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Los esfuerzos desplegados para constituir na organizaci6n intergubemamental 
que tuviera competencia exclusiva en cuestione sanitarias culminaron en el estable
cimiento de Ia Organizaci6n Mundial de Ia S lud (OMS), organismo especializado 
de las Naciones Unidas, que, como sucesora de otras organizaciones precedentes, 
se hizo cargo de las atribuciones del Office "nternational d'Hygi~ne publique, Ia 
Organizaci6n de Higiene de Ia Sociedad de N ciones y Ia Divisi6n Sanitaria de Ia 
UNRRA. 

La fundaci6n de Ia OMS arranca de Ia prop sta que, con objeto de crear un orga
nismo especializado que entendiera en todas las cuestiones de caracter sanitario, se 
present6 ante Ia Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en San Francisco en 
1945. AI aiio siguiente se reunieron en Ia Conferencia lnternacional de Ia Salud convo
cada en Nueva York los representantes de 61 Estados Miembros de las Naciones 
Unidas, que aprobaron y firmaron el texto de Ia Constituci6n de Ia OMS y que estable
cieron una Comisi6n Interina para que funcionara basta el momento en que 26 Estados 
Miembros de las Naciones Unidas hubiesen ratificado Ia Constituci6n. Entr6 esta 
ultima en vigor el 7 de abril de 1948; Ia Primera Asamblea Mundial de Ia Salud se 
reuni6 en Ginebra el mes de junio de 1948, y el 1° de septiembre del mismo aiio qued6 
permanentemente establecida Ia Organizaci6n. 

Los trabajos de Ia OMS se llevan a cabo por mediaci6n de tres 6rganos: Ia Asam
blea Mundial de Ia Salud, autoridad suprema a Ia que todos los Estados Miembros 
envfan sus delegados ; el Consejo Ejecutivo, encargado de dar cumplimiento a las deci
siones de Ia Asamblea de Ia Salud y compuesto de dieciocho personas designadas por 
otros tantos Estados Miembros, y una Secretarfa dependiente del Director General. 

Los objetivos y actividades de Ia OMS tienen mas alcance que los de todas las 
organizaciones sanitarias anteriores y abarcan programas sobre materias muy diversas 
de salud publica: paludismo, tuberculosis, enfermedades venereas y otras enfermedades 
transmisibles, higiene maternoinfantil, salud mental, higiene social y medicina del 
trabajo, nutrici6n, enfermerfa, saneamiento, administraci6n de salud publica, ense
iianza y formaci6n profesionales y educaci6n sanitaria popular. La OMS se encarga 
ademas, por sf sola o en colaboraci6n con otros organismos, de ciertas actividades 
tecnicas de caracter internacional, como el establecimiento de" especificaciones pro
puestas para el examen de las preparaciones farmaceuticas, de patrones biol6gicos y 
de normas uniformes sobre plaguicidas y ma~erial de pulverizaci6n, Ia fiscalizaci6n 
de las drogas toxicomanlgenas, el intercambio de informaci6n cientlfica, Ia preparaci6n 
de reglamentos internacionales de sanidad, Ia revisi6n de Ia clasificaci6n internacional 
de enfermedades, traumatismos y causas de defunci6n, Ia recopilaci6n y difusi6n de 
informaciones epidemiol6gicas y Ia practica de estudios estadlsticos sobre morbilidad 
y mortalidad. 

Los cuadros y los comites de expertos son un engranaje esencial en el funciona
miento de Ia Organizaci6n. Su finalidad y atribuciones consisten en dar asesoramiento 
tecnico sobre asuntos determinados. El Director General esta facultado para establecer 
cuadros de expertos y para escoger y nombrar a sus miembros. Estos aceptan Ia obli
gaci6n de facilitar por correspondencia y sin remuneraci6n~ datos o informes tecnicos 
sobre los progresos realizados en su especialidad ; su nombramiento se hace a titulo 
personal y no como representantes de gobiernos, instituciones, asociaciones u otros 
organismos. Los comites de expertos se convocan para examinar asuntos determinados. 
El Director General escoge a sus miembros entre los expertos inscritos en los cuadros 
correspondientes, segun Ia naturaleza de las cuestiones que figuren en el orden del dla 
de cada reuni6n. Para Ia designaci6n de los miembros de los cuadros y de los comites 
de expertos se tiene en cuenta ante todo su capacidad y su experiencia tecnica y se 
procura a Ia vez atender las exigencias de una distribuci6n geografica adecuada. 

