en la Universidad Nacional de Irlanda con
sus colegios de Dublín, Cork y Galway, una en el
Trinity College de Dublín y una anexa al Real Colegio
de Cirujanos de Irlanda. Se dan enseñanzas de odon-
tología en el University College de Dublín, el Trinity
College de Dublín y el Real Colegio de Cirujanos de
Irlanda en asociación con el Hospital Odontológico
de Dublín, en el University College de Cork en asocia-
ción con el Hospital Odontológico de Cork, y en el
University College de Galway, en el que se dan cursos
preliminares y el primer curso de odontología. Cada
una de las escuelas de medicina y de odontología
limita el número de alumnos matriculados en el primer
curso clínico, pero no necesariamente el de los admi-
tidos al curso preliminar. Suelen graduarse anualmente
unos 350 estudiantes de medicina y unos 50 de odon-
tología. El University College de Dublín organiza
enseñanzas de farmacia en asociación con el Colegio
de Farmacia y de cuya dirección se encarga la Sociedad
Farmacéutica de Irlanda. Las enseñanzas de enferme-
ría se llevan a cabo bajo la supervisión de la Junta de
Enfermería en hospitales reconocidos para la ense-
ñanza. El University College de Dublín y ciertos hos-
pitales dan enseñanzas que permiten obtener otros
diplomas de enfermería. La formación de enfermeras
está organizada del siguiente modo:

Categoría Duración Número Número
y requisitos de los de de
de Ingreso estudios escuelas graduados

(años) 1971

Enfermeras generales
certificado final de
escolaridad

Enfermeras priquiátricas
certificado intermedio

Enfermeras pediátricas
certificado final de
escolaridad

3 26 914

3 24 336

3 3 108

Categoría
y requisitos
de Ingreso

Enfermeras para
retrasados mentales
certificado final de
escolaridad

Parteras
diploma de enfermería
general o pediátrica .

Enfermeras de la lucha
antituberculosa
diploma de enfermería
general

Enfermeras ortopédicas
diploma de enfermería
general

Enfermeras de salud
pública
diploma de enfermería
general y parterfa . .

Instructoras de enfermería
enfermería general y
4 años de experiencia
profesional

Duración Número Número
de los de de

estudios escuelas diplomados
(años) 1971

3 5 33

- 10 420

1 1 2

1 1 4

9 meses 2 68

2

 Cursos de la Universidad Nacional de Irlanda.

Hay asimismo medios de formación de fisiotera-
peutas, técnicos de radiografía, inspectores sanitarios,
bromatólogos, técnicos de laboratorio clínico, ayu-
dantes de farmacia, logoterapeutas, ergoterapeutas,
asistentes sociales en la especialidad de psiquiatría y
auxiliares de odontología.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La incidencia de la tuberculosis ha experimentado
un acusado descenso y el número de nuevos casos
notificados ha descendido de 3166 en 1961 a 1236 en
1971. La tasa de mortalidad es de 0,09 por mil casos.
Complementan las disposiciones tomadas por las Juntas
de Sanidad para la notificación y el diagnóstico de esta
enfermedad las actividades de la Junta de Exámenes
Radiográficos en Masa que dispone de un servicio
de unidades móviles de rayos X en todo el país. El
tratamiento hospitalario de la tuberculosis y de otras
enfermedades transmisibles es gratuito para todos.
Las medidas preventivas y de protección de la comu-
nidad abarcan el pago de subsidios de sostenimiento
a los pacientes sometidos a tratamiento por una enfer-
medad infecciosa; pueden otorgarse también subsidios
a los portadores. Este sistema se aplica sobre todo a
los tuberculosos, pero también a quienes padecen
poliomielitis, difteria, fiebres tifoidea y paratifoideas,
tifus, disentería, salmonelosis, escarlatina y angina
estreptocócica. Para impedir la propagación de enfer-
medades infecciosas, las juntas de sanidad vigilan
también la higiene de los alimentos y la calidad e
inocuidad de los alimentos y medicamentos.

La vacunación y la inmunización corresponden a
las juntas de sanidad. Las campañas profilácticas se
han centrado en la vacunación antivariólica, antidif-
térica, con BCG, y antipoliomielítica; en 1971 se
procedió a la vacunación contra la rubéola de las niñas
de 12 y 13 años. Se ha suspendido la vacunación anti-
variólica sistemática en la infancia.
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En 1970 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Difteria 87 798
BCG 66 297
Poliomielitis 66 228
Viruela 6 889

Enfermedades crónicas y degenerativas

El número de defunciones por cardiopatías y cáncer
sigue constituyendo un importante problema de salud
pública. Aunque en el caso de las cardiopatías la tasa
de mortalidad disminuyó ligeramente en 1971/72
(364 defunciones por 100 000 habitantes), en el del
cáncer siguió aumentando especialmente en lo que se
refiere al cáncer del pulmón, cuya tasa de mortalidad
es de 33 por 100 000 habitantes.

Servicios especializados

En 1971 había aproximadamente 100 centros de
puericultura. Durante el mismo año, el servicio de
higiene escolar procedió a examen médico y sanitario
de 532 843 escolares, o sea, el 70 % de la población
escolar total. Había también 241 servicios odonto-
lógicos (comprendidas 7 unidades móviles) en los
que se atendió a 37 956 adultos y 204 974 escolares.
Se prestaba además asistencia psiquiátrica ambula-
toria en 182 policlínicas psiquiátricas, a las que acu-
dieron 6590 pacientes externos nuevos en 1971.

Saneamiento del medio

En 1971, el 78,7 % de la población total de Irlanda
disponía de agua corriente a domicilio y el 1,79 % se
surtía en fuentes públicas; el 68 % vivía en casas conec-
tadas con una red de alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública son los
sectores considerados prioritarios para el estableci-
miento de objetivos de política mencionados bajo el
epígrafe de planificación sanitaria nacional (véase
más adelante).

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El tercer programa de desarrollo económico y social
del Gobierno abarcaba el periodo 1969 -1972 y en él
enunciaban los objetivos de la política nacional de
desarrollo en los principales sectores de actividad.
La introducción de una sección de desarrollo social en
este tercer programa ha contribuido a configurar las
características sociales en armonía con las aspiraciones
nacionales. La emigración ha disminuido y, por pri-
mera vez en el siglo, a juzgar por los resultados del
del censo levantado en 1971, la población ha experi-
mentado cierto aumento. Los tres programas de desa-
rrollo económico (1958 -1963, 1964 -1970 y 1969 -1972)
han transformado el país que de una economía fun-
damentalmente agrícola ha pasado a constituir una
sociedad industrial moderna.

Planificación sanitaria nacional

Se procede en la actualidad al establecimiento de
presupuestos por programas, juntamente con la
creación de ocho juntas regionales de sanidad; el
sistema, una vez en marcha, sustituirá al hasta ahora
tradicional. Las principales características del nuevo
sistema son: la relación de los objetivos con la política
sanitaria nacional; la vinculación de los objetivos y las
actividades en forma de programas; el establecimiento
de presupuestos por programas para varios años, con
estimaciones de costos y rendimiento; la práctica
de estudios analíticos detenidos de distintos programas,
sistemas y gastos oficiales; el establecimiento de
métodos para el examen y el análisis sistemáticos de
los programas; y la instauración de sistemas de gestion
de datos. Las juntas de sanidad procederán también
al establecimiento de presupuestos por programas de
acuerdo con el del Departamento de Sanidad.

El Departamento y las juntas de sanidad inter-
vendrán en el proceso de planificación. Los tres pro-
gramas generales adoptados por las juntas de sanidad
son: asistencia a la comunidad y asistencia general y
especializada en hospitales: con ellos se persigue la
determinación del nivel que han de tener todos los
servicios de salud, el establecimiento de los planes
necesarios para que los servicios actuales alcancen
ese nivel teniendo en cuenta los recursos disponibles
y, la fijación del consiguiente orden de prioridad. La
estructura administrativa de las juntas de sanidad se
adapta a los tres programas: hay un director del pro-
grama de asistencia a la comunidad, sendos directores
de los programas de asistencia hospitalaria general y
especializada en las grandes regiones y sólo un director
para ambos sistemas de asistencia hospitalaria en las
regiones menos extensas. Se ha propuesto el estable-
cimiento de comités de evaluación de programas
integrados por directores principales para vigilar la
eficacia de los programas y revisar y evaluar la utilidad
de los distintos servicios para el logro de los objetivos
de la política sanitaria. Se consideran sectores priori-
tarios para la aplicación de esos objetivos en el periodo
1972 -1976 los siguientes: a) servicios de medicos gene-
rales; b) reorganización y coordinación de los servicios
hospitalarios para casos agudos, teniendo en cuenta
la creciente especialización; c) mejoramiento de los
servicios psiquiátricos en los hospitales generales y
especializados; d) asistencia a deficientes mentales
adultos; e) servicios sociales, sobre todo para los
ancianos; f) servicios de puericultura; g) educación
sanitaria.

Investigaciones médicas y sanitarias

De la investigación médica se ocupa el Consejo de
Investigaciones Médicas, la mayor parte de cuyo pre-
supuesto procede del Ministro de Sanidad. En 1965 se
créo una Junta de Investigaciones Médicosociales
integrada por 12 miembros designados por el Ministro
de Sanidad; su función consiste en organizar y dirigir
encuestas e investigaciones estadísticas sobre la inci-
dencia de enfermedades, traumatismos, deformidades
y defectos humanos y sobre el funcionamiento de los
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servicios de salud. Entre los proyectos emprendidos
por la Junta figuran una encuesta sobre pacientes
internados en hospitales generales y psiquiátricos, la
creación de un registro de casos de cardiopatía isqué-
mica y apoplejía, y un estudio sobre la incidencia del
alcoholismo y las toxicomanías. Todo el presupuesto
de gastos de la Junta de Investigaciones Médico -
sociales se sufraga con fondos públicos. La Junta presta
servicios de laboratorio con fines de análisis e inves-
tigación en sus propios laboratorios y en los de las
universidades y los mayores hospitales. En la actuali-
dad se despliega un renovado esfuerzo y se aumentan
los recursos para mejorar la información y la educación
sanitarias del público.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1970/71, los gastos públicos
generales ascendieron a 300 millones de libras ester-
linas, de los que 69 millones correspondieron a los
servicios de sanidad, excluidos los gastos en servicios
sanitarios de las fuerzas armadas, el gasto en guarde-
rías infantiles, comidas escolares, evacuación de
desechos, etc., y los pagos a la caja de seguridad social
(por un total algo inferior a un millón de libras ester-
linas). De los 69 millones de libras esterlinas, 66 mi-
llones correspondieron a gastos ordinarios y 3 mi-
llones a inversiones de capital. El gasto por habitante
en servicios de salud fue de 23 libras esterlinas.

ISLANDIA

Cuando se levantó el último censo, en diciembre de
1970, la población de Islandia era de 204 930 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes

1969

202 920
4 218

20,8

1970

204104
4 023

19,7

1971

206 092
4 277

20,7

1972

209 275
4 584*

21,9*
Defunciones 1 451 1 457 1 501 1 447
Mortalidad por mil

habitantes 7,2 7,1 7,3 6,9
Crecimiento demográfico

natural ( %) 1,36 1,26 1,34 1,50
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) . . 49 53 55 53

Mortalidad infantil por
mil nacidos vivos . 11,6 13,2 12,9 11,6

Defunciones,
de 1 a 4 años 13 11 15 8

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años 0,7 0,6 0,9 0,5

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . 1 - 2 -

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 0,24 - 0,47 -
 Datos provisionales

Las principales causas 1 de las 1501 defunciones
registradas en 1971 fueron las siguientes: enfermedades
reumáticas crónicas del corazón, enfermedades hiper-
tensivas, enfermedades iquémicas del corazón y otras
formas de enfermedad del corazón (439), tumores
malignos (290), enfermedades cerebrovasculares (202),
accidentes (139 defunciones, con inclusión de 27 pro-
ducidas por accidentes de vehículos de motor), neu-
monía (113), lesiones al nacer, partos distócicos, otros
estados anóxicos e hipóxicos y otras causas de morta-
lidad perinatal (35), bronquitis, enfisema y asma (18),

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revision de
1965.

síntomas y estados morbosos mal definidos (16) e
influenza (12).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron: influenza (6851), tos ferina
(142), escarlatina (112), sarampión (77), infecciones
meningocócicas (9), hepatitis infecciosa (1) y fiebre
tifoidea (1).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1970 había en Islandia 48 hospitales con 2923
camas que fueron ocupadas durante ese año por
33 783 pacientes. La proporción era de 14,3 camas por
mil habitantes. Esas camas estaban distribuidas del
siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 14 1 230
Hospitales rurales 11 170
Maternidades 4 39
Sanatorios antituberculosos 2 24
Hospital psiquiátrico 1 220
Leprosería 1 4
Hospitales de enfermedades crónicas 6 628
Centros de rehabilitación 2 260
Establecimientos para alcohólicos . 2 68
Establecimientos para deficientes

mentales 5 280

En 1972 se prestaron servicios ambulatorios en
dos departamentos hospitalarios, en dos centros de
salud y en dos dispensarios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Islandia 305 médicos (uno por
700 habitantes). Había además:

Dentistas 106
Farmacéuticos 96

Veterinarios 25
Parteras 141

Enfermeras 591

Ayudantes de enfermería 256
Técnicos de saneamiento 7

Auxiliares técnicos de saneamiento 11

Fisioterapéutas 31

Técnicos de laboratorio 79
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Las disposiciones para la formación
médico y sanitario eran las siguientes:

del personal

Categoría Duración Número Número Número
y requisitos de los de de de
de ingreso estudios escuelas estudiantes graduados

(años) 1971/72 1972

Médicos
bachillerato 7 1 300 20

Dentistas
bachillerato 6 1 49 9

Farmacéuticos
bachillerato 3 1 31 4

Enfermeras
enseñanza secundaria 3 1 211 72

Parteras
enseñanza secundaria 2 1 23 12

Técnicos de laboratorio
bachillerato 2 1 39 11

Servicios de inmunización

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 18575
Difteria, tos ferina y tétanos 16 825
Viruela 7 309
Difteria y tétanos 1 002
Cólera 610
Fiebres tifoidea y paratifoideas 360
BCG 193
Fiebre amarilla 61

Servicios especializados

En 1970, siete centros de sanidad, que prestaban
servicios de lucha antituberculosa y de asistencia
maternoinfantil, atendieron a 718 embarazadas y a
1985 niños. El centro de sanidad de Reykjavik presta
asimismo servicios en los sectores de salud mental,
prevención del alcoholismo, lucha contra las enfer-
medades venéreas y medicina del trabajo. A este centro
asistieron, en 1970 24 289 pacientes ambulatorios.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1971, el presupuesto general de gastos públicos
para servicios de salud ascendió a 2630 millones de
coronas islandesas; de esta cantidad se destinaron
2445 millones a gastos ordinarios y 185 millones a
inversiones de capital. El gasto por habitante en ser-
vicios de salud fue de 12 760 coronas islandesas.
Corresponden 1600 millones de coronas islandesas
al Ministerio de Sanidad y 65 millones a los demás
ministerios. Los gastos directos de los municipios y
de los fondos locales de asistencia médica, sin contar
las subvenciones de la autoridad central y de las auto-
ridades locales, ascendieron a 965 millones de coronas
islandesas. Los gastos públicos para hospitales ascen-
dieron a 1805 millones de coronas islandesas.

ITALIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en octubre de
1971, la población de Italia era de 54 025 211 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

Población media .

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) . . .

Mortalidad Infantil por
mil nacidos vivos . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . .

53

1969

316 988
932 466

17,5
538129

10,1

0,74

28 759

30,8

4 025

1,1

565

0,6

53

1970

661 140
910 472

16,8
521096

9,7

0,71

26 639

29,6

3 646

1,0

491

0,5

54

1971

004 602
906182

16,8
522 654

9,7

0,71

25 830

28,5

3 250

0,9

457

0,5

54

1972*

409 807
886 431

16,3
519 382

9,5

0,68

23 906

27,0

-
-

376

0,4

 Datos provisionales

Las principales causas de las 522 644 defunciones
registradas en 1971 fueron las siguientes: 1 enferme-

Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

dades reumáticas crónicas del corazón, enfermedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón
y otras formas de enfermedad del corazón (151 009),
tumores malignos (99 362), enfermedades cerebrovas-
culares (72 406), accidentes (25 557, comprendidas
13 067 por accidentes de vehículos de motor), bron-
quitis, enfisema y asma (18 205), síntomas y estados
morbosos mal definidos (17 511), neumonía (16 836),
cirrosis hepática (16 247), lesiones al nacer, partos
distócicos, otros estados anóxicos e hipóxicos y otras
causas de mortalidad perinatal (14 511), diabetes
mellitus (12 314), úlcera péptica (3985), tuberculosis
en todas sus formas (3682), tumores benignos (3486),
obstrucción intestinal y hernia (3517), suicidio y lesiones
autoinfligidas (3220), nefritis y nefrosis (3068).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1971 fueron las siguientes: sarampión
(63 490), hepatitis infecciosa (42 546), escarlatina
(12 689), fiebres tifoidea y paratifoideas (11 596),
influenza (9318), tos ferina (9256), blenorragia (8293),
tuberculosis en todas sus formas (6793 casos nuevos),
sífilis (3884 casos nuevos), infecciones meningocócicas
(2510), difteria (610), disentería bacilar (94), tifus
(31), paludismo (27 casos nuevos), poliomielitis (20),
tracoma (15) y lepra (15).

Reorganización de los servicios de sanidad

La característica más destacada del periodo que se
examina ha sido la regionalización de las actividades
sanitarias en virtud de la ley de 16 de mayo de 1970.
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Además de las funciones que tradicionalmente les
correspondían respecto de la asistencia hospitalaria,
la inspección de productos farmacéuticos y la asis-
tencia médica a pacientes no hospitalizados, las
regiones prestaban ahora servicios de asistencia mater-
noinfantil, medicina del trabajo, medicina del deporte
y lucha contra las enfermedades sociales. En los dis-
tintos planes de reorganización de los servicios de
salud se prevé el establecimiento de un servicio sani-
tario nacional, la creación de una red de centros
locales de salud que desplegarán todas las actividades
sanitarias en un territorio determinado y la financia-
ción del servicio nacional de salud con recursos fiscales.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Italia 2253 hospitales y estable-
cimientos hospitalarios con un total de 572 304 camas
(10,6 por mil habitantes), 478 688 de ellas en 1342
establecimientos del Estado; el total de camas, que
ocuparon durante el año 8 392 343 pacientes, se dis-
tribuía del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 983 260 851
Hospitales rurales 525 103 520
Centros médicos 234 14 869
Sanatorios antituberculosos . . 167 43 716
Hospitales psiquiátricos 199 113 164
Otros hospitales 145 36 184

Personal médico y paramédico

En 1971 había en Italia 99 341 médicos (1 por 540
habitantes), comprendidos los médicos
Había además :

dentistas.

Farmacéuticos 37 200
Veterinarios 7 732
Parteras 18 828
Enfermeras 39 308*
Ayudantes de enfermería 88 091*
Técnicos de rayos X 4 458

 En hospitales

Servicios de inmunización

En 1969 se practicaron las siguientes vacunaciones :
Poliomielitis 4
Difteria y tétanos 1

Viruela 1

Fiebres tifoidea y paratifoideas 1

Tétanos

227
719
565
141

881

974
659
402
718
433

(1970)

Servicios especializados

En 1972 se prestaron servicios de asistencia mater-
noinfantil en 1960 centros de asistencia prenatal y en
6280 centros de puericultura a 260 270 embarazadas,
580 210 lactantes y 100 200 niños de 1 a 5 años. Se
prestó además asistencia domiciliaria a 370 410 emba-
razadas, 410 200 lactantes y 78 000 niños de 1 a 5 años.
El 84 % de todos los partos fue atendido en 1972 por
un médico o una partera titulada. Se facilitaron ser-
vicios de higiene escolar en el 48 % de los municipios
con el 42 % de la población total del país. Los niños
de edad escolar podían recibir tratamiento odonto-
lógico en unas 200 clínicas dentales. Había además
870 clínicas dentales para adultos en las policlínicas
municipales. También se prestaban servicios especia-
lizados en 337 centros independientes de rehabilitación
y en 92 laboratorios de salud pública.

Ayuda de la OMS

En 1972, la OMS prestó ayuda a Italia para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Reorganización de los servicios regionales de salud
pública, Friuli- Venecia -Giulia (1972) Fondos en depó-
sito : dos consultores colaboraron en el examen de los
recursos existentes y de la legislación sanitaria pen-
diente de aprobación; asimismo ayudaron a definir
los sectores que requerían ulterior estudio, y formula-
ron sugerencias sobre la organización de los servicios
médicos sanitarios en la región de Friuli- Venecia-
Giulia.

Formación de enfermeras y administración de ser-
vicios de enfermería (1969- ): formación de enfer-
meras para el desempeño de puestos docentes y admi-
nistrativos y organización de programas de estudios
básicos y superiores de enfermería.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972 el presupuesto de gastos del Ministerio de
Sanidad ascendió a 202 300 millones de liras. El gasto
en sanidad de las administraciones intermedia y local
ascendió a 590 000 millones de liras. El gobierno gastó
en servicios hospitalarios 2588 millones.

MONACO

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en marzo de 1968,
la población de Mónaco era de 23 035 habitantes. En
el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes a los
años 1969 y 1970:

1969 1970

Población media . . . 23 000 23 000
Nacidos vivos 213 522

1969 1970

Natalidad por mil
habitantes 9,3 22,7

Defunciones 279 452
Mortalidad por mil

habitantes 12,1 19,6
Crecimiento demográfico

natural ( %) -0,28 1,31
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) . . 2 2

Mortalidad infantil por
mil nacidos vivos . . 9,4 3,8
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Organización de los servicios de sanidad

En 1966 se créo por decreto del Soberano la Direc-
ción de Acción Sanitaria y Social, que depende del
Consejero del Gobierno para el Interior y es respon-
sable de todas las actividades sanitarias y sociales
emprendidas en Mónaco. El Director está asesorado
por un inspector médico y un inspector farmacéutico.

Hospitales y establecimientos análogos

Junto al Hospital Princesa Gracia, que tiene 206
camas, hay como anexos una clínicas con 76 camas,
una maternidad y una residencia de ancianos.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1970 había en Mónaco 47 médicos, 29 de los
cuales estaban al servicio de la Administración. La
proporción era de un médico por 510 habitantes.
Había además el siguiente personal sanitario de otras
categorías:

Dentistas 29
Farmacéuticos 50
Ayudantes de farmacia 20
Veterinarios 2

Parteras 5

Enfermeras 101

Enfermeras ayudantes 115
Ingeniero sanitario 1

Ayudantes técnicos de saneamiento 7

Fisioterapeutas 14
Ayudantes técnicos de laboratorio 12
Técnicos de rayos X 7

En Mónaco no hay escuela de medicina. Los estu-
diantes se forman en el extranjero, principalmente en
las facultades de medicina de Francia. Hay una escuela
de enfermería.

Servicios especializados

Los servicios de asistencia maternoinfantil están
en el Centro de Ayuda a la Infancia, denominado
Foyer Sainte Dévote. Por lo general, sin embargo,
la asistencia a los lactantes se da en los consultorios
de los médicos particulares. Se reconoce anualmente
a todos los escolares. La oficina de medicina del trabajo
vigila el estado de salud de toda la población traba-
jadora, que se compone de unas 18 000 personas,
incluidas las no residentes.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1969, la consignación presupuestaria destinada
a sanidad ascendió a 3,6 millones de francos en gastos
ordinarios y 1,9 millones en inversiones de capital.
Los gastos sanitarios por habitante fueron, pues, de
236 francos.

NORUEGA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en noviembre de
1970, la población de Noruega era de 3 888 305 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
diente al periodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . . . 3 850 977 3 877 386 3 903 039 3932800
Nacidos vivos 67 746 64 551 65 550 64 260
Natalidad por mil

habitantes 17,6 16,6 16,8 16,3
Defunciones 38 994 38 723 38 981 39 198

Mortalidad por mil
habitantes 10,1 10,0 10,0 10,0

Crecimiento demografico
natural ( %) 0,75 0,66 0,68 0,63

Mortalidad infantil
(número de
defunciones) 933 823 836 725

Mortalidad infantil por
mil nacidos vivos . . 13,8 12,7 12,8 11,3

Defunciones,
de 1 a 4 años 237 226 213 193

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años 0,9 0,9 0,8 0,7

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . . 10 7 13

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 0,1 0,1 0,2

* Cifras provisionales

Las pincipales causas de las 38 981 defunciones
registradas en 1971 fueron las siguientes: 1 enferme-
dades reumáticas crónicas del corazón, enfermedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón
y otras formas de enfermedad del corazón (13 056),
tumores malignos (7322), enfermedades cerebro -
vasculares (5951), neumonía (2417), síntomas y estados
morbosos mal definidos (2063), accidentes (2012 defun-
ciones, incluidas 537 causadas por accidentes de vehí-
culos de motor), anomalías congénitas, lesiones al
nacer, complicaciones del parto, otros estados anó-
xicos e hipóxicos y otras causas de mortalidad perinatal
(773), bronquitis, enfisema y asma (526), suicidio y
lesiones autoinfligidas (317), diabetes mellitus (298),
tumores benignos (228).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1972 fueron las siguientes : sarampión
(9951), blenorragia (9598), escarlatina (2981), tos
ferina (1634), tuberculosis en todas sus formas (444
casos nuevos), hepatitis infecciosa (253), sífilis precoz
(184 casos nuevos), infecciones meningocócicas (82),
fiebres tifoidea y paratifoideas (16).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Asuntos Sociales asume la respon-
sabilidad general de los servicios de sanidad y sociales.

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.
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A la Dirección Nacional de Servicios Sanitarios -a
cuyo frente hay un administrador médico que es el
Director General - corresponden todas las cuestiones
relativas a la salud. Tiene varias divisiones que se
encargan respectivamente de servicios sanitarios
locales, finanzas y empleo, medicina social, psiquia-
tría, higiene, servicios de enfermería, farmacia, odon-
tología y hospitales.

Noruega está divida en 19 provincias, una de las
cuales es la capital, Oslo. El Jefe Provincial de Salud
Pública representa a la Dirección General de Servicios
Sanitarios en la provincia. Su principal misión consiste
en dirigir los servicios sanitarios dentro de la provincia
y vigilar el cumplimiento de las leyes y de los regla-
mentos relativos al ejercicio de la medicina y al sanea-
miento del medio. Es el superior inmediato de todos
los médicos de sanidad y también supervisa las acti-
vidades de todo el personal sanitario de la provincia.
Como los comités provinciales, dirigidos por el Jefe
Provincial de Sanidad, evalúan los beneficios obtenidos
del plan de seguro de invalidez y rehabilitación, dicho
funcionario está en un puesto clave respecto de la
labor médico -social que se realiza en su provincia.

Según la Ley Sanitaria noruega de 1860, cada muni-
cipio tiene una junta sanitaria presidida por el Funcio-
nario de Sanidad Local. Mientras que en los distritos
rurales ese funcionario continuó ejerciendo las funcio-
nes de administrador sanitario y médico general, en las
zonas urbanas es funcionario de sanidad en jornada
completa. Las funciones principales de la junta sani-
taria local son las siguientes: higiene del medio, lucha
contra las enfermedades transmisibles, salud de la
familia, higiene escolar, salud mental y educación
sanitaria.

Modificaciones en la prestación de servicios sanitarios.
Desde enero de 1971, el país cuenta con un sistema
coordinado e integrado de seguros sociales que abarca
a toda la población. Los aspectos principales aten-
didos por el plan de seguro nacional son: asistencia
médica, incluida la hospitalización, fisioterapia, ciertos
servicios de odontología, planificación de la familia,
subsidio de enfermedad limitado al 90 % de los in-
gresos, subsidio de rehabilitación, subsidio de invalidez
permanente cuando la capacidad laboral de la per-
sona queda reducida al 50 %, accidentes y enferme-
dades del trabajo, subsidio de paro, pensiones de
vejez y de jubilación, prestaciones en caso de falle-
cimiento y pérdida de la persona que sostiene a la
familia, concedidas a las viudas y a los hijos menores
de 18 años, subsidio de maternidad, prestaciones a
madres solteras, subsidios por hijos, por heridas de
guerra. El plan se financia mediante una prima espe-
cial que se abona además de los impuestos ordinarios,
así como mediante contribuciones de los empleadores,
los municipios y el Estado.

En mayo de 1973 se aprobó en el Parlamento un
proyecto de ley en que se subrayaba la importancia
de la asistencia sanitaria primaria y de las medidas
preventivas. En virtud de esa ley, las provincias se
encargarán de la planificación y funcionamiento de
los servicios primarios de salud en estrecha coopera-
ción con los municipios. Los centros de salud adqui-

rirán considerable importancia en la futura estructura
orgánica. Se acentúa también la estrecha colaboración
con los servicios sociales.

Prestan asistencia médica primaria el funcionario
local de sanidad (médico de distrito) o los médicos
particulares. Una proporción creciente de la asistencia
especializada se da en los ambulatorios de los hos-
pitales.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Noruega 261 hospitales y esta-
blecimientos análogos con un total de 32 799 camas,
lo que equivale a 8,4 camas por mil habitantes. Además
había 444 sanatorios y departamentos para enferme-
dades somáticas en centros mixtos de residencia de
ancianos y sanatorio, con 14 525 camas, y 110 sani-
tarios psiquiátricos con 3739 camas. Las 32 799 camas,
en que fueron atendidos 526 942 enfermos durante
el año, estaban distribuidas como sigue:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales y locales . 96 19 688
Hospitales rurales 68 1 363
Maternidades 22 243
Sanatorios antituberculosos 6 355
Hospitales psiquiátricos 21 8 352
Hospitales ortopédicos 5 523
Hospitales de enfermedades

reumáticas 6 541

Hospital oncológico 1 336
Hospital de epilépticos 1 180
Hospitales de rehabilitación 3 325
Otros hospitales especializados 32 893

Toda la asistencia hospitalaria es gratuita para el
enfermo. Según la Ley de Hospitales, la asistencia
ambulatoria se considera como parte de las actividades
hospitalarias. La asistencia ambulatoria especializada
la prestan en parte especialistas ajenos a los estable-
cimientos médicos, y en parte médicos de hospitales
y establecimientos análogos, como una de sus fun-
ciones. Se espera que el volumen de esa asistencia
ambulatoria integrada aumente rápidamente con la
reorganización y ampliación de los servicios de hos-
pital iniciadas por la Ley de Hospitales. En 1973 se
establecieron 20 centros de salud.

Personal médico y paramédico y medios de formación

A fines de 1971 había en Noruega 5681 médicos,
o sea, uno por 690 habitantes. Había además el per-
sonal sanitario de otras categorías que se detalla a
continuación :

Dentistas 3 495

Farmacéuticos 1 311

Ayudantes de farmacia 494

Veterinarios 765

Parteras 719

Enfermeras 14 453 (1970)
Enfermeras ayudantes 5 000
Fisioterapeutas 2 300 (1970)

En 1972 estaba así organizada la formación de per-
sonal sanitario y auxiliar:
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Categoría
y requisitos
de ingreso

Médicos

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas

Matrícula Número
total en de

1971/1972 graduados
1972

artium 6-6'A 2 1 200 200
Dentistas

artium 5 2 625 120

Farmacéuticos
artium 5 1 200 40

Veterinarios
artium 51%-6 1 210 35

Auxiliares de odontología
artium 2 1 32 16

Ayudantes de laboratorio
artium 2 9 320 160

Fisioterapeutas
artium 2 1 200 100

Técnicos de radiografía
segunda ensefianza 2% 1 40 20

Secretarios médicos
artium 1 1 22 22

Enfermeras
segunda enseñanza 3 29 4 900 1 400

Enfermeras auxiliares
segunda enseñanza 1 42 2 000 1 900

Parteras
Diploma de enfermera 1 2 90 90

Grado concedido a los alumnos que aprueban el ingreso en la
Universidad.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización
La incidencia de la poliomelitis ha disminuido rápi-

damente desde que se introdujo la vacunación anti-
poliomelítica por vía oral; el promedio anual de 728
casos durante 1951 -1955 ha descendido hasta sólo
1 caso anualmente durante el periodo que se examina.
Se ha vacunado a la mayor parte de la población y
a más del noventa por ciento de todos los niños.
Continúan disminuyendo la morbilidad y la morta-
lidad por tuberculosis. El descenso de la tasa de inci-
dencia es notable sobre todo en el grupo de adultos
jóvenes atendido preferentemente en el programa de
vacunación con BCG. En 1962 se estableció un regis-
tro central de casos, y desde 1969 el programa de loca-
lización de casos llevado a cabo por el servicio nacional
de radiografía en masa viene concentrándose en los
grupos más vulnerables, elegidos con arreglo a un
análisis practicado por dicho registro y por el servicio
nacional de radiografía en masa. Se atiende especial-
mente a los tuberculosos con problemas concomitantes,
tales como enfermedad mental, nivel mental sub-
normal o alcoholismo. La incidencia de la blenorragia
ha aumentado desde 1866 casos en 1955 a 6107 en
1969 y 9598 en 1972. Aunque el número de casos de
sífilis ha disminuido, la tasa anual de disminución va
reduciéndose.

El plan de inmunización de los niños abarca la
vacunación contra la viruela, la difteria, la tos ferina,
el tétanos, la poliomelitis, el sarampión y la tuber-
culosis. En 1971 se practicaron las siguientes vacuna-
ciones :

Poliomielitis 164 500
Viruela 107 190

Difteria, tos ferina y tétanos 98 500
Difteria y tétanos 89 500
BCG 60 000
Fiebres tifoidea y paratifoideas 53 500

Sarampión 40 000
Difteria 33 000
Cólera 17 800
Tétanos 8 200
Fiebre amarilla 6 B00
Tos ferina 1 200

Servicios especializados

En 1972 había unos 1400 centros dedicados a la
asistencia matemoinfantil. La asistencia prenatal
suele prestarla el médico general. En 1972, el 98 -99
de todos los partos fueron asistidos en instituciones
médicas. Se calcula que por lo menos el 90 % de todos
los niños menores de un año reciben asistencia médica.
Según la ley, el funcionario de sanidad de cada muni-
cipio se encarga de los servicios de higiene escolar,
que se extienden a toda la población escolar. En 1972
se prestó asistencia de odontología a 626 000 escolares
en 1200 clínicas dentales y a 1600000 adultos en unas
2000. Noruega posee cuatro centros independientes de
rehabilitación médica y cuatro departamentos hos-
pitalarios de rehabilitación. En 1972 se prestaron
servicios de consulta psiquiátrica en tres policlínicas
para adultos, en 21 policlínicas para niños y adoles-
centes y en 43 policlínicas de hospitales y clinícas de
psiquiátria. Durante el mismo año se prestaron ser-
vicios médicosanitarios en 2100 establecimientos indus-
triales, abarcando a unos 335 000 trabajadores. Otros
servicios especializados eran un sanatorio antituber-
culoso, tres dispensarios antivenéreos y cuatro labo-
ratorios de salud pública, entre ellos el instituto
nacional de salud pública.

Saneamiento del medio

En 1972 contaba Noruega con un total de 1 075 145
viviendas, de las que 997 594, es decir, alrededor del
93 %, disponían de agua corriente. La población
urbana residente en casas conectadas a redes de alcan-
tarillado público era en total de 1 500 000 personas,
y 2 230 000 habitantes de zonas rurales disponían
de buenos sistemas de evacuación de aguas residuales,
como letrinas de pozo y fosas sépticas.

Principales problemas de salud pública

Los más importantes problemas de salud pública
de Noruega son la cardiopatía isquémica, el cáncer,
las enfermedades cerebrovasculares, los accidentes de
tránsito y la contaminación del medio.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

En 1970 entró en vigor una ley sobre planificación,
coordinación y financiación de hospitales, dando a
las provincias plena responsabilidad en el planea-
miento, la construcción y la administración de hos-
pitales y de la mayor parte de los otros centros sani-
tarios para enfermedades somáticas. Los planes son
aprobados por el Gobierno, que puede modificarlos.
La planificación y ampliación de establecimientos
sanitarios y de sus actividades médicas están sujetas
a la supervisión del Director General de Servicios
Sanitarios, de conformidad con normas detalladas
del Gobierno. Los gastos de funcionamiento de esos
establecimientos son sufragados por el plan nacional
de seguros y el propietario, que suele ser la provincia.
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Investigaciones médicas y sanitarias

Las investigaciones médicas y sanitarias se llevan a
cabo en centros de investigación, hospitales y univer-
sidades. Noruega no tiene un programa coordinado
de investigaciones. Los tres consejos de investigación,
que son el Consejo Noruego de Investigaciones en
Ciencias y Humanidades, el Consejo de Noruega para
Investigaciones Agrícolas y el Real Consejo de Inves-
tigaciones Científicas e Industriales, consumen alre-
dedor del 15 % del total gastado en investigación. A
las investigaciones médicas corresponde aproxima-
damente el 10 % de esa parte.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1971, el total de gastos generales del Estado
ascendió a 18 663 millones de coronas. El total de

gastos de sanidad del Estado representó 5073 millones
de coronas, y el gasto sanitario de las administraciones
locales fue de 1286 millones. Los gastos estatales
en servicios generales de salud pública, que ascen-
dieron a 1429 millones de coronas, comprendían:
23 millones de coronas para administración y personal,
9 millones para campañas contra enfermedades trans-
misibles, 33 millones para servicios de laboratorio,
60 millones para servicios de higiene del medio, 28 mi-
llones para servicios de veterinaria y 259 millones
para instrucción y formación de personal sanitario.
El gasto oficial en hospitales fue de 3644 millones de
coronas, con 1946 millones para hospitales y consul-
torios generales, 663 millones para hospitales docentes,
858 millones para hospitales especializados y 177 mi-
llones para otros establecimientos sanitarios.

PAISES BAJOS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en diciembre
de 1970, la población de los Países Bajos era de
13 119 430 habitantes. En el siguiente cuadro figuran
las cifras de población y otros datos bioestadísticos
correspondientes al periodo que se examina:

Población media .

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) . . .

Mortalidad infantil por
mil nacidos vivos . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . .

12

1969

877 984
247 588

19,2
107 615

8,4

1,08

3 276

13,2

863

0,9

48

0,2

13

1970

038 526
238 912

18,3
109 619

8,4

0,99

3 045

12,7

776

0,8

32

0,1

13

1971

194 497
227 180

17,2
110 243

8,4

0,88

2 757

12,1

792

0,8

30

0,1

13

1972

328 593
214 133

16,1
113 576

8,5

0,76

2 505

11,7

751

0,8

23

0,1

Las principales causas 1 de las 110 243 defunciones
registradas en 1971 fueron las siguientes: enferme-
dades reumáticas crónicas del corazón, enfermedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón
y otras formas de enfermedad del corazón (33 413),
tumores malignos (25 707), enfermedades cerebro -
vasculares (12 136), accidentes (6235 defunciones, con
inclusión de 3171 causadas por accidentes de vehículos
de motor), síntomas y estados morbosos mal definidos
(3914), bronquitis, enfisema y asma (3272), neumonía
(2654), anomalías congénitas, lesiones al nacer, partos

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

distócicos, otros estados anóxicos e hipóxicos y otras
causas de mortalidad perinatal (2606), diabetes mellitus
(2413), suicidio y lesiones autoinfligidas (1090), hiper-
plasia de la próstata (625), oclusión intestinal y hernia
(583), úlcera péptica (562) y cirrosis hepática (558).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1972 fueron las siguientes: escarlatina
(1977), hepatitis infecciosa (1205), infecciones menin-
gocócicas (248), disentería bacilar (171), lepra (56),
fiebres tifoidea y paratifoideas (42), paludismo (17
casos nuevos) y amibiasis (2).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios de salud pública dependen en los
Países Bajos del Ministerio de Salud Pública e Higiene
del Medio. Diversos institutos nacionales y organismos
consultivos asesoran al Ministerio en todo lo relativo
a la salud pública. La coordinación con otros minis-
terios cuyas actividades guarden relación con la salud
pública está generalmente a cargo de órganos con-
sultivos interministeriales. El Ministerio de Educación
y Ciencias tiene a su cargo la formación de personal
sanitario, y, en términos generales, el Ministerio de
Asuntos Sociales es reponsable de todo lo relacionado
con los seguros. Sin embargo, al Ministerio de Salud
Pública e Higiene del Medio le ha sido asignada
recientemente la responsabilidad gubernamental de los
seguros de enfermedad (fondo del seguro de enferme-
dad y seguro de asistencia sanitaria a largo plazo). La
vigilancia de la prestación de asistencia sanitaria está
confiada al Servicio Estatal de Inspección de Salud
Pública, que tiene oficinas centrales y provinciales.

Hospitales y establecimientos análogos

A finales de 1972 había en los Países Bajos 250 hos-
pitales, con un total de 70 000 camas en hospitales
generales y 40 000 en hospitales psiquiátricos. Algunos
son hospitales públicos, administrados de ordinario
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por las autoridades locales, pero la mayoría están a
cargo de entidades benévolas privadas. Se está pro-
curando cerrar los hospitales cuyo número de camas
no alcance el óptimo de 400 a 500.

Los Países Bajos cuentan con una densa red de
servicios médicos preventivos, como policlínicas y
oficinas de asesoramiento, distribuidos por todo el
país, que prestan asistencia sanitaria a jóvenes, traba-
jadores industriales y enfermos mentales y colaboran
en la prevención de ciertas enfermedades, como la
tuberculosis. En estos servicios trabajan más de mil
médicos de sanidad y unas 3500 enfermeras de dis-
trito. Están administrados en parte por las autoridades
locales y por empresas y en parte por organizaciones
privadas de asistencia social que reciben considerables
subsidios del gobierno central y desempeñan una
función importante en la asistencia sanitaria. La asis-
tencia sanitaria está dentro de las posibilidades eco-
nómicas de la población gracias a un sistema de seguro
de enfermedad obligatorio para las personas cuyos
ingresos sean inferiores a una cantidad equivalente
a unos $8 000, es decir, para aproximadamente el
70 % de la población.

Personal médico y paramédico

A finales de 1971 había en los Países Bajos 17 381
médicos (uno por 760 habitantes). Había además el
personal sanitario de otras categorías que se detalla
a continuación:

Dentistas 3 368 (1972)
Especialistas en higiene dental 48
Farmacéuticos 1 114 (1972)
Parteras 829
Parteras auxiliares 3 850
Enfermeras 25 500
Enfermeras ayudantes 7 800
Veterinarios 1 630
Fisioterapeutas 5 300
Ayudantes de laboratorio 7 500
Técnicos de rayos X 5 400
Inspectores de carne y ganado 975

Servicios de inmunización

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Difteria, tos ferina, tétanos y poliomielitis 1 711 177
Viruela 403 065

Enfermedades crónicas y degenerativas

Las enfermedades propias de una sociedad muy
industrializada y urbanizada, como las enfermedades
cardiovasculares y los trastornos mentales, adquieren
cada vez más importancia. Las principales causas de
defunción son las neoplasias malignas, las enferme-
dades cardiovasculares, las hemorragias cerebrales
y los accidentes de tráfico. Se calcula que cada año
unas 25 000 personas padecen cardiopatías coronarias
y 50 000 como mínimo sufren lesiones en accidentes
de tráfico, muchísimas de las cuales necesitan una

rehabilitación prolongada. Los programas de preven-
ción, tratamiento y rehabilitación comprenden la
detección de casos de enfermedades cardiovasculares
en los servicios médicos de las industrias, el mejora-
miento del servicio de ambulancias y de los centros
de traumatología de los hospitales y el aumento del
número de servicios clínicos y ambulatorios de reha-
bilitación.

Saneamiento del medio

En 1971, el 99 % de las viviendas de 865 municipios
disponian de agua corriente a domicilio. Todos los
municipios disponían de sistemas de alcantarillado
público y aproximadamente el 75 % del total de las
viviendas estaban conectadas con dichos sistemas de
alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

En los Países Bajos, los principales problemas de
salud pública son las enfermedades cardiovasculares
y los accidentes de tráfico. El Servicio Estatal de Ins-
pección de Salud Pública ha contratado especialistas
en enfermedades cardiovasculares y en los aspectos
médicos de los accidentes de tráfico. Otro grave pro-
blema, relacionado con el envejecimiento de la pobla-
ción, es la asistencia a los ancianos, para los que dis-
pone ya de cierto número de centros de asistencia
hospitalaria y ambulatoria y se crearán otros nuevos.

Planificación sanitaria nacional

La promulgación de la Ley de Servicios de Hospital
ha fomentado la preparación de planes provinciales
que se integrarán en un plan nacional. La planificación
se realiza en diversos planos de alcance regional y
nacional, con la participación de entidades privadas
y públicas del sistema hospitalario. Se está estudiando
la conveniencia de promulgar una nueva ley para
extender ese método de planificación a todos los ser-
vicios sanitarios.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las investigaciones médicas y sanitarias se llevan
a cabo en universidades e institutos asociados en ins-
titutos independientes, en hospitales clínicos y en
grandes hospitales regionales. La investigación no se
limita a la medicina clínica, sino que comprende
también investigaciones epidemiológicas y el estudio
de la organización de la asistencia social. También la
industria desarrolla una labor importante de inves-
tigación, especialmente las industrias de productos
farmacéuticos, de electrónica y de material médico.
La Organización para el Progreso de la Investigación
Pura y la Organización Central para la Investigación
Científica Aplicada coordinan y ayudan a financiar
las actividades de investigación.
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POLONIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en diciembre
de 1970, la población de Polonia era de 32 642 270 ha-
bitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos bioestadísticos corres-
pondientes al periodo que se examina:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) . . .

Mortalidad infantil por
mil nacidos vivos . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . .

32

1969

555 000
531 135

16,3
262 823

8,1

0,82

18 209

34,3

2197

1,1

174

0,33

32

1970

526 000
545 973

16,6
266 799

8,1

0,85

18112

33,1

2136

1,1

161

0,29

1971

32 805 000
562 341

17,2
283 702

8,7

0,85

16 564

29,5

2171

1,1

126

0,22

33

1972

068 000
575 725

17,4
265 250

8,0

0,94

16 377

28,5

1986

1,0

103

0,18

Las principales causas 1 de las 265 250 defunciones
registradas en 1972 fueron las siguientes: enferme-
dades reumáticas crónicas del corazón, enfermedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón
y otras formas de enfermedad del corazón (60 337),
tumores malignos (47 640), síntomas y estados mor-
bosos mal definidos (23 004), accidentes (16 253, con
inclusión de 4446 causadas por accidentes de vehículos
de motor), enfermedades cerebrovasculares (14 361),
neumonía (8768), bronquitis, enfisema y asma (8080),
lesiones al nacer, partos distócicos, otros estados
anóxicos e hipóxicos y otras causas de mortalidad
perinatal (6565), tuberculosis en todas sus formas
(6068), suicidio y lesiones autoinfligidas (3960), ano-
malías congénitas (3471), cirrosis hepática (3102),
diabetes mellitus (2808), nefritis y nefrosis (2617).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron: influenza (182 119),
sarampión (109 102), hepatitis infecciosa (84 705),
escarlatina (42 249), disentería en todas sus formas
(10 505), tos ferina (3414), fiebres tifoidea y parati-
foideas (365), infecciones meningocócicas (228), polio-
mielitis (43), tifus (23) y difteria (5).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministro de Sanidad y Asistencia Social es la
máxima autoridad en cuestiones de administración
de servicios sanitarios, y es responsable de la asistencia
médica y sanitaria y de la asistencia social a la pobla-
ción y de organizar la prevención de las enfermedades,

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

así como de la supervisión de las actividades sani-
tarias en general. Los instrumentos territoriales de la
administración de los servicios sanitarios son los depar-
tamentos de salud y asistencia social de los presidiums
de los consejos del pueblo de las voivodas en éstas o
en las ciudades con la condición de tales, y los depar-
tamentos correspondientes de los consejos del pueblo
en los distritos y divisiones municipales de las ciudades
con la condición de voivodas. El Ministro determina
las funciones de esos diversos departamentos; publica
directrices y promulga medidas legislativas para la
organización y planificación de los establecimientos
sanitarios y de su personal, cuyas tareas define. Las
instrucciones del Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social rigen concretamente:

- el trabajo de los organismos e instituciones que
prestan asistencia médica y sanitaria y el de los ser-
vicios de asistencia social;

- el desarrollo de los servicios sanitarios, cuales-
quiera que sean las autoridades directamente compe-
tentes, y el establecimiento de principios reguladores
de su situación y función cooperativa;

- las necesidades generales de productos farmacéu-
ticos y de material sanitario y médico;

- la planificación de la formación de personal sani-
tario y médico (incluso los estudios superiores), su
empleo y distribución, y de la formación del personal
médico científico de superior categoría; y

- la evaluación de las condiciones sanitarias y la
fijación de normas relativas a la higiene del medio.

Además de los medios que tiene así el Ministro para
supervisar los departamentos de sanidad y asistencia
social, asesora sobre el empleo de créditos de las inver-
siones para los servicios sanitarios. Las academias
de medicina y los institutos de investigación médica
dependen también directamente de él.

En 1972 se llevaron a cabo pequeñas modificaciones
en la organización de los servicios sanitarios que no
afectan a las instituciones locales (de distrito), regio-
nales (voivodas) o interregionales (intervoivodas).

Los servicios sanitarios de distrito comprenden: el
hospital de distrito o zona (rayón), la policlínica peri-
férica de distrito que presta servicio a toda la zona
exterior del distrito, las policlínicas de zona (rayón) que
son ramas de la policlínica periférica, los puestos de
urgencia de distrito, la estación sanitaria o epidemio-
lógica de distrito, los centros de sanidad rural, las
guarderías infantiles y las farmacias. En las voivodas
hay hospitales generales y especializados, policlínicas
especializadas autónomas y policlínicas anexas a
hospitales, centros sanitarios y epidemiológicos y de
urgencia, así como sanatorios antituberculosos, centros
de rehabilitación, de neuropsquiatría infantil y de en-
fermedades neuróticas, hospitales psiquiátricos,
establecimientos para alcohólicos, preventorios anti-
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tuberculosos y sanatorios antituberculosos mixtos.
Existen hospitales clínicos de las academias de medi-
cina, institutos de investigación y cierto número de
hospitales psiquiátricos y grupos de sanatorios a
nivel de intervoivoda.

Se han establecido servicios sanitarios especiales
para determinados grupos de población, como los
trabajadores de la industria y los escolares y estu-
diantes.

Con el fin de mejorar las actividades del sistema de
asistencia sanitaria y coordinar los servicios de salud,
se ha creado una nueva organización que integra las
funciones y las estructuras de los servicios sanitarios
a nivel de distrito para formar el servicio integrado
de asistencia medicosanitaria. En 1972 se inició la
aplicación de este nuevo sistema en 11 distritos y en
1973 se extendió a todos los demás.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Polonia 1467 establecimientos
hospitalarios con un total de 251 593 camas, 247 925
de las cuales se encontraban en establecimientos de la
administración pública. La proporción de camas era
de 7,7 por mil habitantes. Durante el año fueron hospi-
talizados 3 695 600 enfermos. Las 251 593 camas
estaban distribuidas del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 499 139 594
Otros establecimientos de asistencia

general (maternidades rurales,
enfermerías, etc) 590 6 506

Hospitales de ginecología
y obstetricia 16 3 208

Hospitales pediátricos 28 6 546
Hospitales de enfermedades

infecciosas 21 5 057
Hospitales antituberculosos 91 25 439
Hospitales psiquiátricos 42 39909
Hospitales de cirugía general . 7 1 775
Hospitales oncológicos 7 1 073
Hospitales de dermatología

y venerología 6 723
Hospitales de reumatología 5 1 222
Hospitales de rehabilitación 4 1 026
Hospital oftalmológico 1 320
Hospitales y residencias de enfermos

crónicos 147 18 796
Otros hospitales 3 399

En 1972 se disponía de servicios para pacientes
ambulatorios en 174 consultorios de hospital distri-
buidos en hospitales generales, hospitales clínicos
e institutos de investigación; en 26 policlínicas con
servicios de hospitalización, incluyendo dispensarios
en las voivodas para tratamiento antituberculoso, der-
matológico y de enfermedades venéreas, y dispensarios
psiquiátricos de voivoda; en 2039 policlínicas de rayón,
periféricas y de voivoda; en centros de asistencia
maternoinfantil de voivoda y en 2338 clínicas de esta-
blecimientos industriales, en 2775 centros rurales de
sanidad, en ocho dispensarios, en 708 puestos sanitarios
rurales, 122 servicios móviles rurales de estomatología,
695 servicios atendidos por feldshers, 25 puestos de
enfermería, 76 policlínicas para estudiantes, 375 pues-
tos de socorro y 419 clínicas municipales odontológicas
organizadas en las ciudades por médicos que prestan
asistencia médica mediante una remuneración.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Polonia 51 186 médicos, 48 207
de los cuales estaban al servicio de la administración.
La proporción era de un médico por 640 habitantes.
Había además el personal sanitario de otras categorías
que se detalla a continuación:

Feldshers 4 650
Dentistas (estomatólogos) 14 132
Mécanicos dentistas 3 604
Farmacéuticos 12 851
Técnicos de farmacia 5 684
Veterinarios 6 109
Ayudantes de veterinaria 2 719
Parteras 12 488
Enfermeras diplomadas 87128
Enfermeras ayudantes 20436
Instructores sanitarios 3 199
Inspectores sanitarios 255
Fisioterapeutas y masajistas 2 418
Técnicos de laboratorio 18 966
Auxiliares técnicos de laboratorio 803
Técnicos de rayos X 124
Bromatológos 1 509
Tecnicos de desinfección 485
Especialistas de higiene escolar 1 237

La formación de personal médico y sanitario estaba
así organizada :

Categoría
y requisitos
de Ingreso

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas

Número
de

estudiantes
1971/72

Número
de

graduados
1972

Médicos 6 10 14 460 2 290
Dentistas

(estomatólogos) 5 9 3 564 618
Farmacéuticos 5 8 4 217 718
Veterinarios 5 4 2 699 272
Ingenieros sanitarios . . 4% 6 3 654 471

Enfermeras
(nivel universitario)
bachillerato y diploma
de enfermería y 2 años
de experiencia . 4 1 178

Enfermeras diplomadas
bachillerato
escuela primaria . .

2ó2%
5

72
101

} 37 489 (
2
4

060
566

Enfermeras auxiliares
escuela primaria . . 3 3 151 37

Parteras 2% 20 2 287 651

Técnicos de laboratorio 2 18 2 036 670
Fisioterapeutas 2 9 679 183

Ergoterapeutas 2 2 147 57
Técnicos de rayos X y

electricidad 2 11 952 314
Instructores sanitarios . 2 8 760 244
Mecánicos dentistas . . 2 10 965 171

Técnicos de farmacia . 2 11 1 238 398
Asistentes sociales 2 6 538 156
Biólogos, microbiólogos,

bioquímicos 5 10 932 680

1 Bachillerato, si no se indica otra cosa.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Gracias fundamentalmente a las actividades de
vacunación obligatoria preventiva y a la hospitali-
zación precoz de los enfermos, se han logrado impor-
tantes éxitos en la lucha contra las enfermedades trans-
misibles y en su erradicación. Se está logrando la
erradicación de la fiebre tifoidea, el tracoma, la dif-
teria y la tos ferina. Es muy baja la incidencia de la
poliomielitis y del paludismo. La mayor parte de los
casos de paludismo son importados. La incidencia
del sarampión disminuye gracias a la aplicación de la
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vacunación preventiva de ciertos grupos de niños.
La incidencia de la escarlatina sigue siendo elevada y
la hepatitis infecciosa constituye todavía un problema
sanitario importante. La incidencia general de la
tuberculosis disminuye progresivamente; el número
de casos notificados de tuberculosis disminuyó en un
50 % durante el periodo 1960 -71. Esos resultados
obedecen fundamentalmente a la vacunación con BCG,
al tratamiento precoz en hospitales, sanatorios y dis-
pensarios, y a la detección precoz mediante exámenes
en masa. El programa de lucha contra las enfermedades
venéreas comprende la organización de servicios de
tratamiento y de laboratorio en los hospitales y dis-
pensarios, y también de la educación sanitaria. Se ha
registrado una disminución importante del número de
casos de sífilis y también ha disminuido en cierta
medida el número de casos de blenorragia. En 1972
se practicaron las siguientes vacunaciones:

Tétanos 3 988 395
Poliomielitis 3 214 224
Difteria 2 895 049
Fiebres tifoidea y paratifoideas 2 735 171

Viruela 2 068 425
BCG 1 604 857
Tos ferina 1 037 071

Fiebre amarilla 4 219
Tifus epidémico 287

Enfermedades crónicas y degenerativas

La enfermedades del aparato circulatorio han
llegado a constituir un problema social; ocupan el
primer lugar entre las causas de morbilidad y morta-
lidad. En los hospitales y en las clínicas de cardiología
se están organizando servicios de tratamiento intensivo,
y se concede cada vez mayor importancia al descu-
brimiento precoz mediante exámenes en masa. El
número de casos de cáncer sigue aumentando. Se
presta especial atención al descubrimiento precoz y
al tratamiento adecuado de esta enfermedad. Se está
ampliando la red de servicios oncológicos y de labora-
torios especializados. La creciente incidencia de los
trastornos mentales también exige esfuerzos especiales
para ampliar la red de establecimientos especializados
para enfermos ambulatorios y para los que requieren
hospitalización, incluso los destinados a niños de
hasta 3 años de edad. Las autoridades sanitarias se
preocupan cada vez más por la prevención del alcoho-
lismo y por la profilaxis y el tratamiento de trauma-
tismos.

Servicios especializados

Sólo hay servicios de asistencia maternoinfantil en
las policlínicas urbanas. La asistencia médica a las
mujeres y los niños de las zonas rurales está a cargo de
los médicos de los consultorios generales y de los
puestos médicos. En 1972 había 1888 servicios de
asistencia prenatal y 2511 centros urbanos pediátricos
de rayón, cada uno de los cuales atendía a una pobla-
ción infantil de 1500 a 2500 niños. En 1972, los esta-
blecimientos sanitarios urbanos atendieron a 697 200
embarazadas, 379 600 niños de menos de un año y
74 000 niños de uno a dos años. En 1972, el 99,9
de los partos fueron asistidos por un médico o por

una partera diplomada. Había 7442 consultorios de
higiene escolar, los cuales se ocuparon de la vigilancia
médica y sanitaria de 6 900 000 escolares. Se aplicó
tratamiento odontológico en 4389 consultorios odon-
tológicos para escolares y 6390 para adultos, en los
que se registraron 44,1 millones de consultas. Había
además 35 centros de rehabilitación y 2045 camas
para servicios de rehabilitación de hospitales generales.
Se ha prestado también asistencia psiquiátrica en
466 policlínicas periféricas y de voivoda, en hospitales
municipales y en institutos de investigación, los cuales
en 1972 atendieron en total a 170 217 pacientes ambu-
latorios nuevos. Había también 2338 dispensarios en
establecimientos industriales en los que se practicaron
2 400 000 exámenes médicos previos al empleo de
trabajadores y 3 400 000 exámenes periódicos siste-
máticos. Había además los siguientes servicios espe-
cializados: 502 dispensarios antituberculosos, 574
dispensarios dermatológicos y de enfermedades vené-
reas, 393 dispensarios reumatológicos, 643 dispensarios
oftalmológicos y 411 puestos sanitarios y epidemio-
lógicos. Todos esos servicios especializados para
pacientes ambulatorios dependen de las policlínicas
periféricas y de voivoda, de los hospitales municipales
y de los institutos de investigación. Los 243 labora-
torios de salud pública de los puestos sanitarios y
epidemiológicos efectuaron más de 9 400 000 análisis.

Saneamiento del medio

En 1971 había 889 aglomeraciones urbanas en
Polonia, con una población total de 17,3 millones de
habitantes; en 726 de ellas, con 16,7 millones de habi-
tantes, había sistemas de agua corriente a domicilio
que abastecían al 74,3 % de la población urbana.
De las 889 comunidades urbanas, 694, con 16,5 mi-
llones de habitantes, estaban conectadas a sistemas de
alcantarillado. De las 45 246 comunidades rurales,
con una población total de 15,5 millones de habitantes,
4683 comunidades disponían de sistemas de abaste-
cimiento de agua mediante tuberías, 1674 se abastecían
de agua en fuentes públicas, 7926 en pozos públicos, y
950 disponían de sistemas de alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública de
Polonia son: el mejoramiento de los servicios sanitarios
y la extensión de la red de servicios para hacerlos más
accesibles a la población, con aumento del personal
sanitario y mejora de la calidad de la asistencia; el
mejoramiento de la situación sanitaria de la población
y de la esperanza de vida mediante la intensificación
de las actividades de lucha contra las enfermedades
transmisibles y las enfermedades causadas por la urba-
nización y la industrialización, y mediante la reducción
de la mortalidad infantil; la protección sanitaria de
los trabajadores; la protección del medio ambiente;
el aumento de la eficacia de las actividades sanitarias
y de los servicios sociales mediante la integración
funcional y orgánica de los servicios sanitarios y la
mejora del sistema administrativo; el aumento de la
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participación de las academias de medicina en los
servicios de salud, el estrechamiento de la coordinación
entre los departamentos de sanidad y de asistencia
social y la utilización óptima de los resultado de la
ciencia médica; y el incremento de las prestaciones de
la asistencia social, en especial en lo que se refiere a
la asistencia integrada para las personas de edad
avanzada.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El periodo que se examina estuvo caracterizado por
el desarrollo creciente de la industria, el mejoramiento
de las condiciones de vida y de las condiciones de
trabajo y de seguridad, la ampliación de los servicios
públicos y la elevación de los salarios. Se prestó espe-
cial atención a la expansión de la enseñanza primaria,
secundaria y profesional. Se ha procurado asimismo
desarrollar las zonas rurales y mejorar las condiciones
de vida en las mismas. Desde 1972 se presta asistencia
médica gratuita a la población rural (más de 6 millones
de habitantes) que antes no estaba incluida en el seguro
de enfermedad. Mediante incentivos especiales des-
tinados al personal médico y paramédico de dichas
zonas, se ha tratado de mejorar los servicios médicos
y sanitarios en las regiones rurales. En lo que se refiere
a la asistencia maternoinfantil, los decretos de 1972 han
aumentado el permiso de maternidad con sueldo hasta
16 semanas en el caso del primer hijo, y hasta 18 sema-
nas por cada uno de los hijos subsiguientes, habiéndose
también establecido el permiso sin sueldo para las
madres trabajadoras.

Planificación sanitaria nacional

En febrero de 1973, el presidium del Gobierno
aprobó el plan nacional de salud pública y asistencia
social para el periodo 1973 -1990. Dicho plan determina
los siguientes sectores generales de actividad: la pres-
tación de un conjunto de servicios preventivos, cura-
tivos y de rehabilitación, fácilmente accesibles a toda
la población; el establecimiento de condiciones sani-
tarias adecuadas, en especial en lo que se refiere a
higiene de la comunidad, nutrición, higiene del tra-
bajo y educación; el mejoramiento de la situación
sanitaria de los trabajadores; el mejoramiento de la
formación sanitaria de la población, y la protección
del medio humano, en especial la lucha contra la
contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo.

Mediante la aplicación de este plan, el Gobierno
se propone alcanzar los siguientes objetivos generales :
lograr que el conjunto de la población se beneficie
de los servicios sanitarios y eliminar el actual dese-
quilibrio entre las zonas rurales y las urbanas; mejorar
la situación sanitaria y el estado de salud; de la po-
blación y reducir la mortalidad infantil, y mejorar
la prevención y el tratamiento de la mayor parte de las
enfermedades importantes. El plan se propone ade-
más aumentar el personal médico y sanitario para
alcanzar en 1990 la proporción de 20 médicos, 5,6
dentistas, 5,6 farmacéuticos y 59 enfermeras y parteras
por 10 000 habitantes. Se tiene el propósito de aumen-

tar el número de ingresos en las diez academias de
medicina existentes y establecer 60 nuevas escuelas de
formación de personal sanitario de categoría inter-
media. Se intensificará la enseñanza médica superior.
Los objetivos referentes a la red de asistencia sanitaria
prevén los siguientes resultados para 1990: 71 camas
por 10 000 habitantes en los hospitales generales y
clínicos, excluyendo los establecimientos psiquiátricos;
20 camas por 10 000 habitantes en los establecimientos
psiquiátricos y en los servicios hospitalarios de psi-
quiatría; 25 camas por 10000 habitantes en los estable-
cimientos especiales de asistencia social para enfermos
crónicos; 40 camas por 10 000 habitantes en las guar-
derías infantiles.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las investigaciones sobre medicina y salud pública
se llevan a cabo en 14 institutos de investigación que
dependen del Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, en las diez academias de medicina, en el centro
de enseñanza médica superior y en el centro general
de tecnología médica. Más de 40 000 investigadores
trabajan en esos establecimientos, cada uno de los
cuales tiene su propio consejo científico que elabora
los principios orientadores, actúa como autoridad
asesora, vigila la formación del personal científico y
evalúa las investigaciones realizadas. El consejo cien-
tífico de la Oficina del Ministro de Sanidad y Asistencia
Social coordina las distintas actividades de investi-
gación. Las cuestiones de investigación médica a lar-
go plazo son incluidas como cuestiones esenciales en
el plan proyectado por la Academia de Ciencias de
Polonia, mientras que las actividades de investigación
directamente relacionadas con las necesidades con-
cretas de los servicios sanitarios y médicos, son defi-
nidas por el Ministro de Sanidad y Asistencia Social.
Para el periodo 1971 -1975 se han considerado priori-
tarias las siguientes actividades: evaluación de la situa-
ción sanitaria de la población, higiene del medio,
medicina del trabajo, trastornos mentales y protección
de la salud mental, salud de la madre y del niño,
rehabilitación, y enfermedades del aparato circula-
torio. Más del 95 % de los gastos de investigación en
materia de medicina y de salud pública corren a cargo
del Estado. Las actividades de las academias de medi-
cina están integradas en las de los servicios de salud
pública. Cada academia de medicina corresponde al
territorio de dos o tres voivodas. Su cooperación abarca
los siguientes aspectos principales : investigación cien-
tífica para satisfacer las necesidades del territorio
correspondiente a enseñanza de la medicina, formación
superior, vigilancia especializada, y servicios médicos
muy especializados.

Ayuda de la OMS

En 1972, la OMS prestó ayuda a Polonia para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Lucha antituberculosa (1960- ) PNUD UNICEF:
ejecución de actividades de lucha antituberculosa y
vigilancia de los resultados de los estudios efectuados
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desde 1964 sobre la detección y el tratamiento de casos
nuevos en zonas piloto de lucha antituberculosa.

Protección de las aguas fluviales contra la contami-
nación (1965 -1972) PNUD: investigaciones de labo-
ratorio y sobre el terreno para el desarrollo de un
programa a largo plazo destinado a la protección de
las aguas contra la contaminación.

Centro de lucha contra la contaminación del medio,
Katowice (1971- ) PNUD: fomento de la lucha
contra la contaminación de la atmósfera y del agua,
tratamiento y eliminación de desechos líquidos y
sólidos, y organización de los servicios de vigilancia
de la calidad del agua y de la atmósfera.

Salud mental (1967- ) PNUD: facilitar formación
en psiquiatría infantil y para la rehabilitación de enfer-
mos psiquiátricos, con el fin de reforzar los servicios
de salud mental.

Enseñanza de la medicina social (1971- ): pre-
paración de estudios de medicina social y salud
pública en las facultades de medicina y formación
de profesores.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972, los gastos públicos ascendieron a 407 130
millones de zlotys, de los cuales 31 589 millones se
dedicaron a los servicios de sanidad, con inclusión
de 30 296 millones para gastos ordinarios y 1293 mi-
llones para inversiones de capital. El gasto por habi-
tante de los servicios sanitarios fue de 955 zlotys. El
gasto del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
fue de 2175 millones de zlotys; otros ministerios
gastaron en actividades relacionadas con la salud
2549,8 millones de zlotys, y otros servicios sanitarios
intermedios, 26 864 millones de zlotys. El gasto en
servicios generales de salud pública comprendía las
siguientes partidas: 106,8 millones de zlotys para
administración y personal, 12,7 millones para cam-
pañas en masa contra las enfermedades transmisibles,
33 millones para actividades de vacunaciones,
779,5 millones para servicios de medicina del trabajo
y 1614,9 millones para enseñanza y formación de per-
sonal sanitario. Los gastos públicos en hospitales
fueron de 9266,7 millones de zlotys para hospitales
generales, 1320,6 millones para hospitales clínicos,
2236,2 millones para hospitales especializados y
5942,6 millones para otros establecimientos sanitarios.

PORTUGAL

Cuando se levantó el último censo, en diciembre de
1970, la población de Portugal era de 8 668 252 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

Población media . .

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural (%)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) . . .

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . .

1969 1970 1971 1972

8 996 900 8 611 100 8 600 900 8 578 200
189 739 172 891 189 042 174 685

21,1 20,1 22,0
101 088 93 093 98 688

11,2 10,8 11,5

0,99 0,93 1,05

10 580 10 027 9 408

55,8 58,0 49,8

20,4
90 315

10,5

0,99

7 234

41,4

2 293 2 330 2 003 1 623

3,1 3,2 3,0 2,7

150 127 103 96

0,79 0,73 0,54 0,55

Las principales causas de las 98 688 defunciones
registradas en 1971 fueron las siguientes : 1 enferme-
dades cerebrovasculares (19 423), síntomas y estados
morbosos mal definidos (14 651), enfermedades reu-
máticas crónicas del corazón, enfermedades hiper-
tensivas, enfermedades isquémicas del corazón y otras
formas de enfermedad del corazón (13 143), tumores
malignos (11 400), neumonía (4516), accidentes (4280,
comprendidas 2164 causadas por accidentes de vehí-
culos de motor), bronquitis, enfisema y asma (2745),
cirrosis hepática (2621), lesiones al nacer, partos dis-
tócicos, otros estados anóxicos e hipóxicos y otras
causas de mortalidad perinatal (1851), tuberculosis
en todas sus formas (1245), disentería bacilar y ami -
biasis, enteritis y otras enfermedades diarreicas (1244),
nefritis y nefrosis (1144), diabetes mellitus (868) e
influenza (804).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes : tuberculosis
en todas sus formas (8603 casos nuevos), blenorragia
(1463 casos), fiebres tifoidea y paratifoideas (1158),
infecciones meningocócicas (701), hepatitis infecciosa
(679), paludismo (590 casos nuevos), sífilis (435 casos
nuevos), difteria (214 casos), tifus (185), esquisto-

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.
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somiasis (145), tos ferina (133), escarlatina (128), polio-
mielitis (75), tracoma (29) y lepra (10).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Portugal 619 hospitales y esta-
blecimientos hospitalarios con un total de 54 477 camas
(6,3 por mil habitantes), 25 624 de ellas en 177 esta-
blecimientos del Estado. Las 54 477 camas que ocu-
paron durante el año 692 177 pacientes, se distribuían
del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales
Maternidades
Sanatorios antituberculosos . . .

Hospitales psiquiátricos
Otros establecimientos

477 32 719
29 1 413
54 6 686
31 10 149
28 3 510

En 1972 se prestaban servicios de asistencia ambu-
latoria en los consultorios de los hospitales, en 66
centros de salud y en 2028 puestos médicos de socorro.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1972 había en Portugal 8972 médicos (uno por
970 habitantes), comprendidos los médicos dentistas.
Había además :

Dentistas sin título de médico
Ayudantes y técnicos de odontología . . . .

Farmacéuticos
Ayudantes de farmacia
Veterinarios
Enfermeras
Parteras y enfermeras parteras
Enfermeras auxiliares y enfermeras parteras

auxiliares
Asistentes sociales

63
606

2 787
4 235

407
4 149
1 259

5 349
715

La formación del personal médico y paramédico
estaba organizada del siguente modo :

Categoría Duración Número
y requisitos de los de
de Ingreso 1 estudios escuelas 2

(años)
Médicos

11 6 3
Farmacéuticos

11 4 3
Veterinarios

11 5 1

Enfermeras (grado
universitario)
11 4 1

Enfermeras (formación
básica)
9 3 11(12)

Enfermeras auxiliares
6 1% 11(12)

Parteras
formación en
enfermería 1 4

Número Número
de de

alumnos graduados
1971/72 1972

7 131 368

1 673 281

233 21

90 24

310

780

25

Categoría
y requisitos
de ingreso 1

Parteras auxiliares
formación en
enfermería auxiliar

Técnicos de laboratorio
9

Fisioterapeutas
11

Técnicos de saneamiento
4

Técnicos de rayos X
9

Duración Número Número Número
de los de de de

estudios escuelas 2 alumnos graduados
(años) 1971/72 1972

1

1 2

2 1

2

36

109

82 18

41

45

1 Años de instrucción general, a menos que se indique lo contrario.
2 Escuelas públicas (privada).

Servicios de inmunización

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 999 191
Viruela 738 559
Difteria, tos ferina y tétanos 651 142
Tétanos 606 737
Difteria y tétanos 233449
BCG 215136
Cólera 111 679
Fiebre amarilla 40 529
Fiebres tifoidea y paratifoideas 7 202

Servicios especializados

En 1972 se prestó asistencia maternoinfantil en
333 centros a 100 298 embarazadas y 406 576 lactantes.
El mismo año se prestó asistencia domiciliaria a
24 199 embarazadas y 89 884 lactantes. De todos los
partos, 84 260 fueron atendidos en hospitales y 50 879
a domicilio por un médico o una partera titulada.

