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Introducción 

1. A partir de la ultima semana de marzo de 1983 los medios de información dieron cuenta de 
la aparición de trastornos patológicos mal definidos en la poblacion palestina de la Ribera Oc-
cidental, en particular las alumnas de las escuelas. En cierto numero de medios de información 
se califico a esos trastornos de "intoxicación masiva". 

2. A fines de marzo y a principios de abril, varios Estados Miembros de la OMS y el Secreta-
rio General de las Naciones Unidas pidieron por separado a la Organización que evaluara la si-
tuación en la Ribera Occidental. Al mismo tiempo, la OMS estaba ya adoptando medidas en cum-
plimiento de la función que le incumbe como autoridad directiva y coordinadora de las activida-
des de sanidad internacional. Coincidiendo con la iniciativa de la OMS, el Secretario General 
de las Naciones Unidas celebro consultas con miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas sobre el mismo asunto, a raíz de las cuales estos últimos pidieron al Secretario Gene-
ral que llevara a cabo una encuesta independiente sobre las causas y los efectos del grave pro-
blema planteado por los casos declarados de intoxicación. La intervención de la OMS, por con-
siguiente, ha consistido en la encuesta independiente que varios Estados Miembros habían soli-
citado de la Organización y que los miembros del Consejo de Seguridad habían pedido al Secreta-
rio General. 
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3. El Comité Especial de Expertos establecido por la 26 Asamblea Mundial de la Salud en 1973 
para estudiar la situación sanitaria de la poblacion árabe en los territorios árabes ocupados, 
en particular Palestina, incluyo esta emergencia sanitaria entre los factores de influencia en 
la situación sanitaria a los que consagro su atención en su visita del 6 al 14 de abril de 1983. 
Las observaciones del Comité Especial constan en el informe que presento a la 36a Asamblea Mun-
dial de la Salud (documento АЗб/14). 

Encuesta independiente de la QMS 

4. El 4 de abril de 1983 salió de Ginebra con destino a la Ribera Occidental un equipo de la 
OMS compuesto por un epidemiólogo y un toxicólogo del personal de la Sede. Este equipo traba— 
j6 con entera independencia y visito los tres distritos en los que se había señalado la apari-
ción de casos. En cada uno de estos distritos, el equipo: 

-obtuvo del inspector médico principal del distrito una descripción detallada de la situa-
ción desde que aparecieron los trastornos mal definidos en las alumnas de las escuelas； 

-giro una visita a la escuela o las escuelas, así como a sus inmediaciones； y 
-giro una visita al hospital del distrito en donde fueron ingresados los casos, y efectuó 

un examen clínico de cierto numero de pacientes. 

5. Además de las actividades mencionadas, se celebraron entrevistas con numerosas personas, 
entre las que cabe destacar las siguientes: 



- e l Director General de Servicios de Salud, Israel; 
- e l Director de la Division de Salud Publica de la Ribera Occidental, y sus colaboradores; 
- el Director General de Hospitales de la Ribera Occidental, y sus colaboradores; 
- e l Director Medico de Servicios Sanitarios (Administración Civil); 
- e l Director del Instituto de Inspección y Estandarización de Medicamentos; del Ministerio 

de Salud de Israel, y sus colaboradores; 

- e l Director del Instituto de Investigaciones sobre Higiene del Medio, de la Universidad 
de Tel-Aviv, y sus colaboradores; 

- e l Director de la División de Epidemiología, del Ministerio de Salud de Israel, y sus co-
laboradores. 

6. Con miras a otras investigaciones sobre el medio ambiente, el equipo independiente de la 
OHS fue reforzado con dos miembros más del personal de la Sede: un ingeniero sanitario, que 
se incorporo al equipo en la Ribera Occidental el 13 de abril de 1983 y, más tarde, un experto 
en vigilancia de la contaminación atmosférica, cuya incorporación tuvo lugar el 27 de abril 
de 1983. 