Los informes de los comites de expertos, que son de importancia fundamental para 
Ia OMS, no expresan necesariamente el criterio de Ia Organizaci6n, que los tiene, sin 
embargo, en cuenta para orientar sus actividades y preparar sus programas. Incumbe 
al Consejo Ejecutivo autorizar Ia publicaci6n de los informes de los comites de 
expertos. 
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SERVICIOS SANITARIOS LOCALES 

Tercer informe * 
del Comite de Expertos en Administraci6n Sanitaria 

El Comite de Expertos en Administracion Sanitaria celebre su tercera 
reunion en Ginebra del 12 al 17 de octubre de 1959 para tratar de Ia orga
nizacion de los servicios sanitarios locales. 

INTRODUCCION 

El Dr. P.M. Kaul, en nombre del Director General de la OMS, declare 
abierta Ia reunion y dio Ia bienvenida a los miembros del Comite. En su 
discurso inaugural se refirio al primer informe del Comite de Expertos en 
Administracion Sanitaria publicado el afio 1953 1 en el que se trato de Ia 
administracion sanitaria en general, se examinaron las funciones correspon
dientes a sus servicios nacionales, provinciales o regionales y locales, se 
estudiaron las tendencias que se manifestaban en el desarrollo de dichos 
servicios y se hizo constar el interes que merecian los trabajos experimen
tales sobre sanidad local emprendidos entonces en algunas zonas. 

EI segundo informe del Comite publicado en I 954 2 estaba dedicado a 
los metodos para preparar programas integrados de accion sanitaria en 
zonas locales y especialmente en zonas rurales y a Ia organizaci6n de los 
correspondientes centros rurales de sanidad y exponia Ia noci6n de un 
servicio sanitario integrado que, a juicio del Comite, debia comprender 
los siguientes elementos esenciales : 

1) higiene maternoinfantil ; 
2) Iucha contra las enfermedades transmisibles ; 
3) saneamiento del medio ; 

* En el curso de su 25a reunion, el Consejo Ejecutivo adopt6 Ia siguiente resoluci6n : 
El Consejo Ejecutivo 

I. TOMA NOTA del tercer in forme del Co mite de Expertos en Administraci6n Sanitaria 
(Servicios Sanitarios Locales) ; 
2. DA LAS GRACIAS a los miembros del Comite por Ia labor realizada; 
3. AUTORIZA Ia publicaci6n del informe. 

(Resoluci6n EB25.R33, Act. of. Org. mund. Salad, 1960, 99, 16) 
1 Org. mund. Salud Ser. Inf. teen., 1953, 53 
2 Org. mond. Sante Ser. Rapp. techn.; Wid Hlth Org. teehn. Rep. Ser., 1954, 83 
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4 SERVICIOS SANITARIOS LOCALES 

4) registro de datos estadisticos ; 
5) educacion sanitaria popular ; 
6) enfermeria de salud publica, y 
7) asistencia medica. 

El Dr. Kaul dijo despues que en su tercera reunion el Comite iba a 
tratar de los servicios sanitarios locales en las zonas rurales yen las urbanas. 
El proyecto de orden del dia habia recogido aspectos importantes del 
servicio sanitario local que algunas encuestas piloto emprendidas durante 
estos ultimos alios en seis paises habian puesto de manifiesto. En la ayuda 
que presta la Organizacion a los Estados Miembros para reforzar sus 
servicios sanitarios se destaca la importancia debida a los servicios locales 
porque funcionan en contacto directo con la poblacion que los aprecia 
asi mas facilmente. La finalidad de la OMS que, segun declara su Constitu
cion, consiste en « alcanzar para todos los pueblos el grado mas alto posible 
de salud », solo podni alcanzarse cuando las poblaciones tengan realmente 
a su disposicion instalaciones y servicios sanitarios suficientes. El estable
cimiento y desarrollo de tales servicios y su crecimiento en extension y en 
volumen suscitan problemas no solo de cantidad, sino de calidad. Uno de 
los medios de comprobar Ia calidad del servicio y de cerciorarse de que 
corresponde a las necesidades de los habitantes de una comunidad o de un 
Iugar consiste en aplicar un sistema de evaluacion que funcione periodica
mente o con cierta regularidad. El Dr. Kaul aiiadio que se habia pedido 
ademas al Comite que dictaminara sobre algunas de las atenciones a las que 
mas desarrollo convenia dar en los servicios sanitarios locales. AI establecer 
sus conclusiones y recomendaciones, el Comite deberia tener presentes las 
circunstancias diferentes y el diverso grado de desarrollo de los distintos 
paises con objeto de darles la aplicacion mas amplia que fuera posible. 