Había también en Portugal dos centros indepen-
dientes de rehabilitación médica y 35 consultorios
psiquiátricos. Además se prestaron servicios especia-
lizados en tuberculosis, enfermedades venéreas, palu-
dismo y oncología en 144 centros.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1971, el gasto público total ascendió a 32 722 mi-
llones de escudos, de los que correspondieron al pre-
supuesto de sanidad 4729 millones: 4531 millones
para gastos ordinarios y 198 millones para inversiones
de capital. El gasto público por habitante en servicios
de salud ascendió a 549 escudos. El presupuesto de la
administración central de sanidad fue de 1478 mi-
llones de escudos, y el de las administraciones locales
de 64 millones. Además, se gastaron 3187 millones en
servicios de asistencia social.
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REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE

Cada una de las tres partes que componen el Reino
Unido - Inglaterra y Gales, Escocia, e Irlanda del
Norte - tiene su propio ministerio o departamento
de sanidad y publica sus propias estadísticas.

INGLATERRA Y GALES

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1971,
la población de Inglaterra y Gales era de 48 603 945
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

Población nacional . .

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número

48

1969

550 000
797 538

16,4
579 378

11,9

0,45

14 391

18,0

2 559

0,77

48

1970

673 000
784 486

16,1
575 194

11,8

0,43

14 267

18,2

2 326

0,72

48

1971

815 000
783 155

16,0
567 262

11,6

0,44

13 720

17,5

2 204

0,70

49

1972*

029 000
725 000

14,8
591 907

12,1

0,27

12 454

17,2

2 307

0,74

de defunciones) . . 155 146 133 111
Mortalidad materna por

mil nacidos vivos . 0,19 0,19 0,17 0,15

* Cifras provisionales

Las principales causas de las 591 907 defunciones re-
gistradas en 1972 fueron las siguientes 1: enfermedades
reumáticas crónicas del corazón, enfermedades hiper-
tensivas, enfermedades isquémicas del corazón y otras
formas de enfermedad del corazón (197 251), tumores
malignos (118 950), enfermedades cerebrovasculares
(81 961), neumonía (45 426), bronquitis, enfisema y
asma (29 898), accidentes (16 488 defunciones, inclui-
das 6928 causadas por accidentes de vehículos de
motor), lesiones al nacer, partos distócicos, otras
afecciones anóxicas e hipóxicas y otras causas de mor-
talidad perinatal (5637), diabetes mellitus (5312),
anomalías congénitas (4413), úlcera péptica (4034),
síntomas y estados morbosos mal definidos (3815),
suicidio y lesiones autoinfligidas (3772), influenza
(3006), nefritis y nefrosis (2663), obstrucción intestinal
y hernia (2473).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1972 fueron: sarampión (143 720),

1 Véase también bajo Reino Unido (pág. 212).
2 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de

1965.

r

hepatitis infecciosa (12 023), escarlatina (11 068),
tuberculosis en todas sus formas (11 013 casos nuevos),
disentería en todas sus formas (10 028), tos ferina
(2087), meningitis aguda (1494), fiebres tifoidea y para-
tifoideas (205) y poliomielitis (6).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Inglaterra y Gales 2452 hospitales
con un total de 445 387 camas (9,1 camas por mil
habitantes). Esas camas, que fueron ocupadas por
5 494 040 hospitalizados durante el año, se distribuían
así:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 1 086 198603
Maternidades 222 8 625
Hospitales pediátricos 36 4188
Hospitales de enfermedades

infecciosas 18 234
Sanatorios antituberculosos 62 6546
Hospitales psiquiátricos 158 116 149
Otros hospitales especializados . . 870 111 042

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en 2420
consultorios de hospital, en los que se registraron
durante al año 15 780 000 pacientes nuevos.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Inglaterra y Gales 62 000 médicos,
55 000 de los cuales estaban al servicio de la Adminis-
tración. La proporción era de una médico por 790
habitantes. Había además en los servicios estatales
el siguiente personal sanitario de otras categorias:

Dentistas 13 400*
Técnicos de odontología 305
Ayudantes de cirugía dental 606
Higienistas dentales 666
Farmacéuticos 13 900
Técnicos de farmacia 1 300
Veterinarios 772*
Veterinarios ayudantes 356
Parteras 18 500
Estudiantes de partería 5 600
Enfermeras 118 200
Enfermeras estatales 47 200
Ayudantes de enfermería 80 400
Alumnas enfermeras y enfermeras aspirantes 67 400
Inspectores sanitarios 5 500
Fisioterapeutas 4 700
Pedicuros 1 307
Erg oterapeutas 1 801
Especialistas en gimnasia correctiva . 235
Log oterapeutas 199
Técnicos de laboratorio 5 400
Técnicos de laboratorio subalternos y

técnicos alumnos 5 800
Técnicos de radiografía 4 900
Técnicos de electroencefalografía 207
Técnicos de cardiología 693
Técnicos de audiologia 257
Técnicos de fisíca médica 687
Especialistas en ditética 357
Bioquímicos 627
Opticos 7 094
Psicólogos 468
Asistentes sociales 14 608

 Habia en total 6377 veterinarios
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La formación del personal médico y sanitario estaba
organizada del siguiente modo:

Categoría
y requisitos
de ingreso

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas
(públicas)

Número
de

alumnos
1971/72

Médicos
(los que decide cada
Universidad) 5 -6 32 3150

Dentistas
GCE, nivel a A »I . 4 -5 17 896

Veterinarios
GCE, nivel «A» . - 4 -

Técnicos de odontología
formación de aprendizaje - 16 1 120

Ayudantes de enfermería
dental
GCE, nivel a O» 2 1 -2 11 321

Ayudantes de cirugía
dental
GCE, nivel « O » 2 . 1 -2 29 757

Técnicos de óptica
GCE, niveles « y
a A » 2 -4 4 235

Ergoterapeutas
GCE, nivel « O» . 3 1 21

Logoterapeutas
GCE, niveles «O» y
a A » 3 3 147

Especialistas en dietética
GCE, niveles «O » y
«A» 1% -3 4 154

Pedicuros
GCE, nivel «O» . 3 4 346

Técnicos de saneamiento
GCE, nivel « O » . . . . 3 (ó 4 en

jornada
parcial)

22 692

Técnicos de radiografía
GCE, nivel «O» . . 2 12 361

Técnicos de laboratorio
médico
ONC, nivel« O» y« A »3 2 -5 58 3 985

Enfermeras
GCE, nivel «O» . . . 1 -2 2 81

Enfermeras subalternas
hasta el nivela O» . . . 1 -2 76 2 799

Instructoras de partería
GCE, nivel «O» . . 1 2 13

1 Certificado de educación general, nivel adelantado (enseñanza
secundaria completa).

2 Certificado de educación general, nivel ordinario (enseñanza
secundaria, primera fase).

3 Certificado nacional ordinario, niveles ordinario y adelantado.

Servicios de inmunización

En 1972 se practicaron en Inglaterra y Gales
siguientes vacunaciones:

Tétanos 1 539 941
Difteria 1 361 303
Tos ferina 739 471
Poliomielitis 697 438
BCG 552 395
Sarampión 513 210
Rubéola 292 419

las

Servicios especializados

En 1972 había en Inglaterra y Gales 6722 centros
de asistencia maternoinfantil, que dependen de las
autoridades sanitarias locales. Para esos centros tra-
bajan las visitadoras domiciliarias y de salud. Durante
el año, 216 270 embarazadas acudieron a los consul-
torios de las autoridades locales, y 592 182 a los ser-
vicios de asistencia prenatal de los hospitales. En esos
centros fueron atendidos 585 320 niños menores de
un año y 1 197 997 de uno a cinco años. Se efectuaron

visitas domiciliarias a 776 326 niños menores de un
año y a 2 287 337 de uno a cinco años. Aproximada-
mente el 80 % del total de embarazadas son asistidas
durante el parto en hospitales del Servicio Nacional
de Sanidad, y alrededor del 16 % en sus propios
hogares por el médico de cabecera y la partera domici-
liaria. En 1971, 163 autoridades locales facilitaron los
servicios de 2906 centros de higiene escolar, donde
durante el año recibieron alguna forma de asistencia
sanitaria más de 8,5 millones de escolares, es decir,
el 94,3 % de toda la población escolar.

Durante el mismo año, autoridades locales facili-
taron los servicios de 1620 clínicas dentales fijas y
272 móviles, visitadas por 23,4 millones de pacientes.
Se prestan servicios de rehabilitación industrial en
25 clínicas del Departamento de Empleo, en siete
centros de organizaciones benéficas y en dos centros
de las autoridades locales. En 1972 acudieron 161 800
nuevos enfermos a los departamentos ambulatorios
de rehabilitación en los hospitales, y 225 704 pacientes
nuevos visitaron los 1021 ambulatorios psiquiátricos.
Había también 482 clínicas de orientación infantil
(264 trabajaban en jornada parcial solamente) orga-
nizadas por las autoridades locales de educación u
otros organismos para el tratamiento de escolares
con dificultades afectivas o del comportamiento.

Todas las instalaciones sujetas a la Ley de Fábricas,
que eran 206 500 en febrero de 1971, están obligadas
a tener servicios de primeros auxilios. Si una fábrica
da empleo a más de 50 personas, esos servicios han de
estar a cargo de una persona responsable capacitada
para prestar primeros socorros. En 1971, alrededor
del 33,5 % del total de trabajadores industriales estaban
protegidos por los servicios médicos y sanitarios de la
industria; se practicaron 191 552 reconocimientos
médicos previos a jóvenes que dejan las escuelas para
ingresar en las fábricas.

En 1972 eran 225 grupos de hospital que disponían
por lo menos de un consultorio de enfermedades del
tórax, habiéndose registrado 346 408 nuevos pacientes
externos en ellos. Los 198 dispensarios antivenéreos
registraron 308 009 visitas de nuevos pacientes exter-
nos. Inglaterra y Gales tenían 62 laboratorios de salud
pública, que en 1971 practicaron casi 4 millones de
análisis.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1971 el total de los gastos
públicos ordinarios ascendió a 12 727 millones de
libras; de esta suma se destinaron 2551 millones a los
servicios sanitarios. Los gastos estatales ordinarios
en la esfera sanitaria representaron 2333 millones de
libras, y las inversiones de capital, a 218 millones. El
gasto en servicios sanitarios por habitante fue de
52 libras. El presupuesto de los servicios de sanidad
comprende los servicios de higiene escolar y los ser-
vicios sociales personales (puericultura y otros ser-
vicios de asistencia social de las autoridades locales),
pero no las comidas escolares ni la evacuación de
desechos, etc. La aportación del Gobierno central fue
de 2081 millones de libras, y la de las autoridades
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sanitarias locales, de 470 millones. En el presupuesto
estatal para servicios generales de salud pública figu-
raban 5097 millones de libras para actividades de in-
munización y vacunación y 3023 millones de libras para
enseñanza y formación profesional de personal sani-
tario. En el presupuesto oficial de hospitales figuraban
las siguientes partidas: 587 millones de libras para hos-
pitales y consultorios generales, 249 millones para
hospitales clínicos, 448 millones para hospitales espe-
cializados, y 8 millones para otros establecimientos
sanitarios.

ESCOCIA 1

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1971,
la población de Escocia era de 5 227 706 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población nacional . . 5208500 5 213 700 5 217 400 5 210 400
Nacidos vivos 90 290 87 335 86 728 78 550
Natalidad por mil

habitantes 17,3 16,8 16,6 15,1
Defunciones 63821 63640 61614 65017
Mortalidad por mil

habitantes 12,3 12,2 11,8 12,5
Crecimiento demográfico

natural (%) 0,50 0,46 0,48 0,26
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) 1 902 1 714 1 722 1 477

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 21,1 19,6 19,9 18,8

Defunciones,
de 1 a 4 años 330 315 262 279

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años 0,9 0,9 0,7 0,8

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . . 13 17 14 13

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 0,14 0,19 0,16 0,17

Las principales causas de las 65 017 defunciones
registradas en 1972 fueron las siguientes: 2 enferme-
dades reumáticas crónicas del corazón, enfermedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón
y otras formas de enfermedad del corazón (22 412),
tumores malignos (12 913), enfermedades cerebro -
vasculares (10 385), neumonía (3039), bronquitis,
enfisema y asma (2854), accidentes (2319 defunciones,
incluyendo 867 causadas por accidentes de vehículos
de motor), diabetes mellitus (708), lesiones al nacer,
partos distócicos, otros estados anóxicos e hipóxicos
y otras causas de mortalidad perinatal (674), anoma-
lías congénitas (466), úlcera péptica (433), influenza
(422), suicidio y lesiones autoinfligidas (417), nefritis
y nefrosis (330).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1972 fueron: sarampión (5524), disen-
tería en todas sus formas (3472), hepatitis infecciosa
(1750), tuberculosis en todas sus formas (1687 casos
nuevos), escarlatina (570), tos ferina (220), infecciones

1 Véase también bajo Reino Unido (pág. 00).
2 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de

1965.

meningocócicas (116), fiebres tifoidea y paratifoideas
(29), paludismo (27 casos nuevos) y poliomielitis (4).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Escocia 365 hospitales y estable-
cimientos análogos con 62 926 camas, que fueron
ocupadas durante el año por 704 992 pacientes. La
proporción era de 12,1 camas por mil habitantes. Las
62 926 camas estaban distribuidas de la manera
siguiente :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales y locales 168 24567
Maternidades 45 2 589
Hospitales pediátricos 5 652
Hospitales de enfermedades

infecciosas 8 2 420
Sanatorios antituberculosos 5 316
Hospitales psiquiátricos 36 19 354
Hospitales para deficientes mentales 18 6940
Hospitales de ortopedia 3 573
Hospitales de geriatría 57 4 461
Hospitales de convalecencia 13 717
Otros hospitales 7 337

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en 293
consultorios de hospital que registraron alrededor de
2,9 millones de nuevos pacientes externos durante el
año, y en 39 centros de salud que prestaron servicios
médicos generales, servicios de odontología y educa-
ción sanitaria.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Escocia 8122 médicos al servicio
del Estado (uno por 640 habitantes). Otras categorías
de personal sanitario al servicio del Estado eran las
siguientes:

Dentistas
Higienistas dentales
Farmacéuticos
Técnicos de farmacia
Parteras

1 562
15

2 832
264*

2164
Parteras ayudantes 2 530*
Enfermeras generales registradas y enfer-

meras estatales 22 203
Auxiliares de enfermería 27 262
Técnicos de laboratorio 1 518*
Técnicos de radiografía 675*
Fisioterapeutas e instructores de gimnasia

correctiva 826*
Pedicuros, especialistas en dietética, ergotera-

peutas, logoterapeutas, instructores de tera-
péutica industrial 578*

Opticos, técnicos de óptica, ortópticos, asis-
tentes sociales 1 237

Otro personal técnico 213*

* Al servicio de hospitales.

La formación del personal sanitario y de enfermería
estaba así organizada :

Categoría
y requisitos
de ingreso

Enfermeras registradas
GCE, nivel « O »,

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas

Número
de

alumnos
1971/72

Número
de

graduados
1971/72

3 materias 3 41 2 851 1 449
Enfermeras estatales

educación general
inferior 2 54 2 290 1 125

Parteras
sólo enfermeras
calificadas 1 ó 1%* 28 1 126 1 054

Técnicos de laboratorio
GCE, nivel « O »,
4 materias 3 4
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Categoría
y requisitos
de ingreso
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Duración Número Número Número
de los de de de

estudios escuelas alumnos graduados
(años) 1971/72 1971/72

Fisioterapeutas
GCE, nivela 0 »,
5 materias 3 3

Técnicos de radiografía
GCE, nivel a O »,
4 materias 2 4

Ergoterapeutas
GCE, nivel a O »,
5 materias 3 2 211 43

351 62

202 66

1 Certificado de educación general: nivel ordinario (enseñanza
secundaria, primera fase).

"Según la preparación como enfermera.

Servicios de inmunización

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Tétanos 204 774
Poliomielitis 172 804
Difteria 167 337
Tos ferina 79 281
Sarampión 69 450
BCG 62 688
Viruela 31 686

Servicios especializados

En 1972 se prestaron servicios de asistencia mater-
noinfantil en 684 centros, a los que acudieron 31 544
embarazadas, 56 993 niños menores de un año y
96 856 niños de uno a cinco años. Se efectuaron visitas
domiciliarias a 26 142 embarazadas, a 82 505 niños
menores de un año y a 303 261 niños de uno a cinco
años. Del total de partos, 77 315 fueron asistidos en
hospitales, y 1579 a domicilio. En 2833 centros de
higiene escolar se atendió a toda la población escolar.
Los Servicios Nacionales de Sanidad de Escocia,
dentro de sus Servicios Especializados y de Hospitales,
se encargan en mayor o menor medida de la rehabili-
tación médica por conducto de los hospitales generales,
algunos de los cuales han agrupado los diversos ser-
vicios médicos técnicos en un departamento o centro
especial. Hay además en Escocia cuatro centros u
hospitales especiales de rehabilitación. En 1968 se
creó un comité para estudiar la manera de conseguir
un enfoque activo de la rehabilitación que se extienda
a todo el sistema de asistencia médica, y para formular
las oportunas recomendaciones sobre la organización
y el desarrollo futuros de los servicios de rehabilitación
de Escocia, incluso la formación del personal necesario
para prestar esos servicios. En 1972, 19 600 nuevos
pacientes externos acudieron a los 140 departamentos
de rehabilitación de los hospitales. Había 103 consultas
psiquiátricas, que registraron 26 200 nuevos pacientes
externos en 1972. En el mismo año, 634 estableci-
mientos industriales tenían puestos de primeros auxi-
lios. En Escocia había ocho laboratorios de salud
pública.

Saneamiento del medio

En 1972, el 98,2 % de la población de Escocia dis-
ponía de sistemas de abastecimiento de agua a domi-
cilio y el 98 % contaba con alcantarillado. Del resto,
muchas personas viven en casas aisladas o grupos de

casas aislados en conexion con sistemas particulares
de abastecimiento de agua y alcantarillado.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1971/72, los gastos públicos
en los servicios de sanidad ascendieron en Escocia a
311,6 millones de libras, de las que 285,3 millones
correspondieron a gastos ordinarios y 26,3 millones
a inversiones de capital. Esas cifras engloban los
gastos de sanidad de la Oficina Escocesa, del Depar-
tamento Escocés de Desarrollo, del Departamento
Escocés de Educación y del Departamento del Medio,
así como los gastos correspondientes al Departamento
Escocés del Interior y de Sanidad. El gasto por habi-
tante fue, pues, de 59 libras. Los gastos correspon-
dientes al gobierno central representaron 252,2 mi-
llones de libras; los de otros departamentos, 2,6 mi-
llones, y los de las autoridades locales de sanidad,
56,8 millones. El gasto oficial en servicios generales
de salud pública comprendía las siguientes partidas :
17,9 millones de libras para administración y personal,
500 000 libras para actividades de inmunización y
vacunación, 5,4 millones para servicios de laboratorio,
11,2 millones para servicios de higiene del medio,
1,6 millones para educación y formación de personal
sanitario (sin incluir los gastos de formación de médi-
cos). El gasto oficial en hospitales comprendía las
siguientes partidas : 62,1 millones de libras para hospi-
tales y consultorios generales, 46,4 millones para hos-
pitales docentes, 51,8 millones para hospitales espe-
cilizados, y 3,4 millones para otros establecimientos
sanitarios.

IRLANDA DEL NORTE 1

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1971,
la población de Islanda del Norte era de 1 527 593 habi-
tantes. En el cuadro siguiente figuran las cifras de
población y otros datos bíoestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población nacional . 1 512 500 1 524 000 1 536 257 1 549 400
Nacidos vivos 32 428 32 086 31 765 29 994
Natalidad por mil

habitantes 21,4 21,1 20,7 19,4

Defunciones 16 338 16 551 16 202 17 032
Mortalidad por mil

habitantes 10,8 10,9 10,6 11,0
Crecimiento demográfico

natural 1,06 1,02 1,01 0,74
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) 790 734 722 616

Mortalidad Infantil por mil
nacidos vivos . . . 24,0 23,0 23,0 21,0

Defunciones,
de 1 a 4 años 104 96 102 111

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años 0,80 0,75 0,81 0,88

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . . 5 6 3

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 0,15 0,19 0,10

1 Véase también bajo Reino Unido (pág. 212).



REGION DE EUROPA 211

Las principales causas de las 17 032 defunciones
registradas en 1972 fueron las siguientes: 1 enferme-
dades reumáticas crónicas del corazón, enfermedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón
y otras formas de enfermedad del corazón (6237),
tumores malignos (2715), enfermedades cerebro -
vasculares (2528), bronquitis, enfisema y asma (890),
neumonía (820), accidentes (696 defunciones, incluidas
344 causadas por accidentes de vehículos de motor),
lesiones al nacer, partos distócicos, otros estados
anóxicos e hipóxicos y otras causas de mortalidad
perinatal (288), anomalías congénitas (205), diabetes
mellitus (183) e influenza (107).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1972 fueron las siguientes: sarampión
(5842), hepatitis infecciosa (1105), escarlatina (410),
disentería en todas sus formas (336), infecciones menin-
gocócicas (155), tos ferina (106), fiebres tifoidea y
paratifoideas (2).

Hospitales y establecimientos análogos

A finales de 1971 había en Irlanda del Norte un
total de 17 721 camas de hospital, lo que equivale a
11,5 camas por mil habitantes. Esas camas, que du-
rante el año fueron ocupadas por 219 428 enfermos,
se distribuían así :

Categoría Número de camas

Medicina general 1 370
Cirugía general 1 595
Obstetricia y ginecología 1 567
Pediatría 436
Enfermedades infecciosas 265
Tuberculosis y otras enfermedades del

tórax 526
Enfermedades mentales 7 106
Oftalmología 52
Otorrinolaringología 431

Geriatría y enfermedades crónicas 2 201

Cirugía ortopédica 508
Otras especialidades médicás y

quirúrgicas 1 664

En 1971 se prestó asistencia ambulatoria en 49
consultorios de hospital, que registraron casi 1,5 mi-
llones de visitas, y en 29 centros sanitarios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Irlanda del Norte 1901 médicos,
o sea uno por 800 habitantes, y el siguiente personal
de otras categorías:

Dentistas 483
Técnicos dentales 17
Farmacéuticos 659
Técnicos de farmacia 13
Ayudantes de farmacia 3
Veterinarios unos 250
Parteras 1 028
Parteras ayudantes 85
Enfermeras 4 720
Enfermeras ayudantes 3 672
Inspectores sanitarios 178
Fisioterapeutas 230
Logoterapeutas 29
Ortópticos 14

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

Ergoterapeutas 49
Pedicuros 42
Especialistas en dietética 29
Técnicos de laboratorio 348
Técnicos de rayos X 238
Asistentes sociales 133

La formación del personal médico y sanitario estaba
así organizada:

Categoría
y requisitos
de ingreso

Médicos
13 años de educación

Duración
de los

estudios
(anos)

Número
de

escuelas
(públicas)

Número
de

alumnos
1971/72

general 6 1 677
Dentistas

13 años de educación
general 5 1 87

Farmacéuticos
13 años de educación
general 4 1 65

Inspectores de salud
pública GCE, nivel

« O », 3 materias ;
nivel «A », 2 materias 3 1 29

Fisioterapeutas (titulo
universitario)
GCE, nivel « »,
5 materias ; nivel « A »,
1 materia 3 años y 1 40

2 meses
Fisioterapeutas

GCE, nivel« O »,
4 materias nivel« A »,
1 materia 3 1 97

Auxiliares de odontología
GCE, nivel« O »,
4 materias, y 17 años
de edad 2 1 8

Enfermeras estatales
diplomadas
GCE, nivel« O »,
5 materias 3 21 2 391

Enfermeras al servicio
del Estado ningún
requisito especial . 2 19 764

Parteras
enfermera diplomada
o estatal 1 3 282

Técnicos de laboratorio
GCE, nivel « O »,
4 materias 2 1 100

Técnicos de radiografía
GCE, nivel «O»
(inglés, matemáticas) 2 3 80

Técnicos de odontología
ningún requisito
especial 4 -5 1 30

Ayudantes de cirugía
dental RSA 2, fase I,
o equivalente 1 1 5

Número
de

graduados
1972

115

16

13

9

23

13

4

656

298

199

30

38

4

4

1 Certificado de educación general, nivel adelantado (enseñanza
secundaria completa), y nivel ordinario (enseñanza secundaria, primera
fase).

2 Royal Society of Arts.

Servicios de inmunización

En 1972 se practicaron en Irlanda del Norte las
siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 38 946
Sarampión 20 065
Difteria, tos ferina y tétanos 18 377
BCG 17 159
Difteria y tétanos 16 387
Tétanos 9 832
Poliomielitis, difteria, tos ferina y tétanos 8194
Difteria, tétanos y poliomielitis 6 546
Viruela 1 804
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Servicios especializados

En 1971 había en Irlanda del Norte 26 servicios de
asistencia prenatal, en los que fueron atendidas 28 654
embarazadas, y 211 centros de puericultura donde
recibieron asistencia 28 772 niños menores de dos
años y 5850 niños de dos a cinco años de edad. Durante
el mismo año se efectuaron 28 654 visitas domiciliarias
a embarazadas, 250 270 visitas a niños menores de un
año y 289 993 a niños de uno a cinco años. Del total
de partos, 31 145 fueron asistidos en hospitales, y
247 a domicilio. Todos los niños de las escuelas tenían
acceso a los servicios de higiene escolar. Los recono-
cimientos y las inspecciones se efectúan en los locales
de las escuelas. Se prestó tratamiento dental en 94
clínicas odontológicas para escolares y en 94 centros de
odontología para embarazadas y madres lactantes.
En 63 consultorios psiquiátricos fueron atendidos,
en 1971, 6017 pacientes nuevos. Los 16 laboratorios
de salud pública practicaron 2,3 millones de análisis
en 1971.

Saneamiento del medio

En 1971, del 85 al 90 % de la población de Irlanda
del Norte tenía abastecimiento de agua corriente y
vivía en casas conectadas con redes de alcantarillado.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1971/72, los gastos públicos
generales ascendieron en total a 559,1 millones de
libras, de las que 74,1 millones se dedicaron a los
servicios de sanidad (67,6 millones para gastos ordi-
narios y 6,5 millones para inversiones de capital). El
gasto público en sanidad por habitante fue de 48
libras. El Gobierno central aportó 70,7 millones de
libras, y las autoridades locales 3,4 millones. Los gas-
tos públicos en servicios generales de salud pública
abarcaban las siguientes partidas: 600 000 libras
para administración y personal, 400 000 libras para
servicios de saneamiento del medio y 22,6 millones
de libras para servicios de medicina del trabajo. El
gasto público en hospitales ascendió a 50,5 millones
de libras, de las que 49,7 millones se destinaron a
hospitales y consultorios generales, hospitales docentes
y hospitales especializados.

REINO UNIDO

Organización de los servicios de sanidad

Inglaterra y Gales

Con arreglo a la Ley Nacional de Servicios Sani-
tarios de 1946, incumbe al Secretario de Estado para
Servicios Sociales fomentar el establecimiento de un
servicio de sanidad completo. Hay una Ley aparte
para Escocia y otra para Irlanda del Norte. Los ser-
vicios de salud de esos países funcionan de modo muy

parecido a los de Inglaterra y Gales. Desde 1969, la
responsabilidad del servicio de sanidad de Gales in-
cumbe al Secretario de Estado para Gales. El Secre-
tario de Estado para Servicios Sociales es responsable
ante el Parlamento y está asesorado por el Consejo
Central de los Servicios Sanitarios y ciertos comités
consultivos permanentes especializados.

El Servicio Nacional de Sanidad está a la disposición
de todos los residentes en el Reino Unido y presta
una amplia gama de servicios : hospital, especialidades,
medicina general, odontología, oftalmología, farmacia,
ortopedia y prótesis; tiene también a su cargo los ser-
vicios sanitarios de la autoridad local. Está organizado
en tres grandes divisiones : servicios de hospital y
especialidades, servicios médicos generales, y servicios
de la administración local. Estas tres secciones van a
unificarse de conformidad con la Ley Nacional de
Reorganización de los Servicios Sanitarios; se esperaba
que el nuevo Servicio Nacional de Sanidad empezara
a funcionar en abril de 1974. En 1971, la responsabi-
lidad de los servicios sociales de carácter personal pasó
a los nuevos departamentos de servicios sociales de
las autoridades locales. Los servicios sanitarios de
carácter local son los siguientes : salud de la madre y
del niño, planificación de la familia, servicios de parte -
ría a domicilio, visitas sanitarias, enfermería a domicilio,
vacunación e inmunización, actividades preventivas,
asistencia y vigilancia ulterior, servicios de ambulan-
cia y centros de salud.

Habrá tres niveles de planificación: planificación y
vigilancia estratégicas centrales, a cargo del Depar-
tamento de Sanidad y Seguridad Social; planificación
regional e inspección general de las operaciones, a
cargo de las autoridades regionales; y planificación
de zona y control de actividades, a cargo de las auto-
ridades de zona. Los límites jurisdicionales de las
autoridades sanitarias de zona coincidirán con los
de las nuevas zonas de administración local. Los
servicios sanitarios de que se encargará la autoridad
sanitaria de zona se basarán en las colectividades
(distritos), cada una de las cuales tendrá un hospital
general de distrito y una población de 200 000 a
500 000 habitantes. Dentro del nuevo Servicio Nacio-
nal de Sanidad no se modificará la situación de los
médico general y dentistas, oftalmólogos, ópticos y
farmacéuticos.

Habrá 14 autoridades sanitarias regionales basadas
en las actuales regiones de hospitales, pero como cada
nueva región se comprendrá de varias zonas sanitarias
completas habrá que efectuar algunos ajustes en los
actuales límites de las regiones de hospitales. Cada
autoridad sanitaria regional tendrá una escuela de
medicina. Lo mismo que con el actual Servicio Nacio-
nal de Sanidad, el Secretario de Estado seguirá siendo
responsable ante el Parlamento de las actividades del
Servicio reorganizado en conjunto, y determinará
la política nacional. Los nuevos consejos sanitarios
de las colectividades representarán la opinión del
usuario. Habrá uno de estos consejos por cada dis-
trito sanitario de zona. El costo del nuevo Servicio
Nacional de Sanidad seguirá financiándose princi-
palmente mediante tributación y consignaciones
votadas por el Parlamento.
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Inglaterra y Gales se dividen en 14 grandes regiones
nosocomiales, cada una de ellas vinculada a una uni-
versidad con una o más facultades de medicina y,
constituyendo, en lo posible, una « zona de capta-
ción » natural dentro de la cual los enfermos que
necesiten tratamiento especial serán normalmente
trasladados desde los pequeños hospitales locales a
los grandes centros. Salvo los hospitales docentes de
su zona, estas juntas regionales de hospitales respon-
den, ateniéndose a la pauta general del Departamento,
de la planificación y coordinación de los servicios hos-
pitalarios y especializados de sus regiones, así como
de la supervisión general de la administración de esos
servicios. Bajo la guía e inspección generales de las
juntas regionales, el funcionamiento diario de los
hospitales se confía a comités de gestión de hospitales
nombrados por las juntas y responsables ante ellas.
En la actualidad hay unos 290 comités gestores.

Uno de los cambios principales de la organización
de la práctica general es la continua tendencia a apar-
tarse del ejercicio profesional individual para pasar
al ejercicio en asociaciones o grupos. La proporción
de médicos que ejercen aisladamente en Inglaterra y
Gales era de 22,7 % en 1968 y de 20,1 % en 1971; la
proporción del ejercicio profesional en grupos de
cuatro ascendió del 14,4 % en 1968 al 17,0 % en 1971.

Escocia

En Escocia, el Servicio Nacional de Sanidad se rige
por una legislación particular que, sin embargo, salvo
ciertas diferencias de carácter administrativo, se ase-
meja bastante a la que se aplica en Inglaterra y Gales.
El Secretario de Estado para Escocia es responsable
del Servicio ante el Parlamento y está asesorado por
el Consejo Escocés de Servicios Sanitarios y por
otros órganos consultivos. Hay cinco juntas regionales
de hospitales que administran todos los estableci-
mientos de ese tipo, y existen instituciones análogas
para los servicios médicos generales y para los ser-
vicios sanitarios de la administración local.
Irlanda del Norte

Los servicios sanitarios se prestan en Irlanda del
Norte siguiendo una pauta análoga a la del resto del
Reino Unido. En 1972 se aprobó nueva legislación
para la prestación de servicios integrados, aboliéndose
así la distinción entre servicios prestados y adminis-
trados por la autoridad de hospitales, la junta general
de servicios sanitarios y las autoridades locales. En
virtud de la nueva ley se establecerán juntas de ser-
vicios sanitarios y sociales. Cada una de las cuatro
juntas facilitará servicios sanitarios completos en
representación del Ministerio de Sanidad y Servicios
Sociales. En contraste con el resto del Reino Unido,
una vasta gama de servicios sociales de carácter per-
sonal se está encuadrando en el mismo marco adminis-
trativo de los servicios sanitarios.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Durante los 20 a 30 últimos años han disminuido
la incidencia y la mortalidad ocasionadas por diversas
infecciones. La difteria y la poliomielitis han quedado

prácticamente eliminadas, y la incidencia de la tuber-
culosis en todas sus formas ha descendido bruscamente.
También han disminuido mucho las tasas de morta-
lidad por infecciones específicas agudas de la infancia,
sobre todo el sarampión y la tos ferina. La dismi-
nución de las defunciones por tuberculosis no revela
con exactitud la reducción de la incidencia de esa
enfermedad, ya que muchos de los fallecidos son
ancianos que contrajeron la infección muchos años
antes. Aunque la tuberculosis sigue siendo una causa
importante de ausencia del trabajo por enfermedad,
el número de días laborables perdidos por ese motivo
en la Gran Bretaña, de 1951 a 1969/70, descendió
desde 27 millones hasta 3,6 millones. La gripe siguió
siendo potencialmente la más mortífera de las infec-
ciones agudas; cada dos o tres años pueden atribuirse
a esa causa de 4000 a 5000 defunciones, y otras 10 000
a 20 000 se achacan al aumento concomitante de la
incidencia de la neumonía o la bronquitis. La bron-
quitis (excluída la aguda) es la causa principal de las
ausencias laborales, sobre todo entre los hombres; a
ella obedeció la pérdida de más de 33 millones de días
de trabajo entre la población masculina en 1969/70
en la Gran Bretaña. En 1954, el descenso de incidencia
de la blenorragia y de la sífilis se había detenido, y
desde entonces se registra un aumento de incidencia
de la blenorragia, pero no de la sífilis. La blenorragia
continúa siendo menos frecuente en Escocia que en
Inglaterra y Gales.

Enfermedades crónicas y degenerativas

Paralelamente al continuo descenso de la mortalidad
por enfermedades transmisibles se registra un aumento
de los casos declarados de enfermedad y defunción
por afecciones degenerativas. Gran parte de ese in-
cremento puede atribuirse al envejecimiento de la
población. El efecto de las afecciones degenerativas
en la morbilidad, a diferencia de la mortalidad, se
muestra en el notable aumento de ingresos en hos-
pital por cardiopatías arterioescleróticas. Algunas
formas de cáncer y de enfermedades cardiovasculares
presentan mayor incidencia en Escocia que en casi
todos los demás países. Esto es cierto sobre todo res-
pecto del cáncer pulmonar y de la arteriosclerosis.
Al cáncer pulmonar obedece sobre todo el aumento de
defunciones por cáncer en Inglaterra y Gales, desde
el 15 % de todas las defunciones en 1947 hasta más
del 20 % en 1971.

Se fomenta la creación de clínicas para corona-
riopatías agudas, y en un futuro próximo todos los
hospitales generales de distrito dispondrán de un ser-
vicio de esa índole. Además, se realizan investigaciones
y ensayos en seis centros del Reino Unido para estudiar
la forma de transporte rápido de los pacientes al ser-
vicio más próximo. Se sabe que la incidencia del reu-
matismo en el Reino Unido es alta. Se dará mayor
importancia a las necesidades de los enfermos que lo
padecen y a la rehabilitación en general.

En Inglaterra y Gales el 40 % del total de defun-
ciones de varones de 15 a 24 años obedece a accidentes
de vehículos de motor. Las lesiones de ese tipo suelen
ser también causa frecuente de ausencia del trabajo
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en los varones y de su ingreso en hospitales. Los falle-
cimientos por intoxicación accidental han aumentado
mucho en los 10 últimos años.

Planificación sanitaria nacional

La Ley de Reorganización del Servicio Nacional
de Sanidad, de 1973, dispone la colaboración entre las
nuevas autoridades sanitarias de zona y los departa-
mentos de servicios sociales personales de las corres-
pondientes autoridades locales, para que las necesi-
dades de cada zona en materia de asistencia sanitaria
y social sean evaluadas y atendidas mediante la plani-
ficación coordinada de los servicios; también dispone
el establecimiento de un comité conjunto consultivo
reglamentario. El Departamento de Sanidad y Segu-
ridad Social está organizando un sistema de plani-
ficación para el nuevo Servicio Nacional de Sanidad;
se espera que el sistema empiece a funcionar en 1975.

Los departamentos de servicios sociales personales
de administración local han preparado planes de desa-
rrollo para el periodo 1973 -1983. La opinión colectiva
de las autoridades locales que ofrecen esos planes se
utilizará para formular estrategias nacionales y deter-
minar la tasa conveniente de desarrollo. El esfuerzo
planificador del Servicio Nacional de Sanidad reor-
ganizado y de los servicios sociales personales de la
autoridad local se verán respaldados por una más
robusta organización administrativa en el Departa-
mento de Sanidad y Seguridad Social. El Departa-
mento está organizando un sistema de planificación
para coordinar las actividades planificadoras de las
secciones y asegurar la compatibilidad de los planes
con los recursos.

Buena parte de la planificación emprendida en el
marco de los tres sistemas planificadores se basa
en planificaciones anteriores. El plan decenal de cons-
trucción de hospitales seguirá ejecutándose anual-
mente. Se dedicará atención creciente a la planificación
del personal. Los esfuerzos iniciales se han concen-
trado en el personal médico, y en 1972 se estableció
un comité central de personal para asesorar sobre
planificación e inspección del personal médico y
odontólogo de hospitales. Se han fijado objetivos
para el número de los nuevos puestos que se establez-
can anualmente en cada región hasta 1975/76, con
el más rápido crecimiento en las regiones que en la
actualidad tienen las tasas mínimas de personal.

Investigaciones médicas y sanitarias

En el Reino Unido, la investigación médica se
lleva a cabo a través del Consejo de Investigaciones
Médicas, las universidades y el Servicio Nacional de
Sanidad, todos los cuales reciben fondos públicos, y
también por conducto de varias organizaciones bené-
ficas. La principal función del Consejo de Investi-
gaciones Médicas es la de favorecer en el país el equi-
librado desarrollo de las investigaciones médicas y
biológicas en colaboración con otros organismos
interesados. Para ello, el Consejo estudia continua-
mente las actividades de investigación médica y da

preferencia en su programa de trabajo a las necesi-
dades especiales de investigación que no puedan
atender otras organizaciones, así como a nuevas y
prometedoras orientaciones de la investigación. sea
cual fuere su patrocinador. Según las nuevas disposi-
ciones introducidas en 1972 con la publicación del
Libro Blanco del Gobierno titulado « A Framework
for Government Research and Development », se
tenderá a emprender los trabajos encargados por los
departamentos oficiales para atender las necesidades
oficiales de investigación.

Los medios de que dispone el Consejo para apoyar
las investigaciones se agrupan en cuatro grandes
categorías :

1) el trabajo de su propio personal científico en el
Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, el
Centro de Investigaciones Clínicas y las secciones
de investigación del Consejo, sitas casi siempre
en universidades;
2) subvenciones a largo plazo para determinados
programas de investigación en departamentos
universitarios;
3) subvenciones a corto plazo para investigadores
de universidades y de otras instituciones;
4) becas y bolsas de estudio.

Durante los años 1969 -1973 se crearon 10 nuevas
secciones. Abarcan la investigación de diversos aspec-
tos de la farmacología, la epidemiología, la biología
celular, la invalidez, la leucemia y las ciencias del com-
portamiento. Durante el mismo periodo se concedieron
unas 110 subvenciones a largo plazo que abarcan
muchos de los principales campos de la investigación
biomédica, unas 40 becas, más de 800 bolsas de estudio
y unas 2500 subvenciones de proyectos.

Los fondos de que dispone el Consejo provienen
principalmente de una subvención anual aprobada
por el Parlamento, que en 1972/73 fue de unos 28 mi-
llones de libras. Una proporción importante de sus
fondos procederá en lo futuro de los encargos de de-
partamentos oficiales. El Consejo recibe también
subvenciones de otros organismos públicos o semi -
públicos para el fomento de investigaciones sobre
deteminados problemas, y puede administrar fondos
o bienes privados recibidos a título de subvención,
donativo o legado.

Los departamentos ministeriales de sanidad em-
prenden o apoyan actividades de investigación en
ayuda de su propia política departamental y de sus
funciones administrativas. Como parte de las nuevas
disposiciones surgidas de la publicación del mencio-
nado Libro Blanco, ha sido nombrado un Cien-
tífico Jefe con un pequeño grupo de asesores; su misión
esencial consiste en fortalecer la colaboración entre
todos los que formulan, gestionan y ejecutan el pro-
grama de investigaciones y desarrollo del Departa-
mento.

Los tipos de investigación que fomentan los depar-
tamentos abarcan una vasta gama y pueden agruparse
en seis sectores principales: investigación clínica,
investigación sanitaria, investigación de los servicios
nacionales de sanidad y bienestar social, investigación
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y desarrollo de material, investigación y desarrollo
de edificios, y tipos especiales de desarrollo.

En escocia, el Departamento del Interior y de Sani-
dad se ocupa de fomentar y estimular la investigación
médica, operativa y de equipo por particulares, por
autoridades de los servicios de sanidad y por departa-
mentos universitarios. El departamento se ocupa
también de las disposiciones administrativas de apoyó
a proyectos de cálculo electrónico y empleo de compu-
tadoras en el servicio nacional de sanidad de Escocia.
Durante el periodo que se examina, el Secretario de
Estado para Escocia fue asesorado en materia de
investigación médica por un comité consultivo cuyos
miembros representaban las principales especialidades
médicas. Ese comité asesoró también al Fideicomiso
Escocés de Dotaciones de Hospitales para Investi-
gación, que administra los fondos de los antiguos hos-
pitales benéficos. En 1970 se dréo un comité consultivo

escocés sobre computadoras en los servicios de sanidad,
para asesorar al Secretario de Estado. La mayor parte
de las investigaciones médicas y operativas se realizan
en departamentos universitarios adscritos a hospitales
clínicos o al Servicio Nacional de Sanidad.

Durante el período que se examina han aumentado
mucho en el Reino Unido los gastos públicos para
fomento de la investigación, desde un total calculado
en 43 176 000 libras en 1969/70 hasta 55 986 000 en
1971 /72. Esas cifras comprenden las asignaciones del
Consejo de Investigaciones Médicas, del Ministerio
de Ultramar, de los Departamentos de Sanidad, y el
presupuesto del Ministerio de Defensa y de la Oficina
de Censos y Encuestas de Población, así como la
cantidad aproximada que se destina a investigaciones
médicas con cargo a las subvenciones generales otor-
gadas a las universidades por consejo de la Comisión
de Subvenciones Universitarias.

REPUBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA

Estadísticas demográficas y sanitarias

A continuación figuran las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina:

Población . . .

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad Infantil

(número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos

Defunciones, de 1 a 4 años
Mortalidad por mil niños

de 1 a 4 años
Mortalidad materna

(número
de defunciones) . , .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . .

17

1969

076 488
238 910

14,0
243 732

14,3

-0,03

4 849

20,3
946

0,91

100

0,41

17

1970

058 229
236 929

13,9
240 821

14,1

-0,02

4 382

18,5
861

0,86

102

0,42

17

1971

049 644
234 870

13,8
234 953

13,8

0

4 230

18,0
773

0,80

96

0,41

17

1972

042 988
200 443

11,7
234 425

13,7

-0,2

3 537

17,6
705

0,60

60

0,26

Las principales causas 1 de las 234 425 defunciones
registradas en 1972 fueron las siguientes : enfermedades
reumáticas crónicas del corazón, enfermedades hiper-
tensivas, enfermedades isquémicas del corazón y otras
formas de enfermedad del corazón (63 611), tumores
malignos (37 809), enfermedades cerebrovasculares
(15 387), bronquitis, enfisema y asma (11 015), acci-
dentes (9423 defunciones, con inclusión de 2530 cau-
sadas por accidentes de vehículos de motor), suicidio
y lesiones autoinfligidas (5452), síntomas y estados
morbosos mal definidos (4635), neumonía (3998),
diabetes mellitus (3410), anomalías congénitas, lesiones
al nacer, partos distócicos, otras afecciones anóxicas
e hipóxicas y otras causas de mortalidad perinatal

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

(2987), cirrosis hepática (2035), hiperplasia de la
próstata (1887), úlcera péptica (1737), tuberculosis
en todas sus formas (1467), obstrucción intestinal y
hernia (1130).

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente notificadas en 1971 fueron las siguientes: escar-
latina (43 133), blenorragia (27 717), hepatitis in-
fecciosa (19 935), tuberculosis en todas sus formas
(9704 casos nuevos), disentería en todas sus formas
(8957), sarampión (5542), tos ferina (3777), influenza
(1154), sífilis precoz (381), fiebres tifoidea y para-
tifoideas (350) e infecciones meningocócicas (66).

Organización de los servicios de sanidad

La administración de los servicios sanitarios corre
a cargo del Ministerio de Salud, del que emanan leyes
y decretos que definen la política sanitaria del país,
cuando no los promulgan la Cámara Popular o el
Consejo de Ministros. A los efectos administrativos,
el país se divide en zonas (Bezirke), distritos (Kreise)
y municipios, cada uno de los cuales tiene un consejo
con un departamento de sanidad y asistencia social,
bajo la dirección del funcionario de sanidad de zona
o de distrito, que es elegido delegado de la represen-
tación popular en el nivel correspondiente, y que
cuenta con el asesoramiento de especialistas. Los
departamentos de sanidad y asistencia social de los
consejos de zona y de distrito se hallan bajo la vigi-
lancia técnica y la supervisión del nivel superior (el
Ministerio de Salud, las autoridades de zona y de
distrito) y dependen, política y administrativamente,
de la representación del pueblo (el Parlamento) y del
consejo de zona y de distrito.

Existen además unos servicios públicos de inspec-
ción de sanidad centrales, de zona y de distrito, encar-
gados de la protección y la vigilancia de la higiene del
medio, con inclusión de la contaminación del aire y
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del agua, la vigilancia de las aguas residuales, la pro-
tección contra las epidemias y la lucha contra las
mismas (incluida la inmunización), la salud de la
colectividad, la higiene de los alimentos y la higiene
industrial.

Los servicios médicos y sociales son gratuitos, y se
financian mediante los seguros sociales y fondos
públicos.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972 había en la República Democratica Ale-
mana 608 hospitales con 186 075 camas, o sea, 10,9
camas por mil habitantes.

Se presta asistencia hospitalaria general en los hos-
pitales locales y de distrito, mientras que para los
servicios hospitalarios especializados debe recurrirse
a los hospitales más grandes, de distrito y de zona,
así como a los hospitales universitarios. Algunos
establecimientos hospitalarios muy especializados
dependen directamente del Ministerio de Salud.

En 1972 se prestaron servicios de asistencia médica
y sanitaria ambulatoria en 100 consultorios de hospi-
tales clínicos, en los que se registraron 5,4 millones
de asistencias; en 385 policlínicas, 99 de ellas estable-
cidas en centros de trabajo, con un total de más de
62,7 millones de visitas; en 860 ambulatorios, entre
ellos 163 urbanos y 389 rurales y 252 ambulatorios
instalados en centros de trabajo, con 27 millones de
asistencias; en 942 «Ambulanzen» (576 urbanas y
366 rurales), que son pequeños servicios de asistencia
ambulatoria servidos por un hospital o un estable-
cimiento de asistencia ambulatoria más grande, y
donde trabajan especialistas en régimen de dedicación
parcial; en 1480 consultorios de médicos a sueldo de
la Administración, con 21,7 millones de asistencias,
y en 2040 consultorios que funcionan en centros de
trabajo, con 5,9 millones de asistencias.

En los establecimientos para pacientes ambulatorios
se prestan servicios sanitarios preventivos. Se registra
una tendencia creciente a integrar servicios preventivos,
diagnósticos, curativos y de rehabilitación, y a crear
servicios funcionales de asistencia hospitalaria y
ambulatoria.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1972 había en la República Democrática Ale-
mana 28 590 médicos, o sea uno por 600 habitantes,
7447 dentistas y 2935 farmacéuticos.

La formación del personal médico y sanitario estaba
así organizada:

Categoria
y requisitos
de ingreso

Enfermeras
décimo grado

Duración Número Número
de los de de
estudios escuelas alumnos

(años) (públicas) 1971/72

Número
de

graduados
1972

terminado 2% 13 000* 4 600
Enfermeras auxiliares

octavo grado
terminado 1 -2

Parteras
décimo grado
terminado 2

Enfermeras para
asistencia ambulatoria
décimo grado
terminado 2 1200 450

Técnicos de laboratorio
décimo grado
terminado 2 1 450 850

Técnicos de laboratorio
de odontología
décimo grado
terminado 2%

59

1 400 280
Fisioterapeutas

décimo grado
terminado 2%z 1 430 300

Técnicos de saneamiento
décimo grado
terminado 2 300 150

Técnicos de rayos X
décimo grado
terminado 2 700 350

Asistentes sociales
médicos
décimo grado
terminado 2 700 350

Categoría
y requisitos
de ingreso

Médicos y dentistas
titulo de escuela

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas
(públicas)

Número
de

alumnos
1971/72

Número
de

graduados
1972

secundaria 5 9 9 223 1 487
Farmacéuticos

título de escuela
secundaria 4 3 569 209

Veterinarios
titulo de escuela
secundaria 5 2 - -

Formación en el servicio.
* Incluso parteras y enfermeras auxiliares.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Gracias a la adopción de amplias medidas preven-
tivas y al mejoramiento general de las condiciones de
vida, las enfermedades transmisibles han dejado de
tener la importancia de antes. Aparte la tuberculosis,
representan tan sólo un 0,44 % del total de las causas
de defunción, es decir, que a ellas obedece sólo una
defunción por 16 000 habitantes.

Los últimos casos de poliomielitis se registraron en
1962, y en 1972 sólo se notificaron tres casos de difteria.
La vacunación contra el sarampión es obligatoria
desde 1970 y ha reducido de manera espectacular la
incidencia de la enfermedad, que ha pasado de 14,8
nuevos casos por 10 000 habitantes en 1969 a 0,3 por
10 000 en 1972. La tasa de incidencia de la parotiditis
epidémica fue de 48,8 por 10 000 habitantes en 1971
y se espera reducirla drásticamente mediante el empleo
de una vacuna de virus vivo. Ya no se registran casos
de tétanos en la población infantil. La escarlatina
sigue siendo motivo de grave preocupación. La tasa
de incidencia ha aumentado considerablemente durante
los últimos años y ha llegado al 47,3 por 10 000 habi-
tantes en 1973. Actualmente la hepatitis infecciosa es
una enfermedad infecciosa relativamente frecuente,
con una tasa de incidencia de 11,7 por 10 000 habi-
tantes. Gracias a las nuevas técnicas de examen en
masa se han hecho progressos en la detección precoz
de casos, particularmente en escuelas, jardines de
infancia, guarderías, etc. Además, se ha generalizado
el empleo de la globulina gamma como medida pre-
ventiva para interrumpir las cadenas de infección.
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Desde 1966, el mejoramiento de las condiciones
sanitarias generales ha reducido considerablemente
la incidencia de las infecciones intestinales. En 1972,
las tasas de incidencia de las fiebres tifoidea y para-
tifoideas fueron, respectivamente, de 0,1 y 0,4 por
10 000 habitantes, y de 5,6 para las infecciones por
salmonelas. La tasa de incidencia más elevada se
registra en las virosis, en particular las del aparato
respiratorio. A partir de 1968, la tasa de incidencia
de la blenorragia volvió a aumentar, alcanzando los
12,8 casos nuevos por 10 000 habitantes en 1969 y
los 20,6 en 1972. En cuanto a la sífilis, su tasa de inci-
dencia ha experimentado tan sólo pequeñas fluctua-
ciones a lo largo de los cuatro años últimos.

La incidencia de la tuberculosis mengua de manera
regular en un 10 % anual aproximadamente, y fue de
5,01 por 10 000 en 1972. No se registran prácticamente
casos en niños y muy pocos en adolescentes y jóvenes.
Esta reducción de la enfermedad obedece principal-
mente a un sistema de « dispensarización » (pronta
detección y vigilancia continuada) bien organizado,
a los exámenes con rayos X a que se somete cada año
toda la población, a la vacunación con BCG de casi
todos los recién nacidos (el 99,6 %), a las repetidas
pruebas con tuberculina, y a la revacunación, cuando
es necesaria, de niños y jóvenes.

Enfermedades crónicas y degenerativas

Las enfermedades crónicas y degenerativas, más
frecuentes en los grupos de población de edad más
avanzada, constituyen problemas sanitarios de impor-
tancia en la República Democrática Alemana, donde
la esperanza de vida para las mujeres es de 74,2 años,
y de 68,9 para los hombres. Los programas para el
tratamiento de varias enfermedades crónicas y para
la lucha contra las mismas se llevan a cabo a través
de los servicios de asistencia general de los distritos,
y en algunos casos, a nivel municipal; y la asistencia
especializada, así como su orientación y supervisión,
a nivel de las zonas.

En 1971, las enfermedades cardiovasculares fueron
la causa del 54 % del total de las defunciones (74 defun-
ciones por 10 000 habitantes), del 13,2 % del total de
días de hospitalización y del 7 % aproximadamente
del absentismo laboral por motivos de salud. En 1971
utilizaron los servicios de los 264 dispensarios cardio-
vasculares unas 137 500 personas. Se supone que el
número de pacientes de esta clase de enfermedades
seguirá aumentando a causa de la intensificación de
las actividades de diagnóstico, de la pronta detección
de casos y del perfeccionamiento de la terapéutica,
así como por el aumento de la esperanza de vida y la
creciente proporción de personas de edad avanzada
en la población. En la República Democrática Ale-
mana, el cáncer es una enfermedad de declaración
obligatoria. Cada año hay unos 340 casos nuevos de
cáncer por 10 000 habitantes. Se facilita asistencia
médica y social en 204 servicios locales especializados.
En los hospitales se dan cada año de alta unos 60
casos de cáncer por 10 000 habitantes, cifra que corres-
ponde aproximadamente al 4 % de todas las altas
hospitalarias. El cáncer es la causa del 15 % de todos

los nuevos casos de invalidez permanente. En 1971
se registraron 2912 defunciones por nefropatías. Los
centros de diálisis, cuyo número pasó de 13 a 27 entre
1967 y 1972, atendieron a 7764 enfermos. Según un
cálculo aproximado, hay en la República Democrática
Alemana un millón de pacientes que sufren de enfer-
medades reumáticas. La artritis reumatoide es la forma
más frecuente entre los pacientes que pasan por los
205 centros de « dispensarización » para artritis, que
funcionan en los distritos. En 1971, el 9 % de todos
los nuevos casos presentaba invalidez permanente.
La tasa de prevalencia de la diabetes, a fines de 1972,
era de 213 por 10 000 habitantes.

Servicios especializados

Los 980 servicios de asistencia prenatal y los 10 203
centros de puericultura atendieron en 1972 a 207 001
gestantes, a 200 337 niños de menos de un año y a
1 399 054 niños de uno a seis años de edad. Se hicie-
ron visitas domiciliarias a 39 714 gestantes, a 178 323
niños de menos de un año y a 526 879 niños de uno a
tres años de edad. En 1972, el 30 % de todos los niños
de menos de uno a tres años se hallaban en guarderías.
Fueron asistidos en instituciones médicas 196 181 de
los partos registrados en 1972. En 314 servicios de
higiene escolar se atendió a 704 561 niños de primer
a décimo grado. Funcionaron además 508 servicios de
odontología para escolares y 2129 para adultos.
Durante 1972 se administraron 5 638 750 tratamientos
dentales para escolares y 14 886 924 para adultos.
El mismo año, se facilitó asistencia médica y sanitaria
al 59 % de los obreros industriales en 3689 dispensarios,
1298 de ellos a cargo de personal de enfermería. La
financiación de los servicios de medicina del trabajo
corre a cargo de los establecimientos industriales.
En 1972 se atendió a 35 442 pacientes en los 296 dis-
pensarios de enfermedades venéreas, y a 8541 enfermos
en los 306 dispensarios antituberculosos.

Higiene del medio

En 1972, el 81,6 % de la población total del país con-
taba con instalación de agua corriente a domicilio y
el 61,9 % habitaba en viviendas conectadas con el
alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas de salud pública, de la
República Democrática Alemana tienen relación, en
general, con la organización y administración de los
servicios de salud, con el funcionamiento eficaz de esos
servicios y con su expansión. Las autoridades sani-
tarias deben hacer frente también a los problemas de
asistencia sanitaria y social planteados por el número
creciente de personas de edad avanzada.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

La industria es el principal sector económico de la
República Democrática Alemana. En 1972 el producto
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industrial bruto ascendió a 154 600 millones de marcos
y en 1972 a 167 900 millones. El 95 % del producto
económico neto procede del sector industrial público,
el 1 %, del sector semipúblico, y el 4%, del sector pri-
vado. Desde 1966 el sector agrícola, constituido princi-
palmente por granjas cooperativas y por un pequeño
número de granjas del Estado, ha podido cubrir casi
por entero las necesidades alimentarias básicas del
país. La industrialización de la producción agrícola ha
hecho descender el número de trabajadores agrícolas,
que pasó de 915 030 en 1969 a 839 704 en 1972. A
consecuencia de las dos guerras mundiales, la estruc-
tura de la población, por edad y sexo, es desfavorable
y se caracteriza por una gran proporción de personas
de edad avanzada (el 16 % de la población tiene 65 años
o más). En 1972 se adoptaron las siguientes medidas
para aumentar la tasa de nacimientos: pago de un
subsidio de 1000 marcos por cada hijo; 18 semanas
de licencia pagada por maternidad; reducción de la
jornada laboral (40 horas semanales) y licencia pro-
longada sin pérdida de salario para las trabajadoras
que sean madres de tres o más hijos menores de 16
años. En 1972, se dedicaron 6800 millones de marcos
a educación, formación profesional, enseñanza uni-
versitaria y media, y educación y formación de
adultos. Dicha suma representa un 128 % de aumento
respecto de los correspondientes gastos de 1969.
Durante el periodo que se examina, los gastos de edu-
cación ascendieron a un promedio del 8,1 % del pre-
supuesto total del Estado (excluidas las inversiones
de capital). En 1972, los sectores cultural y social
(educación, cultura, sanidad y servicios sociales, con
exclusión de ciencia a investigación) acumularon el
4,5 % de las inversiones totales. Este mismo año cons-
tituían las fuerzas laborales 8,3 millones de personas,
la mitad de las cuales, aproximadamente, eran mujeres.
La tasa de empleo de las mujeres en edad de trabajar
asciende al 84 %.

Planificación sanitaria nacional

Los planes para los servicios sociales y sanitarios
forman parte de los planes económicos generales del
país. La planificación se lleva a cabo en el ámbito
nacional y en los diversos ámbito territoriales, es decir,
de zona, de distrito, de municipio y de colectividad, y
también en cada establecimiento de salud. En los
planes a largo plazo, que cubren un periodo de 15 a
20 años, se identifican las demandas en los sectores
de la asistencia sanitaria y social y se establecen prio-
ridades para la satisfacción de esas demandas. La
planificación a largo plazo depende principalmente de
las autoridades del gobierno central. Los planes a
plazo medio cubren un periodo de cinco años, y los
planes a corto plazo, periodos de un solo año. En esos
planes - preparados por las autoridades nacionales
y locales y por los establecimientos sanitarios - se
proponen las medidas que deben adoptarse para lograr
las prioridades establecidas, y se exponen las previ-
siones presupuestarias.

El Ministerio de Sanidad transmite a las autoridades
sanitarias locales e intermedias información sobre los
objetivos sanitarios y los índices numéricos de las metas

fijadas, dando así la orientación general para un desa-
rrollo equilibrado de la asistencia sanitaria y social. Los
planes de los establecimientos de salud se preparan de
conformidad con las pautas dictadas por el Ministerio
de Sanidad para las diferentes categorías de instala-
ciones sanitarias y sociales. El administrador de cada
establecimiento de salud debe informar sobre la ejecu-
ción del plan a su propio personal y al departamento de
salud y asistencia social de los consejos local y de zona,
a los delegados del mismo nivel y al departamento
de sanidad del nivel inmediato superior. En el ámbito
de la zona, el distrito, el municipio y la aldea, las asam-
bleas de delegados dan fuerza de ley a los planes. A
nivel nacional, el Parlamento promulga la legislación
sobre planificación.

En el plan quinquenal para 1971 -1975 se prevé la
expansión de establecimientos sanitarios y la crehción
de nuevos hospitales y centros de salud. Las policlí-
nicas están llamadas a ser, cada vez más, los centros
de asistencia médica ambulatoria. Las previsiones para
el fomento de la salud tratan de la asistencia a las
personas de edad avanzada, la nutrición, la asistencia
dental, la extensión de la fluoración del agua potable,
el tratamiento médico en balnearios y sanatorios y los
servicios de salud de las fábricas.

Investigaciones médicas y sanitarias

La coordinación de las investigaciones médicas
incumbe al Ministro de Sanidad, asesorado por el
Departamento de Ciencias Médicas de su propio
Ministerio y por el Consejo de Planificación y Coor-
dinación de las Actividades Científicas Médicas, que
formula recomendaciones sobre las principales ten-
dencias en matiera de investigación médica. Entre las
actividades de esta clase emprendidas en la República
Democrática Alemana, figuran programas y proyectos
centrales de investigación organizados bajo los aus-
picios de 24 comisiones de investigación que tienen
sus propios consejos asesores e instituciones centrales,
y otros proyectos de investigación, entre los cuales
están los que llevan a cabo las industrias en materia
de equipo médico y de preparaciones farmacéuticas.
Se desarrollan actividades de investigación sobre todo
en los sectores siguientes: enfermedades cardiovas-
culares, gastroenterología, diabetes, tumores, enfer-
medades mentales, insuficiencia renal crónica, genética
humana, hepatitis infecciosa, enfermedades estafilo-
cócicas y estreptocócicas, y problemas de nutrición y
del medio. El Ministerio de Sanidad financia los pro-
yectos de investigación centrales, mientras que la finan-
ciación de los proyectos de investigación industrial
corre a cargo de las universidades o de las industrias
interesadas. Otras actividades de investigación, final-
mente, se financian con fondos facilitados por insti-
tuciones sanitarias locales.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1972, el presupuesto total
destinado a los servicios de sanidad ascendió a 4013
millones de marcos: 3836 millones para gastos ordi-
narios y 177 millones para inversiones de capital. El



REGION DE EUROPA 219

gasto por habitante fue, pues, de 235 marcos en esos
servivios. El presupuesto de sanidad del gobierno
central fue de 759 millones de marcos (227 millones
para establecimientos que dependen directamente del
Ministerio de Sanidad y 532 millones para hospitales
dependientes de otros ministerios). Los gastos en esta-
blecimientos sanitarios y médicos que dependen de
zonas, distritos, municipios y aldeas ascendieron a
3254 millones de marcos. Los gastos sanitarios, dis-
tribuidos según programas o fines, comprendieron
las siguientes partidas: 37 millones de marcos para
inmunización, vacunaciones y lucha contra enferme-

dades infecciosas; 84 millones para servicios de higiene
del medio; 162 millones para asistencia médica ambu-
latoria en centros de trabajo; y 123 millones para ser-
vicios de veterinaria. Los gastos del gobierno en hospi-
tales se desglosaron en 1432 millones de marcos para
hospitales generales que dependen de las autoridades
de zona y de distrito; 434 millones para hospitales
clínicos; 280 millones para hospitales antituberculosos,
psiquiátricos y neurológicos; y 839 millones para
dispensarios. La aportación del gobierno a las activi-
dades sanitarias del plan de seguridad social ascendió
a 7232 millones de marcos.

RUMANIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en marzo de 1966,
la población de Rumania era de 19 103 163 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

Población media .

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) . .

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . .

20

1969

010 000
465 764

23,3
201 225

10,1

1,32

25 584

54,9

3 847

2,72

491

1,05

20

1970

252 541
427 034

21,1
193 225

9,5

1,16

21 110

49,4

3 858

2,40

497

1,16

20

1971

470 000
400 146

19,5
194 306

9,5

1,00

16 946

42,4

3 691

2,09

522

1,30

20

1972

663 000
389 153

18,8
189 793

9,2

0,96

15 566

40,0

3 507

1,89

506

1,30

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1971 fueron las siguientes: influenza
(501 039), sarampión (97 084), hepatitis infecciosa
(58 429), blenorragia (29 700), tuberculosis en todas
sus formas (27 419 casos nuevos), disentería bacilar
(21 828), tos ferina (17 628), escarlatina (13 548),
sífilis (7866 casos nuevos), infecciones meningocócicas
(396), fiebres tifoidea y paratifoideas (315), polio-
mielitis (21), difteria (8) y rabia humana (3).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Sanidad se encarga de los servicios
sanitarios del país. Sus funciones principales son la
planificación, el establecimiento de normas, la ense-
ñanza y formación del personal médico y sanitario
y la distribución de material y suministros médicos.

Las direcciones de sanidad de los departamentos
se encargan de los servicios sanitarios de su territorio.

Esas direcciones dependen técnicamente del Ministerio
de Sanidad y administrativamente de los consejos
populares de cada departamento.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Rumania 2719 hospitales y centros
de salud con un total de 173 296 camas (8,5 por mil
habitantes), distribuidas del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 378 111 222
Hospitales rurales 76 3 045
Centros médicos 2 088 11 234
Maternidades 13 4 800
Hospitales pediátricos 28 5 657
Hospitales de enfermedades

infecciosas 12 3 011
Sanatorios antituberculosos . 71 19 874
Hospitales psiquiátricos 36 10 262
Hospitales de dermatología y

enfermedades venéreas 5 922
Hospital de accidentes y

traumatología 1 120
Hospital de oftalmología 1 165
Hospitales oncológicos 2 560
Centro de enfermedades reumáticas 1 168
Clínica geriátrica 1 360
Instituto de endocrinología 1 250
Instituto de medicina interna 1 231
Centro de gastroenterología 1 150
Centro de cardiología 1 143
Clínica de estomatología 1 76
Hospital de enfermedades

infecciosas del tórax 1 90

Se prestó asistencia médica general a pacientes
ambulatorios en 3826 dispensarios de circunscripción
sanitaria, que registraron en total 155 millones de
asistencias y tratamientos en 1972. Se disponía de
asistencia ambulatoria especializada en 397 policlí-
nicas, que registraron alrededor de 62 millones de
visitas y tratamientos en 1971.

Personal médico y paramédico

En 1971 había en Rumania 31 246 médicos y esto-
matólogos, es decir, uno por 655 habitantes. Había
además el siguiente personal sanitario de otras cate-
gorías :
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Ayudantes de medicina 22921
Ayudantes de odontología 829
Farmacéuticos 4 837
Ayudantes de farmacia 266
Parteras y feldshers de obstetricia 3 911
Parteras ayudantes 8 016
Enfermeras 32 432
Ingenieros sanitarios 26
Técnicos de saneamiento 2697
Técnicos ayudantes de saneamiento 3146
Fisioterapeutas 631

Técnicos de laboratorio 3 236
Técnicos ayudantes de laboratorio 908
Técnicos de rayos X 1 232
Estadísticos sanitarios 610
Otro personal técnico sanitario 3 341

Las 16 facultades de medicina, odontología y far-
macia existentes en Rumania tuvieron en total 10 863
alumnos en 1971/72. La formación del personal sani-
tario se lleva a cabo en escuelas especializadas, que en
1971/72 tuvieron aproximadamente 14 000 alumnos.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Sigue disminuyendo la incidencia de la tuberculosis,
que en 1972 fue de 126,3 por 100 000 habitantes.
Aumenta la morbilidad por sífilis, que llegó a 35 por
100 000 en 1972. Se registra un aumento general del
número de casos de virosis de los aparatos respira-
torio y digestivo y de hepatitis infecciosa. Las activi-
dades de lucha comprenden sobre todo vigilancia epi-
demiológica, campañas de inmunización, y tratamiento
preventivo en masa.

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Cólera 6 819 982
Viruela 3 360 114
Fiebres tifoidea y paratifoideas 3205 687
Tétanos 2 448 410
Poliomielitis 1 508 767
BCG .. . 1 454 803
Difteria, tos ferina y tétanos 1 103 851

Difteria 784 703
Difteria y tétanos 581 009
Sarampión 10 000
Fiebre amarilla 1 551

Enfermedades crónicas y degenerativas

Son muy frecuentes en Rumania las enfermedades
cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades reu-
máticas. Las autoridades sanitarias han emprendido
programas prioritarios para su prevención y para la
prestación de asistencia médica, incluyendo actividades
de detección en gran escala, medidas de profilaxis y
educación sanitaria.

Servicios especializados

En 1972 había en Rumania 305 ambulatorios de
obstetricia y ginecología, 251 servicios de pediatría
en policlínicas y 860 dispensarios de higiene escolar
y pediatría. La asistencia médica a los trabajadores se
prestaba en 1369 dispensarios médicos de estable-
cimientos industriales, 85 policlínicas y 63 hospitales
de medicina del trabajo y 1064 puestos de asistencia
sanitaria y primeros socorros en establecimientos
industriales.

Principales problemas de salud pública

Los problemas sanitarios que siguen preocupando
sobre todo al Ministerio de Sanidad se refieren a la
incidencia de las enfermedades crónicas y degene-
rativas, especialmente el cáncer, las enfermedades
cardiovasculares, las reumáticas y las neuropsiquiá-
tricas; la mortalidad general y la mortalidad materna
e infantil; la tuberculosis y la virosis.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El desarrollo de la agricultura y de la industria se
aceleró durante el periodo que se examina. La pro-
ducción industrial global aumentó en 11,7 % entre
1971 y 1972. Prosiguieron los esfuerzos para lograr
una mejor distribución de los establecimientos indus-
triales en todo el país, con la mira de mejorar las posi-
bilidades económicas de las comarcas menos desarro-
lladas. En 1972, las inversiones en ciencias (excluida
la tecnología), cultura, educación y sanidad alcan-
zaron los 3272 millones de leis. Durante el periodo
examinado se promulgó legislación concerniente a la
familia y al crecimiento demográfico. Se da especial
importancia al desarrollo de las zonas rurales y de la
red de asistencia médica en las mismas. Durante el
año escolar 1972/73, 2,7 millones de escolares fre-
cuentaron las escuelas primarias, 300 000 las escuelas
profesionales, y 144 000 los centros de enseñanza
superior.

Planificación sanitaria nacional

El plan de salud pública forma parte integrante del
plan nacional de desarrollo económico. Hay planes
anuales y prospectivos. La preparación del plan sani-
tario se basa en índices nacionales presentados por el
Ministerio de Sanidad, las juntas populares de los
departamentos y algunos organismos oficiales que
tienen su propio sistema de asistencia sanitaria, como
el Ministerio de Transporte y Telecomunicación; en
las pautas generales del plan nacional en lo que res-
pecta a la salud; y en indices territoriales presentados
por los departamentos. Los índices del plan corres-
ponden a establecimientos de asistencia médica, recur-
sos de personal sanitario y actividades preventivas.