7. Al comienzo de la estancia del equipo de la OHS en la Ribera Occidental, estaba realizan-
do encuestas clínicas, epidemiológicas y mesologicas otro equipo, constituido por el Director 
de la Division de Vigilancia, Evaluación de Riesgos y Estudios sobre el Terreno del Instituto 
Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, dependientes de los Centers for Disease Control 
de los Estados Unidos de America (Atlanta, Georgia), y un epidemiólogo médico del Centro de En-
fermedades Infeccionsas, dependiente también de los CDC. Aunque sus investigaciones diferían 
de la indagación efectuada por el equipo de la OMS, los expertos de ambos grupos se reunieron 
y el equipo de los CDC discutio su metodología con el equipo de la OMS. Algún tiempo después 
se hizo publico el informe del equipo de los CDC, 

8. Con objeto de efectuar investigaciones toxicologicas y biológicas, se enviaron a diversos 
centros colaboradores de la OMS en Europa muestras de suero de casos agudos (7 muestras), de 
pacientes convalecientes y restablecidos (22 muestras) y de sujetos testigo (21 muestras). 
También se enviaron a centros colaboradores europeos de la OMS muestras procedentes del medio 
ambiente, inclusive fango de una fosa séptica, con fines de investigación. 

9. El Organismo de las Naciones Unidas para la Supervision de la Tregua (UNTSO) apoyo sin re-
servas al equipo de la OMS, facilitándole medios de secretaría, transporte, teléfono y toda 
clase de ayuda. 

Reseña de lo sucedido 

10. La emergencia sanitaria comprendió tres episodios sucesivos durante el periodo 21 de mar-
zo-4 de abril de 1983. El primero se produjo el 21 de marzo y afectó a las clases elementales, 
primarias y secundarias de una escuela de niñas situada en la zona norte de la Ribera Occiden-
tal. La mayoría de los casos se registraron el 21 de marzo, pero siguieron apareciendo algu-
nos en los días siguientes. Los casos predominaron entre las alumnas9 pero también padecieron 
el proceso tres maestras, una auxiliar de la escuela y una persona que vivía cerca de esta. 
Todos los casos (más de 60) fueron hospitalizados. La escuela se clausuro el 21 de marzo y per-
maneció cerrada hasta el 2 de mayo de 1983. El inspector médico principal del distrito y al-
gunos de sus colaboradores llegaron a la escuela en el curso de las dos horas siguientes a la 
aparición de los primeros casos. El Director de la Division de Salud Publica de la Ribera 
Occidental y la Inspectora Principal de Enfermería de la Ribera Occidental visitaron la escue-
la en la tarde del mismo día. En ambas ocasiones los equipos sanitarios percibieron un olor 
desagradable y sufrieron una irritación transitoria de los ojos y la garganta. Dos días des-
pués, el 23 de marzo, el Instituto de Investigaciones sobre Higiene del Medio de la Universidad 
de Tel-Aviv efectuó encuestas sobre las condiciones ambientales. 



11. El segundo episodio, que afecto a más de 300 personas, se concentro en el periodo 26-28 
de marzo y afecto a seis escuelas de niñas del mismo distrito en el que se produjo el primer 
episodio. Los casos presentaban el mismo cuadro clínico observado en la primera escuela. En 
cambio, a diferencia del primer episodio, la enfermedad se manifesto en un numéro relativamen-
te grande de adultos de ambos sexos sin relación alguna con las escuelas afectadas. También 
se registraron casos en las escuelas y fuera de ellas los días 29-31 de marzo. Casi todos los 
casos fueron hospitalizados y las escuelas quedaron clausuradas. 