Los Dres. Arbona, S. Seshagiri Rau y J. J. du Pre le Roux fueron 
elegidos respectivamente Presidente, Vicepresidente y Relator. 

ENCUESTAS PILOTO SOBRE SERVICIOS SANITARIOS LOCALES 

El Comite ha examinado en primer lugar Ia metodologia de los estudios 
sobre sanidad local con objeto de dar un paso mas en Ia asistencia a los 
gobiernos para organizar los servicios sanitarios locales y como continua
cion de la labor propuesta en el segundo informe del Comite de Expertos 
en Administracion Sanitaria.1 

Exponianse con brevedad en aquel informe los metodos que convenia 
emplear en las encuestas preliminares y se sugeria que, en zonas donde 
funcionaran ya los servicios sanitarios locales, se procurara que algunos 

1 Org. mond. Sante Ser. Rapp. techn.; Wid Hlth Org. techn. Rep. Ser., !954, 83 
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centros participaran en las investigaciones pnicticas y se diera ocasion al 
personal de los mismos para emprenderlas con objeto de favorecer las 
iniciativas. Atendiendo esas consideraciones, un grupo de estudio convocado 
por la OMS en diciembre de 1954 establecio dos planes de encuesta sanitaria 
local, dedicados uno a la comunidad en su conjunto y otro a la unidad 
familiar. Sobre la base de los resultados obtenidos en tres estudios preli
minares, el Grupo recomendo que se emprendieran encuestas piloto en 
diferentes paises para poner en pnictica los citados planes y experimentar 
los metodos propios de esa clase de investigaciones (vease el Anexo I, 
pag. 32). 

El Comite ha examinado los informes en que se daba cuenta de las seis 
encuestas piloto emprendidas bajo Ia direccion de las administraciones 
publicas en la India/ los Paises Bajos,2 Puerto Rico,3 Suecia,4 la Union 
Sudafricana 5 y el Reino Unido 6 y ha tornado nota de que las zonas objeto 
de estudio habian sido escogidas por las administraciones correspondientes, 
pero que no eran necesariamente una muestra representativa del pais 
respectivo. El Comite ha tenido ala vista un resumen de dichos informes; 
una breve resefia de los mismos se reproduce en el Anexo II (vease la 
pag. 48). 

Planes para las encuestas sanitarias locales 

El Grupo de Estudio reunido en 1954 recomendo dos criterios distintos 
en la ejecucion de las encuestas piloto y sugirio en consecuencia dos planes 
para el acopio de las informaciones necesarias. 

a) Criteria macrograjico o colectivo. La labor sanitaria en Ia actualidad 
comprende una amplia serie de servicios que las administraciones de 
sanidad facilitan unas veces directamente y otras veces en colaboracion con 
distintos departamentos que intervienen tambien en ciertas cuestiones de 
salud publica.7 Cuando el administrador sanitaria hace un estudio critico 
de las condiciones locales de salubridad esta obligado, para apreciar en su 

1 Seshagiri Rau, S. & Rama Rao, S. V. (1959) A pilot study on local health service 
in Ramanagaram, Mysore, India, Geneva (Documento de trabajo inedito WHO/PHA/30) 

2 Eerkens, J. W. (1959) A pilot study on local health service in the city of Zutphen, 
the Netherlands, Geneva (Documento de trabajo inedito WHO/PHA/31) 

3 Puerto Rico, Department of Health (1959) A pilot study on local health service in 
the Trujillo Alto area, Puerto Rico, Geneva (Documento de trabajo inedito WHO/PHA/32) 

4 Ehinger, A. & Olinder, 0. (1959) A pilot study on local health service and family 
health survey in the county of Kronoberg, Sweden, Geneva (Documento de trabajo inedito 
WHO/PHA/28) 

5 Stott, H. H. (1959) A pilot study on local health service and family health survey 
at Botha 'sHill, Natal, Union of South Africa, Geneva (Documento de trabajo inedito 
WHO/PHA/33) 

6 Holderness, R. C. (1959) A pilot study on local health service in Loughborough, 
England, Geneva (Documento de trabajo inedito WHO/PHA/29) 

7 Org. mund. Salud Ser. Inf. teen., 1953, 55, 6 
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conjunto las necesidades de Ia comunidad, a tener presentes ademas nume
rosos factores sociales, culturales y economicos. Gracias a ellos, dara Ia 
debida perspectiva a Ia situacion objeto de estudio. El plan de encuesta 
sanitaria local sugerido por el Grupo (vease el anexo 1, apendice I, pa
gina 37) ha servido para preparar los cuestionarios destinados a las seis 
encuestas piloto. Las informaciones que debian reunirse eran relativamente 
extensas y no se limitaban a los caracteres y particularidades de los servicios 
sanitarios, sino que, en terminos mas generales, abarcaban tambien los 
factores sociales, culturales y economicos. Habia que recoger asimismo 
algunos datos sobre la vivienda, Ia organizacion de Ia comunidad, Ia 
participaci6n de los habitantes en las actividades sanitarias y sobre deter
minados aspectos del desarrollo de los servicios sanitarios y de las transfor
maciones de la zona en materia docente, social y economica. Las descrip
ciones que contienen a ese respecto algunos de los informes han sido muy 
interesantes. 