Investigaciones médicas y sanitarias

El Ministerio de Sanidad, por conducto de la Aca-
demia de Ciencias Médicas, coordina las actividades
de investigación médica que llevan a cabo diversos
institutos de investigación, según planes dispuestos
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Asimismo, el Ministerio de Sanidad proyecta y coor-
dina la labor investigadora emprendida por las clínicas
universitarias y por los servicios de asistencia médica.
Esas actividades de investigación están financiadas
por el Estado. La cantidad dedicada en 1972 a inves-
tigaciones médicas fue de 117 millones de leis. Las
principales actividades de investigación médica y
sanitaria emprendidas durante el periodo que se
examina se refieren a la lucha contra las enfermedades
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transmisibles y el tratamiento de éstas, a estudios
epidemiológicos, clínicos y terapéuticos sobre diversas
enfermedades crónicas y degenerativas, a la higiene
del medio, y a la prestación de servicios médicos y
sanitarios.

Ayuda de la OMS

En 1972, la OMS prestó ayuda a Rumania para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Lucha contra la contaminación del aire y del agua,
fase I (1969- ) PNUD: se contribuyó a reforzar
el Instituto de Investigaciones Hidrotécnicas, para que
pueda estudiar y aplicar métodos que resuelvan los

graves y urgentes problemas que plantea la contami-
nación del agua.

Lucha contra la contaminación del agua y del aire,
fase II (1971- ) PNUD: establecimiento de un pro-
grama para combatir la contaminación del aire y del
agua, realizar estudios sobre diversos aspectos de la
contaminación, métodos de tratamiento y lucha, y
formar personal.

Socorros de urgencia (1971 -1972) PNUD: se sumi-
nistró equipo para la preparación de vacunas.

Formación de personal de salud (1970- ): organi-
zación de centros de enseñanzas superiores y prepa-
ración del personal docente para diversas categorías
de personal de salud.

SUECIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el último censo, levantado en noviembre de 1970,
la población de Suecia era de 8 076 903 habitantes.
En el cuadro que sigue se indican las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . 7 968 018 8 042 818 8 098 328 8 122 293
Nacidos vivos 107 622 110 150 114 484 112 273
Natalidad por mil

habitantes 13,51 13,70 14,14 13,82
Defunciones 83 352 80 026 82 717 84 056
Mortalidad por mil

habitantes 10,46 9,95 10,21 10,35
Crecimiento demográfico

natural ( %) 0,31 0,38 0,39 0,35
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) 1 264 1 212 1 270 1 215

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . 11,7 11,0 11,1 10 8

Defunciones,
de 1 a 4 años 269 251 193 214

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años 0,56 0,54 0,42 0,48

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . . 11 11 11 10

Mortalidad materna por
nacidos vivos . . . . 0,10 0,10 0,10 0,10

Las principales causas 1 de las 82 717 defunciones
registradas en 1971 fueron las siguientes: enfermedades
reumáticas crónicas del corazón, enfermedades hi-
pertensivas, enfermedades isquémicas del corazón
y otras formas de enfermedad del corazón (32 993),
tumores malignos (17 458), enfermedades cerebro -
vasculares (9035), accidentes (3436, comprendidas
1314 causadas por accidentes de vehículos de motor),
neumonía (2011), suicidio y lesiones autoinfligidas
(1648), bronquitis, enfisema y asma (1093), diabetes
mellitus (963), úlcera péptica (890), cirrosis hepática
(751), lesiones al nacer, partos distócicos, otras afec-
ciones anóxicas e hipóxicas y otras causas de mortali-
dad perinatal (737) y anomalías congénitas (558).

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: blenorragia
(31 498), influenza (25 855), sarampión (18 490), escar-
latina (5147), tuberculosis en todas sus formas (1792
casos nuevos), hepatitis infecciosa (958), tos ferina
(758), sífilis (371 casos nuevos), disentería bacilar
(206), infecciones meningocócicas (92), amibiasis (65),
fiebres tifoidea y paratifoideas (56) y paludismo (27).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios sanitarios nacionales dependen del
Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales y están a
cargo de las autoridades públicas o sometidas a su
inspección, con arreglo a lo establecido en la Ley de
Asistencia Médica (1973) y en la legislación sanitaria
pertinente. En el plano local, la administración de los
servicios de asistencia médica y preventiva incumbe
principalmente a los consejos departamentales, diri-
gidos por un órgano debidamente elegido y cada uno
de los cuales elige una junta de servicios médicos con
funciones ejecutivas. Los consejos departamentales
reciben subvenciones del Estado para costear ciertas
actividades especiales, como las de enfermería psi-
quiátrica y las de los médicos de distrito, y están habili-
tados para cobrar impuestos con objeto de sufragar
otros gastos.

La administración central de todos los servicios de
sanidad y asistencia médica incumbe en Suecia al
Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales y a la Junta
Nacional de Sanidad y Asistencia Social, creada en
1968 a raíz de la fusión de las juntas de sanidad y asis-
tencia social. El Ministerio sólo cuenta con personal
administrativo, mientras que en la Junta, además del
personal profesional necesario para el desempeño
de las funciones administrativas, hay un grupo consul-
tivo científico que colabora en el mejoramiento de los
servicios y en las actividades de investigación. Aunque
por lo general corresponde a la Junta la adopción de
decisiones y sólo en casos de particular importancia
esta función incumbe al Ministerio, siempre es posible
apelar al Gobierno para que examine las medidas
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adoptadas por la Junta. La Junta es una organización
mucho más importante que la dependencia del Minis-
terio encargada de los asuntos de sanidad y asistencia
medica.

Rige en Suecia un sistema especial en virtud del
cual ni el Ministro ni el Ministerio de Sanidad y Asun-
tos Sociales están facultados para adoptar decisiones
en forma independiente; sólo pueden someter pro-
puestas al Gobierno (« Consejo Real »).

El seguro de enfermedad, que es obligatorio, está
sometido a la inspección de la Junta Nacional de
Seguridad Social, que depende también del Ministerio
de Sanidad y Asuntos Sociales. Las prestaciones com-
prenden la asistencia hospitalaria gratuita y una parte
del precio de los servicios médicos ambulatorios y de
los medicamentos recetados. En enero de 1974 se
estableció un sistema nacional de seguro odontológico
con el que se presta asistencia dental gratuita a los
niños y se reembolsa el 50 % de los gastos a todos los
ciudadanos mayores de 17 años y el 75 % del costo
de la asistencia odontológica ordinaria a las embara-
zadas.

Los consejos departamentales y urbanos actúan
en colaboración en las siete regiones sanitarias en que
se divide el país; hay en cada una de ellas un hospital
regional con no menos de 30 especialidades. Cada
departamento tiene uno o varios hospitales generales
centrales con 15 a 20 especialidades y diversos hos-
pitales generales. Se reduce en la actualidad el número
de hospitales generales especializados.

En enero de 1972, los departamentos de alimen-
tación y nutrición, que antes dependían de la Junta
Nacional de Salud Pública, pasaron a formar parte de
la Administración Nacional de Alimentos, los de
higiene del medio se incorporaron a la Junta Nacional
de Protección del Medio y los de medicina del trabajo
a la Junta Nacional de Higiene y Seguridad en el
Trabajo.

En enero de 1968, a raíz de un acuerdo concertado
entre el Gobierno, la federación de consejos departa-
mentales y los tres consejos urbanos, se creó el Insti-
tuto de Planificación y Racionalización de los Servicios
de Salud y Asistencia Social, del que pasó a formar
parte el personal de tres entidades ahora desaparecidas
(entre ellas la Junta Central de Planificación de Hospi-
tales), cuyas funciones desempeña actualmente el
Instituto.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Suecia 715 hospitales y estable-
cimientos análogos con un total de 121 050 camas
(14,9 por mil habitantes), 114 218 de las cuales per-
tenecían a 508 establecimientos del Estado. Las 121 050
camas, que ocuparon durante el año 1 390 838 pa-
cientes, se distribuían del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 92 56 236
Hospitales rurales 52 3479
Hospitales de enfermedades

infecciosas 2 489
Sanatorios antituberculosos 13 2131
Hospitales psiquiátricos 31 25 458
Hospital de enfermedades crónicas . 1 777

Categoría y número

Hospitales de enfermedades

Número de camas

reumáticas 3 337
Sanatorio marítimo 1 250
Hospital de epilepticos 1 153
Residencias de enfermos crónicos 259 21 183
Sanatorios privados 6 442
Sanatorios psiquiátricos 222 8738

En 1971 se prestaba asistencia ambulatoria médica
y sanitaria en unos 200 consultorios de hospital, a los
que acudieron 3,8 millones de pacientes nuevos, y en
unos 850 centros médicos urbanos y rurales en los que
se registraron 5,8 millones de visitas.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Suecia 11 250 médicos (uno por
720 habitantes) y el personal sanitario de otras cate-
gorías que se detalla a continuación:

Dentistas 6 660
Auxiliares de odontología 7 500
Farmacéuticos 3 220
Técnicos de farmacia 6 500
Veterinarios 900
Parteras 590
Enfermeras -parteras 1 600
Enfermeras 35 000
Ayudantes de enfermería 8 500
Personal auxiliar de enfermería 60 000
Ingenieros sanitarios 700
Técnicos de saneamiento 600
Ayudantes técnicos de saneamiento . 60
Fisioterapeutas 2 890
Ergoterapeutas 660*
Técnicos de labotarorio 2 000*
Auxiliares de laboratorio 1 300*
Técnicos de rayos X 530*
Asistentes sociales 790*

* En hospitales

La formación del personal médico y sanitario estaba
organizada del siguiente modo:

Duración Número Número Número
Categoría de los de de de

estudios escuelas alumnos graduados
(anos) (públicas) 1971/72 1972

Médicos 5% 6 7072 740
Dentistas 5 4 1 866 343
Farmacéuticos 1 729 382
Veterinarios 1 326 46
Enfermeras (nivel

universitario) 1 -1''/ 4 504 243
Especialistas en

logopedia 2 16

Servicios de inmunización

En 1969 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Viruela
Tétanos
Poliomielitis

810 000
380 000
228 000

Fiebres tifoidea y paratifoideas 134 500
Difteria, tos ferina y tétanos . 124 900
Difteria y tetanos 35900
Cólera 28 000
Fiebre amarilla 7 500
Tifus epidémico 5 700
Tos ferina 1 200
Difteria 800
Peste 650

(1970 -1971)

Enfermedades crónicas y degenerativas

Las enfermedades cardiovasculares son una de las
principales causas de defunción y a ellas corresponde
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más del 50% del total. La Junta Nacional de Sanidad
y Asistencia Social ha emprendido por ello un pro-
grama decenal sobre nutrición y ejercicio físico para
prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares
y rehabilitar a los incapacitados. Los tumores malignos
causan el 20 % aproximadamente de todas las defun-
ciones. Cada vez se utilizan más los métodos de de-
tección de casos, pero será preciso evaluar los resul-
tados obtenidos antes de decidir su ulterior ampliación.

Servicios especializados

En 1971 había en Suecia 667 centros de asistencia
prenatal y 1273 de puericultura. Estaban sometidos
a vigilancia médica y sanitaria todas las embarazadas
y todos los niños menores de 5 años. Se prestó asisten-
cia domiciliaria a 116 800 embarazadas, al 99 % de los
lactantes y al 73 % de los niños de 1 a 7 años de edad.
En el mismo año, unos 114 200 partos fueron atendidos
por un médico o una partera calificada. Toda la pobla-
ción escolar tenía acceso a los 1900 centros del servicio
de higiene escolar existentes en 1972. En 1971 se prestó
asistencia odontológica en 999 clínicas dentales pú-
blicas a 884 500 escolares de 7 a 16 años de edad y a
662 700 adultos. Había servicios especializados de
rehabilitación médica en 14 hospitales generales.
Entre los demás servicios especializados existentes
en 1971 cabe citar 29 servicios independientes de orien-
tación infantil y otros 25 en hospitales, seis consul-
torios independientes para toxicómanos, 25 dispen-
sarios antituberculosos y 11 laboratorios de salud
pública.

A fines de 1972 había aproximadamente 400 médicos
en los servicos médicos y sanitarios de la industria, el
comercio, las comunicaciones y la administración
pública. Según cálculos aproximados, los servicios
médicos y sanitarios propios de la industria atienden a
un 50 % de los empleados del sector, que reciben tam-
bién asistencia en la misma medida que el resto de la
población, del los servicios médicos generales facili-
tados por las autoridades públicas.

Saneamiento del medio

En 1972, el 96 % de la población total del país dis-
ponía de sistemas de abastecimiento público de agua
y el 95 % vivía en casas conectadas con la red de alcan-
tarillado.

Principales problemas de salud pública

De las enfermedades transmisibles, la que mayor
problema plantea es la blenorragia, cuya incidencia
alcanzó su punto máximo en 1972. También las enfer-
medades cardiovasculares y el cáncer son mótivo de
gran preocupación. Otro problema importantísimo
es el hábito de fumar y sus consecuencias. Se han inten-
sificado con fines preventivos las actividades de in-
formación. El problema del alcohol reviste conside-
rables proporciones y ha progresado ya bastante el
estudio de nuevos medios preventivos y terapéuticos.
Preocupa mucho a las autoridades el problema de
las drogas, tanto el uso indebido, sobre todo entre los

jóvenes, como el consumo excesivo de Fármacos psi -
cotrópicos en todas las edades. Con ayuda del Go-
bierno se despliegan actividades continuas de infor-
mación.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El porcentaje de población empleado en la agricul-
tura y en otros sectores afines siguió disminuyendo
durante el periodo que se examina. El número de horas
de trabajo en esos sectores descendió en 1 -2 %. Tam-
bién se registró una ligera disminución en la industria
y otros sectores productivos debido a la automati-
zación y a la racionalización de las estructuras, mien-
tras que en los servicios públicos, el comercio y las
comunicaciones hubo cierto aumento. El crecimiento
demográfico siguió siendo muy escaso. Los excedentes
de inmigración fueron importantes en la primera parte
del periodo que se examina, pero la situación cambió
en 1972. Una junta especial de inmigración regula
ahora la llegada de inmigrantes. La distribución por
edades de la población sueca se modifica debido a la
continua disminución de la población económicamente
activa, a la prolongación del periodo de escolaridad
y al creciente número de ancianos.

Para limitar la concentración en las zonas metropo-
litanas, las autoridades contribuyen financieramente
al establecimiento de industrias en zonas críticas y a
la descentralización de varios organismos oficiales.
el desempleo ha aumentado de 2,1 % en 1967 a 2,7
en 1972. Un nuevo elemento es el desempleo de jóvenes
con formación universitaria, como consecuencia en
parte de la expansión de la enseñanza superior en el
decenio de 1960 -1969.

Planificación sanitaria nacional

En 1972, el Comité Permanente de Planificación
Sanitaria Nacional estableció un nuevo sistema en
el que se presta especial atención a la asistencia ambu-
latoria y a la asistencia a los enfermos crónicos en
casas de reposo en vez de en hospitales generales.

Se ha confiado a la Junta Nacional de Sanidad y
Asistencia Social y al Instituto de Planificación y
Racionalización de los Servicios de Salud y Asistencia
Social la preparación de métodos para la evaluación
de las políticas sanitarias y la elaboración de propues-
tas para la oportuna reorganización del sistema de
prestación de servicios sanitarios para que resulte más
económico. En vista del costo cada vez mayor de la
asistencia médica, se observa una fuerte tendencia a la
racionalización de procedimientos por todos los medios
posibles y a la economía de gastos y recursos.

Es cada vez más evidente la necesidad de integrar
la asistencia médica y la salud pública, así como la
asistencia social en general. La planificación de las
futuras actividades revela la creciente importancia
que se atribuye a esta política. Otra tendencia impor-
tante del sistema sueco de prestación de servicios
médicos es la concentración de la asistencia médica
intensiva en los hospitales más adecuados y el cierre
de los pequeños hospitales no especializados o con un
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número reducido de departamentos especializados.
El rápido desarrollo de los servicios hospitalarios en
el último decenio, determinado sobre todo por la
escasez de médicos y la promoción de la eficacia, unido
a la concentración de la asistencia ambulatoria en los
consultorios de hospitales, originó un desequilibrio
del sistema de asistencia sanitaria en favor de los hos-
pitales. La política actual consiste en rectificar la
situación, por cuanto se propugna el desarrollo de
centros sanitarios vinculados a los hospitales o inde-
pendientes y desvinculados de la jerarquía clínica. Se ha
previsto aprovechar los servicios de los especialistas
del hospital para la asistencia ambulatoria en los
centros sanitarios que dependan de los hospitales
generales. Del mismo modo, los hospitales y los centros
sanitarios utilizarán el mismo equipo de laboratorio
y de rayos X como recursos comunes. El tamaño de
los centros sanitarios independientes variará según
las necesidades de la zona geográfica correspondiente.
El número de médicos oscilará entre un mínimo de
3 a 5 médicos, sobre todo de medicina general, y 15
(quizá dos tercios de especialistas y un tercio de medi-
cos generales) en los centros de mayor tamaño. Se
espera que estos últimos funcionen como una agru-
pación profesional, con la salvedad de que seran
propiedad y dependerán de los consejos departamen-
tales, que facilitarán las instalaciones. La ampliación
de la red de centros sanitarios aliviará la carga excesiva
que ahora soportan los hospitales. Entre el personal
de estos centros, que atenderán a una población de
10 000 a 15 000 personas, habrá también asistentes
sociales.

Se espera que, entre las funciones de los centros
sanitarios, reciban particular atención la medicina
preventiva y la educación sanitaria, actividad ésta
última que adquirió carácter nacional hace 10 años y
reviste en la actualidad gran importancia. Un comité
permanente, presidido por el Director General de la
Junta Nacional de Sanidad y Asistencia Social y entre
cuyos miembros se cuentan representantes de los
consejos departamentales, los municipios, las autori-
dades docentes y las asociaciones profesionales y de
beneficencia, tiene a su cargo la vigilancia de la educa-
ción sanitaria. El comité nacional colabora estrecha-
mente con los comités locales de los departamentos. En
1972, la contribución del Gobierno a la financiación
de las actividades de educación sanitaria con cargo al
presupuesto nacional fue de 3,8 millones de coronas
y la de las autoridades locales se calcula en 1 a 2 mi-
llones de coronas.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las actividades de investigación corresponden a
las universidades y al Consejo de Investigaciones
Médicas de Suecia, dependientes del Ministerio de
Educación, y a los hospitales clínicos financiados por
el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales y por los
consejos departamentales. También se llevan a cabo
investigaciones médicas y sanitarias en varios labora-
torios del sector público, como el Laboratorio Bacte-
riológico Nacional, el Instituto Nacional de Investi-
gaciones para la Defensa, la Administración Nacional
de Alimentos y el Instituto de Medicina del Trabajo.

Además del Consejo de Investigaciones Médicas de
Suecia, hay otros organismos que contribuyen a las
investigaciones médicas y sanitarias y pueden consi-
derarse consejos científicos, como el Fondo Sueco
para el Estudio del Medio de Trabajo, la Sociedad de
Oncología, la Junta Nacional de Desarrollo Técnico,
la Delegación de Investigaciones Médicas Aplicadas
a la Defensa, el Fondo del Tricentenario del Banco
de Suecia, etc. Estos consejos científicos conceden
subvenciones a investigadores, grupos o instituciones
e inician y apoyan nuevas actividades de investigación.
El Consejo de Investigaciones Médicas de Suecia se
ocupa de la medicina, la odontología, la veterinaria
y la farmacia.

El total anual de asignaciones oficiales para la inves-
tigación médica y sanitaria asciende a unos 200 mi-
llones de coronas. Las fundaciones privadas aportan
unos 20 millones más y se ha calculado que la industria
farmacéutica gasta en actividades de investigación
unos 30 millones.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1971, el presupuesto general de gastos públicos
ascendió a 57 871 millones de coronas, de los cuales
se destinaron 14 890 millones a inversiones de capital
y 42 981 millones a gastos ordinarios. De esta última
suma, 15 887 millones de coronas correspondieron
al Gobierno central y 27 094 millones a las adminis-
traciones locales. El presupuesto total de gastos en
sanidad ascendió a 12 630 millones de coronas (1519
por habitante), de los que se destinaron 11 040 mi-
llones a gastos ordinarios y 1590 millones a inversiones
de capital. La administración sanitaria central con-
tribuyó con 2230 millones de coronas, los fondos del
seguro social obligatorio con 1600 millones y los
consejos departamentales con 8800 millones.

SUIZA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en diciembre de
1970, la población de Suiza era de 6 269 783 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina:

Población media
Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demografico

natural ( %)

1969

6 212 000
102 520

16,5
58 002

9,3

0,72

1970

6 267 000
99 216

15,8
57 091

9,1

0,67

1971

6 324 000
96 261

15,2
57 856

9,1

0,61

1972

6 385 000
91 342

14,3
56 489

8,8

0,55



1969 1970 1971

Mortalidad infantil
(número
de defunciones) . . 1 574 1 495 1 383

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . . 15,4 15,1 14,4

Defunciones.
de 1 a 4 años 377 318 356

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años 0,9 0,8 0,9

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . . 30 24 26

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 0,3 0,2 0,3
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1972

1 216

13,3

327

0,8

0,2

20

Las principales causas de las 57 856 defunciones
registradas en 1972 fueron las siguientes: 1 enferme-
dades reumáticas crónicas del corazón, enfemedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón y
otras formas de enfermedad del corazón (16 316),
tumores malignos (12 046), enfermedades cerebro -
vasculares (6641), accidentes (3926 defunciones, in-
cluyendo 1811 causadas por accidentes de vehículos
de motor), diabetes mellitus (1597), neumonía (1412),
bronquitis, enfisema y asma (1291), anomalías congé-
nitas, lesiones al nacer, partos distócicos, otras afec-
ciones anóxicas e hipóxicas y otras causas de morta-
lidad perinatal (1198), suicidio y lesiones autoin-
fligidas (1160), cirrosis hepática (960), influenza (739),
síntomas y estados morbosos mal definidos (717) y
tuberculosis en todas sus formas (380).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron: influenza (12 348), saram-
pión (3375), escarlatina (2035), tuberculosis en todas
sus formas (1603 casos nuevos), tos ferina (832), hepa-
titis infecciosa (768), infecciones meningocócicas (142),
fiebres tifoidea y paratifoideas (75), disentería bacilar
(65), fiebre Q (3), difteria (3) y poliomielitis (2).

Organización de los servicios de sanidad

Suiza es una Confederación cuyos cantones gozan
de gran autonomía. Las autoridades cantonales y fede-
rales se reparten la responsabilidad de las actividades
sanitarias. Las autoridades sanitarias competentes
de los cantones y de la Confederación colaboran per-
manentemente en estas cuestiones.

Las atribuciones legislativas de la Confederación
en el sector de la sanidad son las siguientes : lucha
contra las enfermedades transmisibles, la tuberculosis,
las afecciones reumáticas y el alcoholismo; formación
de médicos, dentistas, farmacéuticos y veterinarios;
seguro de enfermedad y de accidentes, seguro de inva-
lidez y seguro de vida y seguro a plazo fijo; medicina
y seguridad del trabajo, higiene de los alimentos,
fiscalización de estupefacientes, protección contra las
radiaciones ionizantes, contaminación del agua, protec-
ción del medio, y lucha contra el ruido y otras moles-
tias pública. Las oficinas federales que desempeñan
el papel principal en materia de salud pública y que
están adscritas al departamento federal del interior
son: el Servicio Federal de Salud Pública, las oficinas
federales de seguros sociales y de protección del medio,
y la oficina Federal de Estadística. En muchos de los

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

sectores mencionados en que la competencia legisla-
tiva es de la Confederación, la ejecución de las leyes
federales se confía a los cantones.

Existen acuerdos intercantonales sobre cuestiones
de bienestar público, de inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas, etc., en los que se deter-
minan las relaciones entre los cantones y se establece
un sistema de coordinación. Los cantones son direc-
tamente responsables de los hospitales, del ejercicio de
la medicina, de la asistencia médica, de la higiene de
la vivienda, de los servicios de higiene escolar, etc. Los
cantones pueden delegar algunas de estas funciones
en los municipios.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Suiza 440 hospitales y estableci-
mientos análogos con un total de 72 268 camas. La
proporción era de 11,4 camas por mil habitantes.
Esas 72 268 camas se distribuían así :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 233 37 564
Maternidades 8 739
Hospitales pedíátricos 9 1 181
Sanatorios antituberculosos 14 1 353
Hospitales psiquiátricos 50 18 363
Establecimientos para ancianos, en-

fermos crónicos e inválidos . . . . 60 6 560
Otros hospitales especializados . 66 6 508

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Suiza 10 452 médicos, incluidos
los que ya no ejercen y los que se hallaban en el ex-
tranjero. La proporción era de un médico por 610
habitantes. Había además:

Dentistas 2 440
Veterinarios 858
Enfermeras 14 160
Enfermeras ayudantes 7 225
Fisioterapeutas 850
Técnicos de rayos X 638

En 1972, la formación de personal médico y sani-
tario estaba así organizada:

Categoría
y requisitos
de ingreso

Duración
de los

estudios

Número
de

escuelas 2

Número
de

alumnos

Número
de

graduados
(años) 1971/72 1972

Médicos
maturité 1 6 5 6337 671

Dentistas
maturité 1 5 4 937 175

Farmacéuticos
maturité 1 5% 5 485 79

Veterinarios
maturité 1 5 2 447 53

Enfermeras (enfermería
general)
18 años de edad y 9

años de instrucción
general 3 17 (21) 3 289 1 057

Enfermeras psiquiátricas
18 años de edad y 9
años de instrucción
general 3 19 (1) 874 252

Enfermeras de higiene
materno infantil
18 años de edad y 9
años de instrucción
general 3 5 (6) 1 013 280
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Categoría
y requisitos
de ingreso

Duración
de los

estudios

Número
de

escuelas s

Número Número
de de

alumnos diplomados
1971/1972 (1972)

Enfermeras ayudantes
18 años de edad y de 8
a 9 años de instrucción
general 11A-2 17 (6) 910 436

Técnicos de laboratorio
17 años de edad y 10

años de instrucción
general 3 5 (6) 461 166

Ayudantes de laboratorio
16 años de edad y de 8
a 9 años de instrucción
general 1% 1 14 19

1 Certificado de 12 -13 años de instrucción general
2 Escuelas públicas (privadas)

Servicios de inmunización

En 1972 se inspeccionaron para su venta en el país
las siguientes dosis de vacunas:

Poliomielitis 1 127 000 (1971)
Viruela 700 000
Tétanos 600 000
Difteria 370 000
BCG 220 000*
Tos ferina 160 000
Cólera 150 000
Sarampión 17 000
Fiebre amarilla 15 000*
Fiebres tifoidea y paratifoideas 12 000
Tifus epidémico 450

" Número aproximado de vacunaciones notificadas

Enfermedades crónicas y degenerativas

La eficacia de la lucha contra las enfermedades
transmisibles y la creciente prosperidad de la población
han hecho que las enfermedades crónicas y degenera-
tivas adquieran mayor importancia. Las enfermedades
reumáticas y cardiovasculares, el cáncer, el alcoho-
lismo, la diabetes y los accidentes preocupan cada
vez más a las autoridades de salud pública y a las
organizaciones privadas. En las escuelas se realizan
campañas de información pública y de educación
sanitaria.

Saneamiento del medio

En 1972, toda la población de Suiza tenía agua
corriente y del 80 al 85 % de sus habitantes vivían en
casas conectadas con alcantarillado; alrededor del
15 % disponían de fosas sépticas o de letrinas de pozo.
Aproximadamente la mitad de los habitantes del país
viven en casas que pueden conectarse a instalaciones
de tratamiento de agua. Se calcula que actualmente las
aguas residuales del 40 al 45 % de la población se
tratan en instalaciones depuradoras. El número de
habitantes a que sirven esas instalaciones se ha dupli-
cado en los seis años últimos, lo que significa que el
número de conexiones a una instalación central viene
aumentando anualmente en un promedio de 3,5
desde 1966.

Principales problemas de salud pública

En Suiza, los problemas sanitarios más importantes
son los comunes a todos los países industrializados,
en particular los resultantes de la contaminación y el
deterioro del medio, así como las enfermedades cró-
nicas y degenerativas.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Continuó la gran prosperidad económica, con las
consiguientes tendencias a la inflación y la escasez
de personal en todos los sectores económicos. El
número de trabajadores extranjeros en Suiza siguió
siendo considerable, con 660 000 en 1970 dentro de
una población total de 6 267 000 habitantes, frente a
435 000 trabajadores extranjeros en 1960 con una
población total de 5 429 000. El crecimiento demográ-
fico, que alcanzó su máximo en 1964 con una tasa de
natalidad del 19,2 por mil habitantes, siguió descen-
diendo. Para proteger el medio ambiente se han adop-
tado varias medidas durante el periodo que se exa-
mina. Se aprobó un nuevo artículo constitucional
que permite a la Confederación legislar en materia
de protección del medio. En 1970 entraron en vigor
una ley federal sobre el comercio de sustancias tóxicas
y el correspondiente reglamento. Se revisó la ley sobre
lucha contra las epidemias, que entrará en vigor en
1974. También se procede a revisar el sistema de seguro
de enfermedad.

Planificación sanitaria nacional

Algunos grandes cantones han planificado una red
de hospitales que tiene en cuenta la situación existente
en cantones vecinos. Dentro de esta cooperación inter-
cantonal, se ha resuelto establecer el Instituto Suizo
de Hospitales, cuya misión consistirá en sentar las
bases científicas de la planificación, la gestión y la
construcción de hospitales, así como en estudiar otros
problemas relativos al sistema hospitalario en general.

Investigaciones médicas y sanitarias

Casi todas las actividades de investigación médica
se llevan a cabo en universidades, en hospitales e
institutos universitarios, así como en la industria
quimicofarmacéutica. Además de sus propias activi-
dades de investigación, la industria química facilita
fondos importantes a la investigación clínica y a los
estudios básicos que se realizan en sus propios labo-
ratorios o, más frecuentemente, en hospitales e insti-
tutos universitarios. La investigación en los sectores
del alcoholismo, las toxicomanías, la educación sani-
taria, la protección del medio, la organización de
servicios de enfermería, y la planificación sanitaria
regional, la realizan organizaciones privadas, con
ayuda de las autoridades. Las atribuciones del Fondo
Nacional Suizo para el Fomento de la Investigación
Científica, establecido en 1952 y financiado por las
autoridades, fueron ampliadas en 1970 al crearse
la comisión de investigaciones sanitarias, que financia
diversas actividades de investigación aplicada en
materia de medicina y de salud pública. La aportación
financiera del Fondo Nacional a las investigaciones
médicas ha sido de 10,5 millones de francos suizos en
1968, y de 15,5 millones en 1971; la aportación a las
investigaciones clínicas y de salud pública fue de
1,2 millones de francos en 1970 de 2,3 millones en 1971.
El presupuesto del Instituto Suizo de Hospitales para
el ejercicio de 1973 es de 500 000 francos.
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TURQUIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en octubre de
1970, la población de Turquía era de 35 665 549 habi-
tantes. Las cifras de población calculadas para el
periodo que se examina eran a mitad de cada año las
siguientes:

1969 34 380 000
1970 35 230 000
1971 36 110 000
1972 37 010 000

La tasa de natalidad calculada es de 40,8 por mil
y la de mortalidad de 13,5 por mil, lo que arroja un
crecimiento demográfico del orden del 2,73 % anual.
Aunque faltan datos precisos sobre la mortalidad
infantil, se calcula que es de aproximadamente 153
por mil nacidos vivos. La población turca es joven, ya
que aproximadamente el 41,1 % de los habitantes
tienen de 0 a 14 años y alrededor del 54,5 % de 15 a
64 años.

En 1971, las principales causas de mortalidad 1
fueron las siguientes: enfermedades reumáticas cró-
nicas del corazón, enfermedades arterioescleróticas y
degenerativas del corazón y otras formas de enferme-
dad del corazón (29 684), neumonía (13 426), lesiones
al nacer debidas al parto, asfixia y atelectasia postna-
tales, infecciones del recién nacido y otras enferme-
dades propias de la primera infancia e inmadurez
(12 329), tumores malignos (7533), senilidad sin men-
ción de psicosis, causas mal definidas y desconocidas
(7511), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, con
excepción de la diarrea del recién nacido (6960),
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (6549), accidentes (4713 defunciones con in-
clusión de 1559 causadas por accidentes de vehículos
de motor), tuberculosis en todas sus formas (2621),
cirrosis hepática (839), diabetes mellitus (714) y ne-
fritis y nefrosis (712).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1972 fueron las siguientes: sarampión
(23 601), hepatitis infecciosa (7711), tos ferina (6105),
paludismo (2892), fiebres tifoidea y paratifoideas
(2164), escarlatina (1723), difteria (792), infecciones
meningocócicas (716), disentería en todas sus formas
(715), poliomielitis (424), lepra (110) y rabia humana
(49).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Salud y Asistencia Social tiene a
su cargo la administración de los servicios sanitarios.
El Ministro cuenta con la ayuda de un subsecretario
de Estado y su ayudante y de tres subsecretarios de
Estado adjuntos. Las diversas direcciones generales
del Ministerio se ocupan de salud pública, centros
de asistencia médica, servicios sociales, lucha anti-
tuberculosa, erradicación del paludismo, formación

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

profesional, farmacia y productos farmacéuticos,
servicios sanitarios nacionalizados, planificación de
la familia, salud de la madre y del niño, salud mental,
lucha contra el tracoma, lucha contra el cáncer, perso-
nal, educación sanitaria y estadística médica, suminis-
tros, y relaciones exteriores. El Ministro de Salud y
Asistencia Social cuenta con el asesoramiento de
varios órganos consultivos, como la subdirección gene-
ral de planificación y coordinación, la junta asesora y
el consejo de asuntos jurídicos.

En el plano provincial, la dirección de salud, que
asesora al gobernador de la provincia, es responsable
ante el Ministerio de Salud y Asistencia Social de
todas las actividades sanitarias y de asistencia social
provinciales. En los distritos de las provincias donde
aún no están nacionalizados los servicios de salud, las
actividades sanitarias están a cargo de funcionarios
médicos.

Los servicios sanitarios nacionalizados comprenden
los establecimientos siguientes: centros de salud
(ocaks) para una población de aproximadamente
10 000 habitantes y que prestan servicios de asistencia
domiciliaria, ambulatoria y preventiva, de higiene
del medio, de laboratorio básico, de vacunación, de
educación sanitaria y de educación sobre cuestiones
de nutrición; y puestos sanitarios en las zonas rurales
para una población de unos 3000 habitantes y que
prestan servicios de asistencia maternoinfantil.

Hospitales y establecimientos análogos
En 1971 había en Turquía 755 hospitales y estable-

cimientos análogos con 75 410 camas (2,1 por mil
habitantes),de las que 49 400 correspondían a 578 hos-
pitales públicos. Las 75 410 camas, en las que fueron
atendidos durante el año 1 523 317 pacientes, estaban
distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número
Hospitales generales
Centros médicos

343
294

Número de camas

46 350
3714

Maternidades 30 4 759
Hospitales pediátricos 4 1 570
Hospital de enfermedades infecciosas 1 100
Sanatorios antituberculosos . . . 72 13 047
Hospitales psiquiátricos 4 5 000
Hospital oncológico 1 175
Hospital oftalmológico 1 150
Hospitales de enfermedades venéreas 2 140
Hospital antirrábico 1 50
Leprosería 1 265
Centro de rehabilitación 1 90

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en 371
consultorios de hospitales, en 437 policlínicas privadas,
en 292 centros médicos provistos de 10 a 25 camas,
en 872 centros de salud (ocaks) situados en las zonas
donde los servicios sanitarios están nacionalizados y
que atienden cada uno a aproximadamente 10 000
habitantes, en 442 centros de reconocimiento y trata-
miento situados en las capitales de los distritos donde
no están nacionalizados los servicios sanitarios y en
2382 puestos sanitarios que forman parte de los ser-
vicios de salud nacionalizados y atienden cada uno
a aproximadamente 3000 habitantes.
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Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Turquía 16 514 médicos (uno por
2190 habitantes), 8755 de los cuales trabajaban en los
servicios públicos. Había además el personal sanitario
de otras categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 3 517
Farmaceuticos 3 477
Parteras 12 176
Enfermeras 15 454
Enfermeras ayudantes 4 267
Auxiliares de saneamiento

y de los servicios antipalúdicos 4 132

 Incluidos 15454 enfermeros.

La formación del personal médico y sanitario estaba
organizada del modo siguiente:

Categoría
y requisitos
de ingreso

Médicos

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas
(públicas)

Número
de

alumnos
1971 -72

Número
de

graduados
1972

bachillerato 6 -7 10 8 749 765
Dentistas

bachillerato 4 3 2168 158
Farmacéuticos

bachillerato 4 4 7 528 522
Veterinarios

bachillerato 5 2 658 62
Enfermeras (nivel

universitario)
bachillerato y escuela
de enfermería . . . . 3 -4 5 648 104

Administradores
sanitarios
bachillerato 4 1 139 31

Enfermeras
estudios secundarios
(8 años) 4 28 3 747 598

Enfermeras auxiliares
estudios primarios . . 3 29 1 869 573

Parteras
estudios secundarios 4 5 837 174

Parteras rurales
estudios primarios 3 29 3 369 1 046

Técnicos de laboratorio
estudios secundarios 4 1 276 32

Técnicos de rayos X
estudios secundarios 4 1 210 41

Técnicos de saneamiento
estudios secundarios 4 1 141 29

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Desde hace muchos años no se registran en Turquía
epidemias importantes y, si se exceptúa el brote de
cólera de 1970, la incidencia de la mayor parte de las
enfermedades tiene a disminuir.

La campaña antituberculosa ha dado resultados
excelentes. Durante el periodo que se examina se
vacunó a más del 90 % de la población. No obstante,
siguen siendo numerosos los casos de tuberculosis
(200 000 casos). La mortalidad por tuberculosis ha
descendido a 20 por 100 000 habitantes y la tasa de
infección en un 2 %.

La campaña de erradicación del paludismo ha reali-
zado grandes progresos y ha disminuido la incidencia
de la enfermedad excepto en la zona de Çukurova,
donde hubo una epidemia en 1972. La lepra sigue
teniendo carácter endémico en algunas provincias
del este y del oeste de Turquía; se calcula que el núme-
ro de casos registrados y en tratamiento representa
sólo la cuarta parte de los existentes. El tracoma es
todavía muy frecuente en el este y el sureste de Turquía.

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Cólera 10 526 475
Viruela 2 959 376
Poliomielitis 2 876 139
Fiebres tifoidea y paratifoideas 2 462 493
Difteria, tos ferina y tétanos 2 257 103
BCG 1 160 433
Sarampión 360 398

Enfermedades crónicas y degenerativas

Como consecuencia de la evolución demográfica,
las enfermedades crónicas y degenerativas ocupan un
lugar cada vez más importante entre las causas de
defunción. A juzgar por los resultados obtenidos
hasta ahora en encuestas epidemiológicas iniciadas
en 1970 sobre las enfermedades cardiovasculares,
la incidencia de éstas es del 2 %, siendo las más fre-
cuentes las cardiopatías reumáticas y, en segundo
lugar, las cardiopatías arterioscleróticas. Se calcula
que el cáncer ocupa el cuarto lugar entre las causas
de defunción. Las enfermedades mentales son la causa
del 17 % de las visitas efectuadas a los consultorios
de los hospitales. Encuestas epidemiológicas realizadas
desde 1965 han puesto de manifiesto que los trastornos
mentales más frecuentes son las psiconeurosis, el
retraso mental, la epilepsia y la esquizofrenia. Se
llevan a cabo investigaciones sobre las enfermedades
reumáticas, la diabetes y el bocio.

Servicios especializados

En 1972 había 63 centros de asistencia maternoin-
fantil, 70 centros de asistencia prenatal de distrito y
759 puestos rurales de asistencia maternoinfantil.
Había asimismo 20 servicios de rehabilitación en
hospitales, un centro independiente de rehabilitación
médica, 12 consultorios psiquiátricos, 230 dispensarios
antituberculosos, 41 contra el tracoma, 28 antileprosos
y 19 antivenéreos. Los establecimientos industriales
que emplean a más de 50 trabajadores tienen organi-
zados servicios médicos y preventivos. En 1972 había
en Turquía 42 laboratorios de salud pública.

Saneamiento del medio

En 1971, de 36 636 núcleos de población, 628 dis-
ponían de sistemas de agua corriente a domicilio que
abastecían al 36 % de la población total y 577 (el 28
de la población) contaban con redes de alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Las principales preocupaciones de las autoridades
sanitarias son, por orden de prioridad, las siguientes :
propagación de la epidemia de paludismo de
Çukurova; condiciones deficientes de saneamiento
del medio, especialmente en las zonas rurales; estado
insatisfactorio de la nutrición, sobre todo en las grandes
ciudades; falta de conciencia de los problemas sani-
tarios en la población; aumento de las parasitosis
intestinales, especialmente en las grandes ciudades;
falta de una inspección eficaz de la calidad de los ali-
mentos; distribución desequilibrada del personal
médico y de las camas de hospital entre las diversas
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regiones del país; escasez de recursos financieros; e
insuficiencia de establecimientos sanitarios y de per-
sonal profesional y auxiliar de salud.

Planificación sanitaria nacional

El segundo plan quinquenal de desarrollo terminó
a fines de 1972 y el tercero abarca el periodo de 1973
a 1977. En el tercer plan quinquenal, los objetivos del
sector sanitario son los siguientes: planificación de la
familia, disminución de la mortalidad, establecimiento
de centros y medios de rehabilitación, una mejor utili-
zación y distribución de las instalaciones de asistencia
médica y del personal de salud, mejoramiento de la
educación sanitaria de la población y establecimiento
de nuevas facultades de medicina. El sector sanitario
del plan de desarrollo está coordinado con el conjunto
de la política económica y social y con los objetivos
de la planificación. Con objeto de facilitar la asigna-
ción de las inversiones a los objetivos sociales fijados
en el plan general, se establecen planes por sectores.
El sector sanitario del plan se refiere a cuestiones como
el crecimiento demográfico, el personal de salud, el
desequilibrio regional de la infraestructura sanitaria,
la mayor uniformidad de los servicios de salud, la dis-
tribución equitativa de los servicios y su extensión
a toda la población.

Se encomendará la administración de los servicios
sanitarios a una sola organización, se establecerá
gradualmente un sistema de seguro de enfermedad, se
reorganizará la contratación y los sueldos del personal
de salud y se introducirá un sistema de servicio obli-
gatorio.

Ayuda de la OMS

En 1972, la OMS prestó ayuda a Turquía para la
ejecución de los proyectos siguientes:

Programa de erradicación del paludismo (1957- )

Saneamiento del medio (1964- ): mejoramiento
de los servicios de saneamiento y formación de per-
sonal.

Mejoramiento de las enseñanzas y las actividades de
ingeniería sanitaria, Universidades Técnicas del Oriente
Medio y de Estambul (1970- ) PNUD: formación
de personal de higiene del medio y fomento de pro-
gramas concretos de esa especialidad en distintos ser-
vicios oficiales.

Anteproyecto para el abastecimiento de agua y la
construcción de alcantarillado en la zona de Estambul

(1965 -1972) PNUD: preparación de un anteproyecto,
estudios de viabilidad y estudios técnicos y órgánicos
preliminares para extender y mejorar los sistemas de
abastecimiento de agua, de alcantarillado y de eva-
cuación de aguas torrenciales de la aglomeración
urbana de Estambul y de los sectores de expansión
industrial circunvecinos.

Mejoramiento de los servicios de salud pública y
formación de personal (1970- ) UNICEF: mejora-
miento de los servicios sanitarios centrales, regionales
y locales en todo el país.

Formación de técnicos para laboratorios de salud
pública (1969- ): formación del personal técnico
indispensable para la ampliación de los servicios de
laboratorio de salud pública a todo el territorio nacio-
nal y preparación de un programa ampliado de ense-
ñanza.

Enseñanzas de medicina preventiva y social (1969-
): mejoramiento de las enseñanzas de grado y de

perfeccionamiento de medicina.

Presupuesto de los servicios de salud

En el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de
marzo de 1972 y el 28 de febrero de 1973, los gastos
públicos en los servicios de salud ascendieron en total
a 4252 millones de liras turcas (115 liras por habitante),
de los cuales 3760 millones se dedicaron a gastos ordi-
narios y 492 millones a inversiones. De esa cantidad,
el Ministerio de Salud y Asistencia Social gastó
2119 millones, otros ministerios 1695 millones y las
administraciones locales 438 millones. Los gastos
públicos en los servicios generales de salud pública
comprendían las partidas siguientes: 223,7 millones
de liras para administración y personal, 397,5 mi-
llones para la realización de las campañas en masa
contra enfermedades transmisibles, 157 millones para
actividades de inmunización y vacunación, 35,8 mi-
llones para servidos de laboratorio, 102 millones para
los servicios de higiene del medio, 163,7 millones para
los servicios de veterinaria de salud pública y 575,1 mi-
llones para enseñanza y formación profesional de
personal de salud. Los gastos públicos en servicios de
salud comprendían las partidas siguientes: 2143,1 mi-
llones de liras para hospitales generales y clínicas,
637 millones para hospitales clínicos y 535,7 millones
para hospitales especiales. El Gobierno aportó
117,5 millones de liras para las actividades de los sis-
temas de seguridad social y de otros sistemas de asis-
tencia social no gubernamentales.

UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en enero de 1970,
la población de la URSS era de 241 720 134 habi-
tantes. En el cuadro siguiente se indican las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo 1969 -1971:

1969 1970 1971 1972

Población media . . . 239 500 000 241 720 000 243 900 000 247 460 000
Nacidos vivos 4087000 4 226 000 4 372 000 ...
Natalidad por mil

habitantes 17,0 17,4 17,8
Mortalidad por mil

habitantes 8,1 8,2 8,2
Crecimiento demográfico

natural (%) 0,89 0,92 0,96
Mortalidad infantil por mil

nacidos vivos . . . . 25,8 24,7 23,0
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Las enfermedades transmisibles notificadas con
mayor frecuencia en 1972 fueron las siguientes: hepa-
titis infecciosa (480 400), escarlatina (319 500), saram-
pión (291 400), tos ferina (34 500), fiebres tifoidea y
paratifoideas (19 600), difteria (500) y poliomielitis
(180).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios de sanidad de la URSS forman parte
del sistema estatal y dependen de los Comités Ejecu-
tivos de los Soviets de Diputados de los Trabajadores,
principales organizadores de la asistencia sanitaria.

La autoridad sanitaria central es el Ministerio de
Sanidad de la URSS, cuyas funciones son establecidas
por el Consejo de Ministros. El Ministro de Sanidad
forma parte del Gobierno y es nombrado por el Soviet
Supremo.

Las actividades de los ministerios de sanidad de las
Repúblicas de la Unión y de las Repúblicas Autóno-
mas están dirigidas por consejos ministeriales. Las
repúblicas se dividen en kraj, oblasts (regiones), muni-
cipios y distritos. Para fines administrativos, el oblast
se divide en rayones rurales y urbanos. En todos esos
niveles administrativos hay soviets de disputados de
obreros y sus comités ejecutivos, que son la autoridad
política responsable en último término de la prestación
de servicios sanitarios a la población. Los departa-
mentos sanitarios dependientes de esos comités en los
distintos niveles reciben directrices de índole médica
de la autoridad sanitaria del nivel superior. La labor
del departamento sanitario del rayón (distrito) está
a cargo del hospital central de rayón con su director
médico. Se han suprimido los departamentos sani-
tarios de los rayones rurales y sus funciones fueron
asumidas por los directores médicos del hospital
central de rayón, considerados jefes médicos del rayón.

Los servicios sanitarios de la URSS se dividen en dos
grupos: a) los servicios curativos y preventivos y
b) los servicios de saneamiento y epidemiológicos.

El principal tipo de establecimiento de servicios
curativos y preventivos es una combinación de hospi-
tal y policlínica. Además hay hospitales especializados,
centros de tratamiento y vigilancia (« dispansers »),
servicios sanitarios industriales y puestos de asistencia
médica de emergencia. Además de los departamentos
de policlínica que forman parte integrante del complejo
hospitalario, hay policlínicas fuera del mismo. Las
policlínicas desempeñan un papel principal en el sis-
tema de salud pública para la prestación de servicios
sanitarios. Las actividades de ambos tipos de policlí-
nica están organizadas en base a territorios y distritos.
La zona atendida por la policlínica está divida en
uçastok (distritos médicos), cada uno de los cuales
contiene una población adulta de 3000 personas y
una población infantil de 1000 niños de hasta 14 años
de edad. La policlínica presta todas las formas básicas
de asistencia ambulatoria especializada, asistencia
urgente y domiciliaria. Dentro de las policlínicas se
han organizado servicios especializados de cardiorreu-
matología, gastroenterología, neumología y otras
especialidades. También es importante la asistencia

a pacientes ambulatorios en los « dispansers » en las
especialidades de tuberculosis, cáncer, trastornos psi -
coneurológicos, enfermedades venéreas y dermatología,
endocrinopatías y rehabilitación médica. Cada « dis-
panser » tiene un consultorio para pacientes ambula-
torios y medios para el tratamiento especializado de
pacientes hospitalizados. La labor de estos « dispan-
sers » está organizada sobre una base territorial.

El sistema de prestación de asistencia médica en la
URSS está organizado mediante una red jerárquica
que se extiende desde el puesto de feldsher- partera
pasando por el hospital de distrito rural y el hospital
central de rayón hasta los « dispansers » de oblast,
kraj y República. Los puestos de feldsher- partera se
establecen en cada localidad de 700 a 3000 habitantes
y a una distancia de 7 km del hospital de distrito rural.
Esos puestos defeldsher- partera están bajo la supervi-
sión médica del dispensario u hospital de distrito,
así como del hospital central de rayón. Las funciones
de esos puestos comprenden la asistencia médica
preventiva, los primeros auxilios, el envío de enfermos
a los consultorios correspondientes y el servicio de
asistencia domiciliaria. Los hospitales de distritos
rurales o los dispensarios prestan servicios curativos
y preventivos en todo el distrito. Esos hospitales tienen
un total de 30 a 200 camas. La política seguida en los
últimos años consiste en ampliar los hospitales de
distrito y los ambulatorios y policlínicas rurales. Los
hospitales centrales de rayón, que son los principales
establecimientos sanitarios del sistema de asistencia
rural, se encuentran en todos los centros administra-
tivos rurales. Los hospitales centrales de rayón prestan
servicios de asistencia general y especializada, servicios
de urgencia y de policlínica y son responsables de la
administración y la dirección técnica de todos los
servicios médicos del rayón. El hospital central de
rayón tiene de 200 a 400 camas. Los hospitales de
oblast, de kraj y de República tienen un total de 600
a 1000 camas y prestan servicios médicos muy espe-
cializados.

La asistencia a los obreros y empleados de las em-
presas industriales constituye un sector importante
de los servicios sanitarios y se desarrolló a partir de
los puestos de primeros auxilios para llegar a servicios
combinados de medicina preventiva y curativa, uni-
dades medicosanitarias, y cubren las necesidades de
las 1500 a 2000 personas empleadas en el distrito
laboral. Las unidades medicosanitarias tienen una
policlínica y medios de hospitalización con toda una
serie de servicios especializados, puestos médicos,
sanatorios y preventorios. A principios de 1972 depen-
dían del Ministerio de Sanidad los siguientes servicios:
1440 unidades medicosanitarias, 32 620 puestos médi-
cos, 13 069 distritos laborales y 1820 sanatorios y pre-
ventorios. Prestan asimismo asistencia médica a los
trabajadores los servicios sanitarios municipales
(policlínicas, hospitales y « dispansers »). El número
de los distritos laborales que dependen de los munici-
pios, pasó de 4136 en 1965 a 6335 en 1971. El estable-
cimiento de grandes unidades medicosanitarias en
las empresas industriales y su interacción con los ser-
vicios sanitarios de base territorial ha ejercido un
efecto beneficioso sobre la salud de los trabajadores,
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con una disminución de la incidencia de las enferme-
dades durante el último decenio.

Las instituciones pertenecientes al Ministerio de
Seguridad Social trabajan en estrecho contacto con
las autoridades sanitarias.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972 había en la URSS 25 800 establecimientos
hospitalarios con un total de 2 727 300 camas (11,1
camas por mil habitantes), distribuidas del siguiente
modo :

Categoría Número de camas

Medicina general 562 900

Cirugía general 362 600

Oncología 47 700

Ginecología 157 500

Tuberculosis 265 500
Enfermedades infecciosas 205 300
Enfermedades infecciosas de la infancia 335 200
Oftalmología 39 400
Otorrinolaringología 41 000
Enfermedades venéreas y de la piel 55 300
Enfermedades mentales 274 500
Neurología 76 300

Obstetricia 200100
Otros 104 000

Durante el periodo del plan quinquenal se extendió
considerablemente la red de establecimientos médicos.
En 1971 había 34 328 consultorios y policlínicas y
38 000 puestos de asistencia médica de urgencia. La
proporción de visitas a médicos fue de 10,8 por habi-
tante urbano en 1971 y de 3,5 por habitante rural. Los
ambulatorios y las policlínicas prestaron conside-
rable asistencia domiciliaria, con cerca de 108 mi-
llones de visitas domiciliarias en zonas urbanas y más
de 101 millones de visitas en zonas rurales. El desa-
rrollo de la asistencia hospitalaria y ambulatoria
muestra la continua expansión de la asistencia médica
especializada. En 1971 había los siguientes servicios
especializados para pacientes ambulatorios: 6496
servicios neurológicos en policlínicas urbanas, 2726
servicios oncológicos, 7327 de otorrinolaringología,
7052 de oftalmología, 3254 de cardiorreumatología
y 2741 de endocrinología. En 1972 había 18 618 ser-
vicios de rayos X, 3550 de diagnóstico funcional y
8052 de electrocardiografía. Con objeto de hacer más
accesible a la población la asistencia ambulatoria com-
petente en las zonas rurales apartadas, se han organi-
zado equipos y policlínicas móviles, dependientes del
hospital central de rayón. Para la prestación de servicios
de rayos X, de odontología, de diagnóstico y clínicos,
así como para la asistencia maternoinfantil, se dispone
de autobuses médicos especializados.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1972 había en la URSS 731 800 médicos, esto-
matólogos y dentistas, lo que equivale a una propor-
ción de uno por 340 habitantes. Se detalla a conti-
nuación el personal sanitario de otras categorías:

Feldshers
Técnicos de odontología
Feldshers /parteras
Parteras
Enfermeras
Técnicos de laboratorio
Técnicos de rayos X
Otro personal auxiliar

501 000
27 600
79 800

231 700
1 106 500

94 600
27100

120 000

Durante el periodo del plan quinquenal de 1966 -1970
se formaron 151 000 médicos, lo que representa un
aumento de 22 000 con respecto al periodo del plan
quinquenal precedente.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Durante el periodo que se examina siguió reducién-
dose la morbilidad por ciertas enfermedades transmi-
sibles. Han quedado erradicadas algunas de esas
enfermedades, como la viruela, el cólera y la peste.
A raíz de la vacunación intensiva de niños en los
colegios y otros establecimientos, la incidencia anual
de tos ferina se redujo a 17 por 10 000. Solamente se
han registrado casos esporádicos de difteria. La
incidencia de las fiebres tifoidea y paratifoideas se ha
reducido a 8 por 10 000. Aún no se han resuelto los
problemas de la prevención de la gripe y de la hepa-
titis infecciosa.

Enfermedades crónicas y degenerativas

Las enfermedades crónicas, particularmente las
enfermedades cardiovasculares y el cáncer, ocupan un
lugar importante entre las causas de defunción. Se
presta especial atención no solamente al tratamiento
de las enfermedades cardiovasculares sino también
a la prevención de la insuficiencia coronaria de la
hipertensión y de la aterosclerosis. Desempeñan un
importante papel medidas de carácter puramente
médico tales como la detección y observación ulterior,
el ingreso oportuno en los hospitales, y la posibilidad
de tratamiento en sanatorios y balnearios. En las
grandes ciudades se han organizado, dentro del sis-
tema de asistencia médica de urgencia, equipos de
especialistas para la asistencia de los casos de infarto,
tromboembolismo y estados de choque, y para prestar
los primeros auxilios de más urgente necesidad. En
los grandes hospitales se han organizado departa-
mentos de cardiología, salas especiales para casos de
infarto y unidades de asistencia intensiva. Sigue
extendiéndose en la URSS la red de servicios cardio-
rreumatológicos. Su número paso de 2770 en las zonas
urbanas y 29 en las zonas rurales en 1968 a 3254 y 38,
respectivamente, a fines de 1971. Los problemas de
cardiología se estudian especialmente en el Instituto
Nacional Mjasnikov de Cardiología y en institutos
análogos de las Repúblicas de la Unión.

Se presta asimismo especial atención a la campaña
contra el cáncer y a la mejora de la detección, el regis-
tro, el diagnóstico y el tratamiento. La red de institutos,
servicios y departamentos oncológicos se ha extendido
considerablemente, aumentando su número de 2498
en las zonas municipales y 210 en las rurales en 1968,
a 2726 y 261, respectivamente, en 1971. Se está cons-
truyendo en Moscú un nuevo centro de investigaciones
sobre el cáncer.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

En 1970 terminó el octavo plan quinquenal nacional
de desarrollo económico. Durante el periodo del plan,
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el nivel de producción aumendó en 150 %. El in-
greso nacional se elevó en un 41 % y la productividad
del trabajo social aumentó en 37 % (29 % durante el
plan quinquenal precedente). Se solucionaron varios
problemas sociales durante el periodo 1966 -1970:
elevó a 60 rublos mensuales el salario mínimo de
empleados y obreros, el promedio de salario de obreros
y empleados en todo el país aumentó en 26 %, y el
ingreso de las granjas colectivas producido por el
trabajo social aumentó en 42 %. Se introdujo el sistema
de pago garantizado de trabajo en las granjas colec-
tivas, se redujo la edad de jubilación, y se estable-
cieron prestaciones por enfermedad e invalidez.
Durante el periodo del plan, se asignaron 199 000 mi-
llones de rublos para educación, servicios sanitarios
y otros servicios sociales y culturales de la población.
Se gastaron unos 80 000 rublos en personas incapaci-
tadas para el trabajo (excombatientes, inválidos de
guerra, trabajadores de la industria lesionados o con
de pérdida temporal de su capacidad laboral) y en
subsidios a estudiantes. La asignación para investi-
gaciones ascendió a 41 000 millones de rublos. Los
fondos de consumo social aumentaron durante el
periodo quinquenal en 150 %, alcanzando la cifra de
64 000 millones de rublos en 1970.

Se adoptaron medidas legislativas sobre asistencia
sanitaria básica aplicables a todo el país y a las Repú-
blicas de la Unión, que entró en vigor en julio de 1970.
Estas normas definen claramente los derechos y deberes
de todas las autoridades estatales y de los ciudadanos
en materia de protección de la salud. Formula los
principios generales para la organización y la adminis-
tración de los servicios sanitarios, y el establecimiento
y función de las instituciones de asistencia médica.
Ese código también determina los derechos del perso-
nal médico. Se dedica especial atención a la asistencia
maternoinfantil.

Planificación sanitaria nacional

El plan a largo plazo para el desarrollo de los ser-
vicios sanitarios es parte integrante del plan general
económico nacional para un periodo de cinco años.
La planificación sanitaria, como la planificación en
todos los sectores de la económia nacional, está basada
en la combinación de planificación central e iniciativa
local.

Tres grupos de organismos intervienen en todos los
niveles del proceso de planificación sanitaria: las
autoridades centrales (Soviets de Ministros, los
Comités Ejecutivos de los Soviets de Diputados de los
Trabajadores), las autoridades encargadas de la plani-
ficación (la Comisión de Planificación Estatal (GOS-
PLAN) de las Repúblicas Autonómas y de la Unión,
las comisiones de planificación de oblast, urbana y de
rayón) y las autoridades sanitarias de República y
locales. Los proyectos de planes sanitarios son prepa-
rados a nivel de rayón y sometidos a la consideración
de la Comisión de Planificación del rayón. Después de
haber sido examinados y aprobados por el Comité
Ejecutivo de rayón para al Comité Ejecutivo y Comi-
sión de Planificación del oblast o directamente al
Soviet de Ministros y al GOSPLAN de la República

de la Unión. Después de un cuidadoso examen de los
planes, el GOSPLAN somete sus conclusiones, junto
a un proyecto de plan combinado, al Soviet de Minis-
tros de la URSS. El plan recibe su forma final en el
Soviet Supremo de la URSS, después de lo cual tiene
fuerza de ley.

El sector sanitario del noveno plan económico
quinquenal para 1971 -1976 dispone la expansión de los
servicios hospitalarios y médicos, un aumento en la
producción de medicamentos y material médico,
aumento del número de médicos y personal médico
auxiliar, la ampliación de la red de sanatorios, pre-
ventorios, casas de reposo y otros establecimientos para
el fomento de la salud. El objetivo es aumentar el
número de camas de hospital durante el periodo
quinquenal en 336 700, para llegar a un total de 3 mi-
llones de camas, principalmente mediante la construc-
ción de nuevos hospitales. En 1975, la proporción de
camas por habitante será de 11,7 (10,9 por mil en 1970).
Se aumentará el número de farmacias en más de 2000.
Se presta especial atención a la mejora y expansión
de los servicios de asistencia médica en las zonas
rurales mediante la planificación de 530 nuevos hos-
pitales y policlínicas de rayón con un total de 60 000
camas, y 119 nuevos puestos de saneamiento y epi-
demiología. Se aumentará en 74 700 el número de
plazas de las residencias de incapacitados y ancianos,
para llegar a un total de 360 800. La inversión de capi-
tal para la construcción de establecimientos sanitarios
dentro el plan quinquenal asciende a 6371 millones
de rublos. Se ha proyectado construir 200 hospitales
generales y especializados entre 1971 y 1975, entre
ellos 31 hospitales con 1000 camas o más cada uno,
16 hospitales para tratamientos de emergencia con
800 a 900 camas cada uno, 24 hospitales de rehabili-
tación para adultos y niños con una capacidad de
420 a 520 camas cada uno, 19 hospitales oncológicos
con 450 camas cada uno, y una casa de convalecencia
adjunta a cada uno de los hospitales, con capacidad
para 120 camas. Se asignan otros 199,5 millones de
rublos de fondos procedentes de donativos de grupos
de trabajadores comunistas para la construcción de
hospitales pediátricos con policlínicas, consultorios
y salas de cardiología y de tratamiento, con un total
de 16 700 camas.

En el plan quinquenal se dispone también la cons-
trucción de grandes centros de investigación sobre
oncología y cardiología, institutos de investigación de
reumatología, psiquiatría, ginecología y obstetricia,
y parasitología, y una filial de la Academia de Ciencias
Médicas en Siberia. Algunos de estos centros serán
financiados con fondos procedentes de donativos de
grupos de trabajadores comunistas.

Investigaciones médicas y sanitarias

En el presupuesto estatal se asignan fondos a las
investigaciones médicas y sanitarias de acuerdo con el
plan a largo plazo para el desarrollo de la investigación
durante el periodo 1971 -1975. El plan mencionado fue
aprobado en 1970 por la Academia de Ciencias Médi-
cas y por el Ministerio de Sanidad de la URSS. Los
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proyectos de investigación llevados a cabo durante el
periodo que se examina trataban, entre otros temas,
de la organización de la asistencia médica en zonas
rurales y urbanas; la situación sanitaria de los habi-
tantes de diversos rayones; normas de utilización de
asistencia hospitalaria, ambulatoria, de policlínica,
higiénica y preventiva, y de personal médico y auxiliar
hasta 1990; establecimiento de un sistema automa-
tizado de planificación y administración sanitaria;
aspectos económicos de la asistencia sanitaria y orga-
nización racional del trabajo del personal médico;

ampliación racional de la especialización de la asis-
tencia médica y desarrollo de la red de servicios
médicos. Se trabaja con mayor intensidad en el campo
de la investigación en lo que se refiere a la prevención
de las enfermedades cardiovasculares y virales, cáncer,
accidentes, y tratamiento y rehabilitación de pacientes
afectados por esas enfermedades. En 1972 participaron
en un estudio sobre « higiene social y la organización
y administración de los servicios sanitarios » 74 insti-
tutos, entre ellos 52 de enseñanza médica y superior,
y 22 institutos de investigación.

YUGOSLAVIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en marzo de
1971, la población de Yugoslavia era de 20 504 516 ha-
bitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

Población media .

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) . . .

Mortalidad infantil por
mil nacidos vivos . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . .

20

1969

209 000
382 764

18,9
188 695

9,3

0,96

21 928

57,3

3 643

2,5

283

0,7

20

1970

371 000
363 278

17,8
181 842

8,9

0,89

20 149

55,5

3 548

2,5

207

0,6

20

1971

572 000
375 762

18,3
179 113

8,7

0,96

18 605

49,5

3 077

2,1

185

0,5

20

1972

772 000
380 743

18,3
190 578

9,2

0,91

16 911

44,4

2 501

1,7

141

0,4

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: disentería
en todas sus formas (32 622), sarampión (22 288),
escarlatina (9968), tos ferina (7982), infecciones menin-
gocócicas (1788), fiebres tifoidea y paratifoideas (1435),
viruela (175), difteria (57) y poliomielitis (13).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972 había en Yugoslavia un total de 122 106
camas en los hospitales y establecimientos públicos
análogos lo que equivalía a una proporción de 5,9
camas por mil habitantes. Las 122 106 camas, que
ocuparon durante el año 2 114 641 pacientes, estaban
distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 140 77 513
Centros médicos 214 7 253
Maternidades 3 564
Hospitales pediátricos 10 2 226
Hospital de enfermedades infecciosas 1 358
Sanatorios antituberculosos . . . 34 9 253
Hospitales psiquiátricos 18 10 958
Hospitales de ortopedia 10 2 630

Categoría y número Número de camas
Clínicas de oftalmología 2 443
Hospital de dermatología y

enfermedades venéreas 1 106
Hospital de enfermedades reumaticas 1 370
Hospital de enfermedades alérgicas 1 376
Centros de rehabilitación 33 6 273
Hospitales oncológicos 5 719
Hospital de enfermedades

profesionales 1 94
Hospital de traumatología 1 171

Balnearios y centros de climatoterapia 17 2 799

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria y pre-
ventiva en 3789 establecimientos de medicina general
(45 millones de visitas); en 690 centros especializados
(más de 17 millones de visitas); en 372 centros poli -
clínicos de visita domiciliaria (cerca de 3,2 millones
de visitas); en 34 centros de radioterapia del cáncer;
en 124 servicios de urgencia y en 391 centros de higiene
y epidemiología.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1972 había en Yugoslavia 26 927 médicos, o sea
un médico por 860 habitantes, y el personal sanitario
de otras categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 1 632
Farmacéuticos 3 912
Auxiliares de farmacia 3 591
Veterinarios 4 069
Auxiliares de veterinaria 2 647
Parteras 3 821
Parteras auxiliares 1 630
Enfermeras 34 877
Enfermeras pediátricas 5 436
Enfermeras auxiliares 18093
Auxiliares de saneamiento 2266
Fisioterapeutas 1 460
Erg oterape utas 155
Técnicos de laboratorio 6 006
Técnicos de rayos X 1 286
Otros tecnicos auxiliares 3 874

La formación del personal médico y sanitario estaba
así organizada:

Categoría
y requisitos
de ingreso

Médicos

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas
(públicas)

Número
de

alumnos
1971/72

Número
de

graduados
1972

segunda enseñanza . 5 9 11 579 1 569
Dentistas

segunda enzeñanza . 5 7 4 220 473
Farmacéuticos

segunda enseñanza . 4 3 1849 267
Veterinarios

segunda enseñanza . . 5 4 2 292 235
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Categoría
y requisitos
de Ingreso

Duración Número Número Número
de los de de de

estudios escuelas alumnos graduados
(años) (públicas) 1971/72 1972

Enfermeras (grado
superior)
segunda enseñanza . 2 4 2 508

Enfermeras (grado
básico)
primera enseñanza . 4 28 6 321 1

Enfermeras pediátricas
primera enseñanza . 4 1 831

Parteras
primera enseñanza . 4 8 1 310

Fisioterapeutas (grado
superior)
segunda enseñanza . 2 2 283

Fisioterapéuticas
(grado básico)
primera enseñanza . 4 1 113

Técnicos de rayos X
segunda enseñanza 2 1 31

Ergoterapeutas
segunda enseñanza 2 2 91

Técnicos de saneamiento
segunda ensenañza . 2 2 249

Técnicos de sanidad y
epidemiología y de
laboratorio
primera enseñanza . . 4 1 392

Técnicos de farmacia
primera enseñanza . 4 2 677

Técnicos de odontología
primera enseñanza . . 4 3 1 061

Auxiliares de
odontología
primera enseñanza . . 4 1 188

Estudiantes de escuelas
polivalentes
primera enseñanza . . 4 38 19 876 4

562

422

180

321

108

27

9

27

76

120

149

254

80

546

Servicios de inmunización

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 1 736 292
Viruela 1 503 401

Difteria, tos ferina y tétanos 719 783
Difteria y tétanos 677 344
BCG 648 253
Sarampión 381 099
Tétanos 271 552

Servicios especializados

Los servicios de higiene maternoinfantil disponían
en 1972 de 1325 centros de asistencia materna y 1328
de puericultura, en los que durante el año se atendió
a 316 241 embarazadas y 347 615 niños menores de un
año. Había 628 centros de higiene escolar, en los que

se atendió a más de 3 millones de niños, lo que equivale
al 44 % del conjunto de la población escolar. Se dio
tratamiento odontológico en 2554 servicios de higiene
dental. En 212 centros de rehabilitación médica se
dio tratamiento ambulatorio a 325 854 pacientes am-
bulatorios. Había también 1081 servicios de médicina
del trabajo, 438 sanatorios antituberculosos, 158 dis-
pensarios de dermatología y lucha antivenérea y 1682
laboratorios de salud pública.

Ayuda de la OMS

En 1972, la OMS prestó ayuda a Yugoslavia para
la realización de los proyectos siguientes:

Abastecimiento público de agua, evacuación de dese-
chos y lucha contra la contaminación, Kosovo (1972-

) PNUD: organización de un programa de lucha
contra la contaminación del agua y para el abaste-
cimiento público de agua y la evacuación de desechos,
en la provincia de Kosovo.

Administración sanitaria (1972- ) PNUD: envío
de equipo y material docentes para el Instituto Federal
de Sanidad y los Institutos de Sanidad de las Repú-
blicas.

Regionalización de los servicios de salud y del seguro
de enfermedad en Serbia (1972- ): organización
de un sistema funcional de servicios de salud, respal-
dado por un seguro de enfermedad adecuado.

Enfermedades crónicas y degenerativas (1969 -1972)
PNUD: envío de material y equipo de enseñanza a
los centros de lucha contra las enfermedades crónicas
y degenerativas que se proyecta establecer en algunas
Repúblicas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1971, el total de gastos públicos en actividades
sanitarias ascendió a 922 millones de dinares, de los
cuales el 65 %, aproximadamente, correspondió al
seguro de enfermedad de los trabajadores, alrededor
del 10 % al seguro de enfermedad de los campesinos,
un 5 %, aproximadamente, al presupuesto oficial de
gastos del Estado y el resto a la aportación de los
ciudadanos mediante planes de financiación mixta,
a las asociaciones de trabajadores, etc.

GIBRALTAR

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el último censo, levantado en octubre de 1970,
la población civil de Gilbratar era de 26 833 habitantes.
En el cuadro que sigue figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al pe-
riodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . . . 28 537 29 320 28 694 29 254
Nacidos vivos 557 577 594 581

Natalidad por mil
habitantes 19,52 19,68 20,70 19,86

Defunciones 246 215 238 244

1969 1970 1971 1972

Mortalidad por mil
habitantes 8,62 7,33 8,29 8,34

Crecimiento demográfico
natural ( %) 1,09 1,24 1,24 1,15

Mortalidad infantil
(número
de defunciones) . . . 15 5 15 10

Mortalidad Infantil por mil
nacidos vivos . . . . 26,9 8,67 25,25 17,21

Defunciones,
de 1 a 4 años 4 2 0 0

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . . 0 0 0 0
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Las principales causas 1 de las 244 defunciones regis-
tradas en 1972 fueron las siguientes: enfermedades
reumáticas crónicas del corazón, enfermedades hiper-
tensivas, enfermedades isquémicas del corazón y otras
formas de enfermedad del corazón (76), enfermedades
cerebrovasculares (43), tumores malignos (38), neu-
monía (16), nefritis y nefrosis (9), anomalías congé-
nitas, lesiones al nacer, partos distócicos, otros estados
anóxicos e hipóxicos perinatales y otras causas de
mortalidad perinatal (7), bronquitis, enfisema y asma
(6).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios de sanidad incumben al Ministro
encargado de los servicios médicosanitarios, a quien
asesora una junta de gestión. El Director de los ser-
vicios médicosanitarios se ocupa de la administración
y la organización global de dichos servicios. El Director
Adjunto es además administrador de hospital.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Gilbratar tres hospitales con un
total de 252 camas (9,3 por mil habitantes), que ocu-
paron durante el año 3531 pacientes y que se distri-
buían entre los siguientes establecimientos públicos :
182 camas en un hospital general, 10 en un hospital de
enfermedades infecciosas y 60 en un hospital psiquiá-
trico.