12. El tercer episodio ocurrió el 3 de abril y afecto a las niñas de dos escuelas de otro dis-
trito de la zona norte de la Ribera Occidental y de dos escuelas de un distrito de la zona sur. 
La enfermedad afecto también a un numero relativamente pequeño de individuos no relacionados 
con las escuelas, en su mayoría adultos. Asimismo se registraron algunos casos en la zona sur 
de la Ribera Occidental el 4 de abril. También en esta ocasión se procedió a hospitalizar a 
casi todos los casos (más de 500). 
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13. A raíz del tercer episodio se clausuraron todas las escuelas elementales, primarias y se-
cundarias de la Ribera Occidental. El 19 de abril de 1983 se procedió a abrirlas de nuevo, ex-
cepto en el caso de las escuelas directamente afectadas por la emergencia sanitaria, que no se 
abrieron hasta la primera semana de mayo de 1983. No se ha vuelto a comunicar ningún caso. 

Resumen de las observaciones 

14. Basándose en las éncuestás irealizadas por el equipo independiente de la OMS y en la in-
formación que se le facilito, cabe resumir del siguiente modo las manifestaciones clínicas, 
las observaciones epidemiológicas, las encuestas sobre el medio ambiente y los hallazgos de 
laboratorio. 

Manifestaciones clínicas 

15. En la mayor parte de los câsos se observaron uno o varios de los siguientes signos y sín-
tomas : cefalea, desvanecimiento, cianosis de las extremidades, midriasis， mialgias, dolor ab-
dominal ,vértigo o ataxia, temblores o sacudidas musculares, náuseas y vómitos， taquicardia y 
debilidad general. No se observo fiebre. La estancia en el hospital oscilo por lo general en-
tre 4 y 5 días. En una gran proporcion de pacientes los signos o síntomas recidivaron y en al-
gunos casos se observaron síntoiiias persistentes durante 2-3 semanas. Todos los casos fueron 
hospitalizados en la Ribera Occidental, pero algunos fueron considerados suficientemente gra-
ves para transferirlos a hospitales de Israel. En la actualidad todos los casos han sido dados 
de alta. No se ha registrado ninguna defunción. 
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16. En ciertos hospitales de la Ribera Occidental y en Israel se efectuaron investigaciones 
de laboratorio clínico. En los registros hospitalarios se encuentra algún caso de proteinuria， 

alteraciones transitorias de los electrólitos séricos o alcalosis y un caso de anemia； por lo 
demás, los resultados de los análisis de laboratorio realizados en los hospitales no rebasan 
los límites normales. 

Observaciones epidemiologicás 

17. En las escuelas hubo casos en todas las clases (1-12; desde las elementales hasta las se-
cundarias )j pero solo se registro un pequeño numero en las clases 1-4. Por lo general, la in-
cidencia más elevada se eneontro en las clases 9， 10 y 11. La edad de los enfermos oscilaba 
entre menos de 10 años y 20 añbs， pero en general la mayor incidencia se observo en el grupo 
de edad 13-17 años• Cierto numero de maestros y otro personal escolar enfermo al mismo tiem-
po que los alumnos. 

18. La mayor parte de los casos extráeseolares se observaron en personas mayores de 16 años； 

la de más edad tenía 40 años. La tercera parte de estos casos eran varones. 

19. El estudio epidemiológico déi episodio registrado en la primera escuela fue especialmen-
te detallado. La tasa de incidencia por clases se concentraba en un pequeño numero de clases. 



El comienzo se caracterizó por la aparición de unos pocos casos en la primera hora de clase, 
de un número todavía menor de casos durante la segunda hora y de la mayor parte de los casos 
durante la tercera. Tras la clausura del establecimiento siguieron registrándose casos entre 
alumnos y entre adultos relacionados con la escuela. 

Investigaciones sobre el medio ambiente 

20. Durante las investigaciones realizadas el 23 de marzo se encontró ácido sulfhídrico en 
una clase de la escuela donde se habían registrado los primeros casos. Este hallazgo hizo pen-
sar en la posibilidad de que se hubieran desprendido gases de descomposición de desechos orgá-
nicos en las fosas sépticas de los retretes de la escuela. 