La aplicaci6n de este criterio ha permitido hacer un examen de la 
comunidad en su conjunto y estudiar los diversos factores que, ademas de 
los servicios sanitarios existentes, influyen en Ia salud. Como las encuestas 
estaban a cargo de funcionarios locales de sanidad, no han encontrado 
estos dificultad en reunir Ia mayor parte de las informaciones, y el conoci
miento directo que tenian del Iugar ha hecho posible que las situaciones 
locales se evaluaran mejor de lo que hubiera conseguido hacer alguien 
venido de fuera. En algunos casos ha sido preciso obtener informaciones 
que se referian a todo el pais o a toda una circunscripci6n, especialmente 
en cuestiones relacionadas con Ia Iegislaci6n y con los programas y activi
dades nacionales. Esta parte del estudio esta tratada de manera satisfactoria 
en los seis informes que trazan un cuadro fiel de las comunidades respectivas. 

El analisis de las informaciones asi obtenidas sera muy provechoso para 
apreciar las necesidades presentes y para indicar el sentido en que convenga 
orientar los progresos ulteriores, y contribuira a que puedan adoptarse 
medidas administrativas adecuadas para recoger informaciones mas pre
cisas sobre las zonas locales. Se ha considerado conveniente, por ejemplo, 
que las condiciones particulares con que se registren los principales datos 
estadisticos y de otro genero correspondientes a los sectores sanitarios de 
menor extension deben bastar para distinguirlos de los que se refieran a las 
provincias o a las grandes circunscripciones administrativas. 

b) Criteria micrografico o por familias. Sobre Ia sanidad en las familias 
se han practicado estudios en cinco de las seis zonas de los proyectos 
mediante metodos de muestreo para averiguar el estado sanitario de Ia 
unidad familiar y el uso que desde ese punto de vista se hacia de los servicios 
sanitarios. El plan sugerido por el Grupo de Estudio para Ia encuesta sobre 
Ia sanidad en las familias (vease en el Anexo I, el Apendice II, pag. 45) 
tenia un caracter general que se ha adaptado en los distintos cuestionarios 
a las condiciones culturales y sociales propias de cada zona. Los cuestiona-
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rios preparados para Kronoberg, para Ramanagaram y para Zutphen, por 
ejemplo, diferian considerablemente entre si, y en el de esta ultima zona 
pedian mucha mas informacion sobre las condiciones locales de la vivienda 
y de la dieta. 

Gracias a esa clase de encuesta, el administrador sanitaria ha podido 
formarse una idea muy clara de la situacion de las familias y examinar con 
detalle el estado sanitaria en relacion con las condiciones de vida. De lo 
que han informado varios funcionarios locales de sanidad se desprende 
que Ia ventaja del criterio micrografico consiste en haberles dado ocasion 
de conocer en contacto inmediato con las familias cuales eran las principales 
preocupaciones que Ies inspiraba Ia enfermedad y las condiciones defi
cientes en que realmente se encontraban desde el punto de vista de Ia salud. 

Los datos que deberian recogerse pueden clasificarse en tres categorias 
principales : 

I) informacion general sobre el medio fisico, social y cultural; 

2) informaciones especiales sobre algunos extremos particulares como 
la dieta y el estado de nutricion, y 

3) datos sobre morbilidad, empleo de los servicios medicos y actitud 
de los particulares ante las alteraciones de Ia salud. 

Las entrevistas y observaciones hechas cuidadosamente en las familias 
acerca de los diferentes puntos incluidos en el cuestionario han de dar a 
quien practica Ia encuesta una importante informacion de gran interes 
sanitaria. Cuando no se olvida nada de lo que ha de observarse, ni de lo 
que ha de preguntarse, las visitas repetidas permiten recoger datos utiles 
para hacer una apreciacion del medio fisico, de las condiciones de vida y 
de la armonia de las relaciones domesticas, factores todos ellos que influyen 
en el bienestar mental y social de Ia familia. 