En 1972 se prestaron servicios de asistencia ambu-
latoria en el consultorio de un hospital (30 765 visitas)
y en un dispensario (3821 visitas).

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Gilbratar 19 médicos (uno por
1590 habitantes), 17 de ellos al servicio de la Adminis-
tración. A continuación se detalla el personal sanitario
de otras categorías:

Dentistas 4
Técnicos de laboratorio odontológico 2
Farmacéuticos 4
Ayudantes de farmacia 13
Parteras 5
Enfermeras 55
Enfermeras ayudantes 131

Ingenieros sanitarios 3
Técnicos de saneamiento 7

Inspectores ayudantes de sanidad 2
Fisioterapeutas 3
Técnicos de laboratorio 6
Técnicos ayudantes de laboratorio 3
Técnicos de rayos X 3
Archiveros médicos 3

Hay en Gibraltar una escuela de enfermería depen-
diente del hospital de San Bernardo que organiza

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

ciclos de estudio de tres a cinco años de duración para
enseñanzas básicas de enfermería y formación de
enfermeras auxiliares. En el año escolar 1971/1972
se matricularon en esa escuela 91 alumnas, de las que
se graduaron 28. El personal sanitario de otras cate-
gorías se forma en el Reino Unido.

Servicios de inmunización

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Cólera 6 215
Poliomielitis 2 047
Viruela 1 501
Difteria, tos ferina y tétanos 1 129
Tétanos 702
Difteria y tétanos 531
Fiebre amarilla 56
Fiebres tifoidea y paratifoideas 43
Difteria 2

Servicios especializados

En 1972 se prestó asistencia prenatal en el consul-
torio del hospital de San Bernardo a 400 embarazadas.
Hay también un centro de puericultura atendido por
un pediatra y un grupo de visitadoras que atienden las
necesidades médicosanitarias de todos los niños de
hasta cinco años, a partir de cuya edad se hace cargo de
ellos el servicio de higiene escolar. En 1972 se atendió
en ese centro a 327 niños de menos de un año y a 1022
niños de uno a cinco años y se prestó asistencia domi-
ciliaria a 3687 niños de uno a cinco años y a 906 de
menos de un año. En 1972 hubo 358 partos en clínicas
o salas de maternidad. En el servicio de higiene escolar
se atendió a 4420 niños, es decir, el 89 % de toda la
población escolar. La asistencia odontológica se pres-
taba en un centro de higiene dental para adultos en el
que se dio tratamiento a 2080 personas y en otro para
escolares en el que se atendió a 1781 niños. A los dos
consultorios psiquiátricos acudieron 198 nuevos pa-
cientes en 1972. En el departamento de rehabilitación
del hospital se administró tratamiento ambulatorio a
558 pacientes. Existe en Gibraltar un laboratorio de
salud pública en el que se practicaron durante el año
más de 100 000 análisis.

Saneamiento del medio

En 1972, el 90 % de la población de Gibraltar dis-
ponía de agua corriente a domicilio y el 10 % restante
se surtía en fuentes públicas. El 96 % de los habitantes
vivía en casas conectadas con la red de alcantarillado.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio 1971/1972, el total de gastos públicos
en los servicios de sanidad ascendió a £550 444, es
decir, £19 por habitante.
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BAHREIN

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1971,
la población de Bahrein era de 216 078 habitantes. En
el siguiente cuadro se indican las cifras de población
calculadas para el periodo que se examina:

Afio Habitantes

1969
1970
1971
1972

197 575
215 000
216 078
222 000

En 1972, la tasa de natalidad bruta registrada fue de
32,8 por mil habitantes y la tasa de mortalidad bruta
registrada fue de 3,3 por mil habitantes.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972 había en Bahrein 11 hospitales con 961
camas, de las cuales 845 se encontraban en nueve esta-
blecimientos del Estado. La proporción de camas era
de 4,1 por mil habitantes. Esas camas se distribuían
como sigue:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 4 494
Centros sanitarios 3 34
Maternidad 1 124
Sanatorio antituberculoso 1 80
Hospital psiquiátrico 1 184
Clínica geriátrica 1 45

Se prestó asistencia ambulatoria en los consultorios
de los hospitales; en tres centros de salud que tienen
servicio de hospitalización atendidos por tres a 15
médicos; en cinco centros de salud más pequeños, con
uno a dos médicos, que atienden a una población de
unos 10 000 habitantes; en cinco dispensarios, con un
médico, que atienden a una población de 500 à 1000
habitantes; y en cuatro ambulatorios a cargo de la
Compañía de Petróleos de Bahrein, de la fábrica de
aluminio, del hospital de la misión americana y de las
Fuerzas de Defensa.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Bahrein 116 médicos, 102 de ellos
al servicio del Estado. La proporción era de un médico
por 1900 habitantes. Había además el personal sani-
tario de otras categorías que se detalla a continuación :

Dentistas
Farmacéuticos
Ayudantes de farmacia
Veterinarios
Ayudantes de veterinaria
Parteras
Parteras auxiliares
Enfermeras
Enfermeras auxiliares
Técnicos de saneamiento
Ayudantes técnicos de saneamiento
Fisioterapéutas
Técnicos de laboratorio

5
4

56
4
3

90
50

517
259

2

26
8

19

Ayudantes de laboratorio 30
Técnicos de rayos X 8

Auxiliares técnicos de rayos X 16

Técnicos de cardiologla 2

Educador sanitario 1

Estadísticos sanitarios 3
Vacunadores 5

Bahrein tiene una escuela de formación de enfer-
meras (tres años de estudios) y de enfermeras prácticas
(18 meses de estudios). Se da también un curso de dos
años para la formación de ayudantes de farmacia.

Servicios de inmunización

En 1972 se practicaron las siguientes inmunizaciones :

Cólera 311 722

Viruela 107 676
Poliomielitis 53 205
Difteria, tos ferina y tétanos 18554
Tétanos 18 242
BCG 5 155

Difteria y tétanos 1 275
Fiebres tifoidea y paratifoideas 887
Fiebre amarilla 400

Servicios especializados

En 1972 se atendió a 6135 embarazadas
niños de hasta cinco años de edad en seis centros de
asistencia prenatal y en seis centros de puericultura
respectivamente. Se prestó asistencia domiciliaria a
14 082 niños. En instituciones médicas fueron asistidos
ese año 4774 partos. En cuatro centros de higiene
escolar se prestó servicio a toda la población de esco-
lares. En los tres servicios de asistencia dental para
adultos fueron tratados durante el año 16 340 pacien-
tes, y en los tres servicios de asistencia dental escolar
fueron tratados 7209 niños. En los cuatro centros de
rehabilitación establecidos en hospitales se registraron
20 765 nuevos pacientes ambulatorios en 1972. En dos
consultorios psiquiátricos hubo 528 pacientes nuevos.
Bahrein tenía también con un dispensario antituber-
culoso, otro antileproso y un laboratorio de salud
pública.

Saneamiento del medio

En 1971, de las 64 localidades de Bahrein, 61 tenían
sistemas de abastecimiento de agua por cañerías, que
servían al 99,6 % de la población, y el resto tenía
acceso a fuentes públicas. Tres de las localidades tenían
un sistema de alcantarillado, que servía al 47 % de la
población.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El total de gastos públicos ordinarios en 1971 as-
cendió a 20 708 000 dinares de Bahrein, de los cuales
3 030 628 se destinaron a servicios de salud, lo que
representa 14 dinares de Bahrein por habitante.

- 239 -
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CHIPRE

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de diciembre de 1960, la
población de Chipre era de 577 615 habitantes. En el
siguiente cuadro se indican las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . 611 600 616 500 622 700 630 000
Nacidos vivos 11 920 11 810 11 640 11 620
Natalidad por mil

habitantes 19,5 19,2 18,7 18,4
Defunciones 5 950 6 000 5 980 6 040
Mortalidad por mil

habitantes 9,1 9,7 9,6 9,6
Crecimiento demográfico

natural ( %) 1,04 0,95 0,91 0,88
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) . 360 347 339 355

Mortalidad infantil por
mil nacidos vivos . . 30,2 29,4 29,0 28,8

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . . 0 1 1 1

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 0 0,1 0,1 0,1

Las principales causas de las defunciones regis-
tradas en 1972 fueron las siguientes: síntomas y
estados morbosos mal definidos (895), enfermedades
reumáticas crónicas del corazón, enfermedades hiper-
tensivas, enfermedades isquémicas del corazón y otras
formas de enfermedad del corazón (222), accidentes
(191 defunciones, con inclusión de 138 causadas por
accidentes de vehículos de motor), tumores malignos
(157), enfermedades cerebrovasculares (92), neumonía
(66) y diabetes mellitus (41).

Las enfermedades transmisibles notificadas con más
frecuencia en 1972 fueron las siguientes: tuberculosis
en todas sus formas (104 casos nuevos), infecciones
meningocócicas (9), fiebres tifoidea y paratifoideas (9),
sarampión (8), escarlatina (4), lepra (4), disentería
bacilar (4), influenza (3) y paludismo (2 casos impor-
tados).

Organización de los servicios de sanidad

En el Ministerio de Sanidad está centralizada la ad-
ministración sanitaria de Chipre. El Ministro, con la
asistencia del Director General, tiene la responsabilidad
de la política sanitaria y de la organización general de
los servicios de salud pública. La autoridad ejecutiva
recae en el departamento médico, al que incumben la
prestación de asistencia médica y de servicios pre-
ventivos y sociales de salud.

Aunque todavía no existe un plan nacional de seguro
de enfermedad que abarque a todos los ciudadanos,
la administración de sanidad facilita gratuitamente, o

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

mediante pago de honorarios simbólicos, asistencia
médica y sanitaria a todas las personas pertenecientes
a los grupos de ingresos bajos y medios. También
tienen derecho a asistencia médica y sanitaria gra-
tuitas los funcionarios públicos, incluso los miembros
de las fuerzas armadas y sus familiares. Algunas
empresas industriales o sindicatos obreros prestan
asistencia médica a sus empleados o afiliados.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972 había en Chipre 132 establecimientos hospi-
talarios con un total de 3488 camas, 2003 de las cuales
correspondían a 27 hospitales públicos. La proporción
era de 5,5 camas por mil habitantes. El total de camas
se distribuía como sigue :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 80 1 783
Hospitales rurales 16 117
Maternidades 28 548
Hospitales de enfermedades

infecciosas y lepra 2 39
Sanatorio antituberculoso 1 115
Hospitales psiquiátricos 4 879
Otro establecimiento hospitalario 1 7

En 1972 se prestaba asistencia ambulatoria en seis
consultorios de hospital, en 16 centros sanitarios
dotados también de algunos servicios de hospitali-
zación, y en un dispensario.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1972 había en Chipre 562 médicos, 155 de los
cuales ejercían en servicios públicos. La proporción
de médicos era, pues, de uno por 1120 habitantes.
Había además el personal sanitario de otras categorías
que se detalla a continuación:

Dentistas 185
Especialista en higiene dental 1

Mecánicos dentistas 12
Farmacéuticos 210
Veterinarios 36
Ayudantes de veterinaria 49
Parteras 99'
Enfermeras 351'
Enfermeras auxiliares 634'
Enfermeras formadas en el servicio 395
Enfermeras subalternas 140'
Inspectores sanitarios 94'
Técnicos sanitarios 358'
Fisioterapeutas 17
Técnicos de laboratorio médico 37
Técnicos de rayos X 52'
Físicos médicos 2

 Datos relativos a la colectividad griega solamente, que representa
aproximadamente el 80% de la población total de Chipre.

En Chipre no hay escuela de medicina. El personal,
salvo el de enfermería, recibe su formación teórica y
práctica en el extranjero. La formación del personal
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organizada:
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de saneamiento estaba así

Categoría
y requisitos
de ingreso

Enfermeras (grado
básico)
12 años de educación

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas

Número
de

alumnos
1971/72

Número
de

graduados

general 3 2 73 15
Personal auxiliar de

enfermeria
10 años de educación
general 2 4 186 71

Parteras (formación
básica)
10 años de educación
general 2 1 31 14

Parteras (formación
superior)
titulo oficial de
enfermera 1 1 18 12

Técnicos de saneamiento
12 años de educación
general 2 1 26 -

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En Chipre no hay enfermedades cuarentenables. El
paludismo ha sido erradicado. La prevalencia de la
tuberculosis se sitúa alrededor de 16 casos por 100 000
habitantes. Las enfermedades venéreas van en au-
mento. La hidatidosis, que ha sido un grave problema
de salud pública en Chipre, va disminuyendo conti-
nuamente. La elevación del nivel de vida de la pobla-
ción y la mejora del saneamiento del medio han
contribuido al buen éxito de la lucha contra la mayor
parte de las enfermedades infecciosas.

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 100 963
Poliomielitis 36 645
Difteria, tos ferina y tétanos 31 954
Tétanos 12 247
Cólera 4 573
BCG 92

Enfermedades crónicas y degenerativas

Chipre ha de afrontar una prevalencia creciente de
enfermedades crónicas y degenerativas (afecciones
cardiovasculares, cáncer, trastornos mentales y dia-
betes) y de accidentes, que son causas importantes
de enfermedad y defunción. En la actualidad, el
programa de prevención de esas enfermedades se
limita a la educación sanitaria de la población.

Servicios especializados

La expansión de los servicios de asistencia materno -
infantil es el objetivo de uno de los programas a largo
plazo de la administración sanitaria. En 1972 se prestó
asistencia maternoinfantil en 174 centros públicos a
6964 embarazadas y a 17 995 niños de hasta cinco años.
Aparte de estos centros, hay centros de puericultura
que dependen de las autoridades locales. En ese mismo
año se hicieron 5797 visitas domiciliarias a embara-
zadas y 34 131 a niños de hasta cinco años. En 1972,
todos los partos fueron asistidos por un médico o una
partera titulada. Recientemente se ha fundado una
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asociación privada de planificación de la familia que
se propone ampliar las actividades correspondientes
en las zonas rurales. En las zonas urbanas se usan
mucho los métodos de regulación de la natalidad. Sin
embargo, todavía no se ha encomendado oficialmente
a las autoridades sanitarias la planificación de la
familia como parte de la labor de los servicios generales
de salud pública. Por la escasez de personal, en Chipre
no existe aún un servicio coordinado de higiene escolar
que atienda a toda la población escolar. Sólo han
creado en sus escuelas servicios de esta índole algunas
autoridades académicas.

Había en 1972 en Chipre 43 servicios públicos de
higiene dental y tres grupos móviles de la misma espe-
cialidad que sometían a reconocimientos sistemáticos
a los escolares de las zonas rurales. Se dio tratamiento
odontológico a 12 643 escolares y a 28 384 adultos.
En el mismo año, los dos departamentos ambulatorios
de rehabilitación médica dependientes de hospitales
tuvieron 3320 pacientes nuevos. A los dos consultorios
psiquiátricos acudieron 1950 nuevos pacientes. Sólo
dos establecimientos industriales, disponían de servi-
cios medicosanitarios completos. En varias otras em-
presas no se daba más que asistencia médica ambula-
toria. En virtud de la ley sobre contratación de niños
y jóvenes, todo menor de 18 años ha de someterse a
un examen médico previo al empleo y, más tarde, a
reconocimientos médicos anuales. Los exámenes perió-
dicos sistemáticos son obligatorios para los traba-
jadores expuestos a polvos de sílice o a sustancias
tóxicas como el plomo. Entre los demás servicios
especializados cabe mencionar un dispensario para
enfermos de lepra, un dispensario antituberculoso en
el que se dio asistencia a 2059 pacientes nuevos en
1972, cinco consultorios de enfermedades del tórax,
en los que se vieron 8627 pacientes, y dos servicios de
microrradiografía a los que acudieron 9511 pacientes.
Los tres laboratorios de salud pública existentes prac-
ticaron más de 315 000 análisis.

Saneamiento del medio

Todas las zonas urbanas y rurales disponen de sis-
temas de abastecimiento de agua por tuberías para usos
domésticos. En las zonas rurales, sólo el 88,7 % de la
población està abastecida de ese modo; el 11,3
restante ha de abastecerse en fuentes públicas. Se
están construyendo instalaciones públicas de depu-
ración de aguas y de alcantarillado en las ciudades de
Nicosia y Famagusta. A falta de estas instalaciones, se
utilizan métodos individuales de eliminación de aguas
servidas, como fosas sépticas, pozos de sumidero ciego
o sistemas de desecación.

Principales problemas de salud pública

Se considera que el principal problema de salud
pública de Chipre es la talasemia. Se calcula que
aproximadamente el 14 % de la población es portador
de esa enfermedad hereditaria y que un niño de cada
200, aproximadamente, nace con ella. Se han creado
servicios especiales para fomentar medidas preventivas
y para la asistencia a los pacientes.
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Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El periodo que se examina se caracterizó por impor-
tantes progresos en la agricultura, la industria, el
comercio y los transportes. La contribución del sector
agrícola a la economía nacional llegó a ser del 20 %,
aproximadamente, mientras que la de la mediana
industria era de un 12 % aproximadamente. Las inver-
siones hechas en el campo de la ciencia y de la tecno-
logía, aunque en escala limitada, han servido sobre
todo para sufragar investigaciones sobre enseñanza y
agricultura. Como el crecimiento demográfico se ha
mantenido bajo durante los últimos años, las activi-
dades de planificación de la familia no se han integrado
en los servicios sanitarios nacionales. No obstante,
recientemente se ha creado una asociación privada de
planificación de la familia. El índice de alfabetización
de los habitantes mayores de 15 años es de un 95 %,
aproximadamente.

Planificación sanitaria nacional

En 1971 finalizó el segundo plan quinquenal de desa-
rrollo y se puso en marcha el tercero, correspondiente
a los años 1972 -1976. Los principales objetivos sani-
tarios de este plan, que tiende al fortalecimiento de los
servicios de salud pública, son los siguientes:

1) Mejorar la formación del personal sanitario de
todas las categorías y en particular los estudios supe-
riores y de perfeccionamiento de médicos, enfermeras
y técnicos. Se propone que se utilicen para ello los
programas de becas a largo plazo establecidos con
asistencia financiera tanto nacional como internacional.
Se han creado ya nuevos servicios especializados, entre
ellos uno de neurocirugía, uno de cirugía torácica, un
servicio de cobaltoterapia, servicios de asistencia
intensiva y servicios de hemodiálisis.

2) Mejorar el equipo médico de todos los hospitales
básicos.

3) Aumentar la capacidad de todos los hospitales
básicos y psiquiátricos. (Se prevé la construcción de
nuevos hospitales en Nicosia y Kyrenia y en dos zonas
rurales especialmente elegidas. Se proponen amplia-
ciones considerables de los hospitales de distrito y se

espera que aumente asimismo la capacidad de los
hospitales particulares).

4) Ampliar los servicios de higiene dental escolar
para poder dar asistencia a toda la población escolar.

5) Intensificar la educación sanitaria del público,
insistiendo particularmente en cuestiones tales como el
hábito de fumar o la protección del medio humano.

6) Fortalecer los servicios de inspección farmacéu-
tica con el fin de ejercer una estricta fiscalización de la
calidad y del precio de las preparaciones farmacéuticas.

Ayuda de la OMS

En 1972 la OMS prestó ayuda a Chipre para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Evacuación de desechos (1971- ): estudio de las
condiciones de higiene del medio, sobre todo en lo
referente a la evacuación de aguas residuales y de
desechos sólidos.

Laboratorio de salud pública (1970- ): organiza-
ción de un registro de casos de cáncer y mejoramiento
de los servicios de histopatología.

Servicios nacionales de Salud (1972): un consultor
colaboró en un estudio de la posibilidad de organizar
un servicio nacional de salud y a examinar sus conse-
cuencias sociales, ecónomicas y técnicas.

Inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas -1969); (1971- ): mejoramiento del
laboratorio de inspección de la calidad de las prepa-
raciones farmacéuticas y organización, para los ser-
vicios farmacéuticos nacionales, de un sistema eficaz
de vigilancia.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972 el presupuesto general de gastos del Estado
ascendió a 55 493 000 libras de Chipre, destinándose
2 789 000 a los servicios sanitarios a nivel ministerial
(2 568 000 libras para gastos ordinarios y 220 684 para
inversiones de capital). Al Ministerio de Sanidad
correspondieron £2 682 000 y a otros ministerios
£106 930.

EGIPTO

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de mayo de 1966, la población
de Egipto era de 30 075 858 habitantes. En el siguiente
cuadro se dan las cifras de población y otros datos
bioestadísticos correspondientes al periodo que se
examinar :

1969 1970 1971 1972

Población media . . 32 501 000 33 329 000 34 076 000 34 839 000
Nacidos vivos 1 197 245 1 161 539 1 186 350 1 188 000
Natalidad por mil

habitantes 36,8 34,8 34,8 34,1

Defunciones 468 017 500 626 454 192 501 000
Mortalidad por mil

habitantes 14,4 15,0 13,1 14,4

Crecimiento demográfico
natural ( %)

Mortalidad infantil
(número

1969

2,24

1970

1,98

1971

2,17

1972

1,97

de defunciones) . . . 142 506 135 067 122 517 135 432

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 119,0 116,3 103,3 114,0

Defunciones,
de 1 a 4 años 105 809 122 734 97149

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años 24,9 28,3 22,5

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . . 1 078 1 278 1 068 1 069

Mortalidad materna por
mli nacidos vivos . . . 0,9 1,1 0,9 0,9
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Las principales causas de las 454 192 defunciones
registradas en 1971, fueron las siguientes: 1 síntomas
mal definidos (91 333), enfermedades reumáticas
crónicas del corazón, enfermedades hipertensivas,
enfermedades isquémicas del corazón y otras formas
de enfermedad del corazón (41 130), lesiones al nacer,
partos distócicos, otras afecciones anóxicas e hipó -
xicas y otras causas de mortalidad perinatal (29 855),
bronquitis, enfisema y asma (29 727), neumonía
(16 793), accidentes (16 543, con inclusión de 546 cau-
sadas por accidentes de vehículos de motor, tumores
malignos (7294), cirrosis hepática (4267), nefritis y ne-
frosis (3621), tuberculosis en todas sus formas (2896),
diabetes mellitus (2028), disentería bacilar y amibiasis,
enteritis y otras enfermedades diarreicas (1873), avita-
minosis y otras deficiencias nutricionales (1760).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1971 fueron: tuberculosis en todas sus
formas (2897 casos nuevos), sarampión (1366) hepati-
tis infecciosa (572), fiebre tifoidea (489), infecciones
meningocócicas (302), difteria (131), poliomielitis (64),
rabia humana (53) y lepra (44), tos ferina (28).

Hospitales y establecimiento análogos

En 1971 había en Egipto 1418 hospitales y estable-
cimientos análogos con un total de 73 943 camas, de las
cuales 64 182 se hallaban en 1246 establecimientos del
Estado. La proporción era de 2,2 camas por mil
habitantes. Las 73 943 camas se hallaban distribuidas
del siguiente modo :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 412 40 068
Hospitales rurales 587 8 448
Centros médicos 204 432
Maternidades 3 680
Hospitales pediátricos 2 135
Hospitales de enfermedades

infecciosas 89 6 267
Sanatorios antituberculosos 42 7 851
Hospitales psiquiátricos 8 5688
Hospital de dermatología y

enfermedades venéreas 1 75
Hospitales oftalmológicos 35 1 581
Hospitales de enfermedades

tropicales 29 305
Leproserías 20 1 869
Otros establecimientos 6 544

En 1972 se prestó asistencia a pacientes ambula-
torios en 356 consultorios de hospital; en 22 poli-
clínicas urbanas; en 589 centros sanitarios rurales,
cada uno de los cuales atiende a una población de
10 000 a 15 000 habitantes; en 1385 servicios sanitarios
rurales, para una población de 5000 habitantes cada
uno; en 483 dispensarios; en 171 puestos médicos de
socorro (servicios de ambulancia); y en 3006 servicios
sanitarios móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Egipto 18 802 médicos (uno por
1810 habitantes). Había además:

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revision de
1965.

Dentistas 2 511
Farmacéuticos 6 665
Veterinarios 2 620
Parteras 2 336
Enfermeras 5 192
Enfermeras ayudantes 17 336
Fisioterapeutas 94
Ayudantes técnicos de laboratorio 3 335
Técnicos de rayos X 633

La formación del personal médico y otro personal
sanitario estaba así organizada:

Categoría
y requisitos
de ingreso

Médicos
certificado de estudios
secundarios

Dentistas :
certificado de estudios
secundarios

Farmacéuticos
certificado de estudios
secundarios

Veterinarios:
certificado de estudios
secundarios

Enfermeras (diploma
universitario) :
certificado de estudios
secundarios

Enfermeras (formación
básica):
certificado de escuela
preparatoria

Enfermeras auxiliares:
certificado de escuela
preparatoria

Visitadores sanitarios:
certificado de escuela
preparatoria

Parteras auxiliares:
certificado de escuela
preparatoria

Técnicos de laboratorio :
certificados de
estudios secundarios

Técnicos de
saneamiento :
certificados de
estudios secundarios

Técnicos de rayos X :
certificados de
estudios secundarios:

Técnicos dentales :
certificados de
estudios secundarios

Ayudantes de
saneamiento :
certificado de escuela
primaria

Asistentes de
laboratorio:
certificado de
escuela primaria . .

Personal de primeros
auxilios :
certificado de escuela
preparatoria

Duración
de los

estudios
(años)

Número Número Número
de de de

escuelas estudiantes graduados
(públicas) 1971/72 1972

7 9 21 863 2 867

5 2 2 353 406

5 4 5 334 784

5 3 4 058 597

4 2 665 96

3 26* 2 292 787

1% 28 ** 937 450

3 9 1 637 551

1% 17 707 379

2 4 774 232

2 4 966 268

2 4 239 64

2 4 82 26

14
semanas 6 * ** 100 100

18
semanas 6 * ** 310 310

3 3 125

* Entre ellas dos privadas
** Entre ellas una privada

***Se piensa sustituir estos centros por escuelas técnicas secun-
darias de sanidad, donde se cursarán estudios de tres años.

Servicios de inmunización

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 17 955 667
Cólera 15 057 011
Fiebres tifoidea y paratifoideas 1 931 729
Difteria 1 555 709
Poliomielitis 1 271 970
BCG 1 086 532
Sarampión 85113
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Servicios especializados

En 1972, se prestó asistencia maternoinfantil en
2189 centros prenatales y en 2187 centros de puericul-
tura. Del total de los partos registrados en 1972,
69,2 % fueron asistidos por un médico o una partera
diplomada, bien en el hospital o a domicilio. Se
prestaron servicios de higiene escolar en 2178 centros,
que atendieron al 88,5 % del total de la población es-
colar. En las 184 clínicas dentales para escolares se
prestó asistencia a 528 025 pacientes, y las 765 clínicas
odontológicas para adultos, registraron por su parte
2 300 000 visitas. Existen además en Egipto 3 centros
médicos de rehabilitación independientes y 21 departa-
mentos de hospital para rehabilitación. En 30 consul-
torios psiquiátricos fueron atendidos 173 089 enfermos
ambulatorios. Entre los demás servicios de consulta
especializados había 116 servicios de enfermedades del
tórax y tuberculosis, 20 para enfermos de lepra, 69 de
enfermedades infecciosas, 35 de enfermedades de los
ojos, 27 de enfermedades endémicas y 50 de enfer-
medades venéreas. Había también 153 laboratorios de
salud pública.

Saneamiento del medio

En 1971 había en Egipto 4193 localidades; 2485 de
ellas (con una población total de 26 166 100 habitantes)
disponían de sistemas de abastecimiento de agua
por tubería que abastecían al 79 % de los habitantes
de dichas localidades, y el 13 % se abastecía de agua
en las fuentes públicas. En total, 115 localidades
(con una población total de 8 944 600 habitantes) dis-
ponían de sistema de alcantarillado. Se calcula que el
27 % de la población de esas 115 localidades vivía en
casas conectadas con el alcantarillado.

Ayuda de la OMS

En 1972 la OMS prestó ayuda a Egipto para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Preparación de vacuna BCG, El Cairo (1972- )

PNUD: establecimiento de un laboratorio para la
preparación en gran escala de vacuna BCG liofilizada.

Encuesta sobre Shigella y Salmonella (1969- ):
organización de un centro de referencia para la clasi-
ficación de Shigella y Salmonella.

Centro de investigaciones, de formación de personal
y de preparación de vacunas víricas, Agouza (1966- )

PNUD: establecimiento de un centro de preparación
de vacunas contra la poliomielitis, el sarampión y
otras virosis.

Programa de erradicación del paludismo (1967- ):
estudios sobre el paludismo en el país e investigación
del material de rociamiento.

Lucha contra la esquistosomiasis (proyecto piloto y
centro de enseñanza) (1961- ) PNUD UNICEF:
ensayo de diferentes medidas de lucha contra la esquis-
tosomiasis para seleccionar las que resulten más
eficaces y económicas en las condiciones locales.

Evacuación de aguas servidas, El Cairo (1969 -1972):
mejoramiento de la gestión y la administración de
las instalaciones para el tratamiento de aguas ser-
vidas de Zenein y del sistema de alcantarillado de
El Cairo en general.

Laboratorio central de plaguicidas agrícolas, El Cairo
(aspectos sanitarios) (1971- ): PNUD /FAO: eva-
luación de la toxicidad para los mamíferos de las
nuevas preparaciones de plaguicidas, mejoramiento de
las técnicas y procedimientos de aplicación, y deter-
minación de las medidas necesarias para la protección
de la salud de los trabajadores agrícolas y de la pobla-
ción en general.

Aspectos sanitarios del Centro de Desarrollo del
Embalse Nasser (1966- ): PNUD /FAO: estudio
de las problemas de salud pública planteados por las
alteraciones del medio provocadas por el extenso
plan de desarrollo del Embalse Nasser, en la región
de Asuán.

Preparación de sueros concentrados (1972- ):
establecimiento de un servicio para la preparación y
purificación de sueros concentrados en los laboratorios
Agouza, de El Cairo.

Servicios de asistencia médica intensiva, Hospital
Clínico de Alejandría (1970- ): establecimiento de
un servicio de asistencia médica intensiva en dicho
hospital.

Servicios de asistencia médica intensiva (1972- ):
planificación organización y gestión de servicios de
asistencia intensiva en los hospitales importantes, y
formación del personal necesario.

Enseñanzas superiores de enfermería (1961 -1972)
PNUD UNICEF: ayudar al fortalecimiento de los
servicios y enseñanzas de enfermería y preparación de
enfermeras para el desempeño de funciones docentes
y administrativas.

Escuela Superior de Enfermería, Universidad de El
Cairo (1965- ): organización de un programa
básico de cuatro años, para la obtención de un diploma
de enfermería.

Departamento de Fisioterapia, Instituto Antipolio-
mielítico, El Cairo (1967- ): ampliación del depar-
tamento.

Tratamiento de la información médica (1970- ):
mejorar el aprovechamiento de las instalaciones de
cálculo automático para la compilación de estadísticas
demográficas y sanitarias y para la investigación;
formación de personal nacional.

Profilaxis de las recidivas de la fiebre reumática en
los nijios de edad escolar (1972- ): el objeto de este
proyecto es prevenir y combatir la fiebre reumática
en los niños de edad escolar.

Fluoruración del agua (1972- ): fluoruración del
abastecimiento público de agua cuando el contenido
de fluoruro es inferior al conveniente, comenzando en
ciertos distritos de Alejandría.

Instituto de Nutrición (1972- ) PNUD UNICEF
(FAO): continuación del fortalicemiento del Instituto
de Nutrición de El Cairo.
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Enseñanza de la Medicina (1970- ): Desarrollo
de las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento así
como de las investigaciones científicas en las escuelas
de medicina.

Instituto Superior de Salud Pública, Universidad de
Alejandría (1956- ): ampliación del Instituto en el
que cursan estudios superiores de salud pública gra-
duados egipcios y becarios de la OMS procedentes de
otros países de la Región.

Inspección de la calidad de las preparaciones far-
macéuticas (1970- ): mejoramiento de ciertas
actividades de inspección farmacológica para las
preparaciones farmacéuticas elaboradas en el país o
importadas, práctica de investigaciones y formación
de especialistas en la materia.

Instituto de Oncología, El Cairo (1967- 1972): esta-
blecimiento de un servicio de estadística para la reco-
pilación de datos epidemiológicos sobre el cáncer en
el Instituto de Oncología, estudio de técnicas para la
detección precoz y el tratamiento del cáncer, práctica

de investigaciones y formación de personal de dis-
tintas especialidades para la lucha cancerosa.

Centro de neurocirugía, Hospital Shoubra, El Cairo
(1971- ) PNUD: creación de un centro de neuro-
cirugía en el Hospital Shoubra de El Cairo, y organi-
zación de centros neuroquirúrgicos satélites en otros
distritos.

Centro de enfermedades alérgicas de las vías respira-
torias (1971- ) PNUD: establecimiento de un
centro para las alergias del aparato respiratorio.

Planificación de la familia (1970- ) PNUD:
ejecución de las actividades sanitarias correspondientes
al programa nacional de planificación de la familia, y
formación de personal técnico para ese programa.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio económico de 1971/72, los gastos del
Ministerio de Salud Pública ascendieron a 43 860 000
libras egipcias.

IRAK

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en octubre de 1965,
la población de Irak era de 8 047 415 habitantes. En
el siguiente cuadro figuran las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
1969 -1972:

Población media . . . . 9
Nacidos vivos * . . .

Natalidad por mil
habitantes

Defunciones *
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . .

Defunciones,
de 1 a 4 años * . . .

Mortalidad por mil niños
de t a 4 años

1969

148 846 9
134 408

14,7
35 329

3,9

1,08

2 826

21,0

2136

1,6

1970

440 098
143 299

15,2
33 464

3,5

1,17

2826

19,7

2171

1,6

9

1971

749 597
143 240

14,7
38 546

4,0

1,07

3 647

25,5

10

1972

074169
160 412

15,9
40 599

4,0

1,19

4 515

28,1

* Registrados.

Las principales causas de las 33 464 defunciones
registradas en 1970 fueron las siguientes: 1 síntomas
y estados morbosos mal definidos (14 635), enferme-
dades reumáticas crónicas del corazón, enfermedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón
y otras formas de enfermedad del corazón (5217),
accidentes (2598, con inclusión de 122 defunciones
causadas por accidentes de vehículos de motor), tuber-
culosis en todas sus formas (1648), neumonía (1543),
tumores malignos (1432), enfermedades cerebrovas-
culares (630), anomalías congénitas, lesiones al nacer,
partos distócicos, otras afecciones anóxicas e hipó-

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

xicas y otras causas de mortalidad perinatal (279),
bronquitis, enfisema y asma (278), cirrosis hepática
(264), disentería bacilar y amibiasis, enteritis y otras
enfermedades diarreicas (195), meningitis (169) y
anemias (151).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron: tracoma (99 537), saram-
pión (38 272), tuberculosis en todas sus formas (19 776
casos nuevos), tos ferina (16 299), influenza (8363),
paludismo (6347 casos nuevos), disentería amibiana
(1713), fiebres tifoidea y paratifoideas (1498), blenorra-
gia (1026), infecciones meningocócicas (897), difteria
(790), hepatitis infecciosa (534), escarlatina (264),
poliomielitis (255), disentería bacilar (156), sífilis (118
casos nuevos), lepra (12) y rabia humana (9).

Organización de los servicios de sanidad

En el ámbito nacional, el Ministerio de Sanidad
asume la responsabilidad de las actividades médicas
preventivas y curativas. Otros ministerios y organiza-
ciones, como el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, se encargan de programas sanitarios espe-
ciales para determinados grupos de población. El
Ministro de Sanidad cuenta con la ayuda del Sub-
secretario de Sanidad. El Ministerio de Sanidad está
divido en seis departamentos a cargo de sendos direc-
tores generales. Dichos departamentos se ocupan
de medicina preventiva, suministros médicos, servicios
de sanidad rural, servicios sanitairos, servicios médicos
e inspección sanitaria.

A efectos administrativos el país está divido en 16
mohafadhas o provincias, cada una de las cuales está
a su vez dividida en distritos (gadas), que a su vez
se subdividen en subdistritos (nahiyahs).

A nivel intermedio (provincial) hay un departamento
de sanidad, dirigido por un médico jefe, que tiene a
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su cargo todos los servicios e instituciones de carácter
sanitarios que hay en la provincia.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Irak 152 hospitales con 18 593
camas, 18 097 de las cuales estaban en 136 estableci-
mientos médicos estatales. La proporción era de 1,9
camas por mil habitantes. Las 18 593 camas estaban
distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 105 11 805
Maternidades 5 405
Hospitales pediátricos 13 889
Hospitales de enfermedades

Infecciosas 7 379
Sanatorios antituberculosos 8 2649
Hospitales psiquiátricos 3 1 733
Institutos de asistencia

maternoinfantil 6 175
Hospitales oftalmológicos 3 205
Leprosería 1 325
Hospital de medicina nuclear 1 28

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en 121
departamentos hospitalarios de consulta externa,
65 policlínicas, 620 centros sanitarios, (en seis de los
cuales había también medios de hospitalización), 474
dispensarios y 88 equipos sanitarios móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Irak 3158 médicos, 2847 de los
cuales estaban al servicio de la administración. La
proporción era, pues, de un médico por 3090 habi-
tantes. Había además el personal sanitario de otras
categorías que se detalla a continuación:

Ayudantes de medicina
Dentistas
Mecánicos dentistas
Farmacéuticos
Ayudantes de farmacia
Parteras ayudantes y empíricas
Enfermeras
Visitadoras sanitarias
Ayudantes de enfermería
Ingenieros sanitarios
Inspectores de sanidad
Fisioterapeutas
Ayudantes técnicos de laboratorio
Técnicos de rayos X
Estadístico sanitario
Educadores sanitarios
Archiveros médicos

1 424
442

94
885
308

1 535
2 011

243
2 649

10
396
129
671
277

1

4
2

En Irak hay tres facultades de medicina, en las Uni-
versidades de Bagdad, Basora y Mosul. En las univer-
sidades de Bagdad y de Mosul hay también una fa-
cultad de farmacia y en la de Bagdad, existe, además,
una escuela de odontología y otra de veterinaria. Hay
cinco escuelas de formación de enfermeras. La forma-
ción del personal auxiliar está a cargo del Instituto
Superior de Auxiliares Sanitarios de Bagdad.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En 1957 se inició el programa nacional de erradica-
ción del paludismo, a base de rociamientos con insec-

ticidas de acción residual y operaciones de vigilancia.
En 1970, un total de 5 300 000 personas residentes en
las zonas expuestas a la enfermedad fueron protegidas
mediante los rociamientos con insecticidas. Prácti-
camente en todo el territorio habitado de Irak hay
paludismo, con excepción tal vez de algunas zonas
urbanas. Pueden excluirse del territorio palúdico las
zonas desérticas y las zonas de alta montaña lindantes
con Irán y Turquía. Se sabe que hay transmisión en
Basora y que ocasionalmente puede haberla en
Bagdad. El más importante de los diversos problemas
con que tropieza el programa de erradicación del
paludismo en Irak lo constituye la persistencia de la
transmisión en el norte del país, pues su repercusión
en la situación palúdica general es particularmente
grave. Siguen existiendo en la región central del país
varios focos palúdicos y se han detectado algunos
otros nuevos durante el periodo que se examina. La
situación en la región meridional se mantiene bajo
control.

Otras enfermedades importantes en el país son la
esquistosomiasis, el tracoma, la tuberculosis y las
enfermedades diarreicas. Se prosigue desde hace años
la ejecución de un programa de lucha y erradicación
contra alguna de esas enfermedades.

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Cólera 9 484 833
Viruela 8 224 612
Poliomielitis 387 567
Difteria, tos ferina y tétanos 372 355
Fiebres tifoidea y paratifoideas 170 958
BCG 143 818

Servicios especializados

En 1971 había en Irak 73 centros de asistencia mater-
noinfantil. En ese año, los mencionados servicios
prestaron asistencia a 53 950 embarazadas, 64 633
niños de menos de un año y 32 002 niños de 1 a 5 años.
De todos los partos registrados en 1971, 135 293 fueron
asistidos por un médico o por una partera diplomada,
bien en el hospital (31 368 partos) o a domicilio
(103 925 partos). En 1972 había en Irak 23 centros de
higiene escolar, ocho ambulatorios psiquiátricos,
16 dispensarios antituberculosos, 20 dispensarios de
enfermedades venéreas y un dispensario antileproso.

Saneamiento del medio

Se calcula que de 3 500 000 a 4 000 000 de habi-
tantes de las zonas rurales carecen todavía de servicio
de abastecimiento de agua adecuado. En las zonas
rurales de Irak, donde se calcula que viven en aldeas
500 000 a 1 000 000 de habitantes, existen sólo 1400
pozos revestidos. Se está construyendo en Bagdad un
sistema general de alcantarillado. Se han trazado
asimismo planos para la construcción de sistemas de
alcantarillado en seis de las principales ciudades del
Irak. La situación en las zonas rurales es todavía muy
insatisfactoria al respecto. Existe un servicio de reco-
gida de basuras en Bagdad y en casi todas las ciudades
importantes. En las zonas rurales cada familia tiene
que ocuparse de la eliminación de los desechos sólidos.
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Planificación sanitaria nacional

Los principales objetivos y prioridades establecidos
en los planes quinquenal y decenal son los siguientes:
lucha contra las enfermedades transmisibles preva-
lentes en el país, asistencia maternoinfantil, salud
mental y medicina del trabajo, y desarrollo de los
servicios de sanidad rural y de los servicios de asis-
tencia médica. El gobierno ha dado prioridad al mejo-
ramiento de los servicios de sanidad en las zonas rurales
mediante la extensión de la red de centros y subcentros
sanitarios básicos.

Ayuda de la OMS

En 1972, la OMS prestó ayuda al Irak para la eje-
cución de los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1957- )
UNICEF

Programa de abastecimiento de agua en las zonas
rurales (1971- ) PNUD: evaluación de la situación
del abastecimiento público de agua en las zonas rura-
les, preparación de un plan general de obras y organi-
zación de un servicio nacional de abastecimiento de
agua para las zonas rurales.

Servicios sanitarios básicos completos: formación
profesional (1964- ) PNUD UNICEF: instrucción
en el servicio del personal profesional y auxiliar de los
servicios sanitarios rurales y prácticas para los estu-
diantes de medicina y el personal de enfermería.

Servicios de laboratorio de salud pública (1969- ) :

mejoramiento de las instalaciones de diagnóstico
microbiológico y desarrollo de la producción de
vacunas.

Administración de servicios de hospital (1966- ):
mejoramiento de la administración del hospital clínico
de Bagdad, planificación y organización de servicios
de enfermería, establecimiento de un servicio de asis-
tencia intensiva y de un departamento central de sumi-
nistro de material esterilizado, y organización de
servicios de alimentación y dietética.

Escuela de Enfermería, Bagdad (1962- ): desa-
rrollo de un programa universitario de enseñanza de
enfermería.

Enseñanza de la medicina (1971- ): fortaleci-
miento de los departamentos de ciencias médicas
básicas y de salud pública en las escuelas de medicina
de Bagdad, Basora y Mosul.

Centro de información toxicológica (1972- ):
establecimiento de un centro de información y trata-
miento toxicológicos, y formulación de normas para
hacer frente a los casos de intoxicaciones.

Lucha contra el cáncer (1968- ): mejoramiento
del departamento de radioterapia del Instituto de
Radiología y Medicina Nuclear de Bagdad, y forma-
ción de técnicos de radioterapia.

Asistencia maternoinfantil y salud de la familia (1970-
) FNUAP: organización de actividades de asis-

tencia maternoinfantil y de planificación de la familia
a cargo de los servicios de salud, preparación del pro-
grama de planificación de la familia, y formación
del personal necesario.

IRAN

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en noviembre
de 1966, la población de Irán era de 25 785 210 habi-
tantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo 1969 -1972:

1969 1970 1971 1972

Población media . 28 264 000 29146 000 30 056 000 30 994 000
Nacidos vivos 1 088 053 1 134129 1 263 337 1 122 264
Natalidad por mil

habitantes 38,5 39,2 42,4 36,2
Defunciones 169 089 164 019 151 799 153 239
Mortalidad por mil

habitantes 8,0 5,7 5,1 4,9
Crecimiento demográfico

natural ( %) . . . . . . 3,25 3,35 3,73 3,13

Las principales causas 1 de las 49 381 defunciones
registradas en 1972 en 12 ciudades seleccionadas
(Teherán, Meshed, Isfahan, Shiraz, Kerman, Kerman-
shah, Rizaiyeh, Tabriz, Resht, Hamadan, Yezd y
Ahwaz) fueron las siguientes : enfermedades reumá-
ticas crónicas del corazón, enfermedades hipertensivas,

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

enfermedades isquémicas del corazón y otras formas
de enfermedad del corazón (7226), tumores malignos
(3915), disentería bacilar y amibiasis, enteritis y otras
enfermedades diarreicas (3525), avitaminosis y otras
deficiencias nutricionales (1318), bronquitis, enfisema
y asma (885), tuberculosis en todas sus formas (796),
neumonía (752) y sarampión (450).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron: influenza (517 011), angina
estreptocócica y escarlatina (95 280), disenteria
(88 031), sarampión (52 745), tos ferina (40 696),
fiebres tifoidea y paratifoideas (26 319), tuberculosis
del aparato respiratorio (13 548), infecciones gonocó-
cicas (10 150), hepatitis infecciosa (8083), paludismo
(3901), difteria (2498), sífilis en todas sus formas
(2350), tétanos (1204), poliomielitis (554) y lepra (375).

Organización de los servicios de sanidad

Incumbe al Ministerio de Sanidad la responsabilidad
y la supervisión de todos los servicios sanitarios del
país y de sus actividades. Prestan servicios médicos y
sanitarios la administración pública y organizaciones
benéficas y privadas. Dependen directamente del
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Ministro de Sanidad cierto número de organizaciones,
como la Administración de Control de Estupefacientes,
el Instituto Pasteur, el Instituto Farmacéutico del
Estado, el Centro de Enseñanza e Investigación Mé-
dica de Firouzgar, la Organización del Cuerpo de
Sanidad, el Instituto de Alimentación y Nutrición, y
la organización del Seguro de Personal de la Adminis-
tración. Existen 5 divisiónes en el Ministerio cada una
de ellas dirigida por un subsecretario de estado que de-
pende directamente del Ministro de Sanidad. Dichos
servicios se ocupan, respectivamente, de planificación
y programas, asuntos parlamentarios, asistencia mé-
dica y sanitaria, planificación de la familia, y adminis-
tración. En cada una de las provincias en que está
dividido el país hay un director general provincial que
es la autoridad competente. En el ámbito municipal
hay un consejo local de sanidad urbana que tiene a su
cargo todas las actividades sanitarias.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972 había en Irán 508 hospitales y estableci-
mientos análogos con un total de 39 221 camas, 21 939
de las cuales correspondían a 191 establecimientos
públicos. La proporción era de 1,3 camas por mil
habitantes. Las 39 221 camas estaban distribuidas
del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales y maternidades 373 25 245
Hospitales rurales 31 652
Maternidades 50 3 522
Hospitales pediátricos 9 941
Hospital de enfermedades

infecciosas 1 84
Sanatorios antituberculosos 13 3 680
Hospitales psiquiátricos 15 2 912
Hospitales oncológicos 3 280
Clínicas para toxicómanos 6 285
Centros de rehabilitación 5 633
Leproserías 2 987

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en 411
departamentos hospitalarios de consulta externa,
154 centros sanitarios, 2752 dispensarios, 102 puestos
médicos de socorro, 593 equipos sanitarios móviles
y 5225 consultorios privados.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1972 había en Irán 9470 médicos, 8562 de los
cuales estaban al servicio de la administración. La
proporción era de un médico por 3250 habitantes.
Había además el personal sanitario de otras categorías
que se detalla a continuación:

Ayudantes de medicina 65
Dentistas 1 692
Auxiliares de odontología 995
Farmacéuticos 3 316
Ayudantes de farmacia 780
Veterinarios 1 037
Parteras 1 589
Parteras ayudantes 630
Enfermeras y enfermeras ayudantes (behyars) 10 368
Ingenieros sanitarios 74
Inspectores sanitarios 84
Auxiliares de saneamiento 1 083
Fisioterapeutas 85
Técnicos de laboratorio 799
Técnicos auxiliares de laboratorio 998
Técnicos de rayos X 221
Técnicos de saneamiento 1 717
Otro personal técnico paramédico 2 455

La formación del personal médico y otro personal
sanitario estaba así organizada:

Categoría Número
de

escuelas

Número Número
de de

estudiantes graduados
1971/72 1972

Médicos 7 5 357 693
Dentistas 4 776 141
Ayudantes de odontologia 1 156 71
Farmacéuticos 3 685 162
Veterinarios 1 279 48
Ayudantes de ingeniería

sanitaria 1 66 14
Ayudantes de

saneamiento 3 60 48
Nutriólogos 1 174 62
Fisioterapeutas 1 72 68
Enfermeras 18 1 742 513
Enfermeras ayudantes

(behyars) 45 3 569 958
Parteras 6 95 45
Parteras ayudantes 314 124
Técnicos de laboratorio 300 140
Ayudantes técnicos de

laboratorio 1200 280
Técnicos de rayos X . 2 58 22
Técnicos de radiográfia . 80 27
Educadores sanitarios . 40 20
Administradores de

hospital 68 37

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Gracias al éxito del programa antivariólico de lucha
y erradicación, no hay actualmente en el país casos de
viruela. El programa de erradicación del paludismo
se desarrolla de manera satisfactoria; la tasa de in-
fección ha bajado gradualmente hasta menos de 0,03
por mil habitantes en las zonas en fase de consolida-
ción, en las que vive cerca del 65 % del total de la
población del país, y menos de 0,24 por mil habitantes
en las zonas que se hallan en la fase de ataque. En 1970
no se resgistró ninguna defunción por paludismo. La
lepra, la tuberculosis, el tracoma y otras enfermedades
oculares son todavía importantes problemas sanitarios
en las zonas rurales.

En 1972 se practicaron en Irán las siguientes in-
munizaciones (con exclusión de las que se llevaron a
cabo en dispensarios y consultorios particulares):

Viruela 21 123 954
Cólera 11 000 000
Difteria, tos ferina y tétanos
Difteria y tétanos } 4 712 283

Poliomielitis 1 655 332
Sarampión 1 056 870
BCG 655 663
Fiebres tifoidea y paratifoideas 407 735

Servicios especializados

En 1972 se prestaron servicios de higiene mater-
noinfantil en 242 centros de asistencia prenatal y en
249 servicios de puericultura. A finales de ese año
Irán disponía también de 1884 centros de planificación
de la familia. Había además 102 servicios de higiene
escolar, 235 servicios de higiene dental y 711 labora-
torios de salud pública.

Saneamiento del medio

En 1972 había sistemas de abastecimiento de agua
corriente en 2400 de las principales localidades del
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país, que utilizaban 14 millones de sus habitantes. En
ese mismo año, 13 localidades tenían sistemas de alcan-
tarillado para 1 600 000 habitantes.

Planificación sanitaria nacional

El cuarto plan quinquenal, iniciado en 1968, terminó
en 1972. Al siguiente año inició Irán su quinto plan
quinquenal para el periodo 1973 -1978. El quinto plan
quinquenal, al igual que el anterior, abarca también
el sector sanitario.

La responsabilidad de la programación del desa-
rrollo en Irán corresponde a la Organización del Plan
y el Presupuesto, que elabora además los planes de
desarrollo nacional en consulta con los ministerios
técnicos y con organizaciones para -estatales encargadas
de la ejecución de los proyectos.

La Organización del Plan y el Presupuesto consta
de la Junta de Planificación, formada por el Ministro
de Finanzas, el Ministro de Economía y el Director
General del Banco Central, bajo la presidencia del
Primer Ministro; y la Junta Ejecutiva de Planificación,
bajo la presidencia del Director Ejecutivo de la Orga-
nización del Plan y el Presupuesto. La Junta de Plani-
ficación Nacional analiza y aprueba las diversas par-
tes del plan de desarrollo, que han sido elaboradas
teniendo en cuenta las prioridades, los beneficios y las
necesidades, asegurando así la coordinación general
del plan.

En el curso del cuarto plan quinquenal se adoptaron
medidas eficaces para la expansión de los programas
de medicina curativa y preventiva. Una red de organi-
zaciones del cuerpo de sanidad, de organizaciones del
seguro rural y de otros organismos gubernamentales
y benéficos fomentaron las actividades médicas y
sanitarias en el medio rural. Se estableció una red
nacional de servicios de sanidad con 516 clínicas y
11 200 camas suplementarias. Se dio especial impor-
tancia a la formación de auxiliares.

En el quinto plan quinquenal está prevista la creación
de 640 nuevos centros de sanidad urbana y rural, 3040
subcentros de sanidad rural y urbana, la creación de
servicios de asistencia prenatal y de planificación
de la familia para 1 200 000 mujeres, y un aumento
del número de camas de hospital desde un promedio
de 1,3 camas hasta 1,8 por mil habitantes, mejorar y
ampliar los hospitales, establecer dos escuelas de
medicina y 36 escuelas de enfermería, de ayudantes
de enfermería y de técnicos de laboratorio, y aumentar
el personal técnico.

Ayuda de la OMS

En 1972, la OMS prestó ayuda a Irán para la eje-
cución de los siguientes proyectos:

Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Universidad
Pahlavi, Shiraz (1972- ): organización de un pro-
grama de enseñanzas e investigaciones de ingenería
sanitaria.

Encuesta de preinversión sobre necesidades y recursos
de los servicios de alcantarrillado en Teherán (1970- )
PNUD: ejecución de una encuesta preliminar de la

inversión relacionada con las obras de alcantarillado
y evacuación de aguas de lluvia en la zona metropo-
litana de Teherán, y preparación de anteproyectos y
de estudios iniciales de viabilidad para facilitar la
obtención de los fondos necesarios.

Desarrollo de los servicios de salud (1972): Se facili-
taron los servicios de un asesor para llevar a cabo un
estudio sobre los métodos utilizados en el Minis-
terio de Sanidad para determinar sus actividades.

Escuela Superior de Enfermería, Teherán (1967- )
PNUD: organización de las enseñanzas básicas de
enfermería en las universidades.

Enseñanzas superiores de enfermería (1967- ):
organización de las enseñanzas de enfermería con
arreglo a un plan de estudios de dos años en el Depar-
tamento de Enfermería de la Facultad de Ciencias y
Artes de la Universidad Pahlavi, de Shiraz.

Rehabilitación de impedidos (1969- ) : formación
de personal para la ampliación de los servicios nacio-
nales de rehabilitación en la Escuela de Fisioterapia
de la Universidad de Teherán, y en el hospital de
rehabilitación Shafa Yahayaian.

Enseñanza de la medicina (1971- ): mejoramiento
de la enseñanza y la investigación en las facultades
de medicina de las siete universidades, y estableci-
miento de un departamento de radioterapia en la
Universidad de Isfahan.

Enseñanzas superiores de sanidad (1964- ): mejo-
ramiento las de sanidad y
otras materias afines en la Escuela de Sanidad de la
Universidad de Teherán.

Laboratorio de inspección de la calidad de las prepa-
raciones farmacéuticas (1966- ) PNUD: mejora-
miento del laboratorio encargado de la inspección
de la calidad, el análisis y el ensayo de preparaciones
farmacéuticas, productos químicos y drogas que causan
dependencia; revisión de la reglamentación del comer-
cio de productos farmacéuticos, y adiestramiento de
personal local.

Lucha contra el cáncer (1967- ): ampliación del
programa del Departamento de Investigaciones del
Instituto de Oncología de Teherán.

Problemas sanitarios de la planificación de la familia
(1971- ) FNUAP: preparación y ejecución de las
actividades sanitarias correspondientes al programa
nacional de planificación de la familia, y formación
de personal técnico para dicho programa.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1972/73, el total de los gastos
públicos ascendió a 378 000 I: llones de riales, de los
que 17 000 millones se destinaron a los servicios sani-
tarios, lo que representa aproximadamente 570 riales
por habitante. Del total de los gastos de sanidad,
144 millones de riales se dedicaron a inversiones de
capital y 6 374 000 a actividades sanitarias de los
sistemas de seguridad social y otras actividades de
asistencia social de entidades no oficiales.
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ISRAEL

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en mayo de 1972,
la población de Israel era de 3 124 000 habitantes. En
el siguiente cuadro se dan las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . . . 2 873 100 2958300 3 045 600 3 146 200
Nacidos vivos 73 666 77 601 85 899 85 544
Natalidad por mil

habitantes 25,6 26,2 28,2 27,2
Defunciones 19 767 20 416 21 415 22 679
Mortalidad por mil

habitantes 6,9 6,8 7,0 7,2

Crecimiento demográfico
natural ( %) 1,87 2,04 2,12 2,00

Mortalidad infantil
(número
de defunciones) 1 733 1 765 1 977 2068

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 23,5 22,7 23,0 23,7

Defunciones,
de 1 a 4 años 270 270 276

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años 1,0 1,0 1,0 -

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . . 25 18 13 -

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 0,34 0,23 0,15 -
Las principales causas de las defunciones registradas

en 1971 fueron las siguientes: 1 enfermedades reumá-
ticas crónicas del corazón, enfermedades hipertensivas,
enfermedades isquémicas del corazón y otras formas de
enfermedad del corazón (6757), tumores malignos
(3751), enfermedades cerebrovasculares (2724), ano-
malías congénitas, lesiones al nacer, partos distócicos,
otras afecciones anóxicas e hipóxicas perinatales y
otras causas de mortalidad perinatal (1328), accidentes
(1184 defunciones, con inclusión de 585 causadas por
accidentes de vehículos de motor), síntomas y estados
morbosos mal definidos (732), neumonía (482), bron-
quitis, enfisema y asma (223), diabetes mellitus (196),
suicidio y lesiones autoinfligidas (181), cirrosis hepá-
tica (164), nefritis y nefrosis (130), enteritis y otras
enfermedades diarreicas (128).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: disentería
bacilar (4273), hepatitis infecciosa (2779), blenorragia
(1192), escarlatina (506), tuberculosis en todas sus
formas (424 casos nuevos), sarampión (413), fiebres
tifoidea y paratifoideas (193), tifus (187), sífilis (121
casos nuevos), tos ferina (61), paludismo (56 casos
nuevos, importados o producidos por transfusión de
sangre), infecciones meningocócicas (33), cólera (10),
fiebre recurrente (9), poliomielitis (8, con inclusión
de casos presuntos).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Sanidad, órgano encargado de la
aplicación de la legislación sanitaria, tiene tres divi-
siones principales: a) la División de Servicios Cura-

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

tivos, de la cual dependen todos los hospitales y
centros de salud del Estado, así como la supervisión
y la autorización de todos los hospitales no guber-
namentales y la concesión de subvenciones a los hos-
pitales de beneficencia, según el número de camas de
cada uno; b) la Administración de Servicios Regio-
nales, especialmente encargada de los servicios de
salud pública propiamente dichos, prestados por
mediación de 14 delegaciones territoriales de salud
pública; y c) la División de Salud Mental. Ciertos
sectores sanitarios dependen administrativamente de
otros ministerios; por ejemplo, la veterinaria de
salud pública, del Ministerio de Agricultura; la medi-
cina del trabajo, del Ministerio del Trabajo; y la asis-
tencia y custodia de los deficientes mentales, del
Ministerio de Bienestar Social. Para conseguir la
coordinación se ha creado una comisión interminis-
terial compuesta por los directores generales de los
ministerios de los servicios sociales (o por sus repre-
sentantes).

El país está dividido en seis distritos y 14 subdistritos
sanitarios. La responsabilidad de los servicios de
sanidad de cada distrito incumbe a un médico de
distrito; algunos municipios tienen su propio servicio
de salud pública.

Cambios en la prestación de servicios sanitarios

Se ha presentado al Knesset (Parlamento) un pro-
yecto de ley, aprobado por el Gabinete, sobre seguro
de enfermedad obligatorio para todos los residentes
en el país. En su primera etapa, el seguro cubrirá los
gastos de tratamiento ambulatorio, con inclusión de
las visitas domiciliares, hospitalización, servicios de
laboratorio, suministro de medicamentos, servicios
médicos preventivos personales tales como la asistencia
a embarazadas, a madres, lactantes y a niños en edad
preescolar y escolar, servicios de higiene dental y del
trabajo, aparatos médicos auxiliares, servicios de reha-
bilitación y servicios de ambulancia. Los servicios
sanitarios a que una persona asegurada tiene derecho
en virtud de la legislación correspondiente han de ser
prestados por las sociedades voluntarias de seguro
de enfermedad existentes, que no pueden rehusar el
ingreso de un residente que lo solicite. Serán abolidas
todas las restricciones que aplican las diversas socie-
dades de seguro de enfermedad (en cuanto a edad,
enfermedades anteriores y enfermedades crónicas).
Las asignaciones presupuestarias para esas sociedades
proceden de las contribuciones de sus miembros, de
los empleadores y del Tesoro, y de pagos para deter-
minados fines, si se aprueban. Se exceptúa del pago
de contribución a las siguientes personas, aunque
tienen los mismos derechos que los demás miembros:
el cónyuge de la persona asegurada, si no tiene ingre-
sos propios; los hijos de los asegurados hasta los
14 años, o de más edad en el caso de que sus ingresos
no sean suficientes para su sustento, y personas con
derecho a prestaciones sociales, como casos de bene-
ficiencia o con pensiones de vejez.
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Se ha aprobado un plan para el establecimiento de
una red de centros públicos de salud mental, y se ha
inaugurado un centro modelo en Jaffa, que presta
servicios de diagnóstico, tratamiento, prevención y
fomento de la salud. Una vez que estos centros co-
miencen a funcionar, se espera que contribuyan a
reducir la carga de los hospitales psiquiátricos y que
modifiquen fundamentalmente el enfoque de los
problemas psiquiátricos.

Todos los aspectos relacionados con el medio.
incluidos los de higiene, estarán a cargo de una auto-
ridad establecida por el Gobierno y vinculada al
Consejo Nacional de Investigaciones y Desarrollo, en
la Oficina del Primer Ministro. El Ministerio de Sani-
dad ha llegado a un acuerdo con la Escuela de Medicina
de la Universidad de Tel Aviv para la creación de un
instituto dedicado a la investigación conjunta de la
higiene del medio. Se ha habilitado una oficina de
dirección científica para estimular y fomentar la investi-
gación médica en las diversas instituciones dependientes
del Ministerio de Sanidad, para lograr una adecuada
distribución de los subsidios disponibles y supervisar
la evaluación de los resultados.

El número cada vez mayor de personas de edad
avanzada, ha llevado a la creación de un servicio
domiciliario regional dirigido por médicos que actúan
como geriatras regionales y a cargo de enfermeras de
salud pública de las oficinas de sanidad de distrito,
con la ayuda de asistentas sociales.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 tenía Israel 88 hospitales con un total de
17 369 camas (8917 en 30 hospitales del Estado) que
ocuparon durante el año 423 947 pacientes. Esas
17 369 camas (5,8 por mil habitantes) estaban dis-
tribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 39 10 275
Maternidades 6 120
Hospital pediátrico 1 50
Clínica de lepra 1 30
Hospitales psiquiátricos 31 5 941
Hospitales para tratamientos

prolongados 5 508
Establecimientos de rehabilitación

general 3 263
Clínica oftalmológica 1 82
Hospital geriátrico 1 100

La mayor parte de los hospitales tienen consultorios.
El seguro de Enfermedad de la Federación General
del Trabajo presta asistencia médica para pacientes
ambulatorios. A fines de 1972, las 1092 policlínicas
de dicho Seguro comprendían 776 consultorios bási-
cos (atendidos por una enfermera y un médico general
permanente o visitante), 306 consultorios de distrito
(atendidos por una enfermera, un médico general
permanente o visitante y un pediatra), 14 consultorios
regionales y 3 consultorios centrales.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1970 había en Israel 7281 médicos (con inclusión
de los que no ejercían), o sea, un médico por 400 habi-
tantes. Había además:

Dentistas
Practicantes de odontología
Auxiliares de odontología .

Farmacéuticos
Ayudantes de farmacia
Parteras
Enfermeras
Enfermeras prácticas
Enfermeras puericultoras
Ingenieros sanitarios
Técnicos de saneamiento
Inspectores municipales
Fisioterapeutas
Erg oterapeutas
Auxiliares médicos profesionales
Técnicos de rayos X
Técnicos de electroencefalografía
Archiveros clínicos

1 444*
699*

70*
1 705*

639*
514*

5 087 **
5 966 **
2 868 **

60 (aproximadamente)
260
170 (aproximadamente)
458*
207"

1 116*
506*
14*
63*

" Personal autorizado, con inclusión de los que no ejercen.
** Con inclusión de los que no ejercen, pero no de los formados fuera

de Israel.

La formación del personal médico y otro personal
sanitario en Israel estaba así organizada:

Categoría
y requisitos
de ingreso

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas

Número
de

alumnos
1971/72

Número
de

graduados
1972

Médicos
12 años de educación
general y certificado de
matrícula 6 3 1 115 125

Dentistas :
12 años de educación
general y certificado de
matrícula 6 1 221 14

Farmacéuticos :
12 años de educación
general 4 1 108 35

Auxiliares de
odontología:
12 años de educación
general 8 meses 2 40 40

Feldshers :
experiencia previa . . 8 meses 1 23 -

Bromatólogos :
12 años de educación
general 3 2 53 24

Enfermeras (curso de
enfermería básica):
12 años de educación
general 3 17 1 617 321

Enfermeras prácticas:
12 años de educación
general 1/, - 473 396

Enfermeras de salud
pública:
han de ser enfermeras 9 meses 2 52 36

Enfermeras de
psiquiatría:
han de ser enfermeras 1 1 12 10

Parteras :
han de ser enfermeras 9 meses 3 23 13

Técnicos de laboratorio:
12 años de educación
general 2 3 304 200

Fisioterapeutas :
12 años de educación
general 3 2 177 79

Ergoterapeutas :
12 afios de educación
general 3 1 103 34

Técnicos de
saneamiento :
12 años de educación
general 3 1 55 30

Técnicos de rayos X :
12 años de educación
general 2 4 100 51

En materia de enseñanza de la medicina, el Centro
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Negev,
en Beersheva, representa un nuevo enfoque didác-
tico que tiene un doble objetivo: integrar todos
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los servicios sanitarios existentes en el Negev, a fin de
facilitar a toda la población de la región una asistencia
médica amplia mediante el aprovechamiento óptimo
de todos los recursos orgánicos, financieros y de per-
sonal; y utilizar al mismo tiempo ese sistema para
tratar de orientar la enseñanza de la medicina hacia
la formación de médicos que desean prestar servicios
en los hospitales públicos y centros de asistencia pri-
maria. El Centro será una Facultad de la Universidad.
Los servicios clínicos de la región se utilizarán para
la enseñanza, y los conocimientos y la experiencia
adquiridos en el Centro serán empleados en mejorar
los servicios sanitarios. De esta manera, el personal
del Centro participará tanto en el servicio como en la
enseñanza.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Durante todo el periodo que se examina fue man-
tenida dentro de las fronteras del país la situación
previamente lograda de erradicación del paludismo
y prosiguieron las actividades de vigilancia. Sin em-
bargo, la morbilidad palúdica aumentó en la población
civil a consecuencia de casos importados, especialmente
en 1970 y 1971. En 1970 se registró un brote de cólera
(185 casos y 2 defunciones), limitado estrictamente
a la zona de Jerusalén. La reintroducción de la enfer-
medad en 1972 originó un pequeño brote con 11
casos, todos en la zona de Jerusalén. Anualmente se
registran alrededor de 50 a 120 casos de rickettsiosis;
una considerable proporción de ellos, especialmente
en 1971 y 1972, fueron de fiebre exantemática, trans-
mitida por garrapatas. Las enfermedades infecciosas
gastrointestinales siguen siendo la causa de una pro-
porción considerable de la morbilidad originada por
enfermedades de declaración obligatoria, particular-
mente entre los jóvenes. La disentería bacilar sigue
siendo la enfermedad más frecuentemente notificada,
seguida de la hepatitis viral, que en la mayor parte de
los casos es hepatitis infecciosa. La salmonelosis, con
exclusión de las fiebres tifoidea y paratifoideas, es aún
muy frecuente, registrándose anualmente de 1700 a
1900 casos. La morbilidad por fiebre tifoidea ha bajado
en los últimos años, registrándose menos de 150 casos
en 1972 (la morbilidad era antes de 250 a 300 casos
anuales). Aumentan los casos de enfermedades ve-
néreas, especialmente entre los jóvenes.

Las campañas intensivas de vacunación en gran
escala han llevado progresivamente a una extensa
cobertura preventiva de la población infantil del país.
Se calcula que alrededor del 80 % de los recién nacidos
son vacunados contra la viruela, que alrededor del
85 % reciben la vacuna BCG y que el 90 % aproxima-
damente son vacunados con vacuna triple (difteria,
tos ferina y tétanos) y con vacuna antipoliomielítica
oral tivalente. En 1967 se introdujo la vacunación en
masa contra el sarampión, y en 1971 se había exten-
dido la cobertura al 60 % aproximadamente de los
recién nacidos. La incidencia de la tos ferina siguió
siendo baja y sólo se produjeron casos esporádicos de
poliomielitis paralítica durante el periodo que se
examina, la mayor parte de ellos en niños no vacuna-

dos o sólo parcialmente vacunados. La incidencia del
sarampión y de la tuberculosis pulmonar ha bajado
considerablemente desde 1968.

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Poliomielitis 187 297
BCG 150137
Difteria, tos ferina y tétanos 115 421
Sarampión 37 566
Viruela 24 475

Servicios especializados

A fines de 1972 había 742 centros de asistencia mater-
noinfantil, que están siendo gradualmente transfor-
mados en centros de salud de la familia. En el curso
del año se atendió en esos servicios a 60 049 embara-
zadas y 86 965 niños de menos de un año, y se hicieron
72 656 visitas domiciliarias a embarazadas, 122 219 a
niños menores de un año y 129 930 a niños de 1 a 5 años
de edad. En 1972, el 98,3 % de todos los partos fueron
asistidos por un médico o una partera titulada. Durante
el mismo año, 452 599 niños en edad escolar (64,3
del total de la población escolar) estuvieron sometidos
a supervisión médica y sanitaria en 1395 centros de
higiene escolar. Entre los otros centros especializados
había 135 clínicas odontológicas para escolares, 72
consultorios psiquiátricos, 18 de enfermedades pul-
monares, un dispensario antileproso y siete labora-
torios de salud pública.

Principales problemas de salud pública

En Israel los principales problemas de salud pública
son los mismos que en los países occidentales, como
son la creciente importancia de las afecciones cardio-
vasculares (especialmente de la cardiopatía isquémica),
el cáncer, los accidentes del tráfico, el problema de la
organización de servicios para los ancianos y los pro-
blemas de la higiene del medio, como la contaminación
de la atmósfera, del agua y del suelo. Sin embargo, la
principal preocupación es la organización y prestación
de asistencia médica. Se sigue tratando de encontrar
medios para mejorar la situación actual, teniendo
debidamente en cuenta las condiciones y circuns-
tancias locales.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Durante el periodo que se examina ha habido pleno
empleo y se ha producido una clara elevación del nivel
de vida. La disminución del personal médico originada
por la emigración queda compensada por la inmigra-
ción de otros médicos. Sin embargo, la prosperidad
económica ha reducido las posibilidades de contrata-
ción de personal paramédico. Para resolver ese proble-
ma se ha creado una división de personal y formación
profesional.

Planificación sanitaria nacional

Israel no cuenta con una autoridad competente en
materia de planificación sanitaria y no tiene un plan
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sanitario general a largo plazo. Sin embargo, hay unas
autoridades de planificación y construcción de hos-
pitales. La planificación se hace en cada caso teniendo
en cuenta un orden de prioridad variable.

Ayuda de la OMS

En 1972 la OMS prestó ayuda a Israel para la eje-
cución de los siguientes proyectos:

Encuesta nacional sobre evacuación de desechos (1967-
1970; 1972- ): examen de la situación en lo que
respecta a la evacuación de desechos sólidos y pre-
paración y ejecución de un plan nacional de evacuación
de desechos.

Enseñanzas de enfermería (1965- ): preparación
de planes para seguir mejorando y fortaleciendo las
enseñanzas y los servicios de enfermería.