21. El equipo de la OMS estudió esta posibilidad y los resultados de sus investigaciones, 
efectuadas el 1 de mayo de 1983, revelaron que los retretes producen cierta cantidad de ácido 
sulfhídrico pero que las concentraciones encontradas no parecían ser anómalas para este tipo 
de instalación en las condiciones climáticas prevalecientes en la época, tanto más cuanto que 
la escuela había estado cerrada desde el 21 de marzo de 1983. El equipo de la OMS no logro 
detectar ácido sulfhídrico en los locales de clase. 

22. Las instalaciones sanitarias de todas las demás escuelas donde se registraron brotes， así 
como de nueve escuelas en las que no se registro ninguno, fueron objeto de una cuidadosa ins-
pección. No se encontró nada que pudiera indicar que las condiciones sanitarias de las escue-
las donde se habían registrado brotes difirieran apreciablemente de las de los demás estable-
cimientos escolares. 

Hallazgos de laboratorio en los centros colaboradores de la QMS 

23. Las muestras de sangre examinadas en los centros colaboradores de la OMS fueron sometidas 
a ana extracción con solventes y un estudio por cromatografía de gases y espectrometría de ma-
sas . No se observo ninguna diferencia entre las muestras procedentes de los casos y las pro-
cedente s de testigos. Las muestras del medio ambiente no revelaron nada anormal. 

Conclusiones 

24. La independencia de la encuesta de la OMS no se vio afectada por ninguna autoridad ni de 
cualquier otro modo. 

25. La indagación epidemiológica se vio perturbada en gran medida al tener que adoptar un en-
foque predominantemente retrospectivo, lo cual afecto tanto al estudio de casos como a las en-
cuestas sobre el medio ambiente, limitando en particular la utilidad de las muestras biológi-
cas y ambientales tomadas retrospectivamente para la identificación de sustancias toxicas y 
microbiológicas. En las condiciones prevalecientes durante y después de estos brotes de agru-
paciones sintomáticas mal definidas, también resultó afectado el valor de cualquier entrevis-
ta retrospectiva， tanto estructurada como no estructurada, con las personas que habían presen-
tado varias combinaciones de síntomas con grados diversos de intensidad. Por la misma razón, 
la OMS no puede garantizar que fueran correctas las observaciones clínicas hechas en el momen-
to en que se registraron los casos， pero el equipo de la Organización no tiene ningún motivo 
para poner en duda los hallazgos que se le comunicaron. 

26. Dentro de las limitaciones antedichas, la encuesta de la OMS no ha permitido poner de ma-
nifiesto ninguna causa o causas específicas de esta emergencia sanitaria mal definida. Sin 
embargo, los registros médicos iniciales y las entrevistas con los casos de primer brote y con 
las autoridades locales de salud y otras autoridades hacen pensar en la posibilidad de que un 
agente ambiental hubiera provocado al menos algunos casos en el primer brote. 

Recomendación 

27. Teniendo en cuenta la tension con que vive la población en estos territorios ocupados, 
y en vista de la susceptibilidad de las muchachas durante el difícil periodo de transición 



de la dolescencia, el Director General opina que debe hacerse todo lo posible para evitar a la 
población local cualquier alarma innecesaria. Con este fin, habrá que garantizar la presencia 
de la OMS ante cualquier sospecha de recrudescencia de esta emergencia sanitaria mal definida. 
Ello no debe interferir en las actividades normales de la poblaсion local; por el contrario, 
el conocimiento de que la OMS está dispuesta a intervenir en caso de necesidad debe servir pa-
ra tranquilizar a individuos, familias, comunidades y autoridades. Aunque no parece probable 
que las víctimas de esta emergencia sanitaria mal definida vayan a sufrir ninguna secuela im-
portante, la OMS debe prever una vigilancia clínica por si los pacientes o sus familiares so-
licitaran ese tipo de servicio. 