Las posibilidades y el alcance de tales encuestas variaran, por supuesto, 
de un pais y de un Iugar a otros, y dependeran tambien de las informaciones 
que puedan obtenerse en los archivos de los hospitales y centros sanitarios 
o en otras muchas fuentes. Lo que se hade procurar en elias es completar y 
ampliar los resultados del estudio colectivo o macrografico para Iograr una 
descripcion tan exacta como sea posible de Ia situacion y poder asi deter
minar mejor Ia eficacia de las actividades de caracter local o, lo que es lo 
mismo, para comprobar cuales son las necesidades que estan atendidas y 
las que no lo estan, y Ia medida en que Ia poblacion puede contar con los 
servicios sanitarios y en que efectivamente los utiliza. 

Experiencia adquirida 

Los estudios piloto han sido un experimento que tenia por objeto poner 
de manifiesto Ia posibilidad de aplicar el metodo descrito en localidades 
diferentes y las modificaciones que, en su caso, conviniera introducir. 
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Los miembros del Comite han procedido oon amplitud a un cambio de 
impresiones, y los que habian intervenido en la ejecucion de los estudios 
piloto han comunicado sus respectivas experiencias personales. Aunque la 
finalidad de los estudios no sea establecer comparaciones entre paises 
distintos o entre partes diferentes de un mismo pais, el administrador 
sanitario local puede encontrar ahi un metodo que, gracias a unos criterios 
de observacion cuidadosamente preparados, permita reunir una informacion 
sobre el estado sanitario de la colectividad y sobre los factores correspon
dientes, que le servini de base y de referencia en las evaluaciones periodicas 
ulteriores. El amilisis critico de esa informacion le llevani sin duda a deter
minar las necesidades existentes y podra asi planear el programa sanitario 
en consecuencia. Acaso en ese mismo amilisis se hagan patentes ciertas 
deficiencias en el desarrollo economico y social de una zona que sera posible 
entonces sefialar ala atencion de las autoridades competentes. Los miembros 
del Comite han estado por esa razon de acuerdo en considerar que el 
estudio del estado sanitario de la comunidad debia ser una de las funciones 
normales de las administraciones de sanidad. 

Una investigacion de esta indole hecha con amplitud, pero con bastante 
detalle, contribuye tambien a enriquecer la experiencia de los administra
dores sanitarios locales. Como el mejoramiento de Ia salud publica depende 
cada vez mas de ciertas condiciones sociales y economicas, un estudio 
conjunto sobre las relaciones entre todos estos factores en una colectividad 
aportara un caudal de valiosas informaciones para el progreso de las 
ciencias sociales. En ese respecto, los conocimientos actuales son todavia 
muy incompletos y la colaboracion estrecha entre los administradores 
sanitarios y los especialistas en antropologia social parece muy provechosa. 

Las enfermeras de salud publica que trabajan en los servicios locales 
estan en mejores condiciones que nadie para hacer las entrevistas que sirven 
de base a las encuestas sobre el estado sanitario de la familia. En una o dos 
de las zonas estudiadas, se encargo esa tarea a otros miembros del personal, 
como los inspectores sanitarios o los auxiliares. En algunos casos, las 
visitas a las familias se hacian cada dos o tres meses durante un afio, y las 
observaciones recogidas en cada visita se registraban en dos series de 
cuestionarios, segun tuvieran caracter familiar o individual. La experiencia 
ha hecho patente que los intervalos entre las visitas eran demasiado largos 
y que no debian exceder de un mes para que los miembros de la familia 
pudieran recordar mejor las enfermedades y los demas incidentes relacio
nados con Ia salud que hubieran sobrevenido desde Ia ultima visita. La 
precision de las informaciones recogidas ha sido muy variable segun los 
informes y las cuestiones. Respecto de algunos puntos, no habia o apenas 
habia datos, lo que en si mismo era ya una indicacion significativa. 

En varias zonas hubo, por ejemplo, dificultades para practicar Ia encuesta 
sobre nutricion como parte de Ia encuesta general. Para el estudio de 
Zutphen, un dietista se encargo de hacer una encuesta especial. En el mismo 
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estudio se confi6 tambien la encuesta sobre la vivienda a un experto desig
nado por el departamento de la vivienda. Es evidente que cuando se han 
de practicar encuestas detalladas sobre la dieta y el estado de nutrici6n o 
sobre las condiciones de alojamiento, mas vale contar para ello con un 
especialista. 