Protección contra las radiaciones (1970- ): ins-
talación de dosímetros termoluminiscentes que per-
mitan aumentar la precisión de los tratamientos de
roentgenoterapia y mejorar la protección del personal
expuesto a radiaciones ionizantes por razones profe-
sionales; formación de físicos de hospital; realización
de encuestas sobre radiactividad del medio.

Estadísticas demográficas y sanitarias

Enseñanza de la medicina (1957- ): mejoramiento
de las enseñanzas y las investigaciones en las facul-
tades de medicina.

Lucha contra el cáncer ( citopatologia) (1972- ):
mejoramiento de los servicios de lucha contra el cáncer
y organización de un cursillo sobre las técnicas de
citopatología exfoliativa para el diagnóstico precoz
de esa enfermedad.

Servicio de coronariopatías (1969- ): mejora-
miento del servicio de tratamiento de coronariopatias
del Hospital Gubernamental Tel Hashomer, para
utilizarlo como centro de formación.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio financiero 1971/72 el total de los
gastos del Estado en el sector de la sanidad ascendió
a 408 600 000 libras israelíes, cifra que equivale al
2,9 % del total de gastos públicos. La participación
del Gobierno central fue de 364 100 000, correspon-
diendo el resto a las autoridades locales. Cerca del
84 % del total de los gastos sanitarios fueron gastos
ordinarios y alrededor del 16 %, inversiones de capital.
El Gobierno gastó 265 millones de libras israelíes en
los establecimientos hospitalarios y 15 millones en la
administración sanitaria. En conjunto, el gasto sani-
tario fue de 134 libras israelíes.

JORDANIA

Según el último censo, levantado en noviembre de
1961, la población de Jordania era de 1 706 226 habi-
tantes. Las estimaciones de población y otros datos
bioestadísticos relativos al periodo 1969 -1971 se in-
dican en el cuadro siguiente :

1969 1970 1971

Población media 1 600 000 1 634 000 1 695 000
Nacidos vivos 73 443 76 828 77 758*
Natalidad por mil habitantes . . 45,9 47,0 45,9
Defunciones 6 430 6 808 7 233*
Mortalidad infantil (número de

defunciones) 1 865 1 698 1 607*
Mortalidad infantil por mil nacidos

vivos 25,4 22,1 20,7
Defunciones, de 1 a 4 años 901 860 691
Mortalidad por mil niños de 1 a 4 años 4,48 4,25 3,0
Mortalidad materna (número de

defunciones) 37 36 41

Mortalidad materna por mil nacidos
vivos 0,5 0,47 0,5

 Solamente la ribera oriental

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: sarampión
(1050), tos ferina (286), hepatitis infecciosa (221),
influenza (220), disentería en todas sus formas (188),
infecciones meningocócicas (129), fiebres tifoidea y
paratifoideas (70), poliomielitis (59), escarlatina (14),
fiebre transmitida por garrapatas (11) y difteria (8).

Organización de los servicios de sanidad

La responsabilidad general de todos los servicios
sanitarios de Jordania corresponde al Ministerio de
Sanidad, cuyo Ministro cuenta con la ayuda de un
Subsecretario de Sanidad. El Ministerio de Sanidad
comprende las siguientes direcciones generales : ser-
vicios técnicos, medicamentos y suministros, odon-
tología, servicios de enfermería, servicios de sanidad
y administración. La dirección general de servicios
técnicos tiene tres secciones: medicina curativa, medi-
cina preventiva y estadística, que a su vez se subdividen
para abarcar todos o casi todos los aspectos de los
servicios sanitarios del país.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 tenía Jordania 35 hospitales y otros esta-
blecimientos hospitalarios, con un total de 1850
camas, 1250 de las cuales correspondían a 20 hospitales
públicos. La proporción de camas era de 1,1 por mil
habitantes. Las 1850 camas, en las que fueron asistidos
durante el año 67 442 enfermos, se distribuían del
siguiente modo :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 19 1 070
Hospital rural 1 63
Maternidades 5 150
Hospital pediátrico 1 60
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Categoría y número Número de camas

Sanatorios antituberculosos 3 116
Hospital psiquiátrico 1 100
Clínica quirúrgica 1 123
Hospital de medicina interna 1 72
Hospital oftalmológico 1 34
Hospital de otorrinolaringología 1 28
Hospital de rehabilitación 1 34

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en los
consultorios de los hospitales, en 12 policlínicas (seis
contaban con servicios de hospitalización), 11 centros
sanitarios, 309 dispensarios, 30 puestos de socorro
y cinco equipos sanitarios móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Jordania 826 médicos, 278 de ellos
al servicio del Estado. La proporción era de un médico
por 2090 habitantes. Había además :

Dentistas
Ayudantes de odontología
Farmacéuticos
Ayudantes de farmacia
Veterinarios
Parteras
Parteras auxiliares
Enfermeras
Enfermeras ayudantes
Ingenieros sanitarios
Técnicos de saneamiento
Auxiliares técnicos de saneamiento
Fisioterapeutas
Técnicos de laboratorio
Auxiliares técnicos de laboratorio
Técnicos de rayos X

117
35

241

291
3

150
350
355

1 376
3
2

82
9

10
152

71

La Universidad de Jordania está organizando la
primera escuela de medicina del país. En 1973, la
primera promoción de estudiantes empezó sus estudios
de ciencias médicás básicas en la facultad de medicina.

La formación del personal de salud está organizada
en Jordania del siguiente modo :

Categoría
y requisitos
de Ingreso 1

Duración
de los

estudios
(afios)

Número Número Número
de de de

escuelas estudiantes graduados
(públicas) 1971/72 1972

Técnicos de laboratorio 2 18 18
Fisioterapeutas 2 8 8
Técnicos de radiografía 2 13 13
Técnicos de rayos X . 2 13 13
Ayudantes de laboratorio 2
Auxiliares de odontología 2

1 Todas las categorías
secundaria.

han de tener un certificado de educación

Servicios de inmunización

En 1971 se practicaron las siguientes inmunizaciones:
Cólera 897 985
Viruela 218 580
Difteria, tos ferina y tétanos 43 799
Poliomielitis 41 643
Fiebres tifoidea y paratifoideas 4 128
Sarampión 1 582

Servicios especializados

En 1972 había 34 centros de asistencia materno -
infantil y a ellos acudieron 27 474 embarazas, 29 076
niños de menos de un año y 25 320 niños de 1 a 5 años.
Se prestó asistencia dental en 19 clínicas odontoló-
gicas a las que asistieron 109 311 niños en edad escolar.
En 1972 acudieron al servicio ambulatorio de rehabi-

litación del hospital 13 765 nuevos pacientes. En el
mismo año hubo en las consultas psiquiátricas 17 464
pacientes ambulatorios nuevos. Jordania tenia 33 labo-
ratorios de salud pública, que practicaron casi 400 000
análisis en 1972.

Ayuda de la OMS

En 1972 la OMS prestó ayuda a Jordania para la
ejecución de los proyectos siguientes:

Lucha antituberculosa (1963- ): preparación y
ejecución de un programa nacional completo de lucha
antituberculosa, integrado en los servicios generales
de salud.

Programa de erradicación del paludismo (1958- )

PNUD
Servicios municipales de evacuación de desechos,

Ammán (1968- ) PNUD: colaboración con el
municipio de Ammán para la gestión y la conservación
del nuevo sistema de alcantarillado y para la insta-
lación de conexiones entre las viviendas y la red de
alcantarillado.

Laboratorio de salud pública (1971- ): estable-
cimiento de un registro de oncología en los servicios
de laboratorio de salud pública, organización de una
sección de diagnóstico virológico y desarrollo de la
preparación de vacunas bacterianas.

Planificación y administración de hospitales (1971-
) PNUD: organización de un servicio de adminis-

tración de hospitales en el Ministerio de Sanidad, y
revisión de la planificación de los servicios y de la
organización y gestión de los hospitales.

Encuesta sobre aguas termales (1972- ): un con-
sultor efectuó análisis químicos de las fuentes de agua
mineral de Azrak para determinar la posibilidad de
utilizarlas con fines curativos.

Enseñanzas de enfermería (1965- ) PNUD: mejo-
ramiento de los servicios de enfermería y organización
de programas de enseñanzas de enfermería para per-
sonal profesional y auxiliar.

Servicios de rehabilitación (1967- ) : mejoramiento
del centro de rehabilitación, e introducción de métodos
modernos de fisioterapia; preparación y ejecución de
programas de formación de personal, y organización
de un taller de prótesis.

Instituto de Formación de Personal Sanitario (1972-
) : organización y ampliación de un instituto de

formación de personal polivalente para centros sani-
tarios y dispensarios de zonas rurales.

Enseñanza de la medicina (1971- ): mejoramiento
de la Facultad de Medicina y Farmacia de la Univer-
sidad de Ammán.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El total de gastos públicos sanitarios en 1971 ascen-
dió a 6 607 220 dinares jordanos; de esa suma, el
Ministerio de Sanidad utilizó 2 957 220 dinares jor-
danos, y los demás ministerios, 3 650 000. El gasto por
habitante fue de 3,9 dinares jordanos.
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KUWAIT

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1970,
la población de Kuwait era de 737 908 habitantes. En
el siguiente cuadro se dan las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . 689 200 750 000 790 000 838 000
Nacidos vivos 35 135 33 842 35 553 37 688
Natalidad por mil

habitantes 51,0 45,5 45,0 45,0
Defunciones 3 378 3 735 3 832 4149
Mortalidad por mil

habitantes 4,9 5,0 4,9 5,0
Crecimiento demográfico

natural ( %) 4,61 4,05 4,01 4,00
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) 1168 1335 1331 1451

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 33,2 39,5 37,4 38,5

Defunciones,
de 1 a 4 años 1 460 1 735 1 643 1 845

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . 3 2 5 5

Las principales causas 1 de las 4149 defunciones
registradas en 1972 fueron: accidentes (519 defun-
ciones, con inclusión de 274 causadas por accidentes
de vehículos de motor), lesiones al nacer, partos dis-
tócicos, otras afecciones anóxicas e hipóxicas
causas de mortalidad perinatal (480), síntomas y
estados morbosos mal definidos (447), disentería
bacilar y amibiasis, enteritis y otras enfermedades
diarreicas (382), enfermedades reumaticas crónicas
del corazón, enfermedades hipertensivas, enferme-
dades isquémicas del corazón y otras formas de enfer-
medad del corazón (360), neumonía (350), tumores
malignos (243), anomalías congénitas (222), influenza
(144) y diabetes mellitus (97).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Kuwait 26 hospitales con 4009
camas, de las cuales 3635 se hallaban en 18 estable-
cimientos del Estado. La proporción era de 5,0 camas
por mil habitantes. Las 4009 camas estaban distri-
buidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 11 1 764
Centros médicos 7 110
Maternidades 2 758
Hospitales de enfermedades

infecciosas 2 241
Sanatorios antituberculosos 2 574
Hospital psiquiátrico 1 452
Hospital de enfermedades crónicas 1 110

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en 15 con-
sultorios de hospital, 10 policlínicas, 33 centros sani-
tarios, seis dispensarios y siete puestos médicos de
socorro.

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

Personal médico y paramédico

En 1971 había en Kuwait 744 médicos (uno por
1060 habitantes). Había además:

Dentistas 67
Farmacéuticos 163
Ayudantes de farmacia 351
Veterinarios 19

Parteras 177
Parteras ayudantes 30
Enfermeras 1 576
Enfermeras ayudantes 1 223
Técnicos de saneamiento 22
Auxiliares de saneamiento 165
Fisioterapeutas 47
Técnicos de laboratorio 65
Ayudantes técnicos de laboratorio 129
Técnicos y ayudantes de rayos X 99
Técnicos y ayudantes de radioterapia 11

Servicios de inmunización

En 1971 se practicaron en Kuwait las
vacunaciones:

Cólera
Viruela
Poliomielitis
Tétanos (vacunación simple y combinada)
Difteria (vacunación simple y combinada) .

Tos ferina (combinada)
BCG
Fiebres tifoidea y paratifoideas
Sarampión
Fiebre amarilla

siguientes

619 593
348 182 (1970)
155 094
75 640
60 670
42 637
41 148
11 580
2 844

87

Servicios especializados

En 1972 se prestaron servicios de higiene mater-
noinfantil en 10 centros de asistencia prenatal y en
ocho servicios de puericultura. En ese mismo año,
todos los partos fueron asistidos por un médico o por
una partera diplomada, bien en hospital (32 597 par-
tos) o a domicilio (5091 partos). En 1972 estuvieron
atendidos por los servicios de higiene escolar 214 438
niños. En Kuwait había además 16 clínicas odon-
tológicas para escolares y 29 para adultos, cinco
departamentos hospitalarios de rehabilitación para
pacientes externos, un dispensario psiquiátrico y 18
laboratorios de salud pública.

Ayuda de la OMS

En 1972 la OMS prestó ayuda a Kuwait para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Servicios consultivos de enfermería (1969- )
Fondos de depósito: mejoramiento de los servicios
y las enseñanzas de enfermería, establecimiento de
normas de asistencia y organización de un programa
de adiestramiento en el servicio para el personal de
enfermería.

Lucha contra la contaminación en los lugares de
Trabajo (1972- ) PNUD /OIT: ejecución de un
programa de higiene del trabajo, prestando atención
especial a la lucha contra la contaminación del medio
laboral; evaluación de los efectos que la contamina-
ción del aire y del agua tiene en la salud de la pobla-
ción, en particular de los trabajadores, y adopción de
las oportunas medidas de lucha.
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PAQUISTAN

Estadísticas demográficas y sanitarias

Las cifras de población calculadas para el periodo
que se examina son las siguientes: 1

Año Habitantes

1969 57 890 000
1970 59 990 000
1971 62 170 000
1972 64 420 000

Se calcula que la tasa bruta de natalidad es de 29
por mil habitantes; la tasa de mortalidad, de 11,8 por
mil habitantes, y la de mortalidad infantil, de 130 por
mil nacidos vivos. La tasa de crecimiento demográ-
fico ha sido superior a 4 % en los diez años últimos.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: disentería
en todas sus formas (95 957), tuberculosis en todas sus
formas (59 694), fiebres tifoidea y paratifoideas (8717),
viruela (7053), tos ferina (2543), difteria (1253), polio-
mielitis (911), sarampión (881), infecciones menin-
gocócicas (451), tifus transmitido por garrapatas
(119), lepra (51), fiebre recurrente transmitida por
garrapatas (18) y escalatina (13).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972 había en Paquistán 2690 hospitales y esta-
blecimientos análogos con un total de 33 401 camas
(0,5 por mil habitantes), distribuidas del siguiente,
modo :

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 447 23 760
Hospitales rurales 87 390
Centros médicos 2 111 3 217
Maternidades 7 447
Hospitales de enfermedades

infecciosas 5 453
Sanatorios antituberculosos 16 2468
Hospitales psiquiátricos 4 1 736
Hospitales oftalmológicos . 4 283
Hospital de cirugía plástica . 1 45
Leproserías 5 500
Otros establecimientos 3 102

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en 496
consultorios de hospitales, 249 subcentros sanitarios,
2137 dispensarios, 16 unidades sanitarias móviles y
87 centros y 249 subcentros sanitarios rurales.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1970 había en Paquistán 14 061 médicos (uno
por 3810 habitantes) y el personal sanitario de otras
categorías que se detalla a continuación :

Dentistas 377
Auxiliares de farmacia 5 476
Parteras 616
Enfermeras parteras 2 642
Visitadoras sanitarias 1 169
Inspectores de sanidad 1 242
Inspectores de sanidad rural 296

1 Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, mayo de
1974.

La formación de personal médico y sanitario está
organizada del siguiente modo :

Categoría
y requisitos
de ingreso

Médicos :
ciencias comunes

Dentistas
ciencias comunes

Farmacéuticos
ciencias comunes

Enfermeras:
certificado de matricula

Parteras :
8 años de educación
general

Visitadoras sanitarias:
certificado de matricula

Auxiliares de farmacia:
certificado de matricula

Técnicos de laboratorio:
certificado de matricula

Fisioterapeutas:
ciencias comunes

Técnicos de radiografía:

Duración
de los

estudios
(años)

Número Número
de de

escuelas alumnos
1971172

5 71 1 129

3 3 78

2 1 10

3 25

1% 44

27 meses 5

1

1 % 3 110

3 1 12

6 meses 1 12
Técnicos de

saneamiento
certificado de matrícula 9 meses 1

Número
de

graduados
1972

431

132

195

733

55

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las principales causas de defunción en 1972 fueron
el paludismo, la tuberculosis, las enfermedades cardio-
vasculares y el cáncer. La incidencia de las enferme-
dades transmisibles, comprendidas las infecciones
intestinales, sigue siendo elevada. El brote de polio-
mielitis que se produjo en Karachi puso de manifesto
la necesidad de inmunización. Hay en curso progra-
mas de vacunación antivariólica, anticolérica y anti-
tuberculosa. Los departamentos provinciales de
sanidad se encargan de la ejecución del programa de
erradicación de la viruela.

En 1970 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 24 598 064
BCG 1 352 162

Planificación sanitaria nacional

En 1972 se anunció un plan sanitario septenal que
pretende abordar en su conjunto los problemas de
salud, mediante la integración estructural de los ser-
vicios preventivos, la asistencia médica y los servicios
de socorro. La asistencia se prestará directamente en
instituciones sanitarias de distintas categorías. En el
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social se ha creado
un servicio de planificación e investigación. El Minis-
terio y sus dependencias administrativas formulan y
coordinan las políticas que aplicarán las administra-
ciones provinciales.

Ayuda de la OMS

En 1972, la OMS prestó ayuda a Paquistán para
la ejecución de los siguientes proyectos:
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Lucha antituberculosa (1962- ) PNUD UNICEF:
ejecución de un programa nacional de lucha anti-
tuberculosa integrado en los servicios sanitarios
generales.

Erradicación de la viruela (1967- ): ejecución
de un programa de erradicación de la viruela.

Programa de erradicación del paludismo (1961- )
P (AID).

Enseñanzas de ingeniería sanitaria, Lahore (1968- )
UNICEF: mejoramiento de las enseñanzas de perfec-
cionamiento de ingenería sanitaria en la Universidad
de Ingenería y Tecnología de Lahore.

Abastecimiento público de agua y saneamiento rural
(1964- ): organización y gestión de programas de
abastecimiento público de agua, y desarrollo del sanea-
miento en las zonas rurales.

Laboratorios nacionales de salud pública, Islamabad
(1964- ): establecimiento en Islamabad de labo-
ratorios nacionales de salud pública con objeto de
convertirlos en laboratorios de referencia para todo
el país.

Ergoterapia (1970- ): reorganización de las
actividades del servicio de ergoterapia del Departa-
mento de Medicina Física y Rehabilitación depen-

diente del Centro Jinnah de Estudios de Perfecciona-
miento de Karachi, y mejoramiento del taller de
ortopedia.

Higiene del trabajo (1972- ): organización de
servicios de higiene del trabajo en el Instituto de
Higiene y Medicina Preventiva de Lahore; los nuevos
servicios tendrán a su cargo funciones de enseñanza
y de investigación.

Instituto de Nutrición, Islamabad (1972- )
UNICEF (FAO): organización del Instituto de Nutri-
ción de Islamabad y fomento de los servicios y pro-
gramas de nutrición.

Instituto de Higiene y Medicina Preventiva, Lahore
(1966- ): organización en el Instituto de enseñanzas
de perfeccionamiento en salud pública.

Inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas (1967- ): organización de servicios de
inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas mediante la creación de un laboratorio central
y el adiestramiento del personal.

Planificación de la familia (1970- ) FNUAP:
organización y ejecución de las actividades sanitarias
correspondientes al programa nacional de planifica-
ción de la familia, y formación de personal técnico.

QATAR

Estadísticas demográficas y sanitarias

En el siguiente cuadro se indican las cifras de pobla-
ción y otros datos bioestadísticos correspondientes
al periodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . . . 80 000 80 000 80 000 80 000
Nacidos vivos 3 438 3 611 3 921 4 034
Natalidad por mil

habitantes 26,2 26,6 30,0 31,0
Defunciones 422 454 428 593
Mortalidad por mil

habitantes 3,2 2,6 3,2 4,0
Crecimiento demográfico

natural ( %) 2,30 2,40 2,68 2,70
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) 178 159 164 170

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . . 52,0 44,0 42,0 42,0

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . . 14 11 4 6

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 4,1 3,0 1,0 1,5

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1970 fueron las siguientes: sarampión
(107), influenza (98), tuberculosis en todas sus formas
(89 casos nuevos), disentería bacilar (88), disentería
amibiana (42), tos ferina (38), hepatitis infecciosa
(21), fiebres tifoidea y paratifoideas (21), blenorragia
(18), difteria (7) y sífilis (6).

Organización de los servicios de sanidad

La responsabilidad de los servicios sanitarios en
Qatar corresponde al Ministerio de Salud Pública.

Los servicios médicos y sanitarios están a cargo de un
director responsable ante el Ministro de Salud de la
administración del departamento, que comprende las
siguientes secciones: administración, Hospital General
de Rumaillah, Hospital de Mujeres, Hospital de Doha,
policlínicas, dispensarios y clínicas, Instituto de For-
mación Sanitaria, servicios sanitarios, servicios espe-
cializados, farmacia, depósitos de material médico,
servicios de enfermería y mantenimiento de hospitales.
Los servicios médicos se prestan gratuitamente a
todos los nacionales de Qatar y a los extranjeros resi-
dentes en el país.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972 los servicios de asistencia médica del Estado
comprendían el Hospital General de Rumaillah, el
Hospital de Doha y el Hospital de Mujeres, con un
total de 600 camas. Había además tres hospitales
rurales en Khor al Odeid, Ruwais y Umm Said. Se
prestaba asistencia médica ambulatoria en cinco con-
sultorios de hospital, dos policlínicas, cinco dispen-
sarios y tres puestos médicos de socorro.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Qatar 78 médicos, 68 de los cuales
estaban al servicio del Estado. La proporción era de
un médico por 1030 habitantes. Había además el
siguiente personal sanitario al servicio del Estado :



258 QUINTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

Dentistas 4

Técnicos de laboratorio odontológico 5

Farmacéuticos 3

Ayudantes de farmacia 12

Veterinarios 2

Ayudantes de veterinaria 6

Enfermeras 200
Enfermeras ayudantes 28

Auxiliares de enfermeria 130
Técnicos de saneamiento 9

Fisioterapeutas 2

Técnicos de laboratorio 15

Ayudantes de laboratorio 10
Técnicos de rayos X 14

Bioquímico
Químico
Educadores sanitarios
Especialista en estadística sanitaria
Archiveros médicos
Vacunadores

1

1

5
1

10
18

La formación universitaria se obtiene fuera del país.
En Qatar se organizan cursos de formación de ayu-
dantes de saneamiento, técnicos de saneamiento y
enfermeras en el Instituto de Formación Sanitaria.

Servicios de inmunización

Es obligatoria la vacunación contra la viruela, la
poliomielitis y la difteria. Está en estudio un nuevo
programa de administración de BCG a los lactantes
en su primera semana de vida.

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Cólera 80 712
Viruela 31 347
Sarampión 2180
BCG 1 208
Fiebres tifoidea y paratifoideas 622
Fiebre amarilla 18

Servicios especializados

En 1971 había en Qatar un centro de asistencia pre-
natal anexo al Hospital de Mujeres. Toda la población
escolar recibía asistencia sanitaria y médica en un
servicio de higiene escolar. Se prestó asistencia odon-
tológica en 1971 a 7445 escolares en dos dispensarios
odontológicos para niños, y en dos servicios para
adultos fueron tratados 26 269 pacientes. El servicio
psiquiátrico ambulatorio registró 1599 nuevos casos
en 1971. En el laboratorio de salud pública se llevaron
a cabo casi 7000 análisis durante el año.

Saneamiento del medio

En 1972 el 85 % de la población de Qatar tenía agua
corriente, el 25 % vivía en casas conectadas con el
sistema de alcantarillado y el 75 % utilizaba fosos
sépticos.

Principales problemas de salud pública

Los problemas más importantes planteados a las
autoridades sanitarias de Qatar son la falta de ser-
vicios especializados de asistencia maternoinfantil y de
una estructura orgánica para la educación sanitaria, la

inspección de los alimentos, la higiene industrial y la
lucha antipalúdica. La inspección de los alimentos es
actualmente inadecuada, ya que no hay leyes de salud
pública al respecto. Como la agricultura se halla en
expansión, es probable que el paludismo se extienda
en lo futuro; hay vectores del paludimo en el país
y casos importados de países vecinos. Aún no se ha
realizado ninguna encuesta malariométrica. Otro im-
portante problema de salud pública de Qatar son los
roedores y se está preparando una campaña contra
ellos. El rápido crecimiento industrial de Qatar hace
que sea apreniante la necesidad de aumentar las acti-
vidades de medicina del trabajo.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Las oportunidades creadas por la industria del petró-
leo originaron una apreciable inmigración de mano
de obra, con el consiguiente e importante aumento de
la población en los dos últimos decenios. Actualmente,
los nacionales de Qatar representan sólo el 41 % de la
población total. Además, la actividad económica del
país depende principalmente de expatriados, que
representan el 83 % de la población económicamente
activa. La economía del país depende casi exclusiva-
mente de los ingresos derivados del petróleo. Sin em-
bargo, el gobierno proyecta diversificar la economía.
La expansión de las zonas agrícolas, que depende de
la obtención de agua para riegos, ha sido objeto de la
atención especial del gobierno, de tal manera que, a
pesar de sus limitadas posibilidades, Qatar es en la
actualidad un importante exportador de hortalizas
frescas a otros Estados del Golfo. La política del
gobierno en materia de educación trata de alcanzar
la autosuficiencia por medio de un metódico proceso
de « gatarización » de todos los sectores ejecutivos.

Planificación sanitaria nacional

Para los cinco años próximos se ha propuesto la
ejecucción de un nuevo plan sanitario en el que se
prevé la construcción de un hospital de 600 camas,
seis centros sanitarios en Doha, un centro social para
la asistencia geriátrica y un establecimiento para huér-
fanos e hijos naturales.

Ayuda de la OMS

En 1972 la OMS prestó ayuda a Qatar para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Formación de personal sanitario (1969- ): for-
mación de personal auxiliar para los servicios de salud
y los hospitales; y ampliación de las enseñanzas de
capacitación práctica y perfeccionamiento para el
personal empleado en instituciones oficiales.
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REPUBLICA ARABE LIBIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en julio de 1973,
la población de Libia era de 2 257 037 habitantes.
En el cuadro siguiente se indican las cifras de pobla-
ción y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

Población media . 1

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) . .

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . .

1969

869 000 1

80 559

43,1
13850

7,4

3,57

5 124

63,6

1970

938 000
80 914

41,8
14915

7,7

3,41

5 220

64,5

2

1971

010 000 2

96 539

48,0
16738

8,3

3,97

6 022"

62,4

1972'

084 000
94 377

45,3
16653

8,0

3,73

6 515

69,0

. Datos provisionales

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1971 fueron las siguientes: disentería
en todas sus formas (1545), hepatitis infecciosa (1148),
sarampión (1039), tuberculosis en todas sus formas
(347 casos nuevos), infecciones meningocócicas (159),
fiebres tifoidea y paratifoideas (91), difteria (76), tos
ferina (61), lepra (61), poliomielitis (59), blenorragia
(36), escarlatina (21) y paludismo (11 casos nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

La República Arabe Libia está dividida en diez
provincias, cada una de las cuales tiene su propia
dirección de servicios de sanidad. Antes, todas las
direcciones de servicios de sanidad estaban bajo la
supervisión técnica y administrativa del Ministerio de
Sanidad, pero desde abril de 1971 dependen adminis-
trativamente del Ministerio de Administración Local.
El Ministerio de Sanidad sigue estando encargado
de la orientación técnica.

El Ministro de Sanidad cuenta con la ayuda de un
Subsecretario de Sanidad. El Ministerio de Sanidad
está dividido en seis departamentos principales, en-
cargados, respectivamente, de la medicina preventiva,
la medicina curativa, las enfermedades endémicas, los
suministros y el equipo médico, la planificación e
inspección, y la administración y finanzas.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en la República Arabe Libia 80 hos-
pitales con un total de 8487 camas, 8380 de las cuales
se encontraban en 76 hospitales del Estado. La pro-
porción de camas era de 4,2 por mil habitantes. Las
8487 camas estaban distribuidas del siguiente modo:

Categoria y número Número de camas
Hospitales generales 31 5 169
Centros médicos 31 150
Maternidades 3 330
Hospitales pediátricos 2 183
Sanatorios antituberculosos 3 511
Hospital psiquiátrico 1 1 022
Hospitales de urgencia 2 577
Leproserías 2 102
Hospital oftalmológico 1 125
Hospitales para retrasados mentales 2 200
Hospital de diabéticos 1 43
Centro de fisioterapia 1 75

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en 26 con-
sultorios de hospital, 74 policlínicas, 465 dispensarios
y 31 puestos médicos de socorro.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en la República Arabe Libia 1336
médicos, 1313 de los cuales estaban al servicio de la
administración. La proporción era de uno por 1500
habitantes. Había además el personal sanitario de
otras categorias que se detalla a continuación:

Dentistas 87
Técnicos de odontología 48
Farmacéuticos 129
Ayudantes de farmacia 133
Parteras 382
Parteras ayudantes 37
Enfermeras 2 516
Enfermeras ayudantes 1 306
Ingenieros sanitarios 40
Técnicos de saneamiento 117
Técnicos de laboratorio 151
Técnicos de rayos X 168

La nueva facultad de medicina de Bengasi fue inau-
gurada en septiembre de 1971.

La formación de personal médico y otro personal
sanitario estaba así organizada en la República Arabe
Libia:

Categoría
y requisitos
de ingresos

Médicos :
12 años de educación

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas
(publicas)

Número
de

alumnos
1971/72

Número
de

graduados
1972

general 6 1 113
Enfermeras

9 años de educación
general 3 3 168 62

Enfermeras auxiliares :
6 años de educación
general 1% 15 690 264

Técnicos de laboratorio:
9 años de educación
general 3 1 44 12

Técnicos de radiografía:
9 años de educación
general 3 1 43 17

Técnicos de
saneamiento
9 años de educación
general 3 1 63 29

Ayudantes de farmacia:
9 años de educación
general 3 1 11
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Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En todas las provincias de la República Arabe Libia
hay tuberculosis, con elevada prevalencia en las pro-
vincias orientales, especialmente en las ciudades. Una
red de centros de lucha antituberculosa presta servicios
preventivos, de diagnóstico y curativos. La campaña
general de vacunación con BCG es parte integrante
del programa nacional de lucha antituberculosa. Se
examina también a los contactos. Los medios de diag-
nóstico utilizados son la exploración radiológica, el
examen microscópico directo de los esputos, y el
cultivo. Todos los casos reciben tratamiento completo.

También son frecuentes las enfermedades oculares
en todas las provincias. El tracoma está especialmente
extendido, sobre todo en las provincias meridionales
y orientales. El tratamiento de las enfermedades ocu-
lares transmisibles, a cargo de los servicios sanitarios
y los centros de salud de la madre y del niño, es un
programa que tiene prioridad en el interior del país.
Durante el periodo 1970/1972, el tratamiento masivo
practicado en las escuelas primarias se extendió a
todas las escuelas rurales y a las escuelas urbanas situa-
das en lugares muy poblados y en los barrios subur-
banos de población recién llegada del campo.

Las enfermedades diarreicas constituyen una de las
principales causas de defuncción en la primera infancia.
La disentería amibiana es endémica en el país. La
esquistosomiasis, que prevalece fundamentalmente en
las provincias meridionales, constituye la causa de
importantes complicaciones médicas en la población
de dicha zona. En las provincias meridionales se llevan
a cabo actividades antipalúdicas. Desde 1965, el palu-
dismo ha desaparecido prácticamente de las provincias
occidentales y orientales. La malnutrición es causa
frecuente de mortalidad infantil, asociada a la inci-
dencia máxima de bronconeumonía y sarampión en los
meses del invierno y de gastroenteritis en los meses de
verano.

En 1970 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Cólera 1 400 000 (aprox.)
Poliomielitis 357 691
Difteria, tos ferina y tétanos 326 190
BCG 149 839
Viruela 94 519
Tétanos 11 215
Sarampión 2126

Servicios especializados

En los últimos años ha habido una rápida expansión
de los servicios de asistencia maternoinfantil; en 1972,
en un total de 76 centros se atendió a 99 134 embara-
zadas, 51 220 niños de menos de un año y 45 596
niños de 1 a 5 años. Se prestó asistencia domiciliaria a
5217 embarazadas y a 21 590 niños en edad preescolar.

La asistencia prenatal está debidamente organizada
en la mayor parte de los centros urbanos, que disponen
de médicos y enfermeras parteras a tiempo completo.
En las ciudades más pequeñas y en las zonas del de-
sierto la población acude poco a los centros, fundamen-
talmente por falta de educación sanitaria acerca del
valor de la asistencia prenatal. Se sigue considerando
que los servicios de puericultura tienen como fin esen-

cial el tratamiento curativo. En 1972 el 52,5 % del
total de los partos registrados, fueron atendidos por
una partera diplomada o por un médico, ya sea en el
hospital (46 074 partos) o en el domicilio. Hay un
dispensario de higiene escolar en la capital de cada
provincia. Dichos dispensarios se encargan de la
asistencia curativa y en especial de dolencias menores.
En 1972 se dio tratamiento odontológico en 61 clínicas
dentales y en una clínica dental movil, las cuales regis-
traron conjuntamente más de 430 000 visitas. Otros
servicios ambulatorios de asistencia médica especiali-
zada son siete consultorios psiquiátricos, 16 antitu-
berculosos y nueve servicios móviles antituberculosos,
14 dispensarios antitracomatosos, cinco oftalmológicos
y un servicio móvil de enfermedades oculares, un
centro antipalúdico, dos dispensarios de lepra y tres
de esquistosomiasis. Había también 18 laboratorios
de salud pública.

Saneamiento del medio

En 1972, el 44 % de la población de 46 localidades
disponía de sistemas de abastecimiento de agua por
tuberías y el 56 % restante se abastecia de agua en
fuentes públicas. En ese mismo año, siete localidades
tenían sistemas de alcantarillado y aproximadamente
el 24 % de la población vivía en casas conectadas con
los mismos.

Ayuda de la OMS

En 1972 la OMS prestó ayuda a la República Arabe
Libia para la ejecución de los siguientes proyectos:

Servicios de epidemiología (1971- ): organización
de un departamento de epidemiología en el Ministerio
de Sanidad.

Lucha antituberculosa (1963- ): Fondos de depó-
sito: ejecución de un programa nacional de lucha anti-
tuberculosa.

Lucha contra las oftalmopatías transmisibles (1969-
): Fondos de depósito: organización en la adminis-

tración sanitaria de los servicios necesarios para un
programa permanente de lucha contra las oftalmo-
patías transmisibles.

Servicios de higiene del medio (1968- ): Fondos
de depósito : desarrollo de un programa nacional de
higiene del medios con los servicios correspondientes.

Servicio de laboratorio de salud pública (1972- ):
establecimiento de un servicio nacional de laboratorio,
comenzado con la creación de un laboratorio central
de salud pública en Trípoli.

Enseñanzas de enfermería, Bengasi (1967- ) :

fortalecimiento de la escuela de enfermería de Bengasi.
Salud de la madre y del niño, Bengasi (1965- ):

Fondos de depósito: formación de auxiliares de asis-
tencia maternoinfantil para los centros de la especiali-
dad y para los servicios básicos de salud de la provincia
oriental.

Actividades de asesoramiento e inspección de asis-
tencia maternoinfantil (1965- ): Fondos de depó-
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sito: mejoramiento y ampliación de las actividades de
asistencia maternoinfantil como parte integrante de los
servicios sanitarios generales.

Servicios de higiene escolar (1972): un consultor
asesoró acerca de la organización, el desarrollo y el
fortalecimiento de los servicios de higiene escolar.

Escuela de Formación Sanitaria, Bengasi (1955- ) :

Fondos de depósito: formación de auxiliares de sani-
dad y técnicos de saneamiento, técnicos de radiografía,
técnicos de laboratorio y enfermeros para hospitales
y centros sanitarios, en especial de zonas rurales.

Lucha contra el cáncer (1972- ): planificación
de un departamento de radioterapia para el trata-
miento del cáncer.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal de 1972/73, el total de gastos
públicos sanitarios ascendió a 43 400 000 dinares de
Libia, de los cuales, 29 700 000 fueron correspon-
dieron a gastos ordinarios y 13 700 000 a inversiones de
capital. Los gastos ordinarios del Ministerio de Sani-
dad ascendieron a 5 500 000 dinares de Libia.

REPUBLICA ARABE SIRIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en septiembre de
1970, la población de la República Arabe Siria era de
6 304 685 habitantes. En el siguiente cuadro se dan
las cifras de población y otros datos bioestadísticos
correspondientes al periodo que se examina:

Población media .

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad infantil

(número de
defunciones)

Mortalidad Infantil por mil
nacidos vivos . . . .

1969 1970 1971 1972

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en la República Arabe Siria 79 hos-
pitales y establecimientos análogos con un total de
5945 camas, de las cuales 4786 se encontraban en esta-
blecimientos gubernamentales. La proporción era de
0,9 camas por mil habitantes. Las 5945 camas estaban
distribuidas del siguiente modo:

6 050 000 6 260 000 6 451 000 6 670 000 Categoría y número Número de camas
181 925 191 728 206 507 241 505 Hospitales generales 20 2852

Maternidades 13 330
30,1 30,6 32,0 36,2 Hospitales de enfermedades
26 327 29 783 29 014 27 629 infecciosas 4 108

Sanatorios antituberculosos 3 580
4,4 4,8 4,5 4,1 Hospitales psiquiátricos 2 710

Hospitales de medicina interna 3 343
2,57 2,58 2,75 3,21 Hospitales de cirugía general . . 31 792

Hospitales oftalmológicos 2 30
Leprosería 1 200

4 542 4 706 4 856 5 029

25,0 24,5 23,5 20,8

Las principales causas de las 27 629 defunciones
registradas en 1972 fueron: 1 síntomas y estados mor-
bosos mal definidos (16 483), enfermedades reumáticas
crónicas del corazón, enfermedades hipertensivas,
enfermedades isquémicas del corazón y otras formas
de enfermedad del corazón (3213), accidentes (934,
con inclusión de 81 defunciones causadas por acci-
dentes de vehículos de motor, neumonía (800), tumo-
res malignos (545), enfermedades cerebrovasculares
(517), bronquitis, enfisema y asma (466), lesiones al
nacer, partos distócicos, otras afecciones anóxicas e
hipóxicas y otras causas de mortalidad perinatal (298),
sarampión (241) y meningitis (234).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1971 fueron: sarampión (1585), tos
ferina (1133), disentería en todas sus formas (710),
paludismo (622 casos nuevos), fiebres tifoidea y para-
tifoideas (486), infecciones meningocócicas (68), dif-
teria (61), tuberculosis del aparato respiratorio (58
casos nuevos), hepatitis infecciosa (49), influenza (34),
poliomielitis (27), tracoma (16) y lepra (14).

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

En 1972 se prestaba asistencia ambulatoria en los
consultorios de hospital, en 101 centros sanitarios,
114 dispensarios y dos servicios móviles de salud.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en la República Arabe Siria 1673
médicos, o sea, un médico por 3860 habitantes. Había
además el personal sanitario de otras categorías que se
detalla a continuación :

Dentistas 445

Farmacéuticos 874

Veterinarios 86

Ayudantes de veterinaria 267

Parteras 873

Parteras ayudantes 337

Enfermeras 1 130
Enfermeras ayudantes 517

La formación del personal médico y paramédico
estaba así organizada

Categoría
y requisitos
de ingreso

Médicos :
bachillerato

Dentistas :
bachillerato

Duración
de los

estudios
(años)

6

4

Número Número
de de

escuelas graduados
(públicas) 1972

2 446

1 76
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Categoria
y requisitos
de ingreso

Farmacéuticos:

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas
publicas

Número
de

graduados
1972

bachillerato 4 1

95Técnicos de laboratorio:
bachillerato 2 1 31

Técnicos de saneamiento :
bachillerato 2 1 23

Técnicos de rayos X:
bachillerato 2 1 16

Ayudantes anestesistas :
bachillerato 2 1 25

Ayudantes de farmacia:
bachillerato 2 1 28

Enfermeras :
9 años de estudios generales . 3 6 255*

Parteras :
9 años de estudios generales y
formación básica en enfermeria 1 4 62*

 Datos incompletos.

Servicios de inmunización

En 1970 se practicaron las siguientes vacunaciones:

BCG 224 020
Viruela 72 147

Servicios especializados

En 1972 se prestó asistencia maternoinfantil en
27 centros prenatales y 27 de puericultura. Habla
además 147 servicios de higiene escolar, 49 de odon-
tología, 8 dispensarios antituberculosos, 1 antitraco-
matoso, 3 para el tratamiento de la esquistosomiasis,
13 centros antipalúdicos, y 3 laboratorios de salud
pública.

Ayuda de la OMS

En 1972 la OMS prestó ayuda a la República Arabe
Siria para la ejecución de los siguientes proyectos:

Servicios consultivos de epidemiología (1972- ):
organización, en el Ministerio de Sanidad, de un depar-
tamento de epidemiología para la erradicación o la
lucha contra las enfermedades transmisibles y no
transmisibles más frecuentes.

Lucha antituberculosa (1965- ) UNICEF: eje-
cución de un programa nacional de lucha antituber-
culosa.

Lucha contra las oftalmopatfas transmisibles (1966-
) PNUD: estudios de la epidemiología del tracoma

y de las infecciones oculares afines, establecimiento
de métodos para la lucha contra esas enfermedades,
formación de personal y organización de los servicios
necesarios para la ejecución y la ampliación de un pro-
grama permanente de lucha contra las oftalmopatfas
transmisibles.

Programa de erradicación del paludismo (1966- )
PNUD.

Organización del Instituto de Tecnología Sanitaria
(1971- ) PNUD: organización del Instituto para
facilitar personal calificado de distintas categorías a
los servicios de salud y para mejorar el nivel técnico
del personal sanitario.

Proyecto piloto de obras de riego en la cuenca del
Eufrates (cuestiones sanitarias) (1972) PNUD /FAO:
un consultor asesoró sobre las cuestiones de ingeniería
de salud pública del plan de riego en la zona de las
obras y formuló recomendaciones sobre las instala-
ciones de abastecimiento de agua y de evacuación de
desechos para una zona piloto que comprende 14
pueblos.

Laboratorio de salud pública y de enfermedades
endémicas (1959- ): fortalecimiento de los servicios
de laboratorio de salud pública y de enfermedades
endémica, y particularmente la sección de microbio-
logía de los alimentos.

Enseñanzas de enfermería, Damasco (1960- ):
organización de un programa de enseñanzas de enfer-
mería que permita formar enfermeras diplomadas en
número suficiente para atender las necesidades de los
servicios sanitarios.

Servicios de higiene escolar (1972): se facilitaron los
servicios de un asesor para ayudar en la preparación
de un programa a largo plazo con el fin de reforzar y
mejorar los servicios de higiene escolar y la formación
del personal necesario.

Enseñanza de la medicina (1972- ): organización
de la enseñanza de la medicine dedicando particular
atención al mejoramiento de la enseñanza de las cien-
cias médicas fundamentales y de la medicina de la
comunidad, y al perfeccionamiento de los profesores
en sus materias y en ciencia y metodologías de la
educación.

Enseñanzas basadas en las necesidades de la comuni-
dad, Facultad de Medicina, Aleppo (1966 -1972) PNUD:
un grupo consultivo de la OMS ayudó a preparar una
solicitud de asistencia al PNUD, para establecer una
facultad de medicina en la Universidad de Aleppo.
En 1967 los ingresaron en la Facultad los primeros
alumnos. Se facilitaron los servicios de profesores y se
concedieron becas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972, el presupuesto total de gastos públicos
ascendió a 3188 millones de libras sirias, de las cuales
48 500 000 se dedicaron a los servicios de sanidad, es
decir 7,3 libras sirias por habitante.
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SUDAN

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en enero de 1956,
la población del Sudán, según los resultados de una
encuesta por muestreo, era de 10 262 536 habitantes.
Las estimaciones de población y otros datos bioes-
tadísticos calculados relativos a 1971 y 1972 son los
siguientes :

Población media
Nacidos vivos (Inscritos en el registro) . . .

Natalidad por mil habitantes
Defunciones (inscritas en el registro)
Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico natural ( %)
Mortalidad infantil (número de defunciones) .
Mortalidad infantil por mil nacidos vivos . .

16

1971

087 000
700 000
45,0

300 000
20,0

2,5
91 000

130,0

16

1972

489 000
742 000
45,0

330 000
20,0
2,5

96 000
129,4

Las enfermedades transmisibles mas frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: paludismo
(713 392), influenza (172 405), infecciones menin-
gocócicas (4253), hepatitis infecciosa (3574), difteria
(1619), fiebre tifoidea (957), viruela (827), y fiebre
recurrente (56).

Organización de los servicios de sanidad

La responsabilidad general de los servicios de sani-
dad del Sudán corresponde al Ministro de Sanidad y
Asistencia Social. El Subsecretario Permanente, que
es el funcionario jefe del ministerio, cuenta con la ayuda
de cinco adjuntos, a los que incumben, respectiva-
mente, los servicios de medicina preventiva, de medi-
cina curativa, de finanzas y planificación, de formación
profesional y sanidad internacional, y de asuntos pro-
vinciales. Los cinco adjuntos tienen otros tantos ayu-
dantes. Existen en el Ministerio las siguientes divi-
siones, dirigida cada una de ellas por un jefe de divi-
sión: estadísticas demográficas y sanitarias; viruela;
nutrición; medicina industrial; comisiones médicas;
oftalmopatías transmisibles; paludismo, y suministros
médicos. La responsabilidad de los hospitales clínicos
y especializados de Jartum, Ondurman y Jartum -Norte
incumbía a directores cuyas funciones van a ser trans-
mitidas a comités de gestión. El laboratorio central de
investigaciones tiene a su frente un director.

En el ámbito provincial, un médico provincial de
sanidad tiene a su cargo todos los servicios de salud
pública de la provincia. Dicho funcionario es asimismo
miembro del consejo provincial ejecutivo, en virtud de
la nueva ley de administración provincial, que da
mayores atribuciones a las autoridades provinciales
en materia de administración sanitaria. Secundan en
su labor al médico provincial de sanidad un ayudante
médico de sanidad, un inspector provincial de sanidad,
una ayudante médico provincial y un inspector de
servicios de enfermería.

En la actualidad, las autoridades provinciales son
responsables de los servicios de saneamiento del medio,
los hospitales, los centros de salud pública, los dis-
pensarios, los puestos de cura y los centros de pueri-

cultura. El personal de esos servicios cuenta con la
ayuda del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social,
al que sigue incumbiendo la supervisión técnica, ejer-
cida por el médico provincial. La coordinación entre
el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y el Minis-
terio de Administración Local se efectúa por delega-
ción de poderes de ambos ministerios en el médico
provincial de sanidad. Es el Ministerio de Adminis-
tración Local quien principalmente financia los esta-
blecimientos sanitarios, pero el Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social concede una subvención equiva-
lente al 20 % de los gastos totales. Los planes sanitarios
preparados por los consejos ejecutivos provinciales en
colaboración con los médicos provinciales de sanidad
se someten a la aprobación de las autoridades pro-
vinciales y, seguidamente, al Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social para su examen y evaluación desde
el punto de vista técnico y al Ministerio de Adminis-
tración Local para la aprobación de los créditos
necesarios.

En cada provincia hay por lo menos un hospital pro-
vincial que hasta hace poco estaba a cargo del médico
provincial de sanidad y actualmente es administrado
por un comité de gestión del que es presidente el médico
provincial de sanidad y secretario o miembro ejecutivo
el médico de más categoría. Al frente de los hospitales
de distrito se encuentran inspectores médicos, mientras
que los dispensarios, situados en las zonas rurales,
están a cargo de ayudantes de medicina. En cuanto a
los puestos de cura, que constituyen los servicios
médicos más elementales, están atendidos por enfer-
meros. Los centros de puericultura son dirigidos por
visitadores sanitarios. Las actividades de saneamiento
son de la competencia de inspectores jefes de salud
pública o médicos de sanidad, según la importancia
de los consejos ejecutivos provinciales. Las actividades
de saneamiento llevadas a cabo en los puesto sanitarios
elementales están a cargo de un vigilante sanitario o
de un ayudante de vigilante sanitario.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972 había en el Sudán 115 hospitales con 13 962
camas (sin contar las de las maternidades), lo que
equivale a 0,8 camas por mil habitantes. Se disponía
de servicios ambulatorios en los consultorios de los
hospitales; en 124 centros sanitarios atendidos por
ayudantes de medicina, enfermeras y, en las zonas
urbanas, a veces por médicos; en 627 dispensarios
dotados del mismo personal que los centros sanitarios,
y en 1393 puestos de cura, atendidos por enfermeros
solamente.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1972 había en el Sudán 1168 médicos, 1007 de los
cuales estaban al servicio de la administración pública.
La proporción era de un médico por 14 100 habitantes.
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Había además el personal médico de otras categorías
que se detalla a continuación :

Ayudantes de medicina 993*
Dentistas 81
Auxiliares de odontología 59
Técnicos de laboratorio odontologico . . . 4
Farmacéuticos 289
Ayudantes de farmacia 12
Parteras auxiliares 3 501
Enfermeras 200
Enfermeras auxiliares 8252
Ingenieros sanitarios 2
Oficiales de sanidad /inspectores sanitarios 240
Ayudantes técnicos de saneamiento 251
Fisioterapeutas 6
Técnicos de laboratorio 38
Auxiliares técnicos de laboratorio 137
Técnicos de rayos X 118
Técnicos de cardiología 8

* Al servicio del Estado.

La formación del personal médico y otro personal
sanitario estaba así organizada en el Sudán:

Categoría
y requisitos
de Ingreso

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas

Número
de

alumnos

Número
de

graduados
1972

Médicos :
segunda enseñanza . 6 1 180 60

Farmacéuticos :
segunda enseñanza . 4 1 50 38

Veterinarios :
segunda enseñanza . 6 1 100 41

Enfermeras (nivel
universitario) :
segunda enseñanza . 3 1 16 16

Ayudantes de
laboratorio :
primera enseñanza . . 2 1 48 48

Ayudantes de medicina:
Primera enseñanza . . 2 8 97 194

Auxiliares de
odontología :
primera enseñanza . . 2 1 26 26

Enfermeras auxiliares:
primers enseñanza . . 3 41 1 095 892

Parteras
Diploma y experiencia
de enfermeria . . . 1 3 119 110

Parteras auxiliares :
9 meses 9 296 286

Técnicos de laboratorio:
segunda enseñanza . . 3 1 40 -

Técnicos de rayos X:
segunda enseñanza . . 3 1 40 14

Vigilantes sanitarios:
Primera enseñanza . . 6 meses 1 20 20

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Se considera que el paludismo sigue siendo la enfer-
medad endémica más importante del país. El actual
programa de lucha antipalúdica se reorganizó en 1970
al integrar las operaciones de lucha contra la enferme-
dad en las actividades ordinarias de los servicios sani-
tarios generales. Los primeros esfuerzos tuvieron por
principal objetivo la reducción del paludismo en las
zonas de importancia económica. Las principales medi-
das empleadas para combatir el paludismo son : rocia-
mientos con insecticidas de acción residual, reducción
del reservorio de parásitos mediante el descubrimiento
de casos, el tratamiento y la profilaxis en masa, y
medidas de destrucción de larvas, incluso mediante
rociamiento desde el aire cuando resulta posible.

En cuanto a la tuberculosis, todo parece indicar que
existe en todo el territorio del país, que su frecuencia

es alta y que la infección se produce ya en los primeros
años de la vida. Aunque la prevalencia de las enferme-
dades diarreicas es menor que antes, -a causa sobre
todo de la educación sanitaria, el mejoramiento de las
condiciones de salud y la elevación del nivel de vida-
son todavía muy frecuentes, y siguen siendo la causa
más frecuente de morbilidad y mortalidad en los lac-
tantes. Hay esquistosomiasis en todas las provincias
del Sudán, siendo una de las mas importantes causas
de morbilidad en el país. El problema se ha visto agra-
vado por el rápido desarrollo de los planes agrícolas.
En las zonas de regadío de Gezira, la prevalencia de la
infección por Schistosoma mansoni es superior al 60 %.
Las medidas de lucha consisten en combatir los mo-
luscos mediante sulfatación, empleo de compuertas
mecánicas en los canales, vigilancia, tratamiento de
casos y educación sanitaria.

Durante el periodo que se examina siguió regis-
trándose una alta endemicidad variólica en las pro-
vincias meridionales y hubo importantes brotes epi-
démicos, particularmente en 1970. La incidencia de
la viruela siguió siendo baja en las seis provincias sep-
tentrionales.

La primera campaña de vacunación antivariólica
fue llevada a cabo por el Gobierno entre 1962 y 1964,
periodo durante el cual se vacunó aproximadamente
a 8 800 000 personas en ocho de las nueve provincias
del Sudán. El segundo programa de vacunación anti-
variolica en combinación con una campaña de vacu-
nación con BCG se inició en enero de 1969, con objeto
de erradicar la viruela del país mediante la adminis-
tración de vacuna a toda la población en el plazo mas
breve posible y de proteger a todos los habitantes de
edad comprendida entre 0 y 19 años contra la tuber-
culosis, al par que se integraba la vacunación con BCG
en las actividades ordinarias de los servicios sanitarios
básicos.

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 2 481 529
BCG 105 009
Cólera 103 772
Fiebre amarilla 14 608

Servicios especializados

En 1972 se prestó asistencia maternoinfantil en 124
centros, a los que acudieron 524 735 embarazadas y
616 876 niños de hasta cinco años de edad. En el
mismo año, 82 646 partos fueron asistidos por un médi-
co o una partera titulada, en el hospital o a domicilio.
Se prestó asistencia odontológica a los escolares en
16 servicios de higiene dental de los hospitales y a
adultos en 25 servicios odontológicos de centros sani-
tarios. Los 12 centros de higiene escolar existentes se
encargaron de la vigilancia médica de 54 158 niños.
En el departamento hospitalario de rehabilitación se
atendió a 130 554 pacientes. En siete consultorios
psiquiátricos se asistió a 44 599 pacientes en 1971.
Se prestaron servicios de medicina e higiene en 419
establecimientos industriales. También había en el
país siete dispensarios especializados y 128 laboratorios
de salud pública.
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Saneamiento del medio

Se calcula que, en 1972 el 90 % de la población de la
zona de Jartum (770 000 habitantes) disponía de agua
corriente y que el 10 % se abastecía en fuentes públicas.
No obstante, el problema del abastecimiento de agua
en las zonas rurales es muy serio en el Sudán y resulta
agravado por la extensión del país, que tiene una gran
zona desértica. En muchos sectores hay gran escasez
de agua, y cuando se dispone de ella, a menudo no es
potable. La planificación del abastecimiento de agua
en las zonas rurales y la ejecución de los planes corres-
ponden al Departamento de Aprovechamiento de
Tierras, que tiene una junta de abastecimiento de agua
en zonas rurales y de conservación de suelos. Todos los
años se perforan muchos pozos artesianos en las zonas
de mayor necesidad y continuamente se realizan reco-
nocimientos geológicos para localizar fuentes de agua
potable. Solamente Jartum y Jartum -Norte tienen sis-
temas de alcantarillado. El de Jartum sirve al 40 %,
aproximadamente, de la población, mientras que el de
Jartum -Norte está al servicio sólo de algunas empresas
industriales; no recoge aguas residuales domésticas.

Principales problemas de salud pública

Los más importantes problemas de salud pública que
quedan todavía por resolver son el paludismo, la tuber-
culosis, la esquistosomiasis, las enfermedades diarrei-
cas, la viruela y las oftalmopatías transmisibles. Otro
problema importante es la deficiencia del abasteci-
miento de agua en zonas rurales.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

El periodo que se examina se caracterizó por una
serie de cambiós sociales, culturales y económicos.
La inauguración de 2177 escuelas de distintos grados
ha permitido una considerable expansión de las activi-
dades educativas. Se han hecho esfuerzos para mejorar
la productividad agrícola y están en marcha en el país
14 115 proyectos oficiales o particulares de fomento
agrícola. En el periodo considerado, se aumentó la
capacidad de la industria nacional mediante la creación
de 620 industrias nuevas. Este desarrollo general se ha
traducido en una elevación del nivel de vida, una
mejora de las condiciones sanitarias y, en particular,
un descenso de la mortalidad infantil. El desempleo
ha disminuido hasta un nivel relativamente bajo. Con
la solución a fines de 1972 del conflicto que había
surgido en el Sudán meridional y con el final de la
guerra civil que había durado 17 años, regresaron de
los países vecinos o de zonas selváticas miles de refu-
giados que necesitaban asistencia médica. Está recons-
truyéndose la infraestructura sanitaria, que había sido
gravemente dañada por los disturbrios de la guerra
civil.

Planificación sanitaria nacional

El plan nacional de sanidad forma parte de un plan
general de desarrollo para 1970 -1975. En dicho plan se

concede especial importancia a la organización de la
medicina preventiva y social. Son asimismo objetivos
prioritarios del plan las siguientes actividades: lucha
contra enfermedades endémicas como la esquisto -
somiasis, el paludismo, la tuberculosis, la lepra, las
enfermedades gastrointestinales y el kala -azar; asis-
tencia a la madre y el niño; nutrición; higiene escolar;
educación sanitaria; vacunación; higiene industrial;
saneamiento del medio y organización de servicios de
estadística. Otros programas principales del plan
son el establecimiento de servicios de sanidad rural
merced a la mejora de la infraestructura sanitaria, por
ejemplo, mediante la extensión de la red de dispensarios
y centros de salud, la organización de servicios sani-
tarios móviles para la asistencia a las poblaciones
nómadas, que representan el 25 % de la población
total del país, y el adiestramiento de parteras tradi-
cionales para que actúen como personal sanitario
polivalente en las zonas rurales. Respecto a la forma-
ción de personal de salud, está previsto en el plan el
establecimiento de una junta de estudios superiores
de medicina y la inauguración de una nueva facultad
de medicina y de un instituto técnico de formación de
especialistas y de personal auxiliar. Se concede asimis-
mo gran importancia a los programas de organización
de servicios especializados en los hopitales regionales
y de distrito y al fomento de las investigaciones rela-
cionadas con los principales problemas de salud
pública del pais.

Ayuda de la OMS

En 1972 la OMS prestó ayuda al Sudán para la
ejecución de los siguientes proyectos :

Lucha contra la lepra (1972- ): establecimiento
de una zona piloto de demostración para el ensayo de
métodos sencillos de lucha antileprosa, y organización
y ejecución de un programa de lucha contra esta enfer-
medad integrado en los servicios sanitarios básicos.

Erradicación de la viruela (1967- )

Programa de lucha antipalúdica (1963- ): esta-
blecimiento de los servicios técnicos, administrativos
y de operaciones necesarios para un programa de
lucha como primer paso para la erradicación del palu-
dismo, y ampliación simultánea de los servicios de
sanidad rural.

Centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo (1963- ): formación de personal para los
servicios de lucha antipalúdica.

Lucha contra la oncocercosis (1963- ): práctica
de encuestas periódicas sobre oncocercosis; prepara-
ción de un programa para prevenir y combatir esa
enfermedad, y formación de personal.

Encuesta sobre el micetoma (1969- ): determina-
ción del alcance del problema de las micosis.

Curso de ingeniería sanitaria, Universidad de Jartum
(1967- ): mejoramiento de las enseñanzas de inge-
niería sanitaria a los alumnos de la escuela de inge-
nieros civiles.
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Higiene del medio (1965- 1972): preparación y eje-
cución de un programa nacional de higiene del medio
y organización en el Ministerio de Sanidad de un depar-
tamento de ingeniería sanitaria que se encargará de
dicho programa.

Abastecimiento público de agua en zonas rurales
(1968- 1972): actividades encaminadas a resolver los
problemas generales del abastecimiento de agua en
zonas rurales.

Servicios consultivos de salud pública, Región meri-
dional (1972- ) UNICEF: mejoramiento de la plani-
ficación, organización y administración de los servicios
sanitarios en la región meridional.

Servicio nacional de laboratorio de salud pública
(1971- ) PNUD: establecimiento de un servicio
nacional de laboratorio de salud pública.

Formación de técnicos de rayos X (1970- ).

Servicios consultivos de estadísticas demográfica y
sanitaria (1970- ): mejoramiento del servicio de
estadística demográfíca y sanitaria del Ministerio de
Sanidad, organización de un sistema de estadística
demográfíca y sanitaria, y formación de personal.

Enseñanza la pediatría (1969- ) UNICEF: mejora
de las actividades de enseñanza e investigación del
Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Jartum.

Higiene del trabajo (1969- ): organización de
una división de higiene del trabajo y preparación de
un programa de esa especialidad.

Programa de nutrición aplicada (1966- ) PNUD/
FAO, UNICEF: organización de programas y servicios
de nutrición.

Enseñanza de la medicina (1971- ) : mejoramiento
de las enseñanzas de grado y de perfeccionamiento de
medicina.

Inspección de la calidad de las preparaciones farma-
céuticas (1972- ): un consultor asesoró sobre la
industria farmacéutica del Sudán y sobre los servicios
necesarios para la inspección de la cálidad de las pre-
paraciones farmacéuticas, y en particular sobre las
necesidades de personal y de formación profesional.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio financiero de 1971/72, el presupuesto
general de gastos del Estado ascendió a 10 650 000
libras sudanesas, destinándose 9 000 000 a gastos
ordinarios y 1 650 000 a inversiones de capital. Los
gastos ordinarios del Gobierno en actividades sani-
tarias se distribuyeron del modo siguiente: adminis-
tración y personal, 245 000 libras sudanesas; campañas
en masa contra enfermedades transmisibles, 225 000
(200 000 para la lucha contra la viruela y 25 000 para
la lucha contra las oftalmopatías); vacunación e
inmunización de niños, 30 000; servicios de labora-
torio, 47 000, y servicios de higiene del trabajo, 6800.
Los gastos del Gobierno central por habitante en ser-
vicios sanitarios fueron de 0,67 libras sudanesas.

TUNEZ

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en mayo de 1966,
la población de Túnez era de 4 533 351 habitantes. En
el cuadro que sigue se indican las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . . . 5 027 000 5 137 000 5241 000 5 380 000
Nacidos vivos 1 194 940 185 756 182 749 198 785
Natalidad por mil

habitantes 38,8 36,2 34,9 36,9
Defunciones 1 52 872 45 435 48 762 40 053
Mortalidad por mil

habitantes 10,5 8,8 9,3 7,4
Crecimiento demográfico

natural ( %) 2,83 2,74 2,56 2,95
Mortalidad Infantil

(número
de defunciones) 1. 15156 13 344 13 934

Mortalidad Infantil por mil
nacidos vivos . 77,7 71,8 76,2

Defunciones,
de l a 4 años 1 . . . . 11 063 7 758 8 044

1 Datos registrados (se calcula que se registran alrededor del 95% de
todos los nacimientos y del 73% de todas las defunciones).

Las enfermedades transmisibles notificadas con
mayor frecuencia en 1972 fueron las siguientes: sífilis
precoz (1154), hepatitis infecciosa (952), fiebres tifoidea
y paratifoideas (904), infecciones meningocócicas

(536), tuberculosis en todas sus formas (216 casos
nuevos), poliomielitis (67), amibiasis (62), difteria (33),
paludismo (19 casos nuevos), lepra (17), cólera (4) y
tifus (4).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio de Salud Pública es responsable de
todas las actividades sanitarias y médicas del país.
El Ministro de Salud Pública cuenta con la ayuda del
Consejo Superior de Salud Pública y la Inspección
General de Salud Pública, que tiene un servicio de
programación y planificación. El Ministerio de Salud
Pública comprende la Dirección de Servicios Técnicos
y la Dirección de Coordinación Administrativa y
Financiera. Las subdirecciones dependientes de la
Dirección de Servicios Técnicos tienen a su cargo los
sectores de salud pública y epidemiología, medicina
preventiva y social, y farmacias y laboratorios.

El país está dividido en trece provincias, cada una
de las cuales constituye una región sanitaria. Cada
provincia, cuyos servicios sanitarios están supervisados
por un administrador de salud pública, se subdivide
en distritos médicos (circunscripciones). En cada pro-
vincia hay un hospital regional y en cada distrito
médico un hospital auxiliar. En el ámbito local hay
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dispensarios polivalentes, que atienden a una población
de 1000 a 10 000 habitantes. Aproximadamente, el
90 % de la población tiene derecho a servicios médicos
gratuitos, financiados por los fondos de seguridad
social.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Túnez 90 establecimientos hospi-
talarios con un total de 12 571 camas (2,4 por mil
habitantes), distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 19 7 631
Hospitales locales o rurales 54 2 272
Centros médicos 8 76
Hospital pediátrico 1 300
Instituto de transfusión de sangre 1 29
Hospital oncológico 1 141

Hospital oftalmológico 1 131

Hospital ortopédico 1 95
Sanatorios antituberculosos 3 878
Hospital psiquiátrico 1 1 018

Se prestó asistencia médica ambulatoria en los
consultorios de los hospitales y en 388 dispensarios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Túnez 1004 médicos, cifra que
equivale a un médico por 5220 habitantes. Había
además:

Dentistas 76

Farmacéuticos 163
Veterinarios 34
Parteras 225
Supervisores médicos 196*
Enfermeros experimentados 321*
Enfermeras 2 989*
Auxiliares de enfermería 4361
Personal técnico 392*
Asistentes sociales 51*

 Al servicio del Estado.

La formación del personal médico y otro personal
sanitario estaba así organizada en Túnez:

Categoría Duración Número Número Número
y requisitos de los de de de
de ingreso estudios escuelas alumnos graduados

(años) (públicas) 1971/72 1972

Médicos:
bachillerato y un año de
curso preparatorio . 6 1

Farmacéuticos:
bachillerato 5 -

Enfermeras :
5 años de enseñanza
secundaria 2 3 316 271

Parteras:
7 años de enseñanza
secundaria 3 3 31 21

Técnicos de laboratorio:
5 años de enseñanza
secundaria 2 28 23

Fisioterapeutas:
bachillerato 3 7 7

Técnicos de saneamiento:
bachillerato 3 1

 Formación en la Facultad de Medicina.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Aunque los datos disponibles no son completos, se
estima que entre el 50 y el 60 % de todos los enfermos
que acuden a los dispensarios rurales padecen para -
sitosis intestinales o infecciones gastrointestinales. La
enfermedad transmisible más importante es la tuber-
culosis, seguida de la sífilis, las infecciones gastrointes-
tinales, la hepatitis infecciosa, la meningitis cerebro-
espinal, la helmintiasis, el tracoma y la esquistoso-
miasis. El paludismo fue un importante problema de
salud pública hasta 1968, pero la eficacia de la cam-
paña de erradicación permitió que el país pasara a la
fase de consolidación.

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Cólera 1 400 813
Viruela 724 995
Poliomielitis 663 578
BCG 329 028
Fiebres tifoidea y paratifoideas 104 392
Tétanos, tos ferina y difteria 91 467
Tétanos 2 876
Fiebre amarilla 325

Servicios especializados

En 1971 se prestaba asistencia maternoinfantil en
96 centros, registrándose 53 563 consultas de embara-
zadas, 313 160 consultas para niños de menos de 1
año de edad, y 446 995 consultas para niños de 1 a
5 años. Toda la población escolar estuvo bajo la super-
visión médica y sanitaria de 13 servicios de higiene
escolar. Entre los otros servicios especializados había
un departamento hospitalario de rehabilitación para
pacientes ambulatorios, tres consultorios psiquiátricos,
tres dispensarios antituberculosos, uno oftalmológico,
y otro oncológico. Había 28 laboratorios de salud
pública.

Saneamiento del medio

En 1971 había 258 localidades, con una población
total de 2 100 000 habitantes, que tenían sistemas de
agua corriente que abastecían al 42 % de la población
aproximadamente. El mismo año, 77 localidades con
una población de 688 000 habitantes tenían sistemas
de alcantarillado y alrededor del 13 % de la población
vivía en casas conectadas con esos sistemas.

Planificación sanitaria nacional

El Ministerio de Salud Pública es responsable de la
planificación sanitaria nacional, pero no hay un ser-
vicio especial encargado de la misma. Se preparó un
plan para el desarrollo de los servicios sanitarios bási-
cos en 1969 -1972.

Ayuda de la OMS

En 1972 la OMS prestó ayuda a Túnez para la eje-
cución de los siguientes proyectos:

Programa de erradicación del paludismo (1966- )

PNUD.
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Lucha contra la esquistosomiasis (1970- ) : reali-
zación de una encuesta epidemiológica y malacológica
sobre la esquistosomiasis, intensificación de la lucha
contra esa enfermedad, y formación de personal.

Servicios de higiene del medio (1962- ) PNUD:
organización de un programa nacional de higiene del
medio, y formación de personal.

Evacuación de desechos sólidos y líquidos (1971 -1972) :
dos consultores estudiaron el sistema de evacuación
de desechos sólidos y liquidos y formularon recomen-
daciones para mejorarlo.

Planificación sanitaria (1972- ): análisis de los
datos disponibles, selección de los proyectos, los pro-
gramas y los sectores prioritarios, evaluación de las
actividades de salud pública incluidas en el cuarto plan
nacional de desarrollo social y económico, y estable-
cimiento de servicios de sanidad y de asistencia médica.

Enseñanzas de enfermería (1964- ) PNUD: forta-
lecimiento de los servicios y las enseñanzas de enfer-
mería.

Estadistica demográfica y sanitaria (1968- )
PNUD: organización de un sistema de estadística

demográfica y sanitaria mediante la creación de un
servicio permanente de estadística en el Ministerio de
Salud Pública y el adiestramiento de personal nacional.

Enseñanza de la medicina (1961- ): mejoramiento
de la enseñanza de la medicina.

Lucha contra el cáncer (1972- ): organización
del programa del Instituto Nacional de Oncología.

Salud de la madre y del niño y planificación de la
familia (1971- ) FNUAP: ampliación de los ser-
vicios integrados de salud de la madre y del niño y de
planificación de la familia como parte de los servicios
de salud, formación de personal, y organización de
investigaciones biomédicas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1971 el presupuesto total de gastos ordinarios
del Estado ascendió a 154 millones de dinares, des-
tinándose 14 600 000 dinares a fines sanitarios; corres-
pondieron 1 900 000 dinares a la administración central
y 12 700 000 a los hospitales. El gasto público por
habitante en sanidad fue de 2,8 dinares.

YEMEN DEMOCRÁTICO

Estadísticas demográficas y sanitarias

La población calculada a mediados de cada año
del periodo que se examina era la siguiente en el Yemen
Democrático :

Año Habitantes

1969 1 398 096
1970 1 435 940
1971 1 474 705
1972 1 514 522

Las enfermedades transmisibles registradas con
más frecuencia en 1972 en hospitales y ambulatorios
fueron las siguientes: disentería bacilar y amibiana
(14 900), influenza (11 902), paludismo (5457 casos
nuevos), tos ferina (5247), sarampión (1114), hepatitis
infecciosa (1089), blenorragia (933), cólera (908),
tuberculosis pulmonar (853 casos nuevos), fiebres tifoi-
dea (302), sífilis (137 casos nuevos), esquistosomiasis
(87), infecciones meningocócicas (69), poliomielitis
(31), lepra (9) y difteria (5).

Organización de los servicios de sanidad

Incumbe al Ministerio de Sanidad la organización
de los servicios sanitarios preventivos y curativos del
país. El Ministro de Sanidad cuenta con la ayuda de
un alto funcionario (el Secretario Permanente de
Sanidad) y de un funcionario profesional (el Director
de los Servicios de Sanidad); este último tiene a su
cargo las siguientes divisiones: medicina preventiva,

medicina curativa y administración. El país se divide
en seis prefecturas y 24 distritos.

Hospitales y establecimientos análogos

El hospital Al- Joumhouria, de Adén, con 495 camas,
es el mayor del país. Entre otros centros con medios
de hospitalización en la primera prefectura había en
1968 un hospital privado con 130 camas. Aunque la
sexta prefectura carece de establecimiento hospita-
lario, las cuatro prefecturas restantes disponían en
conjunto de 14 hospitales del Estado con 519 camas
en total. En 1972 había además medios de hospitali-
zación en un hospital psiquiátrico, en seis materni-
dades, en un hogar de inválidos y en un asilo de an-
cianos. El número de camas de hospital disponibles
en 1971 era de 1733.

En 1972 había consultorios en cuatro centros de
salud, cinco dispensarios y 154 servicios sanitarios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1968, había en el Yemen Democrático 42 mé-
dicos, 29 de los cuales trabajaban en la primera pre-
fectura. Había además:

Dentistas 5

Técnicos de odontología 18
Farmacéuticos 2

Ayudantes de farmacia 21

Parteras 14

Enfermeras diplomadas 28

Enfermeras graduadas 23
Enfermeras auxiliares en formación 637
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El Instituto de Formación de Personal de Salud, de
Adén, dispone de medios para la formación del si-
guiente personal sanitario :

Categoría
y requisitos
de ingresos

Ayudantes de medicina:

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

alumnos
197172

Número
de

graduados
1972

9 años de Instrucción general 3 46
Ayudantes de farmacia:

6 años de instruccián general 1% 24
Técnicos de farmacia:

9 años de instrucción general 3 32
Ayudantes de laboratorio:

8 años de Instrucción general 9

Técnicos de saneamiento:
9 años de instrucción general 3 11 11

Enfermeras :

9 años de Instrucción general 3 29 27
Enfermeras auxiliares:

6 años de instrucción general 1 53 38
Parteras :

3 años de enseñanza básica de
enfermería 1 7 7

Parteras auxiliares:
6 años de Instrucción general . 1 % 33 14

Lucha contra las enfermedades transmisibles

El paludismo está extendido a todo el país. Sin
embargo, no se dispone de datos malariométricos para
determinar la prevalencia de la enfermedad. La falta
de personal capacitado es una de las principales difi-
cultades para la ejecución de un programa de lucha
antipalúdica. Aunque no se han practicado encuestas
sobre la prevalencia de la tuberculosis, las elevadas
tasas de infección conocidas y los resultados de los
exámenes clínicos indican claramente que la tubercu-
losis constituye un grave problema de salud pública.
Hay casos de esquistasomiesis urinaria e intestinal en
el país. El tracoma abunda mucho en el nordeste.

Servicios especializados

En 1972 se prestó asistencia maternoinfantil en 33
centros, 21 de los cuales tenían medios de hospitali-
zación. Otros servicios de consulta especializados eran
un centro de higiene escolar, una clínica dental, un
ambulatorio psiquiátrico, dos centros antituberculosos
y un dispensario antileproso.

Planificación sanitaria nacional

En el primer plan nacional de desarrollo para los
años 1971 -1974 se da prioridad al desarrollo econó-
mico. También se da especial importancia al desarrollo
rural y a la extensión de los servicios de carácter
público (hoy centrados principalmente en la primera
prefectura) y a las zonas rurales de las otras cinco
prefecturas del país. El sector sanitario del plan na-
cional de desarrollo y del plan nacional de salud (1971-
1976) dan prioridad al desarrollo de los servicios de

salud fuera de la primera prefectura, especialmente en
lo que respecta a la organización y el fortalecimiento
de la infraestructura sanitaria, la lucha contra las
enfermedades transmisibles, el desarrollo de la asis-
tencia maternoinfantil, la formación de personal de
salud, y el abastecimiento de agua inocua. El número
de camas de hospital se aumentará en un 30 %. Se
construirán 10 nuevos centros de salud, además de
45 dependencias sanitarias. Se fomentarán los pro-
gramas de autoayuda de la colectividad para la cons-
trucción. Se renovarán y mejorarán varios hospitales
rurales y se establecerá en la primera prefectura una
leprosería. La asignación presupuestaria para el sector
sanitario en el plan nacional de desarrollo asciende
a 751 000 dinares.

Ayuda de la OMS

En 1972, la ayuda de la OMS al Yemen Democrá-
tico comprendió los siguientes proyectos:

Lucha antituberculosa (1971- ) UNICEF: eje-
cución de un amplio programa nacional de lucha anti-
tuberculosa, integrado en la actividad de los servicios
sanitarios generales de las provincias y con servicio
central especializado.

Erradicación de la viruela (1969- ): ejecución
de una campaña de vacunación antivariólica en gran
escala, y establecimiento y ampliación de un sistema
de notificación y vigilancia.

Lucha antipalúdica (1969- ): aplicación de
medidas antipalúdicas, y coordinación del desarrollo
del servicio antipalúdico con el de los servicios sani-
tarios rurales.

Encuesta sobre parasitosis (1972): un consultor
practicó una encuesta sobre la prevalencia de las para -
sitosis, asesoró respecto de métodos de lucha y cola-
boró en la formación de personal.

Servicios consultivos de salud pública (1968- ):

fortalecimiento de la administración de los servicios
de salud, y organización de programas de salud
pública.

Aprovechamiento y conservación del suelo y del agua
en la cuenca de Wadi Tuban (aspectos sanitarios)
(1971 -1972) PNUD /FAO: un consultor practicó una
encuesta epidemiológica sobre las condiciones de salud
y saneamiento en la zona del proyecto, y formuló
recomendaciones para prevenir y combatir los riesgos
sanitarios.

Laboratorio nacional de salud (1971- ): Esta-
blecimiento de un laboratorio central de salud pública.

Instituto de Formación de Personal sanitario, Adén
(1970- ) PNUD: establecimiento de un instituto
para la formación del personal técnico que necesitan
los servicios de salud.
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TERRITORIO FRANCES DE LOS AFARES Y LOS ISSAS

En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina.

1969 1970 1971 1972

Población media . . . 90 000 100 000 100 000 100 000
Nacidos vivos 3 767 3 664 3 918 3 838
Natalidad por mil

habitantes 41,9 36,6 39,2 38,4
Defunciones 603 707 1 343 988
Mortalidad por mil

habitantes 6,7 7,1 13,4 9,9
Crecimiento demográfico

natural ( %) 3,52 2,95 2,58 2,85
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) 177 189 324 198

Mortalidad Infantil por mil
nacidos vivos . . . 47,0 51,6 82,7 51,6

Defunciones,
de 1 a 4 años 53 39 213 80

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1972 fueron las siguientes: influenza
(3989), tuberculosis del aparato respiratorio (1151
casos nuevos), disentería bacilar (484), sarampión
(359), tos ferina (259), fiebre tifoidea (150), viruela (93),
paludismo (25 casos nuevos, 24 de ellos importados),
infecciones meningocócicas (24), poliomielitis (11),
lepra (9), difteria (9), amibiasis (9) y tracoma (8).

Organización de los servicios de sanidad

Por la ley de julio de 1967, la salud pública ha pasado
a depender de las autoridades territoriales. El Minis-
terio de Sanidad y Asuntos Sociales, creado dentro
del Consejo de Gobierno del Territorio, se encarga
de todas las actividades sanitarias. Las dos divisiones
principales del Ministerio son la Dirección de Salud
Pública y el Servicio de Higiene Pública y Epidemio-
logía. La Dirección de Salud Pública tiene a su cargo
la organización y la administración de los estable-
cimientos sanitarios urbanos y rurales, los suministros
médicos, la formación teórica y práctica de personal
de salud y la lucha contra las enfermedades transmi-
sibles.

El Territorio está dividido en cuatro zonas adminis-
trativas, cada una de las cuales tiene un centro sani-
tario con un médico. De los cuatro centros sanitario
dependen seis dispensarios rurales.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en el Territorio Francés de los Afares
y los Issas 11 hospitales con 943 camas en total (823
de ellas en 10 instituciones públicas), lo que equivale
a 9,4 por mil habitantes. Esas camas estaban distri-
buidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 2 820
Hospitales rurales 4 78

Centros sanitarios 5 45

En 1971 se prestaron servicios ambulatorios en ocho
departamentos hospitalarios de consulta externa, una
policlínica, 15 dispensarios (cuatro de ellos con ins-
talaciones para hospitalización), 20 puestos médicos
de socorro y cuatro equipos sanitarios móviles.

Personal médico y paramédico

En 1971 había en el Territorio 44 médicos, de los
que 41 estaban al servicio de la Administración. La
proporción era de un médico por 2200 habitantes.
Había además el personal sanitario de otras categorías
que se detalla a continuación:

Dentistas 4
Mecánicos dentistas 2

Farmacéuticos 5

Ayudantes de farmacia 6
Veterinario 1

Ayudante de veterinaria 1

Parteras 4

Parteras ayudantes 9
Enfermeras 68
Enfermeras ayudantes 220
Ayudantes de saneamiento 9
Fisioterapeuta 1

Técnicos de laboratorio 7

Técnicos auxiliares de laboratorio 8
Técnicos de rayos X 6

Un centro de enseñanza y formación profesional
de Djibouti organiza cursos de un año para formación
de enfermeras. La matrícula en 1971 fue de 21 alumnas.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

El Territorio Francés de los Afares y los Issas está
libre de la mayor parte de las enfermedades tropicales.
No hay paludismo, amibiasis, esquistosomiasis, fila -
riasis, tripanosomiasis ni pian, salvo los casos im-
portados. En 1971 hubo un brote de cólera con 346
casos. En el periodo que se examina hubo también
un brote epidémico de viruela (27 casos en 1971 y 79
en 1972). La única enfermedad endémica de impor-
tancia en el Territorio es la tuberculosis, agravada por
la malnutrición que se manifiesta particularmente en
la población infantil. Son frecuentes la disentería
bacilar y otras infecciones gastrointestinales.

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Cólera 147 365
BCG 27 714
Viruela 26 660
Difteria 3 891
Tétanos 2 712
Fiebres tifoidea y paratifoideas 2 400
Tos ferina 971

Fiebre amarilla 843

Servicios especializados

En 1971 había cinco centros de asistencia prenatal
y uno de puericultura. Se dio asistencia domiciliaria
a 3036 mujeres embarazadas y hubo 2534 partos en
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instituciones. Los cinco centros especiales existentes
prestaron asistencia médica y sanitaria a la totalidad
de la población escolar. A los tres centros de higiene
dental acudieron 6850 pacientes en 1971. Durante el
año, el centro independiente de rehabilitación médica
atendió a 443 casos ambulatorios nuevos, y en las
dos consultas psiquiátricas hubo 197 casos nuevos.
En el dispensario antituberculoso hubo 2373 enfermos.
Había también tres laboratorios de salud pública.

Saneamiento del medio

En 1971 tenían servicio de abastecimiento de agua
12 localidades, pero en ninguna había sistema de
alcantarillado. El 65 % de la población de Djibouti
disponía de agua corriente a domicilio, y el 35 % se
abastecía en fuentes públicas. En otras localidades,
sólo del 10 al 25 % de la población dispone de agua
corriente.

Principales problemas de salud pública

Además de los problemas sanitarios del Territorio,
entre los cuales figuran la tuberculosis, la malnu-
trición, el hábito de mascar hojas de khat, las deficien-
cias del saneamiento del medio en Djibouti, y la nece-
sidad de mejorar los servicios de salud en zonas rurales
y la asistencia maternoinfantil, las autoridades sani-
tarias se enfrentan con problemas de organización.
Figuran entre ellos la necesidad de formular una polí-
tica sanitaria más coherente a fin de establecer una

mejor coordinación entre los distintos sectores sani-
tarios, un sistema más apropiado de asistencia hospi-
talaria, y una mejora de la administración sanitaria
y del personal de enfermería.

Planificación sanitaria nacional

El periodo que se examina queda comprendido
dentro de los planes quinquenales franceses quinto
(1966 -1970) y sexto (1971 -1975). En el quinto plan se
dedicó atención especial al mejoramiento y la amplia-
ción del sistema básico de servicios de asistencia mé-
dica en las zonas rurales, la organización de la lucha
antituberculosa y la ampliación de las instalaciones
de hospital. En el sexto plan se ha concecido prioridad
a la mejora de los hospitales de Djibouti, la reorga-
nización de los servicios de asistencia maternoinfantil
y la mayor facilidad de acceso a los servicios de salud.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1971 el presupuesto general de gastos públicos
importó 2 490 000 000 de francos de Djibouti, de los
que 375 700 000 (3757 por habitante) se dedicaron a los
servicios sanitarios, del siguiente modo: administra-
ción y personal, 205 900 000; servicios de higiene del
medio, 13 200 000; y hospitales, 156 700 000. En el
presupuesto metropolitano se consignaron además
50 700 000 francos de Djibouti para actividades de
lucha antituberculosa.
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AUSTRALIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en junio de 1971,
la población de Australia era de 12 755 638 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al pe-
riodo que se examina :

Población media . . .

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad Infantil

(número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . .

12

1969

263 000
250 176

20,4
106 496

8,7

1,17

4 482

17,9

837

0,9

44

0,2

12

1970

507 300
257 516

20,6
113 048

9,0

1,16

4 604

17,9

882

0,9

66

0,3

12

1971

755 600
276 362

21,7
110 650

8,7

1,30

4 777

17,3

842

0,9

51

0,2

12

1972

959 100
264 969

20,4
109 760

8,5

1,19

4 430

16,7

883

0,9

33

0,1

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron: las siguientes: blenorragia
(11 017), hepatitis infecciosa (6118), tuberculosis en
todas sus formas (1221 casos nuevos), sífilis (1215
casos nuevos), difteria (61), infecciones meningocó-
cicas (encefalitis) (48), lepra (39), fiebres tifoidea y
paratifoideas (21) y poliomielitis (7).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios nacionales de sanidad de Australia
dependen del Gobierno Federal de Canberra. El Minis-
tro Federal de Sanidad es el jefe político del Depar-
tamento australiano de Sanidad, a cuyo frente hay un
Director General. El Departamento australiano de
Sanidad tiene divisiones técnicas para servicios admi-
nistrativos, investigaciones médicas y sanitarias na-
cionales, servicios médicos, política y planificación,
terapéutica, salud pública y un laboratorio nacional
de patrones biológicos. El Departamento administra
directamente 17 laboratorios de anatomía patológica
sitos en diversas partes de Australia, y varios labora-
torios especiales, por ejemplo, de radiaciones, de
acústica y de aerología. La Escuela de Salud Pública
y Medicina Tropical y los Institutos de Puericultura
y de Anatomía dependen también del Departamento,
que tiene delegaciones en cada uno de los Estados de
la Mancomunidad y representaciones en ultramar.
En el territorio de la capital australiana y en los Terri-
torios del Norte tiene además a su cargo ciertas fun-

ciones que en los estados desempeñan las adminis-
traciones locales. Las facultades del Gobierno Federal
en materia de sanidad se limitan a la inspección gene-
ral, a la cuarentena y al pago, según disposiciones regla-
mentarias, de ciertas prestaciones que representan
esencialmente una ayuda para sufragar los gastos de
asistencia médica de los particulares.

Cada uno de los seis estados tiene un ministro de
sanidad responsable ante el gobierno estatal de la
administración de un departamento de sanidad y del
buen funcionamiento de la comisión estatal de hos-
pitales. Este último organismo es una junta nombrada
por el gobierno para vigilar la administración y la
gestión de los hospitales públicos. Los departamentos
de sanidad de los estados tienen a su cargo la prestación
de una gran variedad de servicios de salud pública,
entre ellos los de asistencia maternoinfantil, educación
sanitaria, hospitales psiquiátricos, sanatorios antitu-
berculosos, y saneamiento del medio. Algunas de esas
funciones, compartidas con los departamentos de
sanidad de las administraciones locales, están a cargo
de un médico de sanidad y su personal. En uno de los
estados más populosos Nueva Gales del Sur el Minis-
tro de Sanidad cuenta con la ayuda del presidente de la
Comisión de Sanidad de ese Estado. Esa comisión se
compone de cuatro oficinas, cada una de las cuales
está dirigida por un comisario: oficina de personal y
servicios administrativos; oficina de servicios de salud
personal, encargada de los hospitales públicos y psi-
quiátricos; oficina de servicios sanitarios especiales y
de higiene del medio, encargada de la asistencia mater-
noinfantil, epidemiología, inmunización, asistencia
a impedidos, nutrición, educación sanitaria, medicina
del trabajo, etc; y la oficina de recursos materiales y
financieros. En la actualidad la Comisión procede a
establecer 14 oficinas regionales en Nueva Gales del
Sur, cada una de las cuales dependerá de un director
regional. Con el tiempo, muchos de los servicios cen-
trales se confiarán a cada una de las regiones.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972 había en Australia 2197 hospitales y esta-
blecimientos análogos, con un total de 160 552 camas
(12,4 por mil habitantes).

Para fomentar la regionalización y modernización
de los servicios de hospital, conjuntamente con la
creación de servicios de salud de base comunitaria y
de programas sanitarios preventivos, el Gobierno aus-
traliano ha establecido un Comité Provisional de
Hospitales y Servicios de Salud. Ese Comité ha pro-
puesto un importante programa de salud pública para
desarrollar los servicios e instalaciones de manera
coordinada para la planificación y prestación de ser-
vicios preventivos, de tratamiento y de rehabilitación,

- 275 -
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y aspectos afines de asistencia social en el marco de la
salud pública.

El Gobierno australiano está creando centros de
salud de la comunidad en el Territorio de la Capital
y en el Territorio del Norte, que dependen directamente
de él. Se estima que los centros de salud de la comuni-
dad son un importante mecanismo para que la asis-
tencia hospitalaria vaya siendo desplazada por la
asistencia comunitaria, reduciéndo la fragmentación
y duplicación de servicios y dando así la posibilidad
de mejorar la coordinación entre los servicios de salud
y los servicios de asistencia social afines.

Personal médico y paramédico

En 1971 había en Australia 16 107 médicos, es decir,
uno por 790 habitantes. El personal sanitario de otras
categorías se detalla a continuación:

Dentistas 3 477
Farmacéuticos 8 046
Enfermeras profesionales (Incluidas las

parteras) 56 646
Otras enfermeras 12 413
Enfermeras en formación 20 461

Auxiliares de hospital y de enfermería . 32 8.39

Veterinarios 1 375
Fisioterapeutas 1 865
Técnicos de radioQrafia 1 049
Pedicuros 867
Opticos 636
Otro personal profesional 1 917

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La expansión del transporte aéreo ha aumentado
el riesgo de importación de enfermedades en el pais.
No obstante, gracias a la labor del servicio de cua-
rentena, Australia ha seguido libre de enfermedades
infecciosas cuarentenables, salvo 41 casos de cólera
registrada en 1972, todos ellos surgidos de un solo
incidente: alimentos contaminados servidos durante
un vuelo. Esos casos fueron las primeras notificaciones
de cólera desde un único caso importado en 1969.
En 1972 se diagnosticaron 189 casos importados de
paludismo. Hay lepra en las comarcas tropicales, sobre
todo en el Territorio del Norte y en la parte septen-
trional de Australia occidental, donde se notificaron
en total 26 casos durante el año.

El número de notificaciones de casos nuevos de
tuberculosis siguió disminuyendo, habiendo bajado
desde 14,9 por 100 000 habitantes en 1969 a 11,4 por
100 000 en 1972. La tasa de mortalidad por tubercu-
losis ha bajado también constantemente, desde 14,9
defunciones por 100 000 habitantes en 1952 hasta 1,4
por 100 000 en 1971. La lucha antituberculosa es
misión de los estados, pero recibe aliento y apoyo con-
siderables del Gobierno federal. Es obligatorio some-
terse a reconocimientos radiológicos del tórax durante
las encuestas de salud pública; además, se somete a
exploración radiológica a todos los inmigrantes, antes
de su salida para Australia.

La poliomielitis ha dejado de ser problema sanitario
en Australia desde que se emplea la vacuna de Salk,
y últimamente la de Sabin. En 1972 hubo siete casos
no mortales de poliomielitis, frente a 1144 casos y 57

defunciones en 1956. La hepatitis infecciosa sigue siendo
una de las enfermedades infecciosas más frecuentes
en Australia y plantea uno de los problemas más difí-
ciles de resolver, por no haberse logrado aislar o cul-
tivar el germen. La incidencia de esa enfermedad sigue
siendo alta, aunque se registró un claro descenso
durante el periodo que se examina, con 6118 casos
en 1972 frente a 8143 casos en 1968. Desde 1970, el
Gobierno federal ha facilitado a los estados 542 150
dosis de vacuna de virus de la rubéola, para campañas
de salud pública dirigidas a inmunizar a las mujeres
no embarazadas de edad núbil y especialmente a las
niñas de 12 a 14 años.

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 1 636 490
Tétanos 1 196 478
Difteria, tos ferina y tétanos 1 012 581

Cólera 577 952
Viruela 456 179
Difteria y tétanos 440 884
Fiebres tifoidea y paratifoideas 313 670
BCG 287 670
Rubéola 230 560
Sarampión 108 850
Fiebre tifoidea y cólera 92 567
Fiebre amarilla 7 686
Peste 7 218
Fiebres tifoidea y paratifoideas y tétanos 7 008
Difteria 4 941

Tos ferina 1 738
Tifus epidémico 128

 Número de dosis facilitadas.

Enfermedades crónicas y degenerativas

Las enfermedades crónicas y degenerativas siguen
siendo las principales causas de defunción en Australia.
En 1971, las cardiopatías arterioscleróticas ocasionaron
el 30,34 % del total de defunciones en ese año, es decir,
262,6 defunciones por 100 000 habitantes. En el mismo
año, 47 defunciones por 100 000 habitantes obede-
cieron a tumores malignos del aparato digestivo y del
peritoneo. El número de defunciones por neoplasias
pulmonares sigue en aumento, representando el 3,08
del total de defunciones en 1971. La Fundación Nacio-
nal de Cardiología de Australia, creada en 1961 y que
actúa en todos los estados del país asesora sobre la
prevención de las cardiopatías y la rehabilitación de los
pacientes que hayan sufrido un ataque. Los programas
educativos por radio y televisión, los artículos de prensa
y los folletos e impresos preparados por las autoridades
sanitarias estatales y por las organizaciones de lucha
contra el cáncer han contribuido mucho a informar a
la opinión pública sobre los riesgos del cáncer y sobre
su prevención y diagnóstico precoz. Todos los estados
tienen servicios de citología cervical.

Principales problemas de salud pública

Las diferencias geográficas y el distinto grado de
urbanización hacen que los problemas sanitarios de
las zonas rurales sean diferente de los que se plantean
en las grandes ciudades. Estas últimas tienen que
combatir los crecientes problemas del ruido, los acci-
dentes y la contaminación del medio, mientras que los
problemas de las zonas rurales obedecen a su aleja-
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miento de los servicios médicos. Se han creado servicios
de radiocomunicación y de transporte aéreo para la
asistencia médica.

En general, sin embargo, los problemas sanitarios
de Australia son análogos a los de otros países indus-
trializados. Algunas enfermedades infecciosas, como
la hepatitis infecciosa, las enfermedades venéreas y
la tuberculosis, siguen considerándose como problemas
de salud pública, pero son de importancia secundaria
si se las compara con las enfermedades degenerativas
crónicas, los trastornos mentales y los accidentes.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Durante el periodo que se examina se prestó gran
atención a la seguridad en la carretera y a la contami-
nación del aire por los vehículos de motor. El número
de accidentes de automóvil y de personas muertas y
heridas por esa causa aumentó en 1969 -1970, pero
disminuyó en 1971 -1972. En 1970, el Gobierno federal
formó un Grupo de Expertos en Seguridad de la
Carretera para asesorar al entonces Ministro de Nave-
gación y Transportes e iniciar investigaciones sobre
el problema de los accidentes en carretera. El Grupo
de Expertos efectuó un estudio nacional de la situación.
En 1970 se estableció un comité consultivo publici-
tario sobre educación en materia de seguridad del
tráfico. Durante 1971 -72, el Gobierno australiano
destinó 450 000 dólares australianos a fomentar las
prácticas de seguridad en carretera. Asimismo se
adoptaron medidas relativas a la expulsión de gases
de los motores.

Durante los años 1969 -1972, el Gobierno dio espe-
cial importancia a la ciencia y la tecnología y sus apli-
caciones al desarrollo económico. También se atiende
cada vez más a sus consecuencias sociales y a su empleo
para resolver problemas sociales. En 1972 se créo un
Ministerio de Ciencia para coordinar la evolución cien-
tífica y tecnológica y formular nuevas normas. Asi-
mismo, se establecieron nuevos Ministerios, uno de
Medio Ambiente y Conservación, y otro de Desa-
rrollo Urbano y Regional. Las funciones de esos mi-
nisterios tienen aspectos directamente relacionados
con la sanidad nacional, por ejemplo, el apoyo a las
investigaciones biomédicas y la regulación demográ-
fica. En la esfera del empleo se estableció durante el
periodo que se examina una política de empleo de
inválidos.

La administración del actual sistema de seguro
voluntario de enfermedad ha pasado del Departamento
de Sanidad al de Seguridad Social. Con arreglo al
actual sistema, el público puede obtener ayuda finan-
ciera para sufragar los gastos de hospitalización y
servicios médicos. Los asegurados, después del tra-
tamiento, pueden obtener del Gobierno australiano
prestaciones médicas y de hospitalización que com-
plementen las cantidades que abona una organización
sanitaria denominada Caja de Subsidios. Sin embargo,
el enfermo ha de abonar una pequeña parte del costo
de los servicios médicos que recibe. En 1970, el Go-
bierno australiano introdujo el Plan de Prestaciones

Sanitarias para contribuir a los gastos de seguro de
enfermedad de las familias de modestos ingresos, las
personas que perciben el subsidio de paro, de enfer-
medad o prestaciones especiales, e inmigrantes recién
llegados al país. Las familias con dos o más personas
a su cargo tienen derecho a la ayuda prevista en el
Plan. Se ha revisado el plan de subsidios médicos para
relacionar y armonizar mejor éstos con los honorarios
que suelen cobrar los médicos.

Más recientemente, el Gobierno ha creado un plan
nacional de seguro de enfermedad que tiene por objeto
poner la asistencia sanitaria completa al alcance de
todos los ciudadanos. El nuevo programa abarcará
servicios médicos a base de minuta de honorarios,
tratamiento gratuito en sala de hospital, y cierta asi-
gnación para centros de salud de la comunidad, ser-
vicios auxiliares de salud, y servicio domiciliario.
El sistema de seguro sanitario será costeado por una
caja de seguro de enfermedad financiada mediante
un impuesto del 1,35 % sobre los ingresos imponibles,
un subsidio oficial de igual cuantía y otras fuentes.
En el programa se dispondrá la exención de las familias
de modestos ingresos, y se fijarán topes máximos a las
aportaciones de personas más acomodadas.

Desde 1970, el Gobierno australiano viene apo-
yando financieramente una campaña nacional de
educación sobre medicamentos.

Investigaciones médicas y sanitarias

En las universidades, en los hospitales y en otras
instituciones médicas se llevan a cabo investigaciones
muy variadas sobre ciencias médicas fundamentales,
medicina clínica y salud pública.

El Gobierno federal sostiene las actividades de
investigación mediante créditos trienales para la Fun-
dación de Investigaciones Médicas, que concede sub-
venciones a propuesta del Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Médicas y Sanitarias. Durante el ejercicio
económico de 1971/1972 se otorgaron subvenciones
por un total de 2 689 204 dólares australianos para
proyectos de investigación, para becas de estudios de
grado y de perfeccionamiento y para viajes de estudios
a ultramar. Esas subvenciones representan alrededor
del 25 % del total de los gastos registrados de inves-
tigación médica y permiten al Consejo ejercer influen-
cia orientadora en el desarrollo de la investigación.
La subvención más importante de las concedidas en
1971/72 importó 254 323 dólares australianos y fue
otorgada al Instituto Walter and Eliza Hall de inves-
tigaciones Médicas, de Melburne. El Gobierno contri-
buye también indirectamente a las investigaciones
médicas mediante subvenciones generales a las uni-
versidades y a instituciones y laboratorios especiales.
Por ejemplo, la Escuela John Curtin de Investigaciones
Médicas de Camberra no tiene otros ingresos que las
subvenciones concedidas a la Universidad Nacional
de Australia, y la Escuela de Salud Pública y Medicina
Tropical de la Universidad de Sidney depende del
Departamento Federal de Sanidad.

También facilitan fondos para la investigación mé-
dica los gobiernos de los estados y algunas organiza-
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ciones privadas como la Fundación Nacional de Car-
diología, el Fondo de Investigaciones Médicas de los
Seguros de Vida de Australia y Nueva Zelandia, la

Federación Australiana de Graduados de Medicina, y
algunos organismos de lucha contra el cáncer. Tam-
bién hay que mencionar las donaciones de particulares.

FILIPINAS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en mayo de 1970,
la población de Filipinas era de 36 590 068 habitantes.
En el siguiente cuadro se dan las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . . 37 158 000 36 849 000 37 919 000 39 041 000
Nacidos vivos 946 753 966 762 963 749 968 385
Natalidad por mil

habitantes 25,5 26,2 25,4 24,8
Defunciones 241 678 234 038 250 137 285 761
Mortalidad por mil

habitantes 6,5 6,4 6,6 7,3
Crecimiento demográfico

natural ( %) 1,90 1,98 1,88 1,75
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) 63 719 57 279 59 730 65 719

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 67,3 60,0 62,0 67,9

Defunciones,
de 1 a 4 años 38 007 32 814 39 292 47 883

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años 6,3 5,4 6,5 9,6

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . . 1768 1276 1261

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 1,9 1,3 1,3

Las principales causas de las 250 137 defunciones
registradas en 1971 fueron las siguientes: 1 senilidad
sin mención de psicosis, causas mal definidas o des-
conocidas (36 017), neumonía (35 908), lesiones al
nacer, asfixia y atelectasia postnatales, infecciones del
recién nacido y otras enfermedades de la primera
infancia e inmadurez (26 466), tuberculosis en todas
sus formas (26 021), cardiopatía reumática crónica,
arterioesclerótica y degenerativa, otras cardiopatías
(14 526), gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, ex-
cepto la diarrea del recién nacido (11 755), avitami-
nosis y otros estados carenciales (10 374), neoplasias
malignas (9480), bronquitis (8199), hipertensión (5263),
lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central (4522), accidentes (4096, incluidas 1040 defun-
ciones causadas por accidentes de vehículos de motor),
nefritis y nefrosis (3591), sarampión (3264) y tétanos
(3183).

Las enfermedades transmisibles más frecuente-
mente notificadas en 1970 fueron las siguientes: in-
fluenza (388 769), tuberculosis en todas sus formas
(136 035 casos nuevos), paludismo (28 594 casos
nuevos), sarampión (20 446), tos ferina (19 946), disen-
tería en todas sus formas (11 946), blenorragia (11 514),
hepatitis infecciosa (3592), fiebres tifoidea y para-
tifoideas (2466), difteria (1770), cólera El Tor (1039),

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

infecciones meningocócicas (635), poliomielitis (581)
lepra (218) y sífilis (27 casos nuevos).

Organización de los servicios de sanidad

Al frente del Departamento de Sanidad está el
Secretario de Sanidad, que es responsable de los ser-
vicios sanitarios de Filipinas. Cuenta con el asesora-
miento de la Junta Consultiva Nacional de Sanidad y
varias otras juntas y comités. La Oficina del Subse-
cretario de Servicios Médicos y Sanitarios comprende
las siguientes secciones: servicios sanitarios, servicios
médicos y lucha contra las enfermedades. La Oficina
del Subsecretario de Servicios Sanitarios Especiales
tiene tres secciones : cuarentena, servicios de higiene
dental, e investigación y laboratorios. También com-
peten a la Oficina del Subsecretario de Servicios
Médicos y Sanitarios las oficinas sanitarias regionales,
cuya jurisdicción se extiende a las oficinas sanitarias
provinciales, los hospitales regionales y las oficinas
sanitarias urbanas. De la Oficina del Secretario de
Sanidad dependen directamente : el comité de lucha
contra la contaminación atmosférica y fluvial, el servi-
cio de erradicación del paludismo, el comité nacional
de lucha contra la esquistosomiasis, los servicios de
información epidemiológica, la oficina de educación
sanitaria y formación de personal, la administración
de alimentos y medicamentos, los programas nacio-
nales de nutrición, la oficina de proyectos de asistencia
maternoinfantil y la oficina de servicios administra-
tivos.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1969 había en Filipinas 764 hospitales y esta-
blecimientos hospitalarios con un total de 43 492
camas (1,2 por mil habitantes) distribuidas del si-
guiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 651 29 745
Maternidades 83 2 001
Hospitales pediátricos 10 622
Hospital de enfermedades

infecciosas 1 900
Hospital de oftalmología y

otorrinolaringología 6 97
Hospitales ortopédicos 2 730
Sanatorios antituberculosos 6 1 597
Hospitales psiquiátricos 5 7 800

Personal médico y paramédico

En 1970 trabajaban al servicio del Estado 4051
médicos. A continuación se detalla el personal sani-
tario de otras categorías que integraba los servicios
de sanidad:
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Dentistas 626
Ayudantes de odontología 342
Farmacéuticos 378
Veterinarios 149
Parteras 2 761

Enfermeras 4 522
Enfermeras ayudantes 2 319
ingenieros sanitarios 79

Técnicos de saneamiento 1 918
Técnicos de laboratorio 649
Técnicos de rayos X 147

Educadores sanitarios 70

Nutriólogos 234
Quimicos 34
Asistentes sociales 98

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La importancia del paludismo en Filipinas como
problema de salud pública ha disminuido mucho en
los 20 años últimos. Antes de que se iniciase en 1955
la aplicación de medidas antipalúdicas en todo el
territorio, el número de casos de paludismo se cal-
culaba entre 1 y 2 millones al año en una población
de 23 millones de habitantes (es decir, una tasa de
morbilidad de 4,3 % a 8,7 %). En 1971, el número de
casos notificados fue de 37 113 en una población de
38 millones de habitantes (o sea, 0,1 %). Varios fac-
tores han contribuido a este impresionante descenso
de la prevalencia del paludismo, entre los que cabe
citar la ampliación de las instalaciones médicas y sani-
tarias, las mejores condiciones de vivienda, el mejora-
miento de las técnicas agrícolas, la deforestación, las
medidas de lucha contra la contaminación del agua,
y la urbanización, pero el más importante fue el co-
mienzo de las actividades de erradicación, con las
que se logró disminuir enormemente o suprimir por
completo la transmisión de la enfermedad en una gran
parte de las zonas antes palúdicas. Sin embargo, este
exito fue más bien limitado en las regiones marginales
o terrenos vírgenes. En general, el grado de trans-
misión es máximo en la falda de las montañas y dis-
minuye, en muchos casos radicalmente, en las llanuras
adyacentes. Así, el mayor número de casos de palu-
dismo se encuentra en la linde de los bosques y en las
zonas montañosas. En 1971, de los 37 113 casos posi-
tivos localizados, 18 573 (50 %) correspondían a esas
regiones, habitadas por sólo el 13 % de la población
total expuesta al paludismo y que en 1972 se estimaba
en 11 800 000 personas.

El programa nacional de lucha antituberculosa
consiste en la vacunación directa con BCG de los niños
que ingresan en la escuela primaria y de los niños en
edad preescolar; la detección de casos mediante el exa-
men al microscopio de esputos, cuando procede; la
quimioterapia ambulatoria gratuita de los casos bac-
teriológicamente confirmados y de los sospechosos
cuyo examen radiológico revela lesiones específicas; la
vigilancia de los pacientes simultánea y consecutiva al
tratamiento; y la formación de personal médico, de
enfermería, etc.

Las enfermedades gastrointestinales son una im-
portante causa de morbilidad y mortalidad en el país.

La rabia está muy difundida por todo el territorio.
En 1971, el número de defunciones atribuidas a esta
enfermedad fue de 201, lo que da una tasa de morta-

lidad de 0,5 por 100 000. El único reservorio del virus
de la rabia en Filipinas es el perro, aunque se han co-
municado brotes esporádicos de rabia en otros ani-
males a raíz de su exposición a perros enfermos. Pese
a la endemicidad general de la rabia en el país, no
existe un programa nacional organizado para com-
batirla, sino solamente algunos programas locales
esporáticos en zonas determinadas.

En 1970 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Cólera 6

Viruela 2139
275 100

552

Fiebres tifoidea y paratifoideas 1 768 320
BCG 1 639 363
Difteria 323 863
Tétanos 297 651

Tos ferina 287 661

Poliomielitis 137 023

Saneamiento del medio

Se calcula que durante el periodo que se examina
había 1377 sistemas más o menos grandes de abas-
tecimiento de agua, 20 840 pozos y 2081 manantiales
que surten a una población urbana y rural compren-
dida entre 14 900 000 y 17 650 000 personas, es decir,
del 38 al 45 % de la población total. El resto de la po-
blación no tiene abastecimiento de agua inocua.

Ayuda de la OMS

En 1972 la OMS prestó ayuda a Filipinas con los
siguientes proyectos:

Lucha antituberculosa (1972) UNICEF: envío de
un consultor que evaluó la marcha de 10 programas
provinciales de lucha antituberculosa y formuló reco-
mendaciones sobre la posibilidad de extender los pro-
gramas de lucha a otras provincias.

Programa de erradicación del paludismo (1958- )
(ADI)

Lucha antirrábica (1972): envío de un consultor que
estudió la posibilidad de emprender un programa de
erradicación de la rabia en todo el país.

Abastecimiento público de agua (1969 -1972) PNUD:
mejora y ampliación de los sistemas de abastecimiento
de agua en las provincias.

Diseño del laboratorio de análisis de aguas de la
laguna de Bay (1972) PNUD: un consultor ayudó a
diseñar y planificar con detalle el laboratorio de análisis
de aguas.

Aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la
Laguna de Bay (1972) PNUD /Banco Asiático de
Desarrollo: varios consultores asesoraron sobre la
influencia del proyecto en el medio ambiente.

Mejoramiento de los servicios sanitarios generales
(1969- ) UNICEF: mejorar la organización y la
administración de los servicios sanitarios y de asis-
tencia médica, proceder a la planificación sanitaria
nacional y estudiar los sistemas actuales de formación
de personal sanitario.

Planificación sanitaria nacional (1972- ): esta-
blecimiento de un plan nacional de acción sanitaria
y formación de personal sanitario.
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Seminario nacional sobre enseñanzas de enfermería
de salud pública (1972): un consultor colaboró en la
organización del seminario, en el que se estudió la
situación de la enfermería de salud pública en el país
y su probable desarrollo.

Servicios consultivos de higiene maternoinfantil (1971-
1972): un consultor colaboró en el examen de las
causas principales de morbilidad y mortalidad mater-
noinfantil y en la formulación de recomendaciones
sobre la asistencia médica maternoinfantil dispensada
como parte integrante de los servicios sanitarios gene-
rales.

Higiene del trabajo (1970 -1972) PNUD /OIT: esta-
blecimiento de las bases legales, administrativas y
operativas de un programa nacional coordinado de
higiene y seguridad del trabajo, desarrollo de todos los
elementos técnicos de ese programa y planificación
de la futura expansión de las actividades.

Servicios consultivos de higiene dental (1972)
UNICEF: un consultor de higiene dental examinó
los progresos efectuados desde 1969, evaluó el sistema
integrado de servicios odontológicos del Departamento
de Sanidad y de Educación de la provincia de Rizal,
y estudió la posibilidad de introducir ese sistema en
otras provincias.

Universidad de Filipinas (1970- ): fortalecimiento
del profesorado de la Universidad de Filipinas, en
particular del Instituto de Higiene.

Inspección de alimentos y medicamentos (1972):
un consultor examinó los programas de inspección de
la calidad de las industrias farmacéuticas y de la ali-
mentación y la importancia del problema de la con-
taminación de los alimentos, y formuló recomenda-
ciones sobre un plan a largo plazo para mejorar los
programas de inspección de la calidad.

Planificación de la familia en las clínicas de mater-
nidad (1971- ) FNUAP UNICEF: ampliación de
la plantilla y las instalaciones de 25 hospitales clínicos
y de otras instituciones docentes con ellos relacionadas
para poder incorporar a las clínicas de maternidad de
esos centros las enseñanzas y los servicios de plani-
ficación de la familia.

Enseñanzas de planificación de la familia para per-
sonal de enfermería (1971) FNUAP: organización de
reuniones prácticas de carácter nacional para orientar
al profesorado sobre la inclusión de la planificación
de la familia en los planes de estudios básicos de
enfermería.

Ayuda al Instituto de Higiene de la Universidad de
Filipinas para las enseñanzas de planificación de la
familia, reproducción humana y dinámica de pobla-
ciones (1971- ) FNUAP: ampliación de los ser-
vicios y las actividades didácticas del Instituto en
relación con la planificación de la familia y fortale-
cimiento del correspondiente programa a largo plazo.

JAPON

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en octubre de 1970,
la población del Japón era de 103 720 060 habitantes.
A continuación se dan las cifras de población y otros
datos bioestadísticos correspondientes al periódo que
se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . 103 160 000 104 330 000 105 600 000 106 960 000
Nacidos vivos 1 889 815 1 934 239 2 022 204 2 038 678
Natalidad por mil

habitantes 18,5 18,8 19,1 19,3
Defunciones 693 787 712 962 689 542 683 760
Mortalidad por mil

habitantes 6,8 6,9 6,5 6,5
Crecimiento demográfico

natural (%) 1,17 1,19 1,26 1,28
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) 26 874 25 412 25 035 23 777

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 14,2 13,1 12,4 11,7

Defunciones,
de 1 a 4 años 7 374 7 467 7 237 7 493

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años 1,1 1,1 1,0 1,0

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . 1 094 1 008 905 818

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . 0,58 0,52 0,45 0,40

Las principales causas de las 689 542 defunciones
registradas en 1971 fueron las siguientes: 1 enferme-

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

dades cerebrovasculares (176 952), tumores malignos
(122 850), enfermedades reumáticas crónicas, del
corazón, enfermedades hipertensivas, enfermedades
isquémicas del corazón y otras formas de enfermedad
del corazón (102 915), síntomas y estados morbosos
mal definidos (45 684), accidentes (42 433, con in-
clusión de 21 101 causadas por accidentes de vehículos
de motor), neumonia (23 102), suicidios y lesiones
autoinfligidas (16 239), tuberculosis en todas sus formas
(13 609), bronquitis, enfisema y asma (13 583), cirrosis
hepática (12 994), lesiones al nacer, partos distócicos,
otras afecciones anóxicas e hipóxicas y otras causas
de mortalidad perinatal (12 409), nefritis y nefrosis
(8567), diabetes mellitus (7647) y úlcera péptica (7388).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1971 fueron: tuberculosis en todas sus
formas (157 684 casos nuevos), influenza (39 474),
sarampión (22 153), escarlatina (9597), blenorragia
(7299), disentería bacilar (5822), sífilis (5105 casos
nuevos), tracoma (5071), difteria (433), fiebres tifoidea
y paratifoideas (329), tos ferina (206), infecciones
meningocócicas (49), lepra (49), paludismo (13 nuevos
casos), amibiasis (11), tifus (tsutsugamushi) (8) y
poliomielitis (6).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en el Japón 39 171 hospitales y esta-
blecimientos hospitalarios con un total de 1 338 056
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camas (12,7 por mil habitantes), de las cuales 376 699
se hallaban en 2627 establecimientos del Estado. Las
1 338 056 camas estaban distribuidas del siguiente
modo :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 8 026 856 836
Centros médicos 30 062 255 409
Hospitales de enfermedades

infecciosas 30 2 510
Sanatorios antituberculosos . 139 21 689
Hospitales psiquiátricos 900 188 395
Leproserías 14 13 217

En 1971 se prestaba asistencia ambulatoria en 6943
dispensarios de hospitales, 30 062 centros médicos y
39 795 policlínicas.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en el Japón 121 254 médicos (un
médico por 860 habitantes). Había además personal
sanitario de otras categorías que se detalla a conti-
nuación :

Dentistas 38 143
Técnicos de higiene dental 9 887
Técnicos de odontología 6973
Farmacéuticos 57 945
Veterinarios 21 214
Parteras 27 811
Enfermeras 148 418
Enfermeras ayudantes 156 591
Enfermeras auxiliares 137 320
Ingenieros sanitarios 3 955
Técnicos de saneamiento 23664
Fisioterapeutas 1 983
Ergoterapeutas 404
Ortópticos 202
Técnicos de laboratorio 18 038
Técnicos de rayos X 12 822
Otros auxiliares sanitarios 178 282

La formación de personal médico y otro personal
sanitario estaba organizada del siguiente modo:

Categoría

Médicos

Duración
de los

estudios
(años)

Número Número
de de

escuelas estudiantes
1971

estudios preparatorios 2

universidad 4 53 4 540
Dentistas

estudios preparatorios 2

universidad 4 19 1 700
Farmacéuticos

estudios preparatorios 2

universidad 2 32 5 290
Veterinarios

estudios preparatorios 2

universidad 2 16 680*
Enfermeras 2 -4 500 18 004
Enfermeras ayudantes 2 -3 772 32 779
Enfermeras de salud pública

universidad 4 51 1 510
Parteras 4 48 1 150
Técnicos de radiología 3 22 785
Técnicos de rayos X 2 9 695
Técnicos de laboratorio de salud

pública 2 61 2 560

Categoría

Duración
de

estudios
(años)

Número
de

escuelas

Número
de

estudiantes
1971

840
235
330
140
60

Técnicos de laboratorio clínico 3 15
Higienistas dentales 1 -2 65 2
Técnicos de odontología 2 37 1

Fisioterapeutas 3 8
Ergoterapeutas 3 3

* Datos de 1970.

Servicios de inmunización

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones

BCG 4 489 083
Difteria, tos ferina y tétanos 3 614 326
Viruela 3 360 739
Poliomielitis 2839 498
Difteria 1 949 926
Difteria y tos ferina 543 616
Cólera 155 300
Tos ferina 16 948
Tétanos 6189
Fiebres tifoidea y paratifoideas 44

Servicios especializados

:

En 1972 había 595 centros de asistencia maternoin-
fantil. En 1971 hubo 1 943 002 partos en los hospitales.
Casi todos los partos fueron asistidos por un médico
o una partera diplomada. En dicho año había 15 752
servicios escolar, 30 317 clínicas dentales,
1171 departamentos de rehabilitación dependientes
de los hospitales, unos 4700 consultorios psiquiátricos
y 905 laboratorios de salud pública.

Ayuda de la OMS

En 1972, la OMS prestó ayuda al Japón para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Escuela de Ciencias de la Salud, Universidad de las
Islas Ryukyus (1970- ): fortalecimiento de los
servicios de la Escuela, establecida en 1969 para la
formación de enfermeras, parteras, técnicos de material
clínico, bioestadísticos, educadores sanitarios y
epidemiólogos.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio económico de 1972/73, los gastos
del gobierno central en actividades de salud ascen-
dieron a 181 563,3 millones de yens, de los cuales
181 235,2 millones de yens fueron utilizados por el
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, y 238 mi-
llones por otros ministerios.
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LAOS

Estadísticas demográficas y sanitarias

A continuación se dan las estimaciones de la pobla-
ción de Laos correspondientes al periodo que se exa-
mina:

Año Habitantes

1969 2 893 000
1970 2 962 000
1971 3 033 000
1972 3 106 000

En 1971, la tasa de natalidad fue de 45,9 por mil
habitantes, la de mortalidad, de 22,5 por mil, y el
crecimiento demográfico natural fue de 2,34 %.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1971 fueron las siguientes: paludismo
(21 243 casos nuevos), influenza (16 541), amibiasis
(3197), blenorragia (2807), disentería bacilar (1700),
tos ferina (1518), rabia humana (1017), tracoma (976),
sífilis (905 casos nuevos), sarampión (575), tubercu-
losis pulmonar (496 casos nuevos), fiebres tifoidea y
paratifoideas (159), lepra (37), infecciones menin-
gocócicas (26) y poliomielitis (25).

Organización de los servicios de sanidad

La responsabilidad de los servicios sanitarios de
Laos corresponde al Ministerio de Sanidad, que com-
prende el Gabinete del Ministro, el Consejo Superior
de Sanidad, el Consejo Nacional de Sanidad, y la
Inspección de Servicios Sanitarios y la Dirección
General de Sanidad. La Dirección General tiene a su
cargo todas las cuestiones técnicas de salud y está
dividida en la dirección de asuntos administrativos,
la dirección de hospitales y de formación de personal,
y los servicios nacionales de salud pública. Estos úl-
timos comprenden las actividades de asistencia mater-
noinfantil, higiene y medicina preventiva, farmacia,
laboratorios y la escuela de salud pública. Cada pro-
vincia de Laos tiene un funcionario médico.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Laos hospitales generales con un
total de 2283 camas, y ocho hospitales rurales. En
1972 se prestó asistencia médica ambulatoria en 15
consultorios de hospital, cuatro centros sanitarios y
135 dispensarios rurales.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Laos 228 médicos y ayudantes de
medicina, de los que 14 estaban al servicio del Estado
y 64 en las fuerzas armadas. La proporción era de un
médico o ayudante de medicina por 13 290 habitantes.
Había además:

Dentistas y ayudantes de odontología 15
Mecánicos dentistas 5

Farmacéuticos 15`
Ayudantes de farmacia 26
Veterinario 1

Veterinarios ayudantes 19

Enfermeros de veterinaria 133
Parteras 22
Parteras auxiliares 147
Enfermeras 770
Ayudantes técnicos de laboratorio 35
Operadores de rayos X 10

Estadístico sanitario 1

 Incluidos 4 al servicio de las fuerzas armadas

La formación del personal médico y otro personal
sanitario estaba así organizada:

Categoría
y requisitos
de ingreso

Médicos

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas
(públicas)

Número
de

alumnos
1971/72

Número
de

graduados
1972

DEPC 1 o BEPC 2 . . . 5 1 227 8
Dentistas

DEPC 1 o BEPC 2 . . . 5 1 30 2
Farmacéuticos

DEPC 1 o BEPC 2 . . 5 1 42 3
Enfermeras

DEPC 3 1 49 11

Enfermeras auxiliares
CEPCELa 2 2 88 81

Parteras auxiliares
CEPCELa 2 4 53 18

Técnicos de laboratorio
CEPCELa 2 1 8 8

Operadores de rayos X
CEPCELa 2 1 7 7

Ayudantes de farmacia
CEPCELa 2 1 6 5

1 Diplóme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement secon-
daire (certificado de enseñanza secundarla).

2 Brevet d'études secondaires du premier cycle (enseñanza secun-
daria, primera fase).

3 Certificat d'études primaires complémentaires de l'enseignement
Lao (certificado de enseñanza primaria).

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La información de que se dispone respecto a las en-
fermedades transmisibles es limitada, en parte por la
restricción de movimientos a causa de las hostilidades.
De los datos disponibles se deduce claramente que en
la mayor parte de Laos hay paludismo con diversos
grados de endemicidad. Sin embargo, por razones de
seguridad, las zonas de operaciones se limitan a las
llanuras de la Provincia de Vientiane, que tiene una
población rural de unos 200 000 habitantes. Las acti-
vidades principales consisten en reconocimientos
geográficos, operaciones de rociamiento en sectores
pequeños, encuestas y evaluación epidemiológicas,
observaciones entomológicas y distribución de medi-
camentos.

La tuberculosis constituye también un grave pro-
blema sanitario. Se han organizado campañas siste-
máticas de vacunación con BCG para proteger a la
población de hasta 15 años de edad. La rabia es endé-
mica en los perros de la zona de Vientiane, y las per-
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sonas se ven expuestas a la enfermedad con notable
frecuencia. Es bastante frecuente la lepra. La esquis-
tosomiasis abunda en las orillas del rfo Mekong y en
la isla Khong. Otras enfermedades endémicas preva-
lentes son la disentería, la fiebre tifoidea y las enferme-
dades venéreas.

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones :

Cólera 369 444

Viruela 265 391

BCG 51 211

Difteria, tos ferina y tétanos 9 181

Tétanos 4 514
Poliomielitis 1 551

Servicios especializados

En 1972 se prestó asistencia maternoinfantil en 59
centros, a los que acudieron 14 941 embarazadas y
32 972 niños. El Gobierno adoptó en 1972 una polí-
tica de planificación de la familia. Entre otros estable-
cimientos de asistencia especializada había un servicio
de higiene escolar, un centro de rehabilitación médica
y un laboratorio de salud pública.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas sanitarios están relacio-
nados con el deficiente saneamiento del medio, sobre
todo la inadecuada evacuación de desechos y la falta
de redes de abastecimiento de agua y de alcantarillado
en las zonas urbanas.

Planificación sanitaria nacional

Un Alto Comisario de Planificación está encargado
de formular e inspeccionar los planes nacionales y
coordinar su ejecución. Las metas fijadas en el plan
general de 1969 -1974 dan preferencia a grandes pro-
yectos, como el aeropuerto internacional, y al sector
de la producción (que incluye la agricultura) y al pro-
grama de desarrollo de la Llanura de Vientiane.
En el documento del plan general figuran aspectos de
la política sanitaria nacional. El plan sanitario abarca
los proyectos siguientes: organización de servicios de
salud pública en la Llanura de Vientiane, lucha anti-
palúdica, lucha antituberculosa, modernización del
hospital de Luang Prabang, establecimiento de un
laboratorio de inspección farmacéutica, y construc-
ción de un centro de asistencia maternoinfantil en el
Hospital Mahosot, de Vientiane.

Ayuda de la OMS

En 1972, Laos recibió ayuda de la OMS para los
proyectos siguientes:

Lucha antipalúdica (1969- ): fortalecimiento de
los órganos administrativos y ejecutivos del servicio
central de lucha antipalúdica en la medida necesaria
para la ejecución del programa de erradicación del
paludismo que se iniciará en la Llanura de Vientiane.

Organización de servicios de salud (1968- ) PNUD
UNICEF: ampliación y mejoramiento de los servicios
generales de salud, comenzando por la Provincia de
Vientiane, que servirá de zona piloto; establecimiento
de un organismo central asesor para examinar la orga-
nización, programas y mecanismos de coordinación
de los servicios sanitarios; y formulación y ejecución
de un programa para la formación de personal sani-
tario.

Laboratorio central de salud pública, Vientiane (1953-
) UNICEF: establecimiento de un servicio de

laboratorio de salud pública y formación de personal
de laboratorio.

Enseñanzas de enfermería (1962- ) PNUD
UNICEF (AD!) (Fundación Asia) (Plan de Colombo) :
creación de una escuela de enfermeras y parteras donde
recibirá formación el personal necesario para los ser-
vicios de hospital y otros servicios sanitarios del país.

Rehabilitación de impedidos (1967- ) PNUD
(Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica,
Naciones Unidas): evaluación de los problemas rela-
cionados con la rehabilitación de personas físicamente
impedidas, organización y gestión de los servicios
correspondientes, formación del personal necesario y
reforma de la legislación vigente en la materia.

Servicios consultivos sobre estadística demográfica y
sanitaria (1968- ): establecimiento de un servicio
de estadística demográfica y sanitaria en el Ministerio
de Sanidad, y formación de personal.

Servicios consultivos de nutrición (1968- ):
UNICEF: mejoramiento del estado de nutrición de la
comunidad, y coordinación en escala nacional de todas
las actividades de alimentación y nutrición.

Real Escuela de Medicina (1967- ) : mejoramiento
de los cuadros docentes de la Real Escuela de Medicina.

Grupo de prácticas sobre enseñanza de la medicina
(1972): la OMS ayudó a organizar un grupo de prác-
ticas para que los profesores de medicina se familiari-
zaran con los últimos adelantos en métodos de ense-
ñanza y aprendizaje.

Asistencia maternoinfantil y asistencia a la familia
(1971- ) FNUAP UNICEF: Prestación de asis-
tencia maternoinfantil y asesoramiento sobre planifi-
cación de la familia.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio económico de julio de 1971 a junio
de 1972 el presupuesto de gastos de sanidad del Estado
ascendió a 544 355 000 kips, lo que equivale un gasto
sanitario oficial de 177 kips por habitante. El gasto
en servicios generales de salud pública comprendió
243 788 000 kips para enseñanza y formación profe-
sional de personal sanitario y 77 859 000 para servicios
de higiene del medio. La consignación oficial para
hospitales ascendió a 107 990 000 kips.
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MALASIA

Malasia se créo en 1963, sucediendo a la antigua
Federación de Malaya. Los estados de la antigua Fede-
ración constituyen hoy Malasia Peninsular, Sabah y
Sarawak.

MALASIA PENINSULAR

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en agosto de 1970, la
población de Malasia Peninsular era de 8 780 728
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos bioestadísticos corres-
pondientes al periodo de 1969 a 1971:

Población media 9
Nacidos vivos
Natalidad por mil habitantes . . .

Defunciones
Mortalidad por mil habitantes
Crecimiento demográfico natural ( %)
Mortalidad infantil (número de

defunciones)
Mortalidad infantil por mil nacidos

vivos
Defunciones, de 1 a 4 años . . .

Mortalidad por mil niños de
1 a 4 años

Mortalidad materna (número de
defunciones)

Mortalidad materna por mil nacidos
vivos

1969

018 836
297 963
33,0
65 378

7,2
2,58

12 872

43,2
5 653

4,92

469

1,57

9

1970

244 848
297 358
32,2
64 035

6,9
2,53

12 130

40,8
4 837

4,20

411

1,4

9

1971

487 510
309 378

32,6
64 304
6,8
2,58

11 915

38,5
4 572

4,00

383

1,24

Las principales causas 2 de las 64 304 defunciones
registradas en 1971 fueron las siguientes : anomalías
congénitas, lesiones al nacer, partos distócicos, otras
afecciones anóxicas e hipóxicas y otras causas de mor-
talidad perinatal (3386), síntomas y estados morbosos
mal definicidos (3137), accidentes (2911, con inclusión
de 77 causadas por accidentes de vehículos de motor),
enfermedades reumáticas crónicas del corazón, enfer-
medades hipertensivas, enfermedades isquémicas del
corazón y otras formas de enfermedad del corazón
(2634), tumores malignos (1598), enfermedades cere-
brovasculares (1380), neumonía (1090), tuberculosis
en todas sus formas (977), disentería bacilar y amibia-
sis, enteritis y otras enfermedades diarreicas (493),
suicidio y lesiones autoinfligidas (458), nefritis y nefro-
sis (323), diabetes mellitus (289), anemias (273) y bron-
quitis, enfisema y asma (241).

Las enfermedades transmisibles notificadas con
más frecuencia en 1972 fueron las siguientes: tuber-
culosis pulmonar (6658 casos nuevos), disentería en
todas sus formas (1680), fiebres tifoidea y paratifoideas
(1149), poliomielitis (765), amibiasis (592), lepra (412),
difteria (344), cólera El Tor (287), pian (268 casos
nuevos), disentería bacilar (152), tifus (35), e infecciones
meningocócicas (11).

1 Véase también bajo Malasia (pág. 00).
2 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión

de 1965.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Malasia Peninsular 214 hospitales
y establecimientos análogos con un total de 30 695
camas, de las que 25 243 correspondían a 63 hospitales
públicos. La proporción era de 3,2 camas por mil
habitantes. Las 30 695 camas, en las que fueron aten-
didos durante el año 625 626 pacientes, estaban dis-
tribuidas del siguiente modo:

Categoria y número Número de camas
Hospitales generales 63 18 266
Centros médicos 132 3 784
Hospitales quirúrgicos 2 35
Maternidades 6 218
Hospital oftalmológico 1 7

Sanatorios antituberculosos 3 622
Hospital otorrinolaringológlco 1 4
Hospitales psiquiátricos 2 4 218
Hospital de enfermedades crónicas 1 77
Leproserías 2 3 399
Hogar de convalecencia 1 65

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en los
centros siguientes: los consultorios de hospitales y
centros médicos donde se registraron más de 8 000 000
de consultas; 301 dispensarios (más de 3 500000 con-
sultas); y 240 dispensarios móviles (más de 1 000 000
de consultas).

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Malasia Peninsular 1881 médicos,
1039 de ellos al servicio del Estado. Había un médico
por 4770 habitantes. Había además:

Dentistas 579
Técnicos de odontología 108*
Enfermeras dentales 512*
Farmacéuticos 250
Parteras 3 012
Enfermeras registradas 5 499
Enfermeras ayudantes 2 372
Ingenieros sanitarios 3*
Inspectores de salud pública 425*
Vigilantes de salud pública 393*
Fisioterapeutas 21*
Técnicos de laboratorio médico 787*
Auxiliares de laboratorio 213*
Técnicos de radiografía 124*
Bioquímicos 6*
Entomólogos 5*
Inspectores de paludismo 150*

* Al servicio del Estado.

La formación del personal médico y otro personal
sanitario estaba organizada del modo siguiente:

Categoría Duración
y requisitos de los
de ingreso estudios

(años)
Médicos:

bachillerato superior . 6
Dentistas :

bachillerato superior . 5
Farmacéuticos :

bachillerato superior . 4
Ayudantes de

laboratorio:
bachillerato medio . . 3

Técnicos de radiografía:
bachillerato medio . . 2

Número
de

escuelas

Número Número
de de

alumnos graduados
1971/72 1972

1 264 110

1 62 37

1

90

69 25
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Categoría
y requisitos
de ingreso

Enfermeras diplomadas :
bachillerato medio . .

Ayudantes de hospital:
bachillerato medio . .

Duración
de los

estudios

3 años
y 4 meses

3 años
y 4 meses

Enfermeras ayudantes:
7 a 8 años de
instrucción general . . 2 años

Enfermeras -parteras :
diploma de enfermería 1 año

Parteras :
7a8 años de
instrucción general . . 2 años

Ayudantes de farmacia:
bachillerato medio 1 año

Inspectores de salud
pública:
estudios primarios .

Enfermeras dentales:
bachillerato medio . .

Técnicos de
odontología:
bachillerato medio

Inspectores de
paludismo:
bachillerato medio

12 meses

3 años
y 4 meses

28 meses

3 meses

Servicios de inmunización

Número
de

escuelas

Número
de

alumnos
1971/72

Número
de

graduados
1972

el siguiente cuadro figuran las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina :

4 1 378 267

1 14 13

16 903 484

4 193 179

19 363 137

1 183 53

1 125 79

1 186 186

1 39 39

1 42 42

En 1970 se practicaron las siguientes vacunaciones :
Difteria, tos ferina y tétanos 443 824
BCG 352 765
Viruela 404 836
Difteria 262 785

Servicios especializados

En 1972 había en Malasia Peninsular 1631 centros
de asistencia maternoinfantil, que registraron más de
4 800 000 consultas y 2 000 000 de visitas domici-
liarias. Toda la población escolar tiene acceso a los
centros sanitarios generales, pero no hay servicios
especiales de higiene escolar. Había 624 servicios de
higiene mental, 252 de los cuales estaban destinados
a los escolares, 154 a los adultos y 218 niños en edad
preescolar. En 1972 recibieron tratamiento odonto-
lógico 433 011 escolares y 304 648 adultos. Se presta-
ban servicios ambulatorios de rehabilitación médica
en un centro autónomo y en 14 departamentos de
rehabilitación en hospitales. Había cinco dispensarios
psiquiátricos del Estado y 81 hospitales públicos para
la asistencia médica y sanitaria de los mineros. Entre
otros servicios especiales de tratamiento ambulatorio
había seis dispensarios antituberculosos, cinco anti-
venéreos, 57 de lucha contra la lepra (que registraron
633 pacientes nuevos en 1971), seis equipos de lucha
contra la filariasis y uno de lucha contra el pian. Tam-
bién había en Malasia Peninsular 64 laboratorios de
salud pública.

SABAH 1

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en agosto de 1970,
la población de Sabah era de 651 304 habitantes. En

1 Véase también bajo Malasia (pág. 288).

1969 1970 1971 1972 *

Población media . . 636 566 663 647 694 989 733 253
Nacidos vivos 24 473 24 558 24127 25 959
Natalidad por mil

habitantes 38,4 37,0 34,7 35,4
Defunciones 3 251 3 805 3 734 3 553
Mortalidad por mil

habitantes 5,1 5,7 5,4 4,8
Crecimiento demográfico

natural (%) 3,33 3,13 2,93 3,06
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) 663 804 751 661

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 27,1 32,7 31,1 25,5

Defunciones,
de 1 a 4 años 394 441 362 358

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años 4,5

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . . 47 22

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 1,9 0,9

 Datos de las Naciones Unidas

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1971 fueron las siguientes: paludismo
(21 834 casos nuevos), influenza (8579), tuberculosis
en todas sus formas (1273 casos nuevos hospitalizados),
blenorragia (239), disentería bacilar (98), hepatitis
infecciosa (88), amibiasis (69), difteria (26), fiebre
tifoidea (26), sífilis (12 casos nuevos), cólera (10) y
lepra (9).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministerio Federal de Salud, del que pasó a de-
pender en 1971 el Departamento de Servicios Médicos
y Sanitarios de Sabah, fija la política sanitaria general
del Estado. El Departamento de Servicios Médicos y
Sanitarios de Sabah conserva, no obstante, considerable
autonomía. La ejecución de los programas de salud
y de la política sanitaria del Estado está a cargo del
Director de Servicios Médicos de Sabah, asistido por
un Director Adjunto, un Médico Jefe de Servicios de
Salud, un Jefe de Servicios de Odontología, una Jefa
de Servicios de Enfermería, un Médico Jefe de Ser-
vicios Antituberculosos, un malariólogo contratado
por el Gobierno y un inspector sanitario jefe.

El Estado de Sabah está dividido en cuatro gober-
nadurías, con la isla de Labuan, y 22 distritos adminis-
trativos, cada dos a cuatro de los cuales integran una
zona o distrito sanitario dirigido y supervisado por
un jefe de zona.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972 había en Sabah 14 hospitales y estable-
cimientos análogos, con un total de 2013 camas, lo
que equivale a 2,7 camas por mil habitantes. Había
además 384 camas en 37 dispensarios. Durante el año
ingresaron en todos esos establecimientos 60 869
pacientes.

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en 14 con-
sultorios de hospital, 37 dispensarios y cinco dispen-
sarios móviles.
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Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1972 había en Sabah 84 médicos, 46 de ellos en
los servicios públicos. La proporción era, pues, de un
médico por 8950 habitantes. Había además en 1971
el personal sanitario de otras categorías que se detalla
a continuación :

Dentistas 69*
Enfermeras de odontología 27
Técnicos de laboratorio odontológico 11

Farmacéuticos 3
Ayudantes de farmacia 7
Veterinarios 17
Ayudantes de veterinaria 36
Parteras 183"
Parteras ayudantes 261
Enfermeras y ayudantes de hospital 571"
Enfermeras ayudantes, incluidas las que estaban

en formación 326*
Técnicos de saneamiento 43
Técnicos auxiliares de saneamiento 16
Fisioterapeutas 2

Técnicos de laboratorio 20
Ayudantes de laboratorio 23
Técnicos de rayos X 7

" Datos de 1972.

La formación del personal sanitario estaba organi-
zada en Sabah del modo siguiente :

Categoría
y requisitos
de ingreso

Ayudantes y enfermeras
de hospital:
certificado escolar
superior de Cambridge

Parteras :
certificado escolar
elemental de
Cambridge

Enfermeras de servicios
sanitarios rurales :
certificado escolar
superior de
Cambridge

Enfermeras ayudantes
generales:
certificado escolar
elemental de
Cambridge

Enfermeras ayudantes de
psiquiatría:
certificado escolar
elemental de

Duración Número Número
de los de de

estudios escuelas alumnos
(públicas) 1971/72

Número
de

graduados
1972

3 años 1 132 17
y 3 meses

1 año 1 9 5
y 3 meses

2 años 1 255 196

2 años 1 49 10

Cambridge 6 meses 2 10"
y formación

en el
servicio

* Datos de 1970.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Como consecuencia del programa de erradicación
del paludismo, el número de casos se redujo desde unos
250 000 en 1958 a 11 000 en 1972. La transmisión con-
tinuó todavía en ciertas zonas difíciles, pero en menor
escala. El programa de lucha antituberculosa se inició
en 1960 con una campaña de exámenes radiológicos y
BCG. A fines de 1969, las actividades de lucha se
habían extendido ya al 70 % de la población. La detec-
ción de casos se lleva a cabo en la actualidad mediante
exámenes masivos con rayos X y análisis de esputos.
La vacunación directa con BCG se administra a las

personas de hasta 19 años de edad. En noviembre de
1972 hubo un brote de cólera El Tor.

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Cólera 186 428
Poliomielitis 100 510
BCG 39 919
Difteria 39 289
Tétanos 39 289
Tos ferina 29 703
Viruela 29 000

Servicios especializados

En 1971 había en Sabah 127 clínicas de asistencia
maternoinfantil que funcionaban a tiempo parcial,
28 servicios de odontología para escolares y adultos,
un departamento de rehabilitación para enfermos am-
bulatorios en un hospital, un dispensario psiquiátrico,
52 hospitales públicos y de empresas mineras para la
prestación de servicios de medicina del trabajo, cinco
dispensarios antituberculosos, un dispensario anti-
leproso y 15 laboratorios de salud pública.

SARAWAK

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se hizo el último censo, en agosto de 1970,
la población de Sarawak era de 887 292 habitantes. En
el siguiente cuadro figuran las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al periodo
que se examina:

1969 1970 1971" 1972"

Población media . 945 061 968 997 994 535 1 017 887
Nacidos vivos 26 959 29 612 28 772 30 340
Natalidad por mil

habitantes 28,5 30,3 28,9 29,8
Defunciones 4 515 4 775 4 924 4 751
Mortalidad por mil

habitantes 4,8 4,9 4,9 4,7
Crecimiento demográfico

natural ( %) 2,37 2,54 2,38
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) 913 907 907 951

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . 33,9 30,6 32,0 31,3

Defunciones,
de 1 a 4 años 397 486 450

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . . 24 26

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 0,9 0,9

"Sarawak Bulletin of Statistics, tercer trimestre, 1973.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en hospitales y dispensarios del Estado en
1972 fueron las siguientes: tuberculosis en todas sus
formas (1546 casos nuevos), disentería en todas sus
formas (362), fiebre tifoidea (336), hepatitis infecciosa
(237), paludismo (129 casos nuevos), cólera (118),
lepra (21), difteria (17) y poliomielitis (4).

1 Véase también bajo Malasia (pág. 288).
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Organización de los servicios de sanidad

El Departamento de Servicios Médicos y Sanitarios
de Sarawak es parte integrante del Ministerio Federal
de Salud, que determina la política general. El Director
de Servicios Médicos y Sanitarios es responsable ante
el Ministerio Federal de Salud de la ejecución de los
programas y proyectos sanitarios en el Estado. Cuenta
con la ayuda de un director adjunto de servicios mé-
dicos, un subdirector de servicios médicos, una jefa
de los servicios de enfermería, un inspector químico
farmacéutico, un médico jefe de formación profesional,
un odontológo jefe y un médico jefe encargado del
Laboratorio Médico Central. En cada una de las cinco
oficinas de división hay un médico jefe responsable de
la dirección e inspección de los servicios sanitarios
correspondientes. Aunque cada una de estas zonas está
subdividida en distritos, no hay en éstos servicios ad-
ministrativos que sean responsables ante el médico
jefe de la división. Los consejos de distrito tienen a su
cargo los servicios de asistencia maternoinfantil pres-
tados en los centros de salud.

En el Segundo Plan de Desarrollo de Malasia (1971-
1975) está prevista la organización de los servicios
rurales de salud con arreglo al modelo de la infraes-
tructura de Malasia Peninsular. Se dividirá el Estado
en distritos sanitarios, cada uno de los cuales estará
dirigido por un médico de sanidad. Cada centro prin-
cipal de salud con los centros locales dependientes
podrá prestar una asistencia integrada y debidamente
supervisada a 25 000 habitantes de las zonas rurales.
Para finales de 1980 se proyecta haber establecido 200
centros locales para cubrir la totalidad del Estado.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1972 había en Sarawak 16 hospitales y estable-
cimientos análogos con un total de 2255 camas, 2133
de las cuales correspondían a 14 establecimientos
públicos. La proporción de camas era de 2,2 por mil
habitantes. Las 2133 camas de los establecimientos
públicos estaban distribuidas del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales
Hospitales rurales
Hospital psiquiátrico
Leprosería

Auxiliares de farmacia
Ergoterapeutas
Especialistas en dietética
Parteras
Enfermeras
Enfermeras ayudantes
Ayudantes de hospital
Superintendentes sanitarios
Inspectores sanitarios
Inspectores de sanidad rural
Fisioterapeutas
Técnicos de laboratorio
Técnicos de radiografía
Técnicos de rayos X

37
3
2

44
281
161
171

4

4

57
2

33
2

12

La formación del personal sanitario está organizada
en Sarawak del modo siguiente:

Categoría
y requisitos
de ingreso

Ayudantes de hospital:
certificado escolar
superior de Cambridge

Enfermeras :
certificado escolar
superior de Cambridge

Enfermeras y ayudantes
de hospital de
psiquiatría :
certificado de ayudante
de hospital

Parteras :
certificado escolar
elemental de Sarawak

Enfermeras ayudantes:
certificado escolar
elemental de Sarawak

Auxiliares de farmacia :
certificado escolar
superior de Cambridge

Técnicos de laboratorio:
certificado escolar
superior de Cambridge

Auxiliares de laboratorio:
certificado escolar
elemental de Sarawak

Inspectores sanitarios:
certificado escolar
superior de Cambridge

Inspectores de sanidad
rural:
certificado escolar
elemental de Sarawak

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas

Número
de

alumnos
1971/72

Número
de

graduados
1972

3 1 28 8

3 1 97 41

6 meses 1 7 7

2 1 36 9

2 3 49 18

3 1 6 3

3 1 13 5

1 1 4 4

3 1 16 10

9 meses 1 15 15

Servicios de inmunización

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:

6 1 219 BCG 83 278

8 214 Poliomielitis 33 715

1 300 Difteria, tos ferina y tétanos 20 885

1 400 Viruela 16 436

En 1972 se dio asistencia ambulatoria en 16 depar-
tamentos de hospitales, donde se registraron 619 897
consultas, y en 4 centros locales, 83 dispensarios y 31
dispensarios móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1972 había en Sarawak 103 médicos registrados,
57 de ellos en los servicios públicos. La proporción era
de un médico por 10 070 habitantes. Había además
el personal sanitario de otras categorías que se detalla
a continuación :

Dentistas 16

Enfermeras dentales 56
Técnicos dentales 9

Farmacéuticos 5

Servicios especializados

En 1971 se prestó asistencia maternoinfantil en
120 centros administrados por consejos locales. No
hay servicios especiales de higiene escolar, pero toda
la población escolar tiene acceso a la asistencia médica
y sanitaria prestada en los ambulatorios. Había 67
centros de higiene dental (60 de ellos para escolares)
en los que fueron atendidos 190 894 personas en 1971.
Había tres departamentos de rehabilitación en hos-
pitales para pacientes ambulatorios y un centro inde-
pendiente de rehabilitación médica. Entre otros ser-
vicios de tratamiento ambulatorio había cinco centros
antituberculosos, un dispensario antileproso y un
centro antipalúdico. También había en Sarawak 17
laboratorios de salud pública.
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MALASIA

Ayuda de la OMS

En 1972 la OMS prestó ayuda a Malasia para los
proyectos siguientes :

Programa de erradicación del paludismo, Malasia
Peninsular (1967- ).