Tambien result6 dificil recoger informaciones exactas sobre el costo de 
Ia asistencia medica y de los servicios sanitarios en las zonas objeto de los 
estudios, porque los datos de que se pudo disponer no se referian exclusiva
mente a elias. Una encuesta especial que se consagrara a esa sola cuesti6n 
exigiria esfuerzo considerable. Reunir datos sobre los ingresos y los gastos 
de las familias ha sido igualmente dificil. En algunas zonas era imposible 
contestar las preguntas del cuestionario relacionadas con los ingresos ; en 
otras, Ia informacion que se pudo recoger al respecto result6 muy vaga. 
Incluso cuando la enfermera de salud publica hacia la entrevista, las pre
guntas sobre los ingresos infundian mucho recelo en los interesados por 
temor de que las contestaciones pudieran servir para otros fines como, por 
ejemplo, las averiguaciones del fisco. Por lo demas, los ingresos de las 
familias en las comunidades rurales no siempre pueden cifrarse en dinero, 
porque a veces estan parcialmente constituidos por productos en especie. 

En los diferentes informes sobre la salud de las familias, las secciones 
dedicadas al estado de Ia salud individual, segun se desprendia de las indi
caciones recogidas sobre morbilidad, han suscitado algunas cuestiones de 
in teres. 

Se podia esperar que no hubiera sido dificil poner en claro si habia 
habido algun enfermo en Ia familia y el tiempo que hubiera durado su 
enfermedad. En los informes se indica, sin embargo, que muchas veces ha 
ocurrido lo contrario. Hay, en primer Iugar, una tendencia a quitar impor
tancia a ciertas enfermedades cr6nicas, como la diabetes y el reumatismo, 
mientras no presentan sintomas muy aparentes, ni causan invalidez. Se ha 
hecho referencia tambien a otros casos en que no se mencionaban ciertas 
enfermedades mas que cuando se agravaban o cuando las descubria el 
personal encargado de la encuesta. La importancia que se atribuia a las 
enfermedades sobrevenidas despues de Ia visita anterior dependia muchas 
veces de factores que no estaban forzosamente relacionados con Ia gravedad 
que hubieran tenido desde el punto de vista de Ia medicina. Lo que influia 
en que se hablara o no de esas enfermedades eran los dolores o invalideces 
que causaban o Ia circunstancia de que hubieran exigido guardar cama o 
abandonar el trabajo o de que se hubiera visto o no se hubiera visto al 
medico. Los campesinos creen muchas veces que no vale la pena hablar de 
enfermedades sin gravedad, actitud que hacia precisa una atenci6n especial. 
Tambien influy6 mucho en Ia exactitud de las contestaciones Ia duraci6n del 
plazo que mediaba entre las entrevistas. Se ha considerado, sin embargo, 
que convenia recoger todas las informaciones que la familia pudiera faci
litar ; muchas de las dificultades a que acaba de hacerse referencia hubieran 
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podido evitarse con una preparacion cuidadosa del cuestionario y un 
adiestramiento adecuado del personal encargado de las entrevistas. 

En cuanto al diagnostico de las enfermedades, la validez del metodo de 
las entrevistas ha parecido, en cambio, muy dudosa. En todas las encuestas 
se ha hecho evidente que las informaciones recogidas sobre las enfermedades 
consistian en una serie de sintomas y signos explicados por la persona 
entrevistada, que a veces ni siquiera era el propio enfermo. Cualquier 
diagnostico basado en tales datos ha de ser por fuerza superficial o incluso 
equivocado. 

Parece, pues, que en materia de morbilidad, toda la informacion que 
puede recogerse por el metodo de las entrevistas es una coleccion clasificada 
de signos y sintomas y la declaracion de los interesados de que, a su juicio, 
han estado « enfermos ». 

Con todo, esas colecciones de signos y sintomas pueden aportar informa
ciones utiles en paises donde la falta de datos impide incluso formarse una 
idea aproximada de la naturaleza y amplitud de la morbilidad. Tales 
informaciones podnin ser un complemento de las que se obtengan por los 
metodos admitidos en uso. 

Independientemente de la exactitud del diagnostico, el .hecho de que 
una persona haya sufrido alguna « enfermedad » tiene interes para la 
evaluacion de la eficacia con que los servicios sanitarios atiendan las nece
sidades de la poblacion, aun cuando no se aporten datos mas precisos 
sobre el caracter de esas necesidades. La razon de que se vaya a ver al 
medico es subjetiva, porque depende de que el enfermo « crea » encontrarse 
en un estado que requiera asistencia. 