Programa de erradicación del paludismo, Sabah (1961-
) PNUD.

Programa de erradicacion del puludismo Sarawak
(1961- ) PNUD.

Servicios de epidemiología (1971- ): estableci-
miento en el Departamento de Lucha contra las Enfer-
medades Transmisibles, del Ministerio de Salud, de
un servicio de epidemiología y estadística sanitaria
que prepare y dirija los programas nacionales de lucha
contra las enfermedades; estudio de la epidemiología
local de las causas de morbilidad y mortalidad; y
adiestramiento de personal.

Servicios consultivos de higiene del medio (1966- )
UNICEF: establecimiento de un plan nacional de
higiene del medio, ejecución de proyectos de sanea-
miento y formación del personal correspondiente.

Mejoramiento de los servicios sanitarios (servicios
consultivos) (1964- ) UNICEF: fortalecimiento
y expansión de los servicios sanitarios básicos en
Malasia y formación de personal con arreglo a un
plan integrado.

Mejoramiento de los servicios de salud (investiga-
ciones sobre práctica sanitaria) (1971- 1972): fomento
de las investigaciones sobre práctica sanitaria con
miras a establecer métodos eficaces de organización
y gestión de los servicios locales de salud y, a la luz
de la experienca y los conocimientos adquiridos, for-
mular una política sanitaria y un programa de mejo-
ramiento de los servicios locales de salud pública en
el marco del segundo plan quinquenal de desarrollo.

Organización de la asistencia médica (1972): un con-
sultor estudió los tipos de diseño de hospitales, evaluó
las necesidades y los recursos disponibles y preparó
las normas oportunas para la modificación de los
hospitales. Otro consultor efectuó un estudio de la

gestión de hospitales y recomendó medidas para me-
jorar y organizar los procedimientos de gestión de
hospitales.

Servicios consultivos de educación sanitaria (1971-
1972) : ampliación de las actividades de educación
sanitaria incluidas en distintos programas especiales;
organización de cursos oficiales de un año para el
personal de educación sanitaria; mejoramiento del
programa de higiene escolar y expansión de los ser-
vicios de educación sanitaria en Sabah y Sarawak.

Servicios consultivos de salud mental (1971- 1972):
un consultor ayudó a preparar y ejecutar un programa
de adiestramiento en el servicio para un grupo de
enfermeras.

Nutrición aplicada (1967- ) (FAO): el objeto del
proyecto es planear y practicar encuestas sobre nu-
trición en una zona piloto, organizar enseñanzas sobre
nutrición y programas de alimentación suplementaria
y formar el personal necesario.

Universidad de Malaya (1965- ): aumento de la
plantilla de personal docente en la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Malaya.

Instituto de Salud Pública (1970- ) UNICEF:
mejoramiento del Instituto de Salud Pública; práctica
de estudios de salud pública; y colaboración con el
Ministerio de Salud en la coordinación de los diver-
sos programas de formación de personal que de él
dependen.

Presupuesto de los servicios de salud

En 1972, el presupuesto total de gastos públicos
ascendió a 4069,4 millones de dólares de Malasia, de
los cuales 1334,3 millones se dedicaron a inversiones
y 2735,1 millones a gastos ordinarios. El presupuesto
sanitario nacional fue de 273,3 millones de dólares
de Malasia, de los que 36,2 millones correspondieron
a inversiones y 237 millones a gastos ordinarios. El
presupuesto de gastos sanitarios del Estado comprendía
las partidas siguientes: 9,5 millones de dólares de
Malasia para la administración general, 42 millones
para servicios generales de salud, 18,4 millones para
la lucha contra las enfermedades más importantes y
153,9 millones para servicios de asistencia médica.

NUEVA ZELANDIA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en marzo de 1971,
la población de Nueva Zelandia era de 2 862 631 habi-
bantes. En el siguiente caudro se indican las cifras de
población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media 2784032 2 819 602 2853254 2 904 871
Nacidos vivos 62 564 62 207 64 460 63 482
Natalidad por mil

habitantes 22,5 22,1 22,6 21,9
Defunciones 24161 24840 24309 24801
Mortalidad por mil

habitantes 8,7 8,8 8,5 8,5

Crecimiento demográfico
natural ( %)

Mortalidad Infantil
(número
de defunciones) . . .

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . .

1969

1,38

1 057

16,9

237

1,0

14

0,2

1970

1,33

1 040

16,7

233

1,0

20

0,3

1971

1,41

1 066

16,5

225

0,8

14

0,2

1972

1,34
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Las principales causas de las 24 309 defunciones
registradas en 1971 fueron las siguientes : 1 enferme-
dades reumáticas crónicas del corazón, enfermedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón
y otras formas de enfermedad del corazón (8416),
tumores malignos (4504), enfermedades cerebrovas-
culares (3310), accidentes (1569, con inclusión de 674
causadas por accidentes de vehículos de motor), neu-
monía (1195), bronquitis, enfisema y asma (987),
anomalías congénitas, lesiones al nacer, distocias,
anoxias e hipoxias (811), diabetes mellitus (372),
suicidios y autolesiones (237), nefritis y nefrosis (128),
úlcera péptica (107) y cirrosis hepática (104).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: hepatitis
infecciosa (3868), tuberculosis en todas sus formas
(830 casos nuevos), disentería bacilar (587), infecciones
meningocócicas (39), fiebres tifoidea y paratifoideas
(13), paludismo (7 casos nuevos), lepra (4) y cólera
(3 casos importados).

Organización de los servicios de sanidad

En Nueva Zelandia la dirección, la planificación
y la inspección de los servicios de sanidad incumben
al ministro del ramo, que ejerce esas funciones por
medio del Departamento de Sanidad, cuyo jefe admi-
nistrativo es el Director General de Salud. El Ministro
y el Departamento disponen del asesoramiento de
varios órganos y comités reglamentarios y utilizan
con ese mismo objeto los servicios de otros ministerios,
y de universidades, institutos técnicos, órganos de la
administración local y asociaciones profesionales.

El Departamento de Sanidad consta de tres divi-
siones, a saber:

1) La División de Servicios de Salud Pública, cuyo
jefe es el Director General Adjunto de Salud (Salud
Pública), tiene a su cargo los servicios de salud pública
y de higiene dental, el Instituto Nacional de Sanidad,
el laboratorio nacional de radiaciones, el centro nacio-
nal de audiología y el centro nacional de estadística
sanitaria.
2) La División de Servicios Médicos, cuyo jefe es el
Director General Adjunto de Salud (Servicios Médi-
cos), tiene a su cargo los hospitales, los centros de salud
mental, y los servicios clínicos y de enfermería.
3) La División de Servicios Administrativos, cuyo
jefe es el Director General Adjunto de Salud (Admi-
nistración), tiene a su cargo las funciones generales de
administración, las financieras, las de personal y las
jurídicas.

En 1970 se estableció en la sede del Departamento
de Sanidad un servicio consultivo de asistencia social
encargado de planificar e investigar, prestar asesora-
miento y evaluar el desarrollo de la orientación teórica
y de la práctica en lo que atañe a la asistencia social
en todas las formas de asistencia médica. Su objetivo

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

consiste en crear un servicio de asistencia social ple-
namente profesional en todas las ramas del sector de
la salud, para lo cual se consagran actualmente los
mayores esfuerzos al mejoramiento de la enseñanza
y de las oportunidades de formación profesional.

Modificaciones en la prestación de servicios de salud

La Real Comisión de estudios sobre seguridad
social, en su informe de principios de 1972, formuló
varias recomendaciones sobre prestaciones sanitarias,
algunas de las cuales se han llevado a efecto.

Se ha prestado creciente atención a los medios para
fortalecer y mejorar los servicios médicos; y el Go-
bierno fomenta en particular el ejercicio médico en
grupo y el desarrollo de centros de salud. En 1970 se
modificó la Ley de Hospitales para que las juntas de
estos establecimientos, previa aprobación del Ministro,
puedan crear centros de salud donde se integren la
asistencia preventiva y la curativa, así como los ser-
vicios de rehabilitación. El costo inicial de estable-
cimiento de dichos centros de salud se financiará
mediante subvenciones otorgadas por la Adminis-
tración a las juntas de los hospitales.

Se ha pedido a las juntas de los principales hospi-
tales que habiliten salas especiales para la evaluación
y la rehabilitación geriátricas, bajo la dirección de un
especialista regional en geriatría. El programa tiene
por objeto la evaluación pronta y eficaz de todos los
enfermos de edad avanzada ingresados en los hospi-
tales, y la puesta en marcha de un programa de reha-
bilitación verdaderamente útil.

Se han adoptado diversas medidas de vigilancia de
drogas y estupefacientes, con el fin de prevenir el uso
indebido de medicamentos y la farmacodependencia.
Entre estas medidas figuran el establecimiento de
centros de evaluación y tratamiento y las restricciones
impuestas a la prescripción de estupefacientes por los
médicos particulares.

En 1971 se créo la cartera de Ministro del Medio
Ambiente y se estableció un comité ministerial en-
cargado de asesorar al Gobierno y de facilitar la cola-
boración entre los diversos departamentos. En 1972
se nombró un Comisionado para el Medio Ambiente,
encargado de coordinar todas las cuestiones guber-
namentales relacionadas con el medio. El Departa-
mento de Sanidad viene administrando desde 1970 un
nuevo plan más perfeccionado para subvencionar las
obras de abastecimiento de agua y de alcantarillado
que corren a cargo de las autoridades locales. Se espera
que la lucha contra la contaminación del aire en Nueva
Zelandia se beneficiará en gran medida de la entrada
en vigor, en abril de 1973, de la ley que sobre esta
materia se promulgó en 1972 y cuya ejecución corre
a cargo del Departamento de Sanidad con la ayuda
de las autoridades locales. A raíz de la promulgación
de la ley sobre alimentos y preparaciones farmacéuticas
se constituyó un comité de normas alimentarias en-
cargado de asesorar al Departamento y al Ministro
acerca de las normas de calidad de los alimentos.

En 1971 la rama de salud de la madre y del niño,
del Departamento de Sanidad, pasó a denominarse
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de « salud de la familia ». Ese mismo año, el Gobierno
implantó una política de extensión de la planificación
de la familia para facilitar servicios de educación, con
el fin de elevar los niveles de salud y mejorar la calidad
de la vida de familia en los grupos de población que
no habían utilizado previamente los servicios exis-
tentes.

El principal objetivo de la nueva ley de 1971 sobre
enfermería consistió en establecer el Consejo de En-
fermería de Nueva Zelandia como un organismo co-
operativo encargado de llevar el registro de las enfer-
meras y de velar por los niveles de competencia dentro
de la profesión.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1970, había 331 hospitales y establecimientos
análogos, con un total de 28 554 camas, de las que
24 925 correspondían a 182 instituciones públicas.
Hay, por tanto, 10,1 camas de hospital por mil habi-
tantes. Las 28 554 camas estaban distribuidas del
siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 225 17 281
Maternidades 82 1 750
Hospitales psiquiétricos 10 7 939
Hospitales de enfermedades crónicas 12 1 440
Centro de rehabilitación 1 26
Clínica para trastornos funcionales

del sistema nervioso 1 118

En 1972 se prestaron servicios de asistencia ambu-
latoria en 90 consultorios de hospitales y en 25 centros
de medicina del trabajo, establecidos en zonas con
una densidad industrial de más de 2000 obreros en un
radio de 800 metros aproximadamente.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Nueva Zelandia 3375 médicos,
2402 de ellos en servicios públicos (en régimen de
dedicación completa o parcial). Así pues, la proporción
de médicos era de uno por 850 habitantes. A conti-
nuación se detalla el personal sanitario de otras cate-
gorías :

Dentistas 1 097
Enfermeras de los servicios escolares de

odontología 1 341
Farmacéuticos 2 343
Veterinarios 620
Instructores de ganadería 252
Parteras 9 460
Enfermeras 17 500 **
Enfermeras de la comunidad 3 856
Enfermeras rurales 99
Auxiliares de enfermería de hospital 2 509 **
Ingenieros sanitarios 50
Inspectores de sanidad 341
Fisioterapeutas 675
Ergoterapeutas 195
Técnicos de radiografía 236 **
Educadores sanitarios 20
Especialistas en estadística sanitaria 5
Físicos 17 **

" Número de licencias extendidas al año.
** En servicios públicos.

La formación de médicos y demás personal de salud
estaba así organizada en Nueva Zelandia:

Categoría Duración Número
y requisitos de los de
de ingreso estudios escuelas

(años) (públicas)
Médicos :

examen de ingreso y
un curso preparatorio . 6 4

Dentistas:
examen de ingreso y un
curso preparatorio . . 5 1

Farmacéuticos (grado
intermedio) :
Examen de Ingreso . . 3 1

Farmacéuticos (grado
superior) :
examen de ingreso y 2
cursos de ciencias . 4 1

Ingenieros sanitarios:
diploma de ingeniero
general 1 en plena 1

dedica-
ción o 2

en dedicación
parcial

Veterinarios :
examen de ingreso y un
curso preparatorio . 4 1

Enfermeras :
diploma de enseñanza
media 3

38 y
Enfermeras de la 18 2 privadas

comunidad: meses»
Parteras

Diploma de enfermera
general y de enfermera
de maternidad . 6 meses 3

Técnicos de laboratorio:
examen de ingreso . . 5 50 y 22

Fisioterapeutas :
examen de Ingreso . . 3 1

Técnicos de radiografía:
examen de ingreso . . 3 ** 7

2 * ** 7

Inspectores de sanidad:
examen de ingreso o

diploma de enseñanza
media convalidado . . 16 meses 1

Educadores sanitarios :
examen de ingreso . 1 1

Auxiliares de
odontología:
diploma de enseñanza
media 2 3

Número
de

alumnos
1971/72

907

194

227

31

18

340

5 251

1 787

73

687

171

32
167

36

5

417

Número
de

graduados
1972

123

44

50

11

6

38

1 053

740

174

46

8
73

22

3

176

* Incluso dos escuelas clínicas (Christchurch y Wellington).
** Cursos por correspondencia organizados por el Comité mixto de la

Sociedad de Técnicos de Radiografía de Nueva Zelandia en nombre del
Instituto Australiano de Técnicos de Radiografía.
* ** Los cursos de desarrollan en los principales hospitales.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Desde 1970 no se ha registrado ningún caso de
poliomielitis, y en 1971 y 1972 no hubo, por primera
vez, ningún caso de difteria. Siguó reduciéndose la
incidencia de la tuberculosis pulmonar, que en 1971
llegó al mínimo registrado jamás en el país. En
1972, sin embargo, la incidencia volvió a elevarse.
En 1971 se practicaron 37 918 vacunaciones con BCG.
En 1970 inició el Departamento de Sanidad una cam-
paña de vacunación contra la rubéola que en un prin-
cipio abarcó a los niños de 4 y 5 años y a las mujeres
en edad de concebir y que en 1971 se extendió a todos
los niños de las escuelas primarias. En 1972 se esta-
bleció la obligación de notificar la rubéola congénita,
pero hasta ahora no se ha registrado ningún caso.
Se vacuna contra la difteria, la tos ferina y el tétanos
al 80 %, aproximadamente, de los niños de Nueva
Zelandia. La hepatitis infecciosa siguie siendo la más
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frecuente de las enfermedades de declaración obliga-
toria. En 1971 se decidió que la hepatitis por suero
debía notificarse como enfermedad independiente; la
mayor parte de los casos notificados tienen relación
con el uso indebido de drogas y la práctica de tatuajes.

Servicios especializados

Bajo los auspicios de la Real Sociedad Neozelandesa
de fomento de la salud de mujeres y niños funciona
una red nacional de centros de puericultura. En 1972
se prestaron servicios de asistencia prenatal en 88
hospitales. Con muy pocas excepciones, todos los
partos son asistidos en el hospital. El servicio de higiene
escolar se halla establecido en 18 oficinas sanitarias de
distrito, donde se facilitan servicios de consulta médica
a las escuelas primarias y secundarias. Todos los niños,
al ingresar en la escuela, son sometidos a exploración
médica; con el fin de asegurar un nivel higiénico razo-
nable, se procede también periodicamente a una ins-
pección del medio escolar, con la colaboración de ins-
pectores sanitarios y enfermeras de salud pública. En
1972 se prestó asistencia de higiene dental a los niños
de las escuelas en 1332 servicios de odontología. Había
también cinco centros independientes de rehabilitación
médica y 34 dispensarios de rehabilitación en hospitales
generales y 11 en hospitales psiquiátricos. Había 42
servicios de consulta psiquiátrica. En 1972 ofrecían
servicios médicos y sanitarios a sus obreros 135 estable-
cimientos industriales. Nueva Zelandia tiene además
un servicio para el tratamiento ambulatorio de enferme-
dades reumáticas y 53 laboratorios de salud pública.

Saneamiento del medio

En 1971, la población de Nueva Zelandia estaba
repartida en 696 localidades, de las que 519, con un
total de 2 212 068 habitantes, disponían de servicios
de agua corriente para cerca del 80 % de la población.
En el mismo año, 423 localidades, con 2 113 889 habi-
tantes, contaban con sistemas de alcantarillado para
el 74 % de la población, aproximadamente.

Principales problemas de salud pública

Gracias a su bien organizada y extensa red de ser-
vicios de sanidad, quedan en Nueva Zelandia muy
pocos problemas de salud pública por resolver. Es
preciso cuidar, sin embargo, de que los servicios exis-
tentes vayan ampliándose a medida que aumenta la
población. No es menos indispensable la ejecución
de un programa de educación continua con objeto
de mantener la lucha contra las enfermedades trans-
misibles, en particular las que se pueden prevenir
mediante la inmunización. Tienen creciente importan-
cia enfermedades crónicas como las cardiovasculares,
la diabetes y el cáncer, así como los accidentes de
tráfico. La escasez de médicos, cada vez más aguda,
dificulta la cobertura de algunas zonas del territorio,

pero en los últimos años se ha conseguido frenar la
disminución del número de médicos generales que
ejercen en las zonas rurales, mediante la creación de
diversos incentivos. Otros sectores que requieren nue-
vos estudios y recursos son la lucha contra la contami-
nación y contra el uso indebido de drogas, aunque los
problemas de ese tipo son mucho menos importantes
que en algunos otros países.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Desde fines de 1972, uno de los principales aspectos
de la política de la administración ha sido la impor-
tancia otorgada al fomento del desarrollo de la in-
dustria local, en particular en las regiones donde dis-
minuye la población y hay creciente escasez de puestos
de trabajo y de oportunidades industriales. En la
escala nacional se fomenta también la expansión
general de la industria. Otro objetivo de la política
del gobierno consiste en establecer mecanismos des-
tinados a frenar los aumentos de costos y de precios.
En 1970 se promulgó una ley sobre investigación in-
dustrial y subvenciones para el desarrollo que estipula
el pago de subvenciones calculadas sobre los gastos
en investigaciones realizados por corporaciones o
individuos.

En la actualidad no existen en Nueva Zelandia
presiones demográficas ni se prevén para un futuro
immediato. Con el fin de determinar la orientación
óptima del desarrollo futuro, el gobierno se propone
iniciar un estudio sobre las relaciones entre la magni-
tud y la tasa de crecimiento de la población, el empleo
de los recursos del medio y el mantenimiento y mejora
de la calidad de la vida. El gobierno ha adoptado
medidas para mejorar la coordinación entre las inves-
tigaciones departamentales sobre población y demo-
grafía, mediante el establecimiento de un comité cons-
tituido por varios departamentos de la administración
y que, entre otras funciones, tendrá la de crear una
Sociedad de Demografía de Nueva Zelandia y la de
fomentar la formación de especialistas en demografía.

En los últimos años se viene dedicando en el país
especial atención a la planificación de la familia, más
que por la necesidad de regular el crecimiento demo-
gráfico, como medida sanitaria basada en el concepto
de la paternidad responsable. Los servicios de plani-
ficación de la familia que funcionan sobre el terreno
siguen siendo una combinación de servicios públicos
y servicios privados. En 1971 inició la administración
una nueva política que entrañaba el mejoramiento de
los actuales servicios de planificación de la familia, la
creación de otros nuevos y la ejecución de programas
educativos para elevar los niveles generales de salud.

Dentro del Departamento de Trabajo, el Servicio
de Planificación de los Recursos de Personal, de re-
ciente creación, lleva a la práctica una activa política
en ese sector, subrayando la necesidad de prever los
efectivos de personal, por una parte, y por otra las
necesidades problables al respecto, a fin de equilibrar,
cuando proceda, recursos y necesidades mediante la
oportuna planificación.
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Segu-
ridad Social, empezaron a hacerse efectivas en octubre
de 1969 varias subvenciones médicas en forma de
primas al ejercicio en zonas rurales y otros incentivos.
En 1970 -71, los gastos totales por este concepto fueron
de 292000 dólares neozelandeses, y para 1971 -72 ascen-
dieron a 337 000. El empleo de productos químicos en
agricultura, cada vez más difundido, ha contribuido
a crear riesgos para la salud. El Departamento de
Agricultura ha iniciado un programa de educación
para reducir las tasas de accidentes.

El Informe sobre Educación Rural, de 1971, esti-
muló el interés por el mejoramiento de los servicios
educativos para los niños que han terminado la escuela
primaria. Ha surgido el concepto de escuela de zona,
que es una escuela unificada, donde se da enseñanza
primaria a todos los niños de las inmediaciones, y
enseñanza secundaria a esos mismos niños y a los que
proceden de las escuelas primarias de toda la zona.

Desde hace varios decenios se registra un éxodo de
la población hacia el norte, en particular hacia la zona
septentrional de la Isla del Norte, éxodo que ha con-
ducido a una concentración de la población en los
principales centros urbanos - donde, según el último
censo de 1971, la tasa de crecimiento combinada era
doble de la de crecimiento del conjunto de la población
de Nueva Zelandia. Había una tendencia al des-
censo de la población de las zonas rurales y de
numerosas ciudades más pequeñas. Dentro de su polí-
tica general, el Gobierno ha adoptado recientemente
medidas para fomentar el crecimiento regional y
aminorar o eliminar los efectos adversos de la exis-
tencia de zonas en decadencia e indirectamente la
reducción de la población en estas zonas. Durante los
cambios habidos en la economía del país a lo largo
del periodo que se examina, Nueva Zelandia sufrió
una considerable pérdida neta de personal, que emi-
graba, pero hacia 1972 se había invertido ya la direc-
ción de la corriente.

Planificación sanitaria nacional

Nueva Zelandia no tiene un plan sanitario detallado,
pero sus principales objetivos para el decenio 1971-
1980 son las mejoras en los sectores siguientes: sanea-
miento del medio, asistencia prenatal, puericultura,
lucha contra las enfermedades - en particular las de
carácter crónico -, previsión de accidentes y pro-
gramas de asistencia médica. Se dedica especial aten-
ción a las diez cuestiones siguientes: contaminación
del medio, abastecimiento de agua, salud de la madre
y del niño, lucha contra las enfermedades, previsión
de accidentes, asistencia hospitalaria, servicios de asis-
tencia médica para la colectividad, problemas de las
personas de edad avanzada, enseñanza de la medicina
e investigaciones médicas. Un Consejo Nacional de
Desarrollo se encarga de revisar las metas y los obje-
tivos señalados en la Conferencia Nacional de Desa-
rrollo celebrada en 1969. El plan general abarca las
cuestiones sanitarias y el Departamento de Sanidad
está representado en dos de los consejos de sector -
el consejo social y el del medio ambiente - que de-
penden del Consejo Nacional de Desarrollo.

Investigaciones médicas y sanitarias

El Consejo de Investigaciones Médicas es el prin-
cipal organismo encargado de fomentar en Nueva
Zelandia esa clase de investigaciones, administra los
fondos destinados por el Gobierno a la investigación,
y ejerce las funciones de órgano nacional de coordi-
nación de las investigaciones médicas. Establecido
en 1937 como un comité del Departamento de Sanidad,
el Consejo pasó a ser un órgano autónomo en 1951.
Fomenta las investigaciones mediante el estableci-
miento de servicios y laboratorios, y la asignación de
subvenciones para proyectos y de becas y bolsas de
estudio. Las actividades de investigación se llevan a
cabo en universidades y en hospitales. Están en curso
estudios epidemiológicos en los que se dedica parti-
cular atención a las enfermedades cardiovasculares y
los trastornos del metabolismo relacionados con ellas,
y otros sobre los efectos sociales y físicos de la migra-
ción, en colectividades maorís y europeas en Nueva
Zelandia, de nativos de Tokelaus que residen en esta
isla y de los que se han establecido en Nueva Zelandia.
Se desarrollan también variadas actividades de inves-
tigación en materia de medicina clínica, obstetricia y
ginecología, etc., así como ciencias médicas básicas.
Los fondos del Consejo proceden principalmente de
subvenciones del Gobierno, que en 1971 y 1972 re-
presentaron 1 016 300 dólares neozelandeses y en 1973
ascendieron a 2 100 000.

Hay en Nueva Zelandia otras fundaciones y socie-
dades privadas que también dedican fondos para la
investigación médica. Cada una de la seis fundaciones
provinciales de investigación médica sostiene sus
propios proyectos de investigación lo mismo que ciertos
organismos como la Fundación Nacional de Cardio-
logía y la Sociedad de Oncología de Nueva Zelandia
y otros organismos de menor entidad que también
otorgan subvenciones. El Comité de Distribución
de Investigaciones Médicas sostiene otros proyectos
de investigación con los fondos procedentes de la
lotería del Kiwi de Oro.

Presupuesto de los servicios de sanidad

Durante el año fiscal 1971 -72, el total de gastos
públicos fue de 1493 millones de dólares neozelande-
ses, de los que 1001 millones se dedicaron a gastos
ordinarios y 492 millones a inversiones de capital. El
presupuesto total del Gobierno central para servicios
de sanidad ascendió a 293 millones de dólares neozelan-
deses, de los que 286 millones se dedicaron a gastos
ordinarios; y el total de gastos de las administraciones
locales para servicios de sanidad ascendió a 28 millones
de dólares neozelandeses. En conjunto, el gasto público
para servicios sanitarios fue del 11 dólares neozelan-
deses por habitante. El total de gastos públicos para
servicios de sanidad se desglosa del modo siguiente :
3 948 000 dólares neozelandeses para administración
y personal, 497 000 para campañas masivas de vacu-
nación y lucha contra enfermedades transmisibles,
472 000 para servicios de laboratorio, 2 730 000 para
servicios de higiene del medio, 87 000 para servicios de
medicina del trabajo y 1 554 000 para educación y
formación de personal de salud. Los gastos públicos
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en hospitales se desglosan en 169 108 000 dólares neo-
zelandeses para el conjunto de los hospitales públicos,
27 572 000 para hospitales psiquiátricos y 6 836 000
para hospitales privados. Las aportaciones del Go-

bierno a las actividades sanitarias de los sistemas de
seguridad social y otros sistemas de asistencia social
no gubernamentales ascendieron a 64 000 000 de
dólares neozelandeses.

REPUBLICA DE VIET-NAM

Estadísticas demográficas y sanitarias

En la República de Viet -Nam no se ha levantado
ningún censo, pero se efectuaron algunas encuestas
por muestreo en 1956. Las estimaciónes de población
para el periodo que se examina son las siguientes :

1969 17 867 000
1970 18 332 000
1971 18809 000
1972 19213 000

El registro civil sigue tiendo incompleto, pero el
Ministerio de Salud calcula que las tasas brutas de
natalidad y mortalidad por mil habitantes son de 42,7
y 12,7 respectivamente. El crecimiento demográfico
es, por tanto, de 3 % anual. La tasa de mortalidad
infantil en las zonas rurales excede probablemente de
100 por mil nacidos vivos.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1971 fueron las siguientes : paludismo
(39 981 casos nuevos), tuberculosis del aparato respi-
ratorio (28 816 casos nuevos), influenza (26 708),
tracoma (12 668), sarampión (10 563), tos ferina (9355),
blenorragia (7062), peste (3479), lepra (3099), fiebres
tifoidea y paratifoideas (2995), sífilis (2218 casos
nuevos), hepatitis infecciosa (1561), amibiasis (1330),
poliomielitis paralítica (602), infecciones meningo-
cócicas (585), difteria (554), disentería bacilar (205),
rabia humana (116) y cólera (31).

Se registraron 146 casos de cólera en 1972 y 250
casos en 1973.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en la República de Viet -Nam 4874
hospitales y establecimientos análogos con un total
de 39 731 camas, 30 870 de ellas pertenecientes a 4223
instituciones del Estado. El país cuenta, por tanto, con
2,1 camas por mil habitantes. Las 39 731 camas esta-
ban así distribuidas:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales .. .. 107 20 882
Hospitales rurales 4 363
Centros médicos 4 755 14 886
Maternidades 2 787
Hospital pediátrico 1 276
Hospital de enfermedades

infecciosas 1 511
Sanatorio antituberculoso 1 508
Hospital psiquiátrico 1 1 312
Hospital dermatovenereológico . 1 100
Hospital oncológico 1 106

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en la República de Viet -Nam 2000
médicos, de los que 419 trabajaban en servicios de-

pendientes del Ministerio de Salud. Había un médico
por 9400 habitantes. Había además el personal sani-
tario de otras categorías que se detalla a continuación:

Dentistas 300
Auxiliares de odontología 20
Farmacéuticos 2 200
Ayudantes de farmacia 293*
Auxiliares de farmacia 8*
Veterinarios 130
Técnicos de sanidad 273
Técnicos de enfermería 1 157
Parteras 1 179
Enfermeras 1 817
Enfermeras ayudantes 2994*
Enfermeras auxiliares 147*
Otro personal auxiliar de enfermería 103*
Ingenieros sanitarios 5*
Técnicos de saneamiento 57*
Personal sanitario de distrito 289*
Auxiliares sanitarios rurales 3 544*
Agentes de erradicación del paludismo . 290*
Educadores sanitarios 8*
Técnicos ayudantes de laboratorio 203*
Ayudantes de laboratorio 230*
Otro personal sanitario auxiliar 287*

* En servicios del Estados.

La formación del personal médico y otro personal
sanitario estaba así organizada :

Categoría
y requisitos
de ingreso

Duración Número Número Número
de los de de de

estudios escuelas alumnos graduados
(años) (públicas) 1971/72 1972

Médicos
bachillerato 7 2 y 1 1 267 204

Dentistas :
bachillerato

Farmacéuticos :
bachillerato

Enfermeras:
11 años de educación
general

Enfermeras ayudantes :
9 años de educación
general

Parteras :
11 años de educación
general

Parteras ayudantes:
9 años de educación
general

Técnicos de laboratorio:
11 años de educación
general

Fisioterapeutas:
11 años de educación
general

Técnicos de
saneamiento:
11 años de educación
general

Técnicos odontológicos:
11 años de educación
general

Técnicos anestesistas:
11 años de educación
general

Auxiliares de
odontología :
9 años de educación
general

privada

5 1 240 64

5 1 1 734 293

3 3 y 10 529 124
privadas

1 8 630 553

3 3 421 66

1 18 391 339

3 1 78

3 1 20

3 1 119

3 1 30

3 1 13

1 1 19 19
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Categoria
y requisitos
de ingreso

Ayudantes de
laboratorio:

Duración Número Número Número
de los de de de

estudios escuelas alumnos graduados
(anos) (públicas) 1971/72 1972

9 años de educación
general 1 2 191 191

Ayudantes de farmacia:
9 años de educación
general 1 4 155 144

Ayudantes de salud
pública:
9 años de educación
general 1 1 100 79

Servicios de inmunización

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Cólera 2 725 717

Viruela 2 304 701

Peste 1 864 085

BCG 800 338

Difteria, tos ferina y tétanos 757 016

Fiebres tifoidea y paratifoideas 493 926

Difteria y tétanos 295 169

Servicios especializados

En 1972 había 1072 centros de asistencia prenatal
y 883 centros de puericultura, que prestaron servicios
a 382 815 embarazadas, 62 540 niños de menos de un
año y 39 976 niños de 1 a 5 años. Además se efectua-
ron visitas domiciliarias a 17 199 embarazadas y a
13 258 niños. El 81 % de todos los partos registrados
en 1972 fueron asistidos en instituciones (320 958) o a
domicilio (2621). Tres servicios de higiene escolar aten-
dieron a 557 831 niños, lo que representa el 21,35 % de
toda la población escolar. Había además seis servicios
de higiene dental para escolares y 61 para adultos, que
atendieron a 40 756 y 547 582 personas respectiva-
mente. Los cinco centros independientes de rehabili-
tación prestaron servicios ambulatorios a 6754 casos
nuevos.

Saneamiento del medio

En 1971, el 25 % de la población de la República
de Viet -Nam disponía de agua corriente y el 6 % tenía
acceso a fuentes públicas.

Planificación sanitaria nacional

Los objetivos generales del plan sanitario cuadrienal
para 1972 -1975 son mejorar y ampliar los servicios
sanitarios y de asistencia médica, resolver ciertos
problemas de salud característicos de la posguerra y
reajustar el sector sanitario orientándolo hacia el
desarrollo del país. El plan consta de 39 programas
correspondientes a siete metas de actividades; hay
además los programas especiales del Instituto Pasteur,
del Instituto Nacional de Rehabilitación y del Ins-
tituto Nacional de Salud Pública. Para las regiones
existen 55 planes, uno por cada provincia o municipio.
Se han nombrado oficiales provinciales de planifica-
ción, que dependen de los jefes de sanidad de la pro-
vincia de que se trate.

En el plan sanitario cuadrienal se concede prioridad
a los siguientes sectores : enseñanza y formación pro-
fesional; metodología y planificación de servicios de
salud; servicios sanitarios básicos ; lucha contra las
enfermedades transmisibles; protección de la familia;
y mejora de las condiciones de vida.

Las metas fijadas en el sector de personal son cubrir
las necesidades de personal de las siguientes catego-
rías, en las proporciones que se indican : enfermeras y
parteras tituladas para servicios de salud pública
(60 %); auxiliares de salud con un año de formación
(90 %); y técnicos de salud (50 %). Para desarrollar la
asistencia sanitaria básica se dedicará atención especial
a la ampliación de la red de servicios de sanidad rural.
El número de camas de hospital aumentará sólo en la
medida necesaria para mantener la proporción actual
entre el número de camas y el de habitantes. Se mejo-
rarán y ampliarán los servicios de asistencia médica y
de enfermería de los hospitales y se dotará a estas ins-
tituciones de consultorios y servicios de urgencia más
eficaces. Está prevista la creación de un centro de ma-
ternidad para un sector de 50 000 habitantes y de 16
centros de salud para distritos de 100 000 habitantes
aproximadamente. La lucha contra las enfermedades
transmisibles se concentrará sobre todo en aquéllas de
especial importancia desde el punto de vista económico
y social, por ejemplo el paludismo, la tuberculosis, la
lepra y el tracoma. Además, se dará carácter más sis-
temático, con la reorganización necesaria, a las acti-
vidades de vigilancia de la viruela y de lucha contra la
peste y el cólera. Por lo que respecta a las enferme-
dades transmisibles como la difteria, la tos ferina, el
tétanos y la poliomielitis, que pueden combatirse con
vacunas sencillas y eficaces, está prevista la organiza-
ción de amplias campañas de vacunación para pro-
teger al 70 % de los niños que, por su edad, sean más
vulnerables. Además de las actividades corrientes de
prevención y tratamiento de enfermedades de la madre
y el niño, se reforzarán los programas de salud de la
familia, inclusive el asesoramiento sobre planificación
familiar y la organización de actividades de este tipo
como parte integrante de los servicios de asistencia
maternoinfantil. El programa de mejoramiento de las
condiciones de vida comprende actividades relativas
a nutrición, saneamiento del medio y medicina del
trabajo.

Ayuda de la OMS

En 1972 la OMS prestó ayuda a la República de
Viet -Nam para los proyectos siguientes:

Lucha antivenérea (1966- ) UNICEF: reducción
de la incidencia de las enfermedades venéreas e inten-
sificación y mejora de los trabajos sobre serología de
la sífilis en los laboratorios nacionales.

Lucha antituberculosa (1958- ) PNUD UNICEF:
establecimiento de un programa nacional de lucha anti-
tuberculosa integrado permanentemente en los ser-
vicios generales de salud.

Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (1959- ) (ADI): formación de personal
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nacional y adopción de las medidas preliminares de
un programa de erradicación del paludismo.

Vigilancia epidemiológica y cuarentena (1970- ):
organización de servicios centrales y regionales de
epidemiología, aplicación más estricta del Reglamento
Sanitario Internacional y formación de personal.

Servicios consultivos de higiene del medio (1966- ):
fortalecimiento del servicio de saneamiento del medio
en el Ministerio de Salud e introducción de mejoras
en zonas urbanas y rurales.

Planificación sanitaria nacional (1972- ): forta-
lecimiento del servicio de planificación sanitaria del
Ministerio de Salud, formulación de una política sani-
taria nacional y de un plan nacional de aprovecha-
miento de los recursos de personal sanitario y forma-
ción de personal.

Servicios de laboratorio de salud pública (1964- )
UNICEF: establecimiento de un servicio central de
laboratorio de salud pública, formación del personal
correspondiente y organización ulterior de servicios
regionales y locales de la especialidad.

Preparación e inspección de sustancias biológicas
(1972- ): mejoramiento de la preparación e ins-
pección de sustancias biológicas.

Enseñanza de la medicina (1972- ): mejoramiento
de diversos aspectos de los planes de estudios de las
escuelas de medicina, en particular la medicina pre-
ventiva y la salud pública.

Instituto Nacional de Salud Pública (1969- )
FNUAP: creación de un instituto nacional de salud
pública que centralice la planificación, normalización,
organización, coordinación, ejecución y evaluación de
programas de formación de personal médico y sanitario.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto general del Estado para 1972 im-
portó 324 231 millones de piastras vietnamitas, de los
que 7870 millones se destinaron a los servicios de
salud. De esta cifra, 6857 millones corresponden a
gastos ordinarios y 1013 millones a inversiones de
capital. El gasto sanitario público por habitante fue
de 410 piastras.

REPUBLICA KHMER

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en abril de 1962,
la población de la República Khmer era de 5 728 771
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las estima-
ciones de población correspondientes al periodo que
se examina:

1969 6 701 000
1970 6 818171
1971 6 968 169
1972 7 121 468

En 1969, la tasa de natalidad se calculó en 45 por
mil habitantes; la tasa de mortalidad, en 17 por mil;
la de mortalidad infantil, en 80 a 120 por mil nacidos
vivos; y el crecimiento demográfico natural, en 2,8 %.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1970 fueron: influenza (28 142), bleno-
rragia (13 978), tuberculosis en todas sus formas (6279
casos nuevos), amibiasis (5761), escarlatina y angina
estreptocócica (5638), paludismo (5616 casos nuevos),
sífilis (5527 casos nuevos), tracoma (3139), sarampión
(1528), disentería bacilar (1244), fiebres tifoidea y para-
tifoideas (317), hepatitis infecciosa (160), lepra (113),
difteria (83) y poliomielitis (15).

Organización de los servicios de sanidad

La responsabilidad de los servicios sanitarios de la
República Khmer incumbe al Ministerio de Salud
Pública. El Consejo Superior de Sanidad asesora al
Ministerio. El Director General de Sanidad es el jefe
de la administración sanitaria. La Dirección General
de Sanidad tiene cuatro departamentos que se ocupan
respectivamente de salud pública y medicina preven-
tiva, laboratorios de salud pública, servicios farma-
céuticos y químicos, y hospitales y establecimientos
sanitarios.

La estructura sanitaria provincial está siendo pro-
gresivamente reorganizada. En cada provincia habrá
un director provincial de sanidad. De tres a cinco di-
recciones provinciales formarán una dirección regional
de sanidad, al frente de la cual había un médico de
salud pública con la categoría de director regional de
sanidad.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 tenía la República Khmer 94 hospitales y
establecimientos análogos, con un total de 7500 camas,
5448 de las cuales estaban en 54 centros sostenidos por
el Estado. La proporción de camas era de 1,1 por mil
habitantes. Ese total de 7500 camas se repartía como
sigue :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 33 5922
Hospitales rurales 27 379
Maternidades 32 479
Hospital psiquiátrico 1 666
Clínica oftalmológica 1 54

En 1971 había servicios para pacientes ambulatorios
en 35 hospitales, 10 policlínicas y 27 centros sanitarios
con medios de hospitalización, 19 dispensarios y 485
enfermerías. El personal de los dispensarios que atien-
den zonas municipales o suburbanas se compone de
dos o tres enfermeras y de una o dos parteras. Las
enfermerías de las zonas rurales están atendidas por
un enfermero, a menudo con la ayuda una partera
auxiliar.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971, la República Khmer tenía 438 médicos, de
los que 381 estaban al servicio del Estado. La propor-
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ción era, pues, de un médico por 15 910 habitantes.
Había además:

Dentistas 71

Farmacéuticos 79
Parteras 478
Parteras auxiliares 948
Enfermeras 2786
Enfermeras auxiliares 853
Ingeniero sanitario 1

Ayudantes técnicos de saneamiento 463
Técnicos de laboratorio 46

En la República Khmer estaba así
formación del personal médico y otro
tario :

organizada la
personal sani-

Categoría
y requisitos
de ingreso

Médicos

Duración
de los

estudios
(años)

Número
de

escuelas
(públicas)

Número
de

alumnos
1971/72

14 años de instrucción general . 6 1 085
Dentistas

14 años de instrucción general . 5 61

Farmacéuticos
14 años de instrucción general . 5 540

Enfermeras
12 años de instrucción general . . 3 250

Enfermeras auxiliares
10 años de instrucción general . 1 200

Parteras
12 años de instrucción general . 3 100

Parteras auxiliares
10 años de instrucción general . 1 2

Técnicos de laboratorio
12 años de instrucción general . 3 60

Técnicos de saneamiento
12 años de instrucción general . 1 80

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Se calcula que en 1969 había 2 200 000 personas
expuestas a la infección palúdica en la República
Khmer. No hay paludismo en las ciudades ni en las
llanuras centrales. En el resto del país existe en forma
hipoendémica o hiperendémica, siendo esta última
la que predomina en las zonas selváticas. El programa
preliminar de la erradicación, iniciado en 1963, se
convirtió en proyecto de lucha antipalúdica en 1969
con el propósito de proteger a la población expuesta,
sobre todo en los sectores de especial importancia
socioeconómica. Las actividades de lucha consistieron
en rociamientos y detección activa y pasiva de casos,
seguida de tratamiento. Al estallar las hostilidades
en 1970 se restringieron las operaciones de lucha,
limitándose las actividades sobre el terreno a los sec-
tores no peligrosos. Disminuyeron mucho las opera-
ciones de rociamiento y la detección activa de casos.

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Cólera 730 907
Viruela 319 397
BCG 57 538
Peste 61

Fiebre amarilla 10

Servicios especializados

Aunque la asistencia a la maternidad se ha ampliado
mucho, la dedicada a la infancia sigue limitándose
en general a los servicios curativos. En 1971 asistieron
a los centros de higiene maternoinfantil 69 180 em-
barazadas, 39 468 niños menores de un año y 80 096

de uno a cinco años. Los servicios de higiene escolar
están a cargo del Ministerio de Educación, en colabo-
ración con el Ministerio de Salud Pública. En las
provincias se han establecido 123 puestos escolares
de primeros socorros, y 27 en Phnom Penh. El 36
de la población escolar tenía accceso a esos servicios.
El ambulatorio del hospital psiquiátrico registró 6584
nuevos pacientes externos en 1971. Los 16 laboratorios
de salud pública efectuaron 479 490 análisis.

Saneamiento del medio

En 1972, alrededor del 8 % de la población del país
disponía de agua corriente en sus viviendas, el 39
aproximadamente residía a distancia razonable de
una fuente de abastecimiento de agua, y alrededor del
3 % vivía en casas conectadas con el alcantarillado.

Ayuda de la OMS

En 1972 la OMS prestó ayuda a la República Khmer
para la ejecución de los proyectos siguientes:

Lucha antituberculosa (1965 -1972) UNICEF: este
proyecto tenía por objeto crear el núcleo de un ser-
vicio nacional de lucha antituberculosa que dedicase
atención especial a las medidas preventivas, y llevar
a cabo un programa de lucha.

Lucha antipalúdica (1964- ) PNUD: ampliación
gradual de las actividades antipalúdicas para la pro-
tección de los 2,3 millones de personas expuestas a la
infección: y fomento de la integración de los servicios
sanitario mediante la formación de personal espe-
cializado en la lucha antipalúdica y la participación
de los servicios rurales en la localización y el trata-
miento de los casos de paludismo.

Epidemiología y estadística sanitaria (1966- ):
establecimiento de un servicio de epidemiología y
estadística sanitaria en el Ministerio de Salud Pública;
estudio de las características epidemiológicas de las
principales causas de morbilidad y mortalidad; reor-
ganización de los sistemas de estadísticas sanitarias
de los centros sanitarios; y formación de personal.

Servicios consultivos de saneamiento del medio (1968-
) : establecimiento de un servicio de ingeniería

sanitaria en el Ministerio de Salud Pública; y planifi-
cación y puesta en práctica de programas nacionales
de saneamiento del medio.

Abastecimiento de agua para Kompong Som (1970-
1972) PNUD: estudio y ejecución de un programa
a plazo medio de abastecimiento de agua para satis-
facer las necesidades de la población hasta 1980.

Abastecimiento de agua y alcantarillado, Phnom
Penh (1972 -1973): PNUD: dos consultores ayudaron
al Gobierno a formular una petición de proyecto para
un programa de mejora y desarrollo de los sistemas
de abastecimiento de agua, alcantarillado y desagüe
de Phnom Penh.

Redes de riegos y desagües del río Prek Thnot (1972)
PNUD /FAO: la OMS asesoró sobre las medidas de
salud pública que debían tenerse en cuenta al planificar
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para la población de la zona a que se extiende el
de riegos y desagües asistido por la FAO.

Formación de técnicos de laboratorio (1968- )
PNUD: formación de técnicos de laboratorio para
los servicios de laboratorio de salud pública de Phnom
Penh y de las provincias.

Organización y funcionamiento de los servicios de
laboratorio de salud pública (1972- ): organización
de los servicios de laboratorio, fortalecimiento y orga-
nización de los recursos del Instituto de Biología,
mejoramiento de los servicios de laboratorio en hos-
pitales y dispensarios, y formación de personal de
laboratorio.

Administración de servicios médicos (1971 -1972):
un consultor ayudó a evaluar las necesidades sanitarias
urgentes de la población durante la emergencia actual
y recomendó medidas para mejorar la situación.

Rehabilitación de impedidos (1971- ) PNUD:
establecimiento de un servicio que pueda llegar a con-
vertirse en escuela para la formación profesional
de terapeutas, y organización de un servicio nacional
de rehabilitación.

Formación teórica y práctica del personal sanitario
(1971- ): organización y fortalecimiento de centros
para la formación de personal de todas las categorías,
y establecimiento de un centro de salud pública que
sirva de modelo para los que vayan a instalarse en
otros lugares del país.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972, el total de gastos de sanidad del Estado
ascendió a 707 100 000 rials. El gasto sanitario oficial
por habitante fue, pues, de casi 100 rials.

SAMOA OCCIDENTAL

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en noviembre de
1971, la población de Samoa Occidental era de 143 547
habitantes (datos preliminares). En el siguiente cuadro
se dan las cifras de población y otros datos bioesta-
dísticos correspondientes al periodo que se examina:

Población media .

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes

1969

139 170

4330

31,0

1970

142 187
4719

33,0

1971

145 204
4714

32,5

1972

148 398
4017

27,1

Defunciones 652 771 558 540

Mortalidad por mil
habitantes 4,7 5,4 3,8 3,6

Crecimiento demográfico
natural ( %) 2,63 2,76 2,87 2,35

Mortalidad infantil
(número
de defunciones) . . 120 166 90 109

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 27,7 35,2 19,1 27,1

Defunciones,
de 1 a 4 años 88 93 71 49

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . . 5 4 1 5

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 1,2 0,8 0,2 1,2

Las principales causas de las 540 defunciones regis-
tradas en 1972 fueron las siguientes: 1 síntomas y es-
tados morbosos mal definidos (223), accidentes (32,
con inclusión de 18 causadas por acccidentes de vehí-
culos de motor), nuemonía (31), enfermedades reu-
máticas crónicas del corazón, enfermedades hiper-
tensivas, enfermedades isquémicas del corazón y otras
formas de enfermedad del corazón (27), enfermedades
cerebrovasculares (23), disentería bacilar y amibiasis,
enteritis y otras enfermedades diarreicas (22), obs-
trucción intestinal y hernia (19), lesiones al nacer,
partos distócicos y otras afecciones anóxicas e hipó-

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

xicas perinatales (18), tumores malignos (15), avita-
minosis y otras deficiencias nutricionales (14).

Las enfermedades transmisibles notificadas con
mayor frecuencia en 1970 fueron las siguientes: in-
fluenza (4724), sarampión (2159), hepatitis infecciosa
(573), tos ferina (128), fiebres tifoidea y paratifoideas
(53), tuberculosis en todas sus formas (21 casos nue-
vos), blenorragia (19), lepra (15) y disentería bacilar
(6).

Organización de los servicios de sanidad

Todos los servicios médicos y sanitarios del país
son prestados por el Estado a través del Departamento
de Sanidad, cuyo Director es responsable ante el
Ministro de Sanidad. El Departamento tiene seis
divisiones encargadas, respectivamente, de salud
pública, del hospital general de Apia, enfermería,
higiene dental, servicios de laboratorio sanitario, y
administración. El jefe de la división de salud pública
se encarga también de los servicios sanitarios de los
16 distritos, en los que hay 14 hospitales de distrito y
ocho subcentros. Del jefe médico de distrito dependen
todos los servicios preventivos y curativos de la zona.
Es secundado por las enfermeras de distrito y otro
personal de asistencia. Los comités femeninos de
sanidad desempeñan un papel importante con su
ayuda a las enfermeras de distrito en las actividades
sanitarias y de asistencia social. La mayor parte de los
servicios sanitarios prestados son gratuitos y los medi-
camentos se venden a un precio mínimo.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971, había en Samoa Occidental 15 hospitales
con un total de 630 camas, en las que fueron atendidos
13 621 pacientes durante el año. La relación entre el
número de camas y la población era de 4,4 camas por
mil habitantes. Las 630 camas se distribuían de la
siguiente manera:
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Categoría y número Número de camas

Hospitales generales
Hospitales rurales

1 294
14 336

En 1972 se prestó asistencia a paciente ambulatorios
en el hospital general de Apia, en los hospitales rurales
y en ocho centros sanitarios.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había 51 médicos en Samoa Occidental
al servicio del Estado. Había un médico por 2800 habi-
tantes. Había además:

Dentistas
Técnicos de higiene dental
Farmacéutico
Ayudantes de farmacia
Auxiliares de farmacia
Parteras
Enfermeras
Estudiantes de enfermería
Auxiliares de enfermería
Inspectores sanitarios
Inspectores sanitarios en período de prácticas
Fisioterapeuta
Técnicos de laboratorio médico
Ayudantes de laboratorio médico
Auxiliares de laboratorio
Técnicos de rayos X
Educadores sanitarios

13
10

1

9

2
8

205
112
53
3
9
1

2
16

5

7
2

No hay en Samoa establecimientos universitarios
para la formación de personal sanitario. En la escuela
de enfermería del hospital general de Apia se da un
curso de 3 años al cual asistieron 144 estudiantes du-
rante el año académico de 1971/72; graduándose 18.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Dada la importancia del problema de la tubercu-
Iosis en Samoa Occidental, se realizaron entre 1960 y
1968 dos amplias campañas nacionales contra la en-
fermedad. La primera de ellas (1961- 1963), extendida
a toda la población, comprendió la prueba de la tuber-
culina en los menores de 15 años y el examen con
rayos x de los mayores de 15 años. Durante la segunda
campaña (1966 -1968) se trató de detectar todos los
casos activos de tuberculosis y de vacunar a la pobla-
ción expuesta. En 1970 el servicio de lucha antituber-
culosa se integró en los servicios generales de salud
pública de una zona piloto, y en 1972 quedó incorpo-
rado a los servicios sanitarios generales. En la actua-
lidad cada hospital de distrito tiene a su cargo un
programa de vacunación con BCG. Se organizan sis-
temáticamente planes para la inmunización de recién
nacidos, de los niños de edad preescolar que habitan
en aldeas y de los niños que ingresan en las escuelas.
En 1972, recibieron la vacuna BCG 8946 personas.
La detección de casos de la enfermedad se lleva a cabo
de manera sistemática y continua en los distritos sani-
tarios. Se calcula que en el periodo examinado la tasa
anual de mortalidad por tuberculosis osciló entre 15 y
28 por 100 000 habitantes.

La campaña contra la filariasis, que se inició en
1965, recibe ayuda de la OMS y del UNICEF. Las

encuestas revelaron que el 19,06 % de la población
de Samoa Occidental estaba infectada de Filaria ban-
crofti. Las evaluaciones efectuadas después de la pri-
mera administración en masa de medicamentos mos-
traron una tasa de infección del 1,63 %. Durante los
años 1966 y 1967 la fiebre tifoidea se hizo prevalente,
con una tasa de más de 140 casos por 100 000 habi-
tantes. Después de un programa de vacunación masiva
en 1968, la proporción se redujo a 31,3 casos por
100 000 habitantes en 1969 y a 20,2 por 100 000 en
1970. En 1971 se inició un programa de lucha contra
la fiebre tifoidea, prestando especial atención a la cons-
trucción de letrinas de sifón y a la vacunación de los
grupos de población muy expuestos.

Servicios especializados

El hospital general de Apia, los hospitales rurales
y los comités femeninos de sanidad prestan servicios
de asistencia maternoinfantil. En 1972 utilizaron esos
servicios 1836 embarazadas y 2915 niños en edad pre-
escolar. En 1972 fueron asistidos en hospital 2023
partos (aproximadamente 50 % del total). En 1971
recibieron tratamiento dental 1740 escolares y 8233
adultos en cinco servicios odontológicos. En el depar-
tamento hospitalario de rehabilitación para pacientes
ambulatorios hubo 282 nuevos casos en 1972. En el
consultorio psiquiátrico hubo 185 nuevos pacientes.
En Samoa Occidental hay también un dispensario
antituberculoso y otro de lepra. Los dos laboratorios
de salud pública practicaron casi 150 000 análisis en
el curso del año.

Saneamiento del medio

En 1972 tenían agua corriente 14 de los 16 distritos
sanitarios, con una población total de 133 319 habi-
tantes. Ninguna de las localidades de Samoa Occi-
dental tenía sistema de alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

Los problemas de salud más importantes de Samoa
Occidental son las infecciones gastrointestinales aso-
ciadas al deficiente saneamiento del medio y las enfer-
medades del aparato respiratorio. Preocupa también
el estado de nutrición de los habitantes.

Planificación sanitaria nacional

El primer plan quinquenal de desarrollo económico
de Samoa Occidental abarcó el periodo 1966 -1970. El
segundo plan quinquenal de desarrollo corresponde al
periodo 1971 -1975. En este segundo plan, el Gobierno
da especial importancia al aumento de la producción
agrícola, piscícola y forestal, al desarrollo de la pe-
queña industria, al fomento del comercio internacional
y a la construcción de carreteras, transbordadores y
sistemas de telecomunicación. También se da especial
importancia a la reorganización de los sistemas de
educación y formación profesional.
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Aunque el Departamento de Sanidad no tiene
sección de planificación sanitaria, ésta es realizada
por el Comité Nacional de Asesoramiento Sanitario,
bajo la presidencia del Director de Sanidad y con la
participación de los jefes de las seis divisiones del
departamento. Sus decisiones están sujetas a la apro-
bación del Ministro de Sanidad. En el sector sanitario
del segundo plan quinquenal se requiere la mejora de
los servicios preventivos y curativos y el estableci-
miento de un programa de planificación de la familia,
que será integrado en los servicios generales de salud.
Se presta asimismo mucha atención al fortalecimiento
de los servicios rurales de salud.

Investigaciones médicas y sanitarios

Desde 1969, el servicio quirúrgico del hospital
general de Apia lleva a cabo investigaciones clínicas
sobre filariasis, con objeto sobre todo de encontrar
medios eficaces para corregir las deformidades de la
elefantiasis por filarias. Ese proyecto recibe la ayuda
de la OMS y del Consejo de Investigaciones Médicas
de Nueva Zelandia. En 1972 se inició un programa de
investigaciones de salud pública para determinar y
analizar las exigencias de trabajo y las actividades del
personal sanitario de distrito, a fin de organizar la
dotación de personal de los servicios sanitarios rurales
y mejorar el programa de trabajo en los distritos
sanitarios.

Ayuda de la OMS

En 1972, Samoa Occidental recibió ayuda de la OM S
para los siguientes proyectos:

Lucha antituberculosa (1971- ): consolidación
y evaluación de los servicios antituberculosos en la
zona de demostración de Leulumoega y normalización
de los métodos y los procedimientos aplicados en las
distintas zonas como primer paso para la integración
de la lucha antituberculosa en la actividad de los ser-
vicios sanitarios generales en todo el país.

Lucha contra la filariasis (1972) UNICEF: un con-
sultor examinó el resultado de las encuestas realizadas
en el curso del proyecto, procedió a una evaluación
epidemiológica, evaluó la densidad del mosquito
vector en la zona de distribución de medicamentos,
analizó la eficacia de los ensayos de lucha antivec-
torial sobre el terreno y formuló recomendaciones
sobre futuras actividades.

Organización de los servicios nacionales de salud
(1967- ) UNICEF: se emprendidó este proyecto
para promover y mejorar la organización y el fun-
cionamiento de los servicios generales de salud, par-

ticularmente en las administraciones comarcales y
locales, para contribuir a la ejecución del programa
de sanidad rural, para organizar la instrucción prác-
tica del personal médico y paramédico, para efectuar
estudios epidemiológicos, y para preparar campañas
contra las diversas enfermedades a cargo de los ser-
vicios generales de salud.

Servicios consultivos de gestión y administración
pública (1972): un consultor asesoró al Departamento
de Sanidad sobre la organización y el mantenimiento
de un sistema de archivos y registros y colaboró en
la formación del personal correspondiente.

Administración de hospitales (1971- 1972): un con-
sultor colaboró en la evaluación de los servicios de
asistencia médica, asesoró sobre el mejoramiento de
los métodos y prácticas de administración de hospi-
tales y ayudó a introducir las correspondientes mejoras
y a establecer sistemas de transferencia recíproca.
También participó en el establecimiento de un pro-
grama de construcción de servicios hospitalarios y en
la organización de programas de formación para per-
sonal de hospitales, y asesoró sobre las medidas legis-
lativas necesarias para garantizar una asistencia mé-
dica eficaz.

Enseñanza de la enfermería (1972- ) PNUD: el
proyecto tenía por objeto mejorar el grado de ins-
trucción y el rendimiento de las enfermedades y
parteras.

Salud de la madre y el niño y planificación de la
familia (1971- ) FNUAP /UNICEF: organización
de un programa de planificación de la familia que
incluya el asesoramiento sobre limitación de la nata-
lidad y espaciamiento de los partos y el tratamiento
de la subfecundidad, y formación del personal nece-
sario.

Presupuestos de los servicios de sanidad

En 1972, el presupuesto total de gastos ordinarios
e inversiones de capital ascendió a 11 042 430 talas,
destinándose 1 170 844 a los servicios de sanidad. La
proporción de gastos con fines sanitarios fue de 8 talas
por habitante. Los gastos sanitarios públicos ordina-
rios comprendían las siguientes partidas: 718 683 talas
para hospitales generales y dispensarios, 42 318 para
servicios de laboratorio, 24 377 para servicios de hi-
giene del media. 24 406 para campañas generales
contra enfermedades transmisibles, 12 124 para for-
mación teórica y práctica del personal sanitario, 9000
para servicios de medicina del trabajo y 8000 para
actividades de vacunación. Las contribuciones del
Estado a las actividades sanitarias de los sistemas de
seguridad social y otros sistemas de asistencia social
no gubernamentales ascendieron a 397 244 talas.
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SINGAPUR

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, de junio de 1970, la población
de Singapur era de 2 074 507 habitantes. A conti-
nuación se dan las cifras de población y otros datos
bioestadísticos correspondientes al periodo que se
examina:

Población media . 2
Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad Infantil

(número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . .

Defunciones,
de 1 a4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . .

1969

042 500 2

44 562

21,8
10 224

5,0

1,68

930

20,9

273

1,3

17

0,6

1970

674 500
45 934

22,1
10 717

5,2

1,69

942

20,5

277

1,4

11

0,3

2

1971

110 400
47 088

22,3
11 329

5,4

1,69

948

20,1

201

1,1

8

0,3

2

1972

147 400
49 598*

23,1
11 521

5,4

1,77

954

19,2

-
8

0,3

 Datos provisionales

Las principales causas de las 11 521 defunciones
registradas en 1972 fueron las siguientes: 1 enferme-
dades reumáticas crónicas del corazón, enfermedades
hipertensivas, enfermedades isquémicas del corazón
y otras formas de enfermedad del corazón (1802),
tumores malignos (1758), síntomas y estados morbosos
mal definidos (1270), enfermedades cerebrovasculares
(1077), neumonía (939); anomalías congénitas, le-
siones al nacer, partos distócicos y otros estados anó-
xicos e hipóxicos (662), accidentes (581 defunciones,
con inclusión de 338 debidas a accidentes de vehículos
de motor), tuberculosis en todas sus formas (489),
bronquitis, enfisema y asma (434), suicidio y lesiones
autoinfligidas (235), diabetes mellitus (207), nefritis y
nefrosis (166), y cirrosis hepática (146).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1972 fueron las siguientes: paludismo
(302 casos nuevos), fiebres tifoidea y paratifoideas
(167), lepra (149), cólera (114), difteria (7), poliomie-
litis (2), y tifus (2).

Organización de los servicios de sanidad

El Ministro de Sanidad, miembro del Gabinete,
dirige los servicios de salud en Singapur. Colaboran
con el Director de los Servicios Médicos, que es al
mismo tiempo Secretario Permanente de Salud, el
director adjunto de servicios de hospital, el subdirector
de los servicios antituberculosos, el subdirector de
servicios odontológicos, un farmacéutico jefe, el

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

director del servicio de anatomía patológia y la jefa
de servicios de enfermería. El Secretario Permanente
de actividades sanitarias especiales cuenta con la
colaboración del director adjunto de servicios médicos,
encargado de las cuestiones de sanidad. Dependen
del Secretario Permanente las divisiones de salud de
la madre y el niño, higiene escolar, cuarentena y epi-
demiología, asuntos jurídicos, lucha antivectorial,
educación sanitaria, nutrición, planificación de la
familia y estadística e investigación.

En 1972 se estableció un nuevo Ministerio del Medio
Ambiente, encargado de funciones que antes desem-
peñaban las autoridades locales, por ejemplo, inspec-
ción de mercados y servicios de venta ambulante,
servicios municipales de limpieza y secciones de cua-
rentena y epidemiología de los servicios de sanidad
de puertos y aeropuertos. La sección de higiene indus-
trial ha sido transferida al Ministerio de Trabajo.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Singapur 21 hospitales y estable-
cimientos análogos con un total de 8251 camas, 7368
de ellas en 14 instituciones públicas. Las 8251 camas
(3,9 por mil habitantes) se distribuían del siguiente
modo :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 10 2 935
Hospital rural 1 34
Maternidades 1 554
Hospital de enfermedades infecciosas 1 272
Sanatorio antituberculoso 1 1 304
Hospital psiquiátrico 1 2 029
Institución para deficientes mentales 1 45
Hospital de enfermedades crónicas 1 100
Hospital de dermatología y

enfermedades venéreas 1 51

Hospital de ortopedia pediátrica . 1 120
Leprosería 1 785
Centro de rehabilitación de

toxicómanos 1 22

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en los
consultorios de los hospitales (1 164 807 visitas), en
28 dispensarios (2 216 550 visitas) y en dos servicios
móviles.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Singapur 1681 médicos (uno por
1260 habitantes), de los que 648 trabajaban en ser-
vicios del Estado. Había además:

Dentistas 406
Farmacéuticos 257
Ayudantes de farmacia 153
Veterinarios 25

Ayudantes de veterinaria 60

Parteras 469

Enfermeras 3174
Ayudantes de enfermería 1 429

Inspectores sanitarios 157

Ayudantes de saneamiento 663

Fisioterapeutas 27
Técnicos de laboratorio 180

Ayudantes de laboratorio 10

Auxiliares de laboratorio 43
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Técnicos de rayos X 84
Bioquimicos 6

Físicos 12
Entomólogos 6
Educadores sanitarios 3

La Universidad de Singapur tiene una facultad de
medicina (estudios de 5 años), una de odontología
(4 años) y una de farmacia (3 años). En el año acadé-
mico de 1971 se matricularon y graduaron, respecti-
vamente, los siguientes estudiantes: 136 y 124 en medi-
cina; 38 y 47 en odontología, y 23 y 25 en farmacia,
La formación práctica de las enfermeras se efectúa en
las escuelas de enfermería del Ministerio de Sanidad.
Hay también en Singapur centros para la formación
de técnicos de laboratorio, técnicos de radiografía,
técnicos de rayos X, auxiliares de odontología y ayu-
dantes de laboratorio.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La situación sanitaria ha cambiado mucho en Sin-
gapur y la mayor parte de las enfermedades transmisi-
bles han perdido la importancia que tenían en salud
pública. Desde 1963 han vuelto a registrarse pequeños
brotes de cólera El Tor; el más importante fue de 114
casos, a fines de 1972. La tuberculosis está dejando
de constituir un problema de salud pública. Según
los casos notificados, de 1961 a 1967 la incidencia
anual por 100 000 habitantes pasó de 373 a 187, y la
mortalidad, de 38 a 28 por 100 000. Las cifras para
1970 son 159 y 20 respectivamente. El programa de
localización de casos, que se extendió aproximadamente
al 65 % de la población expuesta, está basado en el
examen radiológico en masa. Hay más de 5000 casos
activos de lepra registrados y alrededor del 10 % de
ellos están hospitalizados en la única leprosería de
Singapur. Se calcula que hay entre 4000 y 6000 casos
de lepra sin localizar todavía. La prevalencia de la
sífilis infecciosa, enfermedad de la que se notifican
unos 300 casos al año, tiende a aumentar. Las enfer-
medades entéricas son bastante frecuentes y, en vista
de su importancia, el Gobierno tiene el propósito de
organizar actividades de vigilancia, evaluar el pro-
blema y formular un programa nacional para comba-
tirlas. Cada año se notifican de 200 a 250 casos de
fiebre tifoidea. La poliomielitis se registra sólo espo-
rádicamente. Constantemente se registran casos de
paludismo importados de países vecinos, pero la trans-
misión local resultante se combate con rapidez. Esos
brotes suelen producirse en zonas en que la población
en muy vulnerable.

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 195 814
Difteria, tos ferina y tétanos 131 356
Cólera 126 610
BCG 70 229
Difteria y tétanos 55 738
Difteria 4

Servicios especializados

En 1972 había 46 centros de asistencia maternoin-
fantil que atendieron a 30 990 embarazadas, 402 852

niños menores de un año y 269 207 niños de 1 a 7
años. Durante el mismo periodo se visitó a domicilio
a 41 890 embarazadas, a 77 358 niños de menos de un
año y a 75 317 niños de 1 a 7 años. El 88,2 % de los
partos (40 324 en hospitales públicos y 3764 en el
domicilio) tuvieron asistencia de un médico o una
partera diplomada. Toda la población escolar estuvo
vigilada por los servicios de higiene escolar, cuyas
principales actividades son el examen médico periódico,
el tratamiento de los niños con ciertos defectos y la
vacunación sistemática contra la viruela, la difteria,
el tétanos y la poliomielitis. Había 69 clínicas odon-
tológicas escolares que dieron tratamiento a 436 132
niños, y 22 para adultos que atendieron a 160 582
personas. A los ocho departamentos de rehabilitación
instalados en hospitales acudieron 17 560 pacientes
ambulatorios nuevos durante el año; hay además de
un servicio independiente de rehabilitación, de carácter
público. Había seis consultorios psiquiátricos, cinco
de ellos a tiempo parcial; el número de nuevos casos
atendidos fue de 1632. El laboratorio de salud pú-
blica efectuó más de 100 000 análisis en 1972.

Saneamiento del medio

En 1972, el 99 % de la población de Singapur dis-
ponía de agua corriente a domicilio.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Durante el periodo que se examina se mantuvo en
Singapur el impulso de desarrollo económico. Al actual
nivel de precios, el producto nacional bruto en 1972
fue de 7917,5 millones de dólares de Singapur, lo que
representa un crecimiento anual del 13 %. El producto
nacional bruto por habitante pasó de 3321 dólares en
1971 a 3687 en 1972. Se han llevado adelante los pla-
nes de construcción de viviendas subvencionadas;
actualmente está instalada en viviendas de ese tipo
más de la tercera parte de la población, y con el tiempo
se espera facilitarlas a las dos terceras partes de los
habitantes de Singapur. La mejora del nivel de vida,
y en particular de las condiciones de vivienda, ha
tenido por consecuencia una disminución de la inci-
dencia de la tuberculosis, la lepra y la difteria, pero
esos adelantos han acarreado nuevos problemas. Se
han adoptado medidas estrictas contra la contamina-
ción del medio, en particular del aire y del agua. La
mejora del nivel de vida ha tenido muy poca influencia
en el crecimiento demográfico. La tasa de natalidad,
anteriormente en descenso, aumentó en 1970 por pri-
mera vez desde 1956, y en 1972 hubo también un au-
mento de la población. Es probable que en 1975 se
agrave en la pequeña isla de Singapur el problema de
la densidad demográfica, que es ya una de las más
elevadas del mundo. Además, la inmigración está
pasando a ser un factor importante en las proyecciones
demográficas. A pesar de la abundancia de extranjeros
que buscan trabajo, en todos los sectores se registra
el pleno empleo, lo que significa un cambio radical
de la situación anterior. La necesidad de frenar el
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crecimiento demográfico está adquiriendo un carácter
muy urgente. El programa nacional de planificación
de la familia ha llegado al 60 % aproximadamente de
las mujeres en edad de gestación. Sin embargo, como
esos programas y servicios no bastan por sí solos, se
han introducido incentivos sociales y factores de disua-
sión. En 1970 se liberalizaron las leyes sobre el aborto
y la esterilización. En 1972, el 7 % de las gestaciones
fueron interrumpidas por aborto legal.

Planificación sanitaria nacional

En los dos planes quinquenales de desarrollo corres-
pondientes a los periodos 1959 -1964 y 1965 -1969, la
planificación sanitaria se limitó principalmente a la
solución de los problemas inmediatos, sin planes
generales a largo plazo. En 1972, un equipo británico
de consultores estableció un plan general para mejorar
todos los servicios de asistencia hospitalaria en el trans-
curso de los 20 años próximos. La primera parte del
plan, que comprende los 10 primeros años, ha sido
aprobada por el Gobierno y está ya en ejecución. Los
principales objetivos son remediar la aguda penuria de
esos servicios e instalaciones, provocada por el rápido
aumento de la población, y conseguir que haya 4,5
camas por mil habitantes. Otro objetivo del plan es
aumentar el personal, ampliando para ello la capacidad
de las escuelas existentes. El país dispone de centros
para las enseñanzas básicas de medicina, pero la
especialización ha de adquirirse todavía en el extran-
jero.

Investigaciones médicas y sanitarias

El Consejo de Investigaciones Médicas administra
los modestos fondos que el país destina a la subvención
de investigaciones. Las sumas se asignan principal-
mente a proyectos que puedan tener aplicación prác-
tica en la lucha contra enfermedades o que sirvan para
obtener información básica indispensable. Se han
emprendido los siguientes proyectos de investigación:
estudio antropométrico de la población infantil; estu-
dio de infecciones estreptocócicas relacionadas con la
fiebre reumática e investigacione'sobre su prevención;
investigación de los factores dietéticos en la epide-
miología de las cardiopatías coronarias; investigación
sobre el antígeno australiano en donantes de sangre;
tratamiento de infecciones y trastornos de la vejiga
para prevenir enfermedades del riñón; localización
de casos de hipertensión; encuestas sobre enfermedades
entéricas entre el personal que manipula alimentos
y localización de portadores de fiebre tifoidea.

Asistencia de la OMS

En 1972 la OMS prestó ayuda a Singapur para la
ejecución de los siguientes proyectos:

Servicios consultivos sobre enfermedades transmisibles
(1972- ): ampliación y fortalecimiento del ser-
vicio de epidemiología del Ministerio de Sanidad,
estudio epidemiológico de las principales causas de
morbilidad y mortalidad, establecimiento de métodos
de investigación, prevención, diagnóstico y tratamiento
de ciertas enfermedades, y formación de personal.

Planificación del sistema de alcantarillado y lucha
contra la contaminación del agua (1970- ) PNUD:
preparación de un plan general a largo plazo para el
mejoramiento del sistema de alcantarillado, y estudió
de las aguas fluviales y del litoral, como primer paso
para el establecimiento de un programa destinado
a reducir o impedir su contaminación.

Gestión de servicios de hospital (1972 -1973): un con-
sultor evaluó el sistema de administración de los hos-
pitales del Estado.

Servicios consultivos sobre higiene del trabajo (1971-
1972): un consultor colaboró con el servicio de higiene
industrial del Ministerio de Trabajo en la evaluación
y prevención de los riesgos del medio laboral, y ase-
soró en relación con un programa que comprende el
establecimiento de un laboratorio de higiene industrial
y la organización de actividades docentes.

Seminario nacional sobre organización de servicios
de higiene industrial en pequeñas empresas (1972):
dos consultores participaron en la organización de un
seminario en el que se examinó la situación sanitaria
en las pequeñas empresas, así como la posibilidad de
dotarlas de los servicios adecuados.

Servicios consultivos de nutrición (1972- )

UNICEF (FAO): planificación de servicios de nutri-
ción de salud pública.

Organización de especialidades médicas (1971- ):
establecimiento y organización de servicios especiali-
zados en los hospitales y formación del personal corres-
pondiente en las técnicas modernas.

Universidad de Singapur (1972- ): mejoramiento
del profesorado de la Facultad de Medicina, en parti-
cular por lo que se refiere a medicina preventiva,
salud pública y organización de la asistencia médica.

Presupuesto de los servicios de sanidad

El presupuesto del Ministerio de Sanidad para el
ejercicio fiscal 1971 -1972 ascendió a 89 025 166 dólares
de Singapur. Los gastos de personal y administración
de servicios de laboratorio y de hospitales y clínicas
fueron, respectivamente, de 48 267 428, 969 641 y
48 287 428 dólares de Singapur.
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BRUNEI

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en agosto de 1971,
la población de Brunei era de 136 256 habitantes. En
el siguiente cuadro se dan las cifras de población y
otros datos bioestadísticos correspondientes al pediodo
que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . . . 124 650 130 260 136 256 141 500
Nacidos vivos 4 614 4 823 5 181 5 008
Natalidad por mil

habitantes 37,02 37,03 38,02 35,39
Defunciones 691 716 801 742
Mortalidad por mil

habitantes 5,54 5,50 5,88 5,24
Crecimiento demográfico

natural ( %) 3,15 3,15 3,21 3,01
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) . 198 163 199 177

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 42,91 33,80 38,41 35,34

Defunciones,
de 1 a 4 años 79 64 64

Mortalidad por mil niños
de1 a4años 3,66

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . . 6 4

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . . 1,25 0,78

Las principales causas 1 de las 742 defunciones regis-
tradas en 1972 fueron las siguientes : síntomas y estados
morbosos mal definidos (279), anomalías congénitas,
lesiones al nacer, partos distócicos, otras afecciones
anóxicas e hipóxicas y otras causas de mortalidad
perinatal (91), enfermedades reumáticas crónicas del
corazón, enfermedades hipertensivas, enfermedades
isquémicas del corazón y otras formas de enfermedad
del corazón (69), disentería bacilar y amibiasis, ente-
ritis y otras enfermedades diarreicas (55), enferme-
dades cerebrovasculares (34) y neumonía (32).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1971 fueron las siguientes : sarampión
(544 casos), tuberculosis en todas sus formas (242
casos nuevos), blenorragia (47), disentería bacilar (32),
fiebres tifoidea y paratifoideas (30), paludismo (15
casos nuevos) y hepatitis infecciosa (6).

Organización de los servicios de sanidad

El Departamento de Medicina y Sanidad, a cuyo
frente está el Director de Servicios Médicos, se encarga
sobre todo de la organización y administración de
las actividades sanitarias en Brunei. El departamento
se subdivide en otros dos: servicios médicos generales
y medicina preventiva de salud pública. Hay en Brunei
cuatro distritos de los que sólo dos cuentan en la
actualidad con representantes directos de sanidad.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Brunei cuatro hospitales con un
total de 456 camas (3,3 por mil habitantes), que ocupa-

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

ron durante el año 10 535 pacientes y que se distribuían
del siguiente modo: 438 camas en tres hospitales gene-
rales y 18 en un hospital rural.

En 1972 se prestó asistencia ambulatoria en los
consultorios de los hospitales, en nueve centros sani-
tarios y nueve unidades sanitarias móviles, así como
un servicio volante de asistencia médica.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Brunei 38 médicos (uno por 3550
habitantes), 31 de ellos al servicio de la Administración.
A continuación se detalla el personal sanitario de otras
categorías:

Ayudantes de hospital 34
Dentistas 7

Ayudantes de odontología 6
Enfermeras de odontología 24
Técnicos de laboratorio de odontología 7

Farmacéuticos 3

Auxiliares de farmacia 5

Veterinario 1

Ayudantes de veterinaria 11

Parteras 25
Parteras ayudantes 67
Enfermeras 127
Enfermeras ayudantes 66
Inspectores sanitarios 14

Inspectores sanitarios nuevos 12
Fisioterapeutas 3
Técnicos de laboratorio 16
Técnicos de rayos X 2

Archivero médico 1

Los medios de formación de personal sanitario en
Brunei se limitan a los de formación de enfermeras
y parteras, que está organizada del siguiente modo:

Categoría
y requisitos
de ingreso

Enfermeras (curso
básico) :
certificado de estudios
elementales

Enfermeras ayudantes:
6 años de enseñanza
primaría

Parteras (curso básico):
certificado de estudios
elementales y forma-
ción de enfermeras . .

Parteras ayudantes: . .

Duración
de los

estudios
(años)

3

2

3
1

Número
de

escuelas

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Gracias a las actividades de lucha desplegadas como
parte del proyecto de erradicación del paludismo, no
queda ya paludismo indígena en Brunei, aunque todos
los años se registran algunos casos de la enfermedad,
sobre todo en trabajadores inmigrantes. Se mantiene
una vigilancia antipalúdica permanente, con especial
cuidado en el rociamiento en las regiones fronterizas.

Hay varias pequeñas zonas con filariasis. Se ha em-
prendido una encuesta nacional sobre tuberculosis.
Todos los lactantes atendidos en los servicios de asis-
tencia maternoinfantil son vacunados con BCG y
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contra la viruela y la poliomielitis. En las clínicas
oftalmológicas de Brunei se ven muy pocos casos de
tracoma.

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Cólera 108 425

Viruela 17 077

Difteria, tos ferina y tétanos 15 543

Fiebres tifoidea y paratifoideas 1 782

Tétanos 594

Fiebre amarilla 56

Servicios especializados

En 1972, en ocho centros de asistencia maternoin-
fantil del país se atendieron 28 204 consultas de emba-
razadas, 4302 de lactantes y 364 de niños de 1 a 5 años.
En 1972, 3068 partos (alrededor del 60 % del total)
fueron atendidos por un médico. El servicio de higiene
escolar vigiló la salud de 1631 niños. En 12 clínicas
odontológicas escolares se dio tratamiento a 11 447
niños y en tres clínicas odontológicas para adultos
a 36 084 pacientes. A los dos consultorios de hospital
para rehabilitación acudieron 509 pacientes externos
nuevos en 1972. En un consultorio psiquiátrico se
atendió a 30 pacientes externos nuevos.

Saneamiento del medio

En 1972, tres localidades de Brunei, con un total de
100 000 habitantes, disponfan de un sistema de abas-
tecimiento de agua corriente que servía al 71 % de la
población, y dos localidades, con 67 000 habitantes,
contaban con un sistema de alcantarillado. La mitad
de la población total vivía en casas conectadas con el
sistema de alcantarillado.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

La principal actividad industrial de Brunei es la
producción de petróleo y gas natural licuado. Las
comunicaciones interiores han mejorado considera-
blemente gracias a la terminación de varias excelentes
carreteras. De igual modo, el sistema de radiocomu-
nicaciones de onda corta ha permitido a los servicios
médicos atender a los habitantes de zonas muy ale-
jadas. Cuando se requiere asistencia médica o qui-
rúrgica urgente, se envía un aviso por radio y se trans-
porta a los pacientes al hospital en helicóptero. Tam-
bién hay un sistema de asistencia médica volante para
todas las zonas remotas.

Planificación sanitaria nacional

Se halla en preparación un plan quinquenal de
desarrollo que comprenderá un plan de servicios
médicos.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972, el presupuesto total de gastos públicos en
sanidad fue de 9 928 062 dólares de Brunei (70 por
habitante). El presupuesto de los servicios generales
de salud pública comprendía las siguientes partidas:
administración y personal 614 557 dólares de Brunei;
campañas en gran escala de lucha contra enfermedades
transmisibles, incluso vacunación, 87 480; servicios
de higiene del medio y medicina del trabajo, 190 000;
enseñanza y formación de personal de salud, 200 000.
El gasto público en hospitales ascendió a 3 305 025
dólares de Brunei.

HONG KONG

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en marzo de 1971,
la población de Hong Kong era de 3 948 179 habi-
tantes. En el siguiente cuadro se dan las cifras de po-
blación y otros datos bioestadísticos correspondientes
al periodo que se examina:

Población media . 3

Nacidos vivos
Natalidad por mil

habitantes
Defunciones
Mortalidad por mil

habitantes
Crecimiento demográfico

natural ( %)
Mortalidad infantil

(número
de defunciones)

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . .

Defunciones,
de 1 a 4 años

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años

Mortalidad materna
(número
de defunciones) . . .

Mortalidad materna por
mil nacidos vivos . . .

1969

863 900
79 329

20,5
18 730

4,8

1,57

1 731

21,8

341

0,93

12

0,15

3

1970

959 000 4

77 465

19,6
20 763

5,2

1,44

1 521

19,6

407

1,18

15

0,19

1971

045 300
76 818

19,0
20 253

5,0

1,40

1 410

18,4

314

0,95

11

0,16

4

1972

078 400
80 337

19,7'
21 301'

5,2

1,42

1 394

17,4'

302

0,95

16

0,20

Las principales causas de las 21 145 defunciones
registradas en 1972 fueron las siguientes: 1 tumores
malignos (4375), enfermedades reumáticas crónicas
del corazón, enfermedades hipertensivas, enfermedades
isquémicas del corazón y otras formas de enfermedad
del corazón (3035), neumonía (2359), enfermedades
cerebrovasculares (1892), síntomas y estados morbo-
sos mal definidos (1813), tuberculosis en todas sus
formas (1312), accidentes (1192, con inclusión de 419
producidas por accidente de vehículos de motor),
bronquitis, enfisema y asma (1012), anomalías congé-
nitas, lesiones al nacer, partos distócicos, otras afec-
ciones anóxicas e hipóxicas perinatales y otras causas
de mortalidad perinatal (926), suicidio y lesiones au-
toinfligidas (463), cirrosis hepática (309), nefritis y
nefrosis (255), diabetes mellitus (179) y úlcera péptica
(165).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: tuberculosis
en todas sus formas (8420 casos nuevos), sarampión
(783), fiebres tifoidea y paratifoideas (466), disentería
bacilar (462), lepra (101), disentería amibiana (35),

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
 Datos de las Naciones Unidas. 1965.
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infecciones meningocócicas (10), paludismo (6 casos
importados nuevos), poliomielitis (4).

Organización de los servicios de sanidad

La organización de los servicios de sanidad de Hong
Kong depende del Departamento de Medicina y Sani-
dad, que establece e inspecciona las instituciones clí-
nicas y de laboratorio y las actividades de medicina
preventiva. Los servicios se prestan gratuitamente o
cobrando honorarios simbólicos. Las subvenciones
oficiales siguen sosteniendo varias organizaciones
voluntarias, que complementan los servicios guberna-
mentales, en particular los servicios de hospital. El
Departamento de Medicina y Sanidad colabora estre-
chamente con otros departamentos que tienen respon-
sabilidades oficiales en materia de proteción de la
salud pública. Esos departamentos son el Consejo
Urbano, el Departamento de Servicios Urbanos, el
Departamento de Trabajo y la Administración de
Nuevos Territorios. A algunos de los mencionados
departamentos se envían funcionarios médicos.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Hong Kong 127 establecimientos
hospitalarios con una capacidad total de 16 406 camas,
6566 de las cuales pertenecían a instituciones oficiales.
La proporción era de 4,1 por mil habitantes. Las 16 406
camas, en las que fueron atendidos durante el año
345 745 pacientes, se distribuían del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 28 11 753
Hospital rural 1 15

Centros médicos 88 785
Maternidad 1 301
Hospital de enfermedades Infecciosas 88
Sanatorios antituberculosos 3 1 282
Hospital psiquiátrico 1 1 242
Hospital oncológico 1 200
Hospital pediátrico de ortopedia . . . 1 200
Servicio de rehabilitación medica . 1 80
Leprosería 1 540

En 1972 se disponía de servicios para pacientes
ambulatorios en nueve consultorios de hospital, que
registraron más de 2 000 000 de consultas durante el
año; en ocho policlínicas, que registraron más de
3 100 000 consultas y que incluían en sus servicios
consultas de especialidades, consultas generales y a
veces un servicio de rehabilitación; en 32 centros de
salud, que registraron más de 3 900 000 consultas y
que prestaron servicios generales y en algunos casos
asistencia maternoinfantil; en cinco puestos médicos
de policía en los que recibieron asistencia 81 500 per-
sonas; en nueve equipos sanitarios móviles (29 400
asistencias); en dos dispensarios de salud de la familia
(45 300 asistencias); y en 14 hospitales de prisiones y
sus respectivos dispensarios familiares y otros centros
especiales.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Hong Kong 2342 médicos (uno
por 1730 habitantes), 649 de ellos al servicio de la
administración. Había además:

Médicos no reconocidos 1 456
Dentistas 480
Enfermeras de odontología 13*
Técnicos de odontología 2*
Mecánicos dentistas 35*
Auxiliares de cirugía dental 78*
Farmacéuticos 186
Ayudantes de farmacia 131*
Veterinarios 9
Parteras 747
Enfermeras 5 472
Enfermeras de psiquiatría 215
Auxiliares de enfermería 141*
Auxiliares de enfermería psiquiátrica 32*
Inspectores sanitarios y estudiantes 384
Fisioterapeutas 60*
Técnicos de laboratorio 68*
Auxiliares de laboratorio 22
Técnicos de radiografía 106*
Bioquímico 1*
Físicos 8*
Químicos 14*
Visitadoras sanitarias 92*
Auxiliares sanitarios 126*

1 Personas con 6 años de formación en escuelas de medicina no
reconocidas por los países del Commonwealth.

* Al servicio de la administración.

La formación del personal de salud profesional y
auxiliar está organizada en Hong Kong del siguiente
modo :

Categoría
y requisitos
de ingreso

Duración Número
de los de

estudios escuelas
(años) (públicas)

Número Número
de de

alumnos graduados
1971/72 1972

Médicos :
matriculación 5 1 690

Técnicos de
odontología:
5 -6 años de educación
secundaria 3 2 -

Ayudantes de
laboratorio:
5 -6 años de educación
secundaria ó
matriculación . . . 2a3 1 -

Ayudantes de farmacia:
5 -6 años de educación
secundaria 3 1 58

Enfermeras generales:
5 -6 años de educación
secundaria 3 2 726

Enfermeras de psiquiatría
5 -6 años de educación
secundaria 3 1 90

Auxiliares de enfermería
general:
3 años de educación
secundaria 2 1 147

Enfermeras auxiliares de
Psiquiatría :
3 años de educación
secundaria 2 1 21

Parteras :
enfermería general o 4
años de educación
secundaria 1 -2 2 169

Auxiliares de sanidad :
5 -6 años de educación
secundaria 2 1 19

Técnicos de laboratorio
médico:
5 -6 años de educación
secundaria 3 1 17

Fisioterapeutas:
6 años de educación
secundaria 3 1 42

Técnicos de radiografía:
6 años de educación
secundaria 3 1 36

Inspectores de sanidad:
5 años de educación
secundaria 3 1 90

Especialistas en prótesis :
5 -6 años de educación
secundaria 3 1 4

128

-

-
10

138

4

38

11

94

8

8

13

8

23

3
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Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

En la lucha contra las enfermedades transmisibles
se han realizado considerables progresos. Como con-
secuencia de las campañas de vacunación, la incidencia
de la difteria, la poliomielitis y el sarampión se ha
mantenido baja. Entre julio y octubre de 1969 hubo en
Hong Kong un brote de cólera, pero la aplicación de
enérgicas medidas de salud pública y la vacunación
intensiva permitieron dominarlo rápidamente. Aunque
no hubo más brotes, se mantuvieron las medidas pre-
ventivas. Como parte del programa de vigilancia se
practicó el examen sistematico de muestras de abonos
del contenido de las letrinas para determinar la pre-
sencia del vibrión colérico. El principal problema de
salud de la comunidad sigue siendo la tuberculosis,
con una prevalencia de 0,8 % en 1972.

En 1972 se efectuaron vacunaciones contra las
siguientes enfermedades :

Difteria 516 096
Viruela 441 067
Cólera 350 511
Poliomielitis 315 478
BCG 135 545
Fiebre tifoidea y paratifoideas 89 969
Sarampión 35 622
Fiebre amarilla 1 901
Peste 75
Tifus epidémico 38

Enfermedades crónicas y degenerativas

Las enfermedades no transmisibles constituyen
un creciente problema en Hong Kong, donde las prin-
cipales causas de defunción son el cáncer, las cardiopa-
tías y enfermedades hipertensivas, la neumonía y las
enfermedades cerebrovasculares. La lucha contra este
grupo de enfermedades se concentra en la educación
sanitaria para su prevención y en el diagnóstico y
tratamiento precoces.

Servicios especializados

En 1972 se prestó asistencia maternoinfantil en
33 centros de asistencia prenatal y en 35 de puericul-
tura a 24 440 embarazadas, 73 979 niños de menos de
un año y 34 454 de 1 a 5 años. Recibieron asistencia
domiciliaria 35 953 niños de menos de 1 año y 49 104
niños de 1 a 5 años de edad. En el mismo año 33 822
partos (aproximadamente 43 % del total) fueron asis-
tidos en un hospital público o maternidad. El servicio
médico escolar se hizo cargo de la vigilancia médica y
sanitaria de 68 837 niños, lo que representa aproxima-
damente el 5,4 % del total de la población escolar. Se
dio tratamiento odontológico a 271 554 pacientes en
30 clínicas. En 1972 recibieron tratamiento ambula-
torio en siete centros de rehabilitación médica inde-
pendientes 5315 pacientes nuevos y en cuatro servicios
hospitalarios de rehabilitación, 23 353 pacientes
nuevos; en siete consultas psiquiátricas fueron asis-
tidos 2856 pacientes nuevos; en 25 centros antituber-
culosos hubo 42 238 pacientes nuevos; en 14 consul-
torios de enfermedades venéreas hubo 38 203 casos
nuevos; en ocho servicios de lepra hubo 303 nuevos

pacientes; en 18 clínicas oftalmológicas, 81 571 nuevos
enfermos; en nueve consultorios de dermatología se
registraron 14 784 pacientes nuevos y se dio trata-
miento otorrinolaringológico en ocho servicios.

Saneamiento del medio

En Hong Kong se distribuyen solamente agua de
superficie, que se recoge y almacena en depósitos.
Hay un servicio central de abastecimiento de agua
que la distribuye a los consumidores a través de tube-
rías con contadores, y al 4 por ciento de la población,
aproximadamente, por medio de fuentes públicas de
las cuales hay cerca de un millar distribuidas por las
zonas rurales y urbanas para satisfacer las necesidades
de la población que habita en embarcaciones o en asen-
tamientos improvisados. Se calcula que el 75 por ciento
del total de la población vive en casas conectadas al
sistema de alcantarillado.

Principales problemas de salud pública

La tuberculosis sigue siendo un grave problema de
salud pública. Lo es asimismo la creciente incidencia
del cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Tam-
bién se presta atención a la asistencia especial a los
ancianos e inválidos y al mejoramiento de las con-
diciones ambientales y de vivienda de la comunidad
en general.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

Durante el periodo que se examina, el crecimiento
económico ha sido rápido, elevando el nivel de vida
en Hong Kong. Ha mejorado la situación con res-
pecto a la vivienda, y se introdujo la asistencia pública
y la enseñanza primaria gratuita. En 1972 se organizó
una campaña bajo la consigna «mantenga limpio
Hong Kong » dirigida especialmente a evitar la con-
taminación del medio en el suelo y el agua.

Planificación sanitaria nacional

Se han logrado rápidos progresos en el programa
de desarrollo del Departamento de Medicina y Sani-
dad. Entre 1969 y 1972 se terminaron o estaban en
marcha o en preparación, 37 proyectos para el mejo-
ramiento y expansión de los servicios sanitarios y
médicos en las zonas urbanas y rurales.

Investigaciones médicas y sanitarias

Las actividades de investigación están a cargo de
las diferentes secciones del Departamento de Medicina
y Sanidad y en colaboración con organismos locales
e internacionales. Durante el periodo examinado
se hicieron investigaciones sobre hepatitis viral, cán-
cer del pulmón, tumores de las glandulas salivales,
tuberculosis, carcinoma nasofaríngeo y cáncer de
mama. Se llevan a cabo también estudios clínicos,
bioquímicos y bacteriológicos sobre diversos agentes
terapéuticos y anestésicos.



REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 307

Ayuda de la OMS

En 1972 la OMS prestó ayuda a Hong Kong para
la ejecución del siguiente proyecto:

Epidemiología y estadística sanitaria (1972): un
consultor examinó las actividades de epidemiología y
estadística del departamento sanitario y asesoró sobre
las medidas para el fortalecimiento y la mejora de los
servicios en cuestión.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1971/72 los gastos totales del gobierno ascen-
dieron a 2939,1 millones de dólares de Hong Kong de los
cuales 304 700 000 se destinaron a los servicios de
salud pública. Los gastos ordinarios ascendieron a
267 200 000 y las inversiones de capital a 37 500 000.
El gasto por habitante en sanidad fue de 75 dólares
de Hong Kong.

ISLAS GILBERT Y ELLICE

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en diciembre de
1968, la población de las Islas Gilbert y Ellice era de
53 517 habitantes. En el cuadro que sigue se indican
las cifras de población y otros datos bioestadísticos
correspondientes al periodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . . . 54 226 58 390 58 417 59 760
Nacidos vivos 1 287 1 268
Natalidad por mil

habitantes 22,8 21,7
Defunciones 329 414
Mortalidad por mil

habitantes 5,8 7,1
Crecimiento demográfico

natural ( %) 1,70 1,48

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1970 fueron las siguientes: influenza
(19 893), disentería bacilar (229), tuberculosis en todas
sus formas (67 casos nuevos), hepatitis infecciosa
(24), blenorragia (18), infecciones meningocócicas
(14), fiebres tifoidea y paratifoideas (8) y lepra (5).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios médicos y sanitarios oficiales están
a cargo del Departamento de Medicina, a cuyo frente
se halla el Director de Servicios Médicos. Cuenta
con la ayuda de dos médicos principales encargados,
respectivamente, de los servicios preventivos y cura-
tivos, y un odontólogo principal encargado de los
servicios de higiene dental. Hay también un pequeño
servicio de inspección sanitaria dirigido por un médico.
La organización central de los servicios de enfermería
no está todavía terminada.

Aparte de la isla principal de Tarawa, en la que
habita aproximadamente una quinta parte de la po-
blación total del territorio y donde se halla el hospital
central, los servicios de salud corren sobre todo a
cargo de enfermeros y enfermeras empleados por el
gobierno central y destacados en las dispersas islas
exteriores. En algunas islas, donde el número de habi-
tantes es mayor, hay un médico residente. Hay también
auxiliares de higiene maternoinfantil residentes en las
aldeas, de cuya formación elemental se ha ocupado
el Departamento de Medicina y que están empleados
por los consejos insulares y trabajan bajo la vigilancia
del personal de enfermería.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en las islas Gilbert y Ellice 28 hos-
pitales y establecimientos de asistencia hospitalaria
con un total de 539 camas (9,2 por mil habitantes),
479 de ellas en 27 establecimientos oficiales. Las 539
camas se distribuían del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 2 219
Hospitales rurales 10 120
Centros médicos 16 200

En 1971 se prestó asistencia ambulatoria en dos
consultorios de hospital, en los que se registraron
durante el año 27 406 visitas; en 10 centros sanitarios
atendidos por un médico y que disponen de instala-
ciones clínicas limitadas; y en 19 dispensarios en islas
alejadas, que están a cargo de enfermeras y prestan
servicios de asistencia ambulatoria y hospitalaria a
un número de habitantes que oscila entre 300 y 2000.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en las islas Gilbert y Ellice 30 mé-
dicos (uno por 1900 habitantes), 26 de ellos al servicio
de la administración. A continuación se detalla el
personal sanitario de otras categorías:

Dentistas
Ayudante de odontología
Farmacéuticos
Ayudante de farmacia
Enfermeras parteras
Auxiliares de enfermería, y de asistencia materno -

infantil
Inspectores ayudantes de sanidad
Técnicos ayudantes de laboratorio
Técnicos ayudantes de radiografía

3
1

1

1

104

110
5
2
2

El único tipo de formación profesional sanitaria
disponible en las islas se da en la Escuela de Enfer-
mería del Hospital Central de Tarawa, que organiza
un curso de tres años de duración. En 1972 había en
total 42 estudiantes en esa escuela, de los que se gra-
duaron 12. Hay también dos escuelas de formación de
auxiliares de asistencia maternoinfantil con sendos
cursos de seis meses. En el año escolar 1971 -1972 se
matricularon en total en ambas escuelas 18 alumnos.

El resto del personal se forma en el extranjero, sobre
todo en Fiji y Nueva Zelandia.
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Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

La tuberculosis sigue siendo el principal problema
de salud pública del territorio y el programa de lucha
iniciado en 1961 prosigue con ayuda de la OMS. A
comienzos de 1970 se habían extendido a todas las
islas una campaña de pruebas de tuberculina y vacu-
nación con BCG. Las dificultades del transporte entre
las islas, las distancias entre ellas y la escasez de personal
debidamente adiestrado han elevado el costo de la
campaña y dificultado la vigilancia de los casos regis-
trados y del tratamiento a domicilio. El número de
casos notificados de tuberculosis ha descendido de
433 en 1961 a 136 en 1972.

Las enfermedades diarreicas son frecuentes y su
incidencia solo disminuirá probablemente al mejorar
el saneamiento del medio y cuando haya abasteci-
miendo de agua inocua y un sistema de evacuación
higiénica de desechos. El número de casos de diarrea
sigue aumentando cada año. La lepra es endémica en
las Islas Gilbert, pero rara en las Ellice. El número de
casos nuevos de lepra bajó de 75 en 1961 a 7 en 1971.
Solo se interna a los pacientes en leproserías cuando
se trata de casos infecciosos activos o que precisen
por otras razones asistencia hospitalaria. La filariasis
constituye un problema sanitario en las Islas Ellice
(donde se emprendió un programa de lucha contra la
enfermedad en 1972) y, en menor grado, en algunas
de las Islas Gilbert. No se ha notificado ningún caso
de pian desde la campaña de tratamiento en gran escala
que se llevó a cabo en 1958. Las enfermedades venéreas
no son en la actualidad un importante problema: casi
todos los casos están localizados en la zona portuaria
de Tarawa meridional y el número total de casos noti-
ficados es inferior a 100 por año.

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 4 936
Poliomielitis 3 981
BCG 1 245
Cólera 140
Fiebres tifoidea y paratifoideas 104

Servicios especializados

Se prestan servicios de asistencia maternoinfantil
en 110 centros de asistencia prenatal y de puericultura.
En 1972 fueron atendidos 740 partos por un médico
o una partera calificada en hospital o a domicilio.
El fomento de la planificación de la familia, que forma
parte de las actividades de asistencia maternoinfantil,
recibió atención prioritaria máxima entre 1970 y 1972;
los resultados obtenidos han sido excelentes y un tercio
de la población femenina de 15 a 44 años de edad uti-
liza en la actualidad métodos seguros de regulación de la
fecundidad. Los consejos insulares emplean a auxiliares
adiestrados de asistencia maternoinfantil para ampliar
la cobertura básica de los servicios de asistencia a la
madre y al niño, como parte de los cuales se facilita
asistencia sanitaria escolar en todas las escuelas de
Tarawa. En 1971 se dio tratamiento odontológico en
dos clínicas de la especialidad a 4348 pacientes. Hay
además una clínica para el tratamiento ambulatorio
de enfermos de lepra y un laboratorio de salud pública.

Saneamiento del medio

El agua dulce escasea en todo el territorio, salvo
en los extremos septentrional y meridional, donde las
precipitaciones suelen ser abundantes. Hay un servicio
de abastecimiento de agua por cañerías en una de las
islas alejadas; el agua potable se obtiene en las zonas
rurales de las demás islas mediante pozos descubiertos
o un sistema de aljibe. El agua para uso general se
obtiene de pozos descubiertos. Las zonas urbanas de
Tarawa meridional no tienen abastecimiento de agua
por tubería. Buques cisterna suministran el agua po-
table. Las sequías registradas en 1968 y 1970 han
obstaculizado el establecimiento de sistemas de abas-
tecimiento de agua. En algunas aldeas y en todas las
zonas urbanas los métodos tradicionales de evacuación
de desechos humanos han dejado de ser higiénicos
debido al aumento de la densidad demográfica. Las
enfermedades transmitidas por las moscas son fre-
cuentes y aumenta el riesgo de graves infecciones epi-
démicas por la contaminación del agua. El problema
se plantea con máxima urgencia en las zonas de mayor
densidad de población. En 1972 se emprendió con
ayuda británica un programa cuyo objeto consiste
en dotar todos los hogares de instalaciones sanitarias
higiénicas mediante la construcción de fosas sépticas.
Se han tomado disposiciones para la construcción
de sistemas de alcantarillado en todas las zonas irba-
nas como parte de un programa que dará comienzo
en 1973 y cuya ejecución durará de 5 a 6 años.

Principales problemas de salud pública

Aparte de las enfermedades transmisibles ya men-
cionadas, el mal abastecimiento de agua y el sanea-
miento insuficiente son los principales problemas de
salud pública de las Islas Gilbert y Ellice. En la actua-
lidad se toman medidas urgentes para mejorar la
situación en Tarawa meridional, donde el hacinamiento
en las zonas urbanas y las comunicaciones aéreas y
marítimas aumentan el riesgo de enfermedades epi-
démicas. Se da gran prioridad a la mejora del sanea-
miento en las islas exteriores, con lo que se espera
conseguir una sensible disminución de la mortalidad
infantil y de la morbilidad por enfermedades gastroin-
testinales y otras enfermedades transmitidas por el-
agua y por las moscas.

Planificación sanitaria nacional

La planificación oficial del desarrollo comenzó
en las Islas Gilbert y Ellice con el plan para 1970 -1972,
al que siguieron los planes para 1971 -1973 y 1973 -1976.
Los objetivos sanitarios de este último plan son orga-
nizar servicios integrados y eficaces de asistencia
preventiva en todas las islas, mantener los servicios
curativos de modo que la cobertura efectiva de la
población no disminuya y establecer un órgano na-
cional prestigioso que dé asesoramiento sobre cues-
tiones relativas al crecimiento demográfico.

Se ha preparado un plan de política médica y sani-
taria para el periodo 1970 -1979, que se revisará a
intervalos de dos años y que se ha tenido en cuenta
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en la preparación de los planes de desarrollo. Los
principios y los objetivos básicos de la política médica
y sanitaria de las Islas son : emprender una campaña
nacional de planificación de la familia; centrar las
actividades en la medicina preventiva por contrapo-
sición a la curativa y en la educación sanitaria; ampliar
los servicios sanitarios rurales, sobre todo los de asis-
tencia maternoinfantil; mejorar el saneamiento del
medio en todo el territorio; integrar los distintos ser-
vicios sanitarios preventivos; y mantener y mejorar
los servicios existentes curativos y hospitalarios.

Ayuda de la OMS

En 1972 la OMS prestó ayuda a las islas Gilbert
y Ellice con los siguientes proyectos :

Enseñanzas de enfermería (1964 -1968; 1970 -1972)
PNUD /UNICEF: organización de programas de
adiestramiento de enfermeras para los hospitales y los
servicios sanitarios; mejoramiento de las enseñanzas

de enfermería de salud pública previstas en el plan de
estudios básicos de la escuela de enfermeras, aumento
de la dotación de personal de enfermería y mejora de
su calidad.

Servicios consultivos de planificación de la familia
(1971- ) FNUAP /UNICEF: organización y ges-
tión de servicios para la asistencia a toda la población
en las cuestiones de reproducción y fecundidad hu-
manas, limitación de la natalidad y espaciamiento de
los partos, para el tratamiento de la subfecundidad y
para la ejecución de un programa de información y
educación popular.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1971, el presupuesto total de gastos en sanidad
ascendió a dólares australianos 477 875 (8,18 por ha-
bitante), de los cuales 442 975 se destinaron a gastos
ordinarios y 34 900 a inversiones de capital. El gasto
del Gobierno en hospitales fue de 276 271 dólares
australianos.

MACAO

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en diciembre de
1970, la población de Macao era de 248 636 habitantes.
En el siguiente cuadro figuran las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . . . 244 100 248 636 248 553 251 206
Nacidos vivos 2 878 2 670 2 637 2 750
Natalidad por mil

habitantes 11,8 10,8 10,6 10,9
Defunciones 1 474 1 516 1 543 1 539
Mortalidad por mil

habitantes 6,0 6,1 6,2 6,2
Crecimiento demográfico

natural ( %) 0,58 0,47 0,44 0,47
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) . . . 62 96 65 81

Mortalidad infantil por
mil nacidos vivos . . 21,5 36,0 24,6 29,5

Defunciones,
de 1 a 4 años 28 25 24 24

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años 1,6 1,4 1,4 1,4

Las principales causas de las 1539 defunciones regis-
tradas en 1972 fueron las siguientes: 1 enfermedades
reumáticas crónicas del corazón, enfermedades hiper-
tensiva.s, enfermedades isquémicas del corazón y otras
formas de enfermedad del corazón (256), tumores
malignos (243), tuberculosis en todas sus formas (204),
enfermedades cerebrovasculares (154), bronquitis,
enfisema y asma (68), accidentes (67 defunciones, con
inclusión de 20 causadas por accidentes de vehículos
de motor).

Las enfermedades transmisibles notificadas con
más frecuencia en 1971 fueron las siguientes : tuber-

1 Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

culosis en todas sus formas (1304 casos nuevos), hepa-
titis infecciosa (409), influenza (227), sarampión (89),
fiebre tifoidea (24) y difteria (13).

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Macao 7 hospitales y estableci-
mientos análogos con un total de 1345 camas, de las
que 392 estaban en tres hospitales públicos. La pro-
porción era de 5,4 camas por mil habitantes. Las 1345
camas se distribuían como sigue:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 4 1 263
Hospitales rurales 2 12
Hospital pediátrico 1 70

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Macao 141 médicos, lo que da
una proporción de uno por 2280 habitantes. Había
además :

Dentistas 2

Auxiliares técnicos de odontología 57
Farmacéuticos 3

Ayudantes de farmacia 24
Parteras 22
Parteras auxiliares 2

Enfermeras 170
Enfermeras auxiliares 43
Veterinario 1

Técnicos auxiliares de saneamiento 11

Técnicos auxiliares de laboratorio 15

Técnicos de rayos X 3

Los servicios de sanidad y asistencia social de Macao
tienen una escuela técnica de formación de enfermeras,
enfermeras auxiliares, parteras, parteras auxiliares,
técnicos de laboratorio, técnicos de rayos X, y ayu-
dantes de farmacia. Hay también una escuela de for-
mación de enfermeras regida por misioneros.
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Servicios de inmunización

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:
Cólera 41 737
Viruela 10 972
Difteria 5 852
Poliomielitis 5 118
BCG 2 652
Tétanos 478
Fiebres tifoidea y paratifoideas 24

Servicios especializados

En 1972 había en Macao un centro de asistencia
prenatal y dos de puericultura. Otros servicios espe-
cializados eran un centro de higiene escolar, otro de
higiene dental, un departamento de hospital para la
rehabilitación de pacientes externos, un dispensario
antituberculoso, uno de oftalmología, otro de enfer-
medades venéreas y tres laboratorios de salud pública.

Saneamiento del medio

En 1971, el 83 % de la población de Macao tenía
agua corriente en sus viviendas, el 17 % restante tenía

acceso a fuentes públicas. En ese mismo año, alrededor
del 64 % de la población de Macao vivía en casas
conectadas al alcantarillado.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1972, la parte de gastos públicos destinada
a sanidad ascendió a 7 552 527 patacas, correspon-
diendo 5 309 698 a gastos ordinarios y 2 242 829 a
inversiones de capital. Por lo tanto, el gasto público
por habitante en sanidad fue de 30 patacas. Los gastos
sanitarios comprendieron las siguientes partidas
3 639 646 patacas para administración y personal,
175 627 para campañas en masa contra enfermedades
transmisibles, 19 970 para actividades de inmunización
y vacunación, 5935 para servicios de laboratorio, y
120 438 para enseñanza y formación profesional de
personal sanitario. El gasto oficial en hospitales com-
prendía 1 255 200 patacas para hospitales generales,
28 979 para hospitales especializados, y 63 900 para
otros centros sanitarios.

MUE

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en septiembre de
1971, la población de Niue era de 4990 habitantes.
En el cuadro que sigue se dan las cifras de población
y otros datos bioestadísticos correspondientes al
periodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . 5 323 5 250 5 115 4 541
Nacidos vivos 208 195 156 154
Natalidad por mil

habitantes 39,1 37,1 30,5 33,9
Defunciones 38 36 28 51
Mortalidad por mil

habitantes 7,1 6,9 5,5 11,2
Crecimiento demográfico

natural (%) 3,20 3,02 2,50 2,27
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) 7 5 6 3

Mortalidad Infantil por mil
nacidos vivos . . . 33,65 25,64 38,46 19,5

Defunciones,
de 1 a 4 años 1 3 6

Mortalidad por mil niños
de 1 a 4 años 1,3 3,8 7,6

Las principales causas de las 51 defunciones regis-
tradas en 1972 fueron las siguientes :1 síntomas y
estados morbosos mal definidos (16), enfermedades
infecciosas y parasitarias (13), neumonía (5), enferme-
dades cerebrovasculares (4), accidentes (3, incluidas
2 causadas por accidentes de vehículos de motor),
tumores malignos (2), bronquitis, enfisema y asma (2),
nefritis y nefrosis (2).

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1971 fueron las siguientes : influenza

Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

(1591), sarampión (39), disentería bacilar (5), tuber-
culosis en todas sus formas (3 casos nuevos), blenorra-
gia (2), infecciones meningocócicas (2), amibiasis (2)
y hepatitis infecciosa (1).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios sanitarios y médicos dependen del
Departamento de Sanidad, cuyo Director cuenta con
la ayuda de un inspector sanitario, un inspector ayu-
dante y tres enfermeras diplomadas, una de ellas de
salud pública. Los inspectores vigilan la higiene en las
aldeas y se encargan de la inspección de los locales
y del personal que interviene en la manipulación de
alimentos, así como del abastecimiento de agua y la
evacuación de desechos. La enfermera de salud pública
se encarga del programa de asistencia maternoinfantil
y de la asistencia a los ancianos y a los inválidos.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Niue un hospital general con 30
camas (5,9 por mil habitantes), que ocuparon durante
el año 501 pacientes.

En 1972 se prestaba asistencia ambulatoria en el
consultorio del hospital (21 371 visitas), en dos puestos
de asistencia médica y en una unidad sanitaria móvil
(1358 visitas).

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Niue 5 médicos (uno por mil habi-
tantes). Había además :
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Dentistas
Técnicos de laboratorio odontológico
Ayudantes de odontología
Auxiliar de farmacia
Enfermeras
Enfermeras diplomadas
Enfermeras principales
Inspector sanitario
Inspector ayudante de sanidad
Fisioterapeuta
Ayudante técnico de laboratorio
Técnico de rayos X

3
2
2
1

4
12
2
1

1

1

1

1

Niue tiene una escuela de enfermería que organiza
un curso de dos años y medio de duración. En 1971/72
había 11 estudiantes y se graduaron dos.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Durante el periodo que se examina hubo una epi-
demia de dengue que afectó aproximadamente al 75
de la población, pudiendo atribuirse directamente a la
forma grave de la enfermedad 11 defunciones. En 1973
se inició un programa de tratamiento de la filariasis.

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 542
Diftéria, tétanos y tos ferina 527
Difteria y tétanos 392
Tétanos 327
Viruela 12

Servicios especializados

En 1972 había en Niue un centro de asistencia pre-
natal y otro de puericultura, que atendieron a 150
embarazadas, 147 niños de menos de un año y 378
niños de 1 a 5 años. Se prestó asistencia domicilaria
a 147 niños de menos de un año y a 352 niños de 1 a
5 años. En 1972, el 83 % de los partos fueron atendidos
por un médico o una partera calificada (109 en hos-
pital y 17 a domicilio). Durante el mismo año el ser-
vicio de higiene escolar prestó asistencia médica y sani-
taria a 1400 escolares, es decir, a toda la población
escolar. En las dos clínicas dentales móviles para es-
colares se registraron 3279 visitas y en la clínica dental
para adultos 1073. Niue tenía también un laboratorio
de salud pública.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En el ejercicio fiscal 1972/1973, el total de gastos
oficiales en sanidad ascendió a 181 794 dólares de
Nueva Zelandia (40 por habitante), de los cuales se
destinaron 175 229 a gastos ordinarios y 6565 a inver-
siones de capital. El presupuesto ordinario de los
servicios de sanidad comprendía las siguientes partidas :
administración y personal, 84 514 dólares de Nueva
Zelandia; servicios de higiene del medio, 5000; y hos-
pitales y consultas generales 27 000.

NUEVA CALEDONIA Y DEPENDENCIAS

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en marzo de
1969, la población de Nueva Caledonia y dependencias
era de 100 579 habitantes. Se dan a continuación las
cifras de población y otros datos bioestadísticos corres-
pondientes al periodo 1969 -1971.

1969 1970 1971

Población media 102 450 109 411 117 387
Nacidos vivos 3 545 3 922 4126
Natalidad por mil habitantes . 34,6 35,8 35,1
Defunciones 944 1 047 1 044
Mortalidad por mil habitantes 9,2 9,6 8,9
Crecimiento demográfico

natural ( %) 2,54 2,62 2,62
Mortalidad infantil (número de

defunciones) 127 161 131
Mortalidad infantil por mil nacidos

vivos 35,8 41,1 31,7
Defunciones de 1 a 4 años 101 98 86

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
notificadas en 1972 fueron las siguientes: influenza
(5457), tos ferina (1240), sarampión (1125), tuber-
culosis pulmonar (152 casos nuevos), lepra (27), hepa-
titis infecciosa (25), infecciones meningocócicas (12),
disentería bacilar (4), fiebres tifoidea y paratifoideas
(3).

Organización de los servicios de sanidad

Los servicios de sanidad de Nueva Caledonia de-
penden del Director de Salud Pública e Higiene, que
es directamente responsable ante el Gobernador del

territorio. Nueva Caledonia está dividida en 16 dis-
tritos médicos, cada uno de los cuales está a cargo de
un médico.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Nueva Caledonia 32 hospitales
y establecimientos análogos con un total de 1296
camas, 1191 de las cuales correspondían a 30 estable-
cimientos sostenidos por la administración. La pro-
porción de camas era de 12,1 por mil habitantes. Las
1296 camas se distribuían del siguiente modo:

Categoría y número Número de camas
Hospitales generales 3 628
Hospitales rurales 15 230
Centros médicos 12 82
Hospital psiquiátrico 1 165
Leprosería 1 191

En 1971 se prestó asistencia ambulatoria en el con-
sultorio del Hospital Gaston Bourret, en 21 dispen-
sarios y en un servicio sanitario móvil. Había además
dos policlínicas, 15 centros de salud y 12 dispensarios,
que tenían también medios de hospitalización.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Nueva Caledonia 83 médicos, 49
de ellos en servicios públicos; la proporción era de un
médico por 1290 habitantes. El resto del personal
sanitario se repartía entre las siguientes categorías:
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Dentistas
Farmacéuticos
Ayudantes de farmacia
Veterinarios
Ayudantes de veterinaria
Parteras
Parteras ayudantes
Enfermeras
Enfermeras ayudantes
Ayudantes de saneamiento
Fisioterapeutas
Técnicos de laboratorio
Técnicos ayudantes de laboratorio
Técnicos en rayos X

28
20
11

5

10
7

14
81

228
3
7

3
8

4

En 1961 se inauguró una escuela de enfermería donde
se cursan estudios de dos años de duración. En 1971/72
hubo 16 alumnas y se graduaron ocho.

Servicios de inmunización

En 1972 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 10 248
BCG 9 229
Difteria y tétanos 4 269
Cólera 3 896
Difteria, tos ferina, tétanos y poliomielitis . 3281
Fiebres tifoidea y paratifoideas, difteria y

tétanos 2 679
Difteria, tétanos y poliomielitis 2 533
Tétanos 618
Poliomielitis 605
Fiebres tifoidea y paratifoideas 420
Difteria, tétanos y tos ferina 271
Fiebre amarilla 131

Servicios especializados

En 1971 se prestaron servicios de higiene mater-
noinfantil en un centro de asistencia prenatal y otro

de puericultura. Durante el año se beneficiaron de
estos servicios 3651 embarazadas, 7115 niños menores
de un año y 7101 niños de 1 a 4 años de edad. Aproxi-
madamente el 70 % de todos los partos habidos en
1971 fueron asistidos por personal calificado, (2910
en hospitales y 18 en el domicilio). El servicio de hi-
giene escolar sometió a supervisión médica a toda la
población escolar, es decir, 21 237 niños. Nueva Cale-
donia tenía también dos servicios de odontología,
un consultorio hospitalario de rehabilitación, un dis-
pensario psiquiátrico por el que pasaron 1026 enfer-
mos, un dispensario antituberculoso y un consultorio
de lepra. En los dos laboratorios de salud pública se
practicaron durante el año 210 000 análisis.

Saneamiento del medio

En 1972, de las 452 localidades de Nueva Caledonia,
300, con un total de 86 426 habitantes, contaban con
sistemas de abastecimiento de agua corriente que
servían al 81,5 % de la población del territorio; otro
7,2 % tenía acceso al agua de fuentes públicas. Tres
localidades, con un total de 20 600 habitantes, tenían
sistemas de alcantarillado y el 20,5 % del total de la
población vivía en casas conectadas a las alcantarillas.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1971, el presupuesto de gastos del territorio
ascendía a 7329 millones de francos CPF, de los que
se destinaron a servicios sanitarios 579 277 000, es
decir, 4935 francos CPF por habitante.

PROTECTORADO BRITÁNICO DE LAS ISLAS SALOMON

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en febrero de 1970,
la población del Protectorado Británico de las Islas
Salomón era de 160 998 habitantes. En el siguiente
cuadro figuran las cifras de población y otros datos
bioestadísticos correspondientes al periodo que se
examina :

1969 1970 1971 1972

Población media . 158 540 160 998* 166 290 173 510
Nacidos vivos 5 720 6 211
Natalidad por mil

habitantes 36,1 38,6
Defunciones 2 060
Mortalidad por mil

habitantes 13,0
Crecimiento demográfico

natural ( %) 2,31
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) 300

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 52,4

 Cifra del censo.

Las enfermedades transmisibles más frecuentemente
declaradas en 1970 fueron: influenza (10 708), tuber-
culosis en todas sus formas (338 casos nuevos) y
lepra (33).

Organización de los servicios de sanidad

El Departamento Médico se encarga de administrar
y organizar todas las actividades de salud pública del
territorio. Tiene tres elementos principales, que son :
la sede de los servicios médicos, el hospital central
(con la escuela de enfermería) y los servicios médicos
rurales de los cuatro distritos médicos (distrito de
Malaita y distritos oriental, occidental y central). La
sede comprende la Dirección de Servicios Médicos y
de Enfermería, regida por el Director de Servicios
Médicos, el Director Adjunto de Servicios Médicos, y
el Superintendente de Servicios de Enfermería, quienes
formulan la política sanitaria del territorio ateniéndose
a las directrices del Consejo de Gobierno, y teniendo
en cuenta las recomendaciones del Comité de Acti-
vidades de Salud Pública y de la Conferencia anual de
Médicos y Enfermeras de Distrito; varios especialistas
no clínicos, entre ellos el Jefe de Educación Sanitaria
y el Inspector Jefe de Sanidad, que asesoran al per-
sonal sanitario de distrito e intervienen en la formación
a diversos niveles; el programa de erradicación del
paludismo, administrado por el malariólogo oficial;
y la división de salud pública, que se ocupa de desa-
rrollar los servicios de sanidad rural y de combatir
las endemias y se compone del funcionario médico
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(salud de la comunidad) y de la enfermera de salud
pública.

En cada uno de los cuatro distritos médicos men-
cionados hay un médico de distrito. Los servicios sani-
tarios de distrito constan del hospital de distrito y de
una serie de consultorios de la administración local,
de misiones y comerciales. En los distritos occidental
y de Malaita hay también hospitales religiosos. Ade-
más, hay diversos programas de lucha contra las en-
demias, administrados por la sede médica, que tienen
por jefe local al funcionario médico de distrito (como
ocurre con los programas de lucha antituberculosa y
de lucha contra la lepra), o bien al coordinador local
(como en el caso del programa de erradicación del
paludismo), o bien al representante local (como ocurre
en el proyecto de abastecimiento rural de agua, diri-
gido por el inspector jefe de sanidad). El médico de
distrito dirige un grupo compuesto por una enfermera
de distrito, uno o dos médicos,un inspector ayudante
de sanidad, el funcionario encargado de las opera-
ciones antipalúdicas, y enfermeras inspectoras. Asi-
mismo es responsable del funcionamiento del hospital
de distrito y de los hospitales rurales de su zona.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en el Protectorado Británico de las
Islas Salomón 74 hospitales y establecimientos aná-
logos con un total de 1414 camas, de las que 469 esta-
ban en 25 establecimientos privados. La proporción
de camas era, pues, de 8,5 por mil habitantes. Ese total
de 1414 camas se distribuia así:

Categoría y número Número de camas

Hospital general 1 171
Hospitales rurales 9 529
Centros médicos y de maternidad . 63 626
Hospital de lepra 1 88

En 1972 se disponía de asistencia médica ambula-
toria en nueve consultorios de hospital, 88 centros de
salud (de los que 78 contaban con instalaciones de
hospitalización), 25 puestos de socorro y una unidad
sanitaria móvil.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1972 había en el Protectorado Británico de las
Islas Salomón 38 médicos, de los cuales 33 estaban
al servicio del Estado. La proporción era de un médico
por 4370 habitantes. Había además:

Ayudantes de medicina
Dentistas
Ayudante de odontología
Mécanicos dentistas
Farmacéuticos
Ayudantes de dispensario
Veterinarios
Ayudantes de veterinaria
Parteras ayudantes
Enfermeras parteras
Enfermeros
Ingenieros sanitarios
Inspector sanitario
Ayudantes de sanidad
Fisioterapeuta
Inspectores de laboratorio
Ayudantes de laboratorio clínico
Auxiliares de laboratorio

118
3

1

2

2

8'
2

7

75
174

39
3

1

17
1

3

2

11

Técnicos de rayos X 4
Entomólogo 1

Microscopistas de paludismo 15
Técnicos de entomología (paludismo) 10
Técnicos de epidemiología (paludismo) 80

 Al servicio del Estado solamente.

Hay un centro oficial de formación de ayudantes
de salud, en el que se da un curso práctico de un año
a los aspirantes que han terminado la instrucción
primaria. La escuela de enfermería adscrita al hos-
pital central organiza un curso de tres años para soli-
citantes con cuatro años de enseñanza secundaria. En
1972, la matrícula total de esa escuela era de 60 alum-
nos, de los cuales 20 se graduaron. La escuela de
enfermería del hospital de Fauabu ha sido incorporada
a la escuela de enfermería del hospital central.

Lucha contra las enfermedades transmisibles y servicios
de inmunización

Las principales enfermedades endémicas son el
paludismo, la tuberculosis, las helmintiasis, las en-
fermedades de la piel, las infecciones oculares y la
lepra. El paludismo sigue siendo la causa principal de
morbilidad en las islas, donde se han practicado ope-
raciones de rociamiento con insecticidas. En 1968 se
definió oficialmente la política de erradicación del
paludismo para el periodo 1969 -1975, y en 1970 se inició
el programa de erradicación del paludismo con ayuda
de la OMS. Toda la población, salvo los habitantes
de unos cuantos islotes donde no hay transmisión
de la enfermedad, quedó protegida por el programa.
La mayor parte de las zonas han respondido muy
bien a los rociamientos, como lo indica el descenso
de la incidencia de la enfermedad, evaluado mediante
análisis de sangre en las distintas islas. En el distrito
occidental y en ciertas zonas del distrito central, la
incidencia del paludismo es ahora sumamente baja.
La administración masiva de medicamentos como
medida suplementaria abarcó a unos 4000 habitantes
de comarcas difíciles de la costa septentrional del
Guadalcanal y Nggela, así como en ciertos poblados
del distrito occidental. Las actividades del comité de
operaciones de salud pública y del de operaciones anti-
palúdicas han fomentado una buena coordinación entre
el programa general de salud y el de erradicación del
paludismo. Sin embargo, se observó que la estructura
sanitaria rural periférica seguía siendo insuficiente para
apoyar plenamente el programa de erradicación del
paludismo, sobre todo por la escasei de personal en
los servicios sanitarios rurales, por la inspección insu-
ficiente a nivel intermedio, la falta de un sistema de
formación de personal durante el servicio y la escasez
de medios de transporte.

La tuberculosis sigue siendo el segundo problema
sanitario, habiéndose notificado desde 1964, cada año,
un promedio de 386 casos nuevos. Las notificaciones
correspondientes al año 1972 totalizaron 338 nuevos
casos, lo que indica que el cuadro general ha variado
poco. El problema de la tuberculosis parece ser más
grave en el distrito de Malaita. En abril de 1972 se
instauró un sistema de registro de contactos para
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fomentar la busca y exploración de los mismos. La
proporción de casos pulmonares ha descendido al
70 % desde su antiguo nivel constante, que era del 80 %.
Los medios de confirmación bacteriológica han mejo-
rado mucho en el laboratorio del hospital central. La
vacunación con BCG de todos los niños y adultos
jóvenes, el tratamiento de casos, la localización de
casos entre contactos y otras actividades de locali-
zación mediante encuesta constituyen las principales
medidas de lucha adoptadas por las autoridades sani-
tarias.

Ha variado poco la situación epidemiológica de la
lepra, permaneciendo alrededor de 35 el número de
nuevos casos notificados anualmente. En septiembre
de 1972 se inició una encuesta intensiva sobre la lepra,
efectuada sobre todo en la zona endémica de Malaita.
Durante el periodo que se examina, una quinta parte
de los casos se clasificaron como lepromatosos, pro-
porción que -se ha mantenido bastante constante
durante los diez últimos años. La mayor parte de los
enfermos de lepra son tratados con éxito a domicilio,
despues de un periodo inicial en el hospital para la
estabilización por medio de la quimioterapia.

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Poliomielitis 8 982
Viruela 6 987
BCG 2 808
Difteria, tos ferina y tétanos 2 364
Tétanos 1 592
Difteria y tétanos 333

Servicios especializados

En 1972 se prestó asistencia maternoinfantil en un
centro urbano y en 31 centros sanitarios rurales. Se
calcula que en dicho año el 78 % del total de partos
tuvieron asistencia médica. El Consejo de Gobierno
aprobó una declaración de política de planificación de
la familia y se ha preparado una solicitud de ayuda al
FNUAP. El territorio cuenta con un solo centro debi-
damente equipado de cirugía dental, en el hospital
central. Los dentistas recorren los distritos, atendiendo
sobre todo a los escolares.

Saneamiento del medio

La capital, Honiara, cuenta con sistema de abaste-
cimiento de agua por tuberías que, en 1972, prestaba
servicio al 85 % de sus habitantes, mientras que el 15
restante podía abastecerse en fuentes públicas. En el
mismo año, el 10 % de la población de Honiara vivía
en casas conectadas con el alcantarillado. El 82 % de
la población restante del Protectorado recibía el agua
por tuberías.

Principales problemas de salud pública

Los principales problemas sanitarios son las enfer-
medades transmisibles ya mencionadas: paludismo,
tuberculosis y lepra. Revisten también creciente im-
portancia el saneamiento del medio, las enseñanzas de
nutrición y la regulación demográfica.

Factores principales de orden social y económico que
influyeron sobre la situación sanitaria

La intensa inflación, la depresión de los mercados
de la copra y la madera, y la destrucción de valiosos
cultivos por los ciclones han sido graves reveses para
el desarrollo del Protectorado. Se ha progresado mucho
en materia de pesquerías desde el comienzo del sexto
plan de desarrollo, lo que ha traído beneficios inme-
diatos a la economía nacional, con grandes promesas
para el porvenir. Ha seguido el crecimiento gradual
del turismo. Desde que se estableció la oficina de esta-
dística en 1970, se dispone de más información básica
indispensable para un desarrollo bien planeado.

Planificación sanitaria nacional

En sexto plan de desarrollo, adoptado en 1971 y
prolongado hasta 1974, se prevé la ampliación del
programa de erradicación del paludismo hasta conse-
guir la cobertura total; la continuación de la lucha
contra la lepra, la tuberculosis y otras enfermedades
transmisibles; un modesto programa de abastecimiento
rural de agua y de construcción de letrinas con cierre
hidráulico; la mejora de los servicios de odontología,
y el mantenimiento de los actuales servicios curativos,
previo examen de su distribución y organización.

En el marco de las propuestas de un servicio médico
nacional formuladas a petición del comité de servicios
sociales del Consejo de Gobierno, se ha llevado a cabo
una encuesta sobre la organización y la distribución
de los servicios de sanidad rural y de hospitales. Como
consecuencia, se tiene el propósito de racionalizar las
actuales instituciones oficiales, misionales y munici-
pales para formar una estructura de cuatro niveles que
comprenda una red de consultorios con personal di-
plomado en el nivel inferior, que se agruparán bajo la
supervisión de los centros sanitarios de zona. Cada
uno de éstos contará con una enfermera jefe y un ins-
pector ayudante de sanidad y tendrá comunicación
por radio con el funcionario médico de distrito, y
medios para el envío de pacientes al hospital de dis-
trito. El hospital central, que presta servicios espe-
cializados, representa el nivel superior.

Investigaciones médicas y sanitarias

No hay organización oficial de las investigaciones
en el Protectorado Británico de las Islas Salomón.
Se han acumulado muchos datos de interés para la
investigación, gracias a los programas de erradicación
del paludismo y de lucha contra la tuberculosis y la
lepra. Prosiguen los trabajos sobre la manera de mejo-
rar el acopio de datos bioestadísticos.

Ayuda de la OMS

En 1972 la OMS prestó ayuda al Protectorado Bri-
tánico de las Islas Salomón para los proyectos
siguientes:

Programa de erradicación del paludismo (1970- )

PNUD.
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Servicios consultivos de educación sanitaria (1971-
1972): fortalecimiento del servicio de educación sani-
taria del Departamento Médico, establecimiento de un
plan de actividades de educación sanitaria en los po-
blados, y mejoramiento de las enseñanzas de educación
sanitaria.

Presupuesto de los servicios de sanidad

En 1971, el total general de gastos oficiales ascendió
a 10 491 285 dólares australianos, destinándose a fines

sanitarios 1 081 855, o sea, el 10 % aproximadamente.
Así, pues, el gasto sanitario por habitante fue de 7
dólares australianos en 1971. Al Departamento Médico
se destinaron 1 048 730 dólares, a otros departa-
mentos 5225, y a las autoridades sanitarias locales
27 900. Alrededor de un tercio de la consignación
oficial de sanidad se dedicó a administración y per-
sonal, otro tercio a hospitales generales y consultorios,
y el tercio restante a diversos programas, el principal
de los cuales es el de erradicación del paludismo, que
representó un gasto de 183 750 dólares australianos.

TIMOR PORTUGUES

Estadísticas demográficas y sanitarias

Según el último censo, levantado en diciembre de
1970, la población de Timor Portugués era de 609 477
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . . . 593 300 607 600 621 767 626 000
Nacidos vivos 11 893 13 607 12 764 17 846
Natalidad por mil

habitantes 20,0 22,4 20,5 28,5
Defunciones 6217 7592 5360 8303
Mortalidad por mil

habitantes 10,5 12,5 8,6 13,3
Crecimiento demográfico

natural ( %) 0,95 0,99 1,19 1,52
Mortalidad Infantil

(número
de defunciones) . . 251 499 446

Mortalidad Infantil por mil
nacidos vivos . . . . 21,1 36,7 34,9

Hospitales y establecimientos análogos

En 1971 había en Timor Portugués 74 hospitales,
con un total de 1590 camas (2,6 camas por mil habi-
tantes). Las camas se distribuían así :

Categoría y número Número de camas

Hospitales generales 10 818
Hospitales rurales y centros médicos 64 772

En 1972 se disponía de servicios ambulatorios en
12 consultorios de hospital, en el centro sanitario de
Dili, en 47 puestos sanitarios y en un equipo móvil de
lucha contra las endemias.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Timor Portugués 24 médicos; la
proporción era de un médico por 26 000 habitantes.

Había además el siguiente personal sanitario de
categorías:

otras

Dentista 1

Técnico de odontología 1

Farmacéuticos 3
Parteras 2
Parteras auxiliares 12
Enfermeras 28
Enfermeras auxiliares 110
Técnicos de laboratorio 5
Técnicos auxiliares de laboratorio 14
Técnico de rayos X 1

Fisioterapeuta 1

Entomólogo 1

La escuela técnica regida por los servicios de sanidad
de Timor Portugués organiza cursos de formación
para enfermeras (curso de tres años), enfermeras auxi-
liares (curso de 18 meses), parteras auxiliares, técnicos
de laboratorio, ayudantes de farmacia y microsco-
pistas.

Servicios de inmunización

En 1971 se practicaron las siguientes vacunaciones:

Viruela 209112
Difteria, tos ferina y tétanos 4 101

BCG 4 001
Cólera 1 670
Tétanos 2 562
Fiebres tifoidea y paratifoideas 242
Fiebre amarilla 95

Servicios especializados

En 1972, los servicios de higiene maternoinfantil
consistían en un centro de asistencia prenatal y otro de
puericultura. Otros servicios especilizados eran una
dependencia sanitaria escolar, otra de higiene dental,
un departamento de hospital para rehabilitación de
enfermos ambulatorios, un consultorio psiquiátrico
y un laboratorio de salud pública.
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WALLIS Y FUTUNA

Estadísticas demográficas y sanitarias

Cuando se levantó el último censo, en marzo de
1969, la población de Wallis y Futuna era de 8546
habitantes. En el siguiente cuadro figuran las cifras
de población y otros datos bioestadísticos correspon-
dientes al periodo que se examina:

1969 1970 1971 1972

Población media . 8 574 8 600 9 000 10 000
Nacidos vivos 392 372 352 362
Natalidad por mil

habitantes 45,7 43,3 39,2 36,2
Defunciones 68 91 70 87
Mortalidad por mil

habitantes 7,9 10,6 7,8 8,7
Crecimiento demográfico

natural (%) 3,78 3,27 3,14 2,75
Mortalidad infantil

(número
de defunciones) 16 20 10 24

Mortalidad infantil por mil
nacidos vivos . . . 40,8 53,8 28,3 66,3

Defunciones,
de 1 a 4 años 6 12 6 14

Las principales causas de las 87 defunciones regis-
tradas en 1972 fueron las siguientes: 1 lesiones al nacer,
partos distócicos y otras afecciones anóxicas e hipó -
xicas perinatales (18), enfermedades del corazón (10),
neumonía (8), avitaminosis y otras deficiencias nutri-
cionales (7), tumores malignos (5), síntomas y estados
morbosos mal definidos (5) y anomalías congénitas (4).

Las enfermedades transmisibles notificadas con
más frecuencia en 1972 fueron las siguientes: saram-
pión (274), tos ferina (113), influenza (106), tubercu-
losis pulmonar (26 casos nuevos), disentería amibiana
(2) y lepra (1).

Organización de los servicios de sanidad

El servicio sanitario forma parte de la administración
territorial y se compone de una dirección, un servicio

Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión de
1965.

de asistencia médica y un servicio de detección de casos.
En Wallis y Futuna no hay ejercicio privado de la
medicina.

Hospitales y establecimientos análogos

En 1970 había en Wallis y Futuna 150 camas de
hospital en total, distribuidas entre los siguientes esta-
blecimientos: 40 en el hospital general de Sia, en
Wallis, 30 en el hospital de Sigave, en Futuna, y 80
en tres centros médicos. Se prestó asistencia ambula-
toria en un consultorio de hospital, en cinco centros
médicos y cuatro dispensarios con posibilidades de
hospitalización y en una unidad sanitaria móvil.

Personal médico y paramédico y medios de formación

En 1971 había en Wallis y Futuna cuatro médicos,
todos ellos al servicio de la administración. La pro-
porción era de un médico por 2260 habitantes. Había
además :

Parteras auxiliares 3
Enfermeras 3
Enfermeras auxiliares 22

Servicios especializados

Se presta asistencia maternoinfantil en los consul-
torios de hospital y en los dipensarios. En 1972 se
atendió a 105 embarazadas, 120 niños de menos de un
año y 87 niños de 1 a 5 años. Se prestó asistencia domi-
ciliaria a 462 embarazadas, 367 niños de menos de un
año y a 294 niños de 1 a 5 años. Todos los partos
fueron asistidos en hospitales. Toda la población es-
colar, tuvo acceso a los servicios de higiene escolar.
Había también un servicio de higiene dental. En 1972,
el laboratorio de salud pública practicó 4407 análisis.
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MONEDAS

Figura a continuación una lista de las unidades monetarias nacionales y su equivalencia en dólares de los Estados Unidos. Los
tipos de cambio utilizados son los vigentes en 31 de diciembre de 1972, al final del periodo objeto del presente informe.

Las variaciones del tipo de cambio a lo largo del periodo de cuatro años al que se refiere este informe desvirtuarían todo intento
de expresar en una sola moneda los gastos nacionales. Por esa razón, en la descripción por países los gastos se indican únicamente en
monedas nacionales.

País o territorio

Alto Volta 255,00
Angola 26,80
Antigua 2,04
Archipiélago de las

Comores 255,00
Argentina 9,93
Australia 0,7843
Austria 23,20
Bahamas 0,97
Bahrein 0,437
Barbados 2,04
Bélgica 44,00
Belice 1,57

Bolivia 20,00
Brunei 2,82
Bulgaria 1,85
Burundi 87,50
Canadá 1,00
Colombia 22,45
Congo 255,00
Cuba 0,92
Checoslovaquia 13,10
Chile 46,00
Chipre 0,383
Dinamarca 6,88
Egipto 0,4348
El Salvador 2,50
España 63,50
Filipinas 6,70
Finlandia 4,13
Francia 5,11
Gibraltar 0,426
Granada 2,04
Guatemala 1,00
Guyana Francesa 5,11
Guinea- Bissau 26,80
Guyana 2,20
Haití 5,00
Hong Kong 5,58
Hungría 27,63
India 7,63
Irak 0,335
Irán 76,25
Irlanda 0,426
Islandia 98,56
Islas de Cabo Verde 26,80
Islas Gilbert y Ellice 0,7843

Unidades monetarias
por US$

(diciembre de 1972)

francos ACF
escudos
dólares de las I.O.

francos ACF
pesos
dólares
chelines
dólares
dinares
dólares de las I.O.
francos
dólares de Honduras

Británico
pesos
dólares
levas
francos
dólar
pesos
francos ACF
pesos
coronas
escudos
libras
coronas
libras
colones
pesetas
pesos
marcos
francos
libras
dólares de las I.O.
quetzal
francos franceses
escudos
dólares
gourdes
dólares
florints
rupias
dinares
riales
libras
coronas
escudos
dólares australianos

Pais o territorio

Islas Malvinas (Falkland) . 0,426
Islas Turcos y Caicos . . 0,85
Islas Vírgenes Británicas 2,04
Israel 4,20
Italia 582,00
Japón 301,00
Jordania 0,3571
Kuwait 0,3289
Laos 605,00
Liberia 1,00
Macao 5,85
Madagascar 255,00
Malasia 0,8396
Malí 510,00
Martinica. 5,11
México 12,50
Mónaco 5,11
Mongolia 3,68
Monserrat 2,04
Niger 255,00
Nigeria 0,6578
Niue 0,8396

Noruega 6,60
Nueva Caledonia

y dependencias 93,00
Nueva Zelandia 0,8396
Países Bajos 3,24
Panamá 1,00
Paquistán 11,00
Paraguay 124,00
Perú 43,30
Polonia 22,08
Portugal 26,80
Protectorado Británico de

las Islas Salomón . . 78,43
Qatar 4,37
Reino Unido de Gran Bre-

taña e Irlanda del Norte . 0,426
República Arabe Libia . . 0,329
República Arabe Siria . . 4,30
República Centroafricana . 255,00
República de Viet -Nam 425,00
República Democrática

Alemana 3,18
República Dominicana . . 1,00
República Khmer . . . 55,50
Rumania 16,00
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Unidades monetarias
por US$

(diciembre de 1972)

libras
dólares de Jamaica
dólares de las I.O.
libras
liras
yens
dinares
dinares
kips
dólar
patacas
francos
dólares
francos
francos franceses
pesos
francos
tughrik
dólares de las I.O.
francos ACF
nairas
dólares de Nueva

Zelandia
coronas

francos CPF
dólares
guilders
balboa
rupias
guaraníes
soles
zlotys
escudos

dólares australianos
rials

libras
dinares
libras
francos ACF
piastras

marcos
peso
rials
leis
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Pais o territorio

Sahara Español
Samoa Occidental . .

Unidades monetarias
por Uç$

(diciembre de 1972)

63,50 pesetas
0,6758 talas

País o territorio

Tailandia
Territorio Francés de los

20,83

Unidades monetarias
por Uç$

(diciembre de 1972)

baht

San Cristóbal, Nieves y Atares y los Issas 198,00 francos de Djibouti
Anguila 2,04 dólares de las I.O. Timor Portugués . 26,80 escudos

Santa Lucía 2,04 dólares de las I.O. Túnez 0,484 dinares
Sao Tomé y Príncipe . 26,80 escudos Turquía 14,00 liras
Senegal 255,00 francos ACF Unión de Repúblicas So-
Singapur 2,82 dólares cialistas Soviéticas . 0,824 rublos
Sri Lanka 6,70 rupias Uruguay 725,00 pesos
Sudán 0,3482 libras Venezuela 4,40 bolívares
Suecia 4,75 coronas Wallis y Futuna 93,00 francos CPF
Suiza 3,80 francos Yemen Democrático . 0,373 dinares de Arabia del Sur
Surinam 1,77 guilders Yugoslavia 16,70 dinares nuevos