Principales extremos esclarecidos en Ia discusi6n 

De la experiencia adquirida en Ia ejecucion de los estudios piloto parece 
inferirse claramente que los puntos previstos en el plan para las encuestas 
sobre comunidades estaban bien escogidos y permitian reunir la informacion 
basica requerida. Aun asi, conviene completar el cuadro con los materiales 
que pueden recogerse mediante el metodo de la visita a las familias siempre 
que en la zona haya personal adecuado para los servicios domiciliarios 
(enfermeras de salud publica o inspectores sanitarios). Hasta hace poco, las 
encuestas de esa clase tenian que fundarse exclusivamente en los datos 
demograficos del registro civil. La necesidad de hacer un estudio practico 
de la morbilidad llevo a recomendar el establecimiento de un sistema 
continuo para el acopio de datos sobre las enfermedades. La experiencia 
adquirida en la ~jecucion de los estudios piloto patrocinados por la OMS 
y realizados mediante encuestas sobre el estado sanitaria de la familia ha 
dejado bien patente que, si se procede en forma adecuada, se pueden reunir 
informaciones que permitan determinar cuales son las necesidades sanitarias 
desatendidas. A diferencia de lo que se hace en la estadistica demografica, 
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cuando la ley impone con canicter obligatorio la inscripcion en el registro 
de determinados sucesos, como el nacimiento o la muerte de cada persona 
individual, no es necesario en este otro caso recoger sin excepcion todos los 
hechos relacionados con la enfermedad. Los metodos de encuesta por 
muestreo facilitan datos suficientemente precisos para determinar en la 
pnictica las necesidades sanitarias. Debeni escogerse la muestra teniendo 
en cuenta las exigencias de la estadistica de manera que su volumen sea 
suficiente y que el periodo retrospectivo objeto de la encuesta no resulte 
excesivamente largo. En algunos paises avanzados, y sobre todo con 
ocasion de la encuesta sanitaria nacional emprendida en los Estados Unidos, 
se han hecho progresos recientes en materia de metodos de muestreo y en la 
determinacion adecuada del volumen que ha de tener el grupo de poblacion 
escogido. 

Los estudios pueden hacerse mediante encuestas longitudinales o 
mediante encuestas transversales repetidas. La expresion « encuesta longi
tudinal » indica que el estudio se ha hecho en una misma muestra formada 
por un grupo de familias que es objeto de examenes periodicos ; en la 
encuesta transversal, por el contrario, se examina cada vez un grupo 
distinto de familias. La encuesta longitudinal aporta mas informaciones 
pero tambien es mayor su dificultad. Otros metodos de muestreo pueden 
aplicarse asimismo con provecho. En la encuesta longitudinal cabe intro
ducir, por ejemplo, un sistema de renovacion de la muestra o tomar alguna 
disposicion para el reemplazo de las bajas que se produzcan en el grupo de 
poblacion escogido. Los criterios de muestreo que se apliquen deberan 
ajustarse a las condiciones y a las necesidades locales. 

En las encuestas por muestreo y en los procedimientos de tabulacion 
convendni mucho emplear la terminologia de acuerdo con las definiciones 
establecidas para uso internacional y en particular la de la palabra « fami
lia» que han recomendado las Naciones Unidas.l. 2 

El numero de las familias que deben formar parte de una muestra 
representativa dependera de los medios disponibles y de la precision reque
rida, pero es recomendable establecer un plan para que cada uno de los 
miembros del personal encargado de los servicios domiciliarios ( enfermeras 
de salud publica, etc.) recoja sistematicamente los datos correspondientes 
cuando menos a una familia en cada jornada de trabajo. Se interrogara 
a cada uno de los miembros de la familia acerca de su estado de salud 
durante la semana anterior al dia de la visita, sin perjuicio de que, con 
respecto a ciertos casos que no se olvidan facilmente como, por ejemplo, 
una hospitalizacion, se pueda extender la averiguacion a periodos mas 

1 Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas (1949) Preparaci6n de informes sobre 
encuestas a base de muestras, Nueva York (Inforrnes Estadisticos de las Naciones Unidas, 
Serie C, No 1) 

2 Oficina de Estadistica de las Naciones Unidas (1958) Principios Generales para 
un Censo de Habitaci6n (Inforrnes Estadlsticos de las Naciones Unidas, Serie M, N° 28) 
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largos de uno a tres meses. Una pnictica recomendable consiste en procurar 
que se lleve un libro diario donde se anote una informacion cotidiana sobre 
el estado sanitaria de la familia. 

Un servicio sanitaria local bien organizado para la proteccion de la 
comunidad debe esforzarse en establecer y llevar al dia una ficha distinta 
correspondiente a cada una de las familias que la compongan. 

El Comite ha considerado que los puntos enumerados en los dos modelos 
de planes de encuesta piloto son en general pertinentes, pero que los 
cuestionarios sobre el estado sanitaria de las familias debian formularse 
teniendo en cuenta las condiciones locales. 

La preparacion de esas encuestas habra de hacerse cuidadosamente, 
incluso en la eleccion de la zona que vaya a ser objeto de estudio, en la 
designacion del funcionario que lo tenga a su cargo y en la negociacion 
con las autoridades locales. Debera informarse de antemano a los medicos 
generales que ejerzan 'en la zona y preparar adecuadamente ala poblacion. 

Aunque en la fase preliminar y en la orientacion tecnica de los trabajos 
sea muy util el asesoramiento de alguna universidad o institucion sanitaria 
que pueda prestar asistencia con respecto a los metodos de investigacion, 
debera confiarse la materialidad de la encuesta al personal de las unidades 
o centros sanitarios de la zona bajo la direccion inmediata del medico de 
sanidad de qui en dependa el sector. 

Dentro de lo posible, las entrevistas para las encuestas sobre el estado 
sanitaria de las familias estaran a cargo de enfermeras de salud publica o 
de visitadoras sanitarias que lleven tiempo trabajando en la zona y hayan 
sabido inspirar confianza ala poblacion. En cualquier caso, deberan haber 
recibido previamente un adiestramiento completo. Es preciso que com
prendan bien el sentido y la finalidad de cada una de las preguntas que han 
de hacer y que se percaten de que tienen el deber de no consignar datos 
inexactos. Cuando no esten seguros del credito que merezca una respuesta 
procuraran por los medios a su alcance obtener una imagen fiel de la 
situacion. 

Se ha comprobado que el metodo de la entrevista no permite por si 
solo obtener datos fidedignos sobre las distintas causas de morbilidad, es 
decir sobre el diagnostico de las enfermedades. Para confirmar las informa
ciones sera preciso, pues, acudir a otros medios y consultar los archivos 
de los hospitales, de los centros sanitarios o de los medicos en ejercicio. 
Algunos paises han organizado el archivo de los servicios sanitarios de 
manera que su analisis permita encontrar datos sobre una gran parte de la 
poblacion. El Comite de Expertos en Estadistica Sanitaria ha enumerado 
algunas de las fuentes de informacion que pueden servir a esos efectos.1 

Las encuestas sobre la nutricion deberan practicarse por separado y 
encomendarse a una persona competente como, por ejemplo, a un dietista. 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. teen., 1953, 57, 7 
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Durante el periodo inicial de una encuesta sobre el estado sanitario de 
las familias, es decir durante un periodo que puede ser de dos o tres meses, 
convendnl. que las personas encargadas de las entrevistas cambien impre
siones a menudo con quienes dirijan los trabajos para precisar los problemas 
y los medios de resolverlos. 

Seria conveniente emprender un estudio para preparar un manual acerca 
de los metodos aplicables a las encuestas sobre el estado sanitario de las 
familias, en el que se tuvieran presentes las experiencias adquiridas en las 
encuestas piloto y las recomendaciones formuladas por el Comite de 
Expertos en Estadistica Sanitaria y por otros grupos competentes de Ia 
OMS y de las Naciones Unidas. El manual deberia contener indicaciones 
concretas sobre las cuestiones siguientes : 

a) modelos del cuestionario para la encuesta sobre el estado sanitario 
de las familias y del cuestionario sobre las enfermedades sufridas por los 
miembros de cada una de las que formen parte de la muestra ; 

b) metodos adecuados de muestreo ; 
c) definicion de los terminos utilizados ; 

d) sistema de clasificacion y codificacion de los datos reunidos, y 
e) procedimientos de tabulacion. 

Aunque el metodo del estudio sanitario local este Iejos todavia de ser 
perfecto, las administraciones nacionales de sanidad pueden emplearlo con 
provecho para las dos finalidades siguientes : 

I) Autocritica 

El administrador local de sanidad puede utilizar el metodo para apreciar 
por si mismo la situacion sanitaria del sector que tenga a su cargo. Es evi
dente que lo mismo una encuesta colectiva que un estudio por familias le 
aportanin considerable informacion sobre la situacion sanitaria de Ia comu
nidad y sobre el estado de salud de los habitantes referido a las condiciones 
sociales y economicas que prevalezcan. Con esa informacion, el adminis
trador sanitario podni analizar los diferentes factores que influyen en la 
situacion sanitaria de Ia comunidad y en el estado de salud de los habi
tantes y precisar cmiles son las necesidades de la poblacion que los servicios 
sanitarios existentes pueden atender y las que estan desatendidas. Cuando 
se practica el estudio periodicamente, por ejemplo, cada diez aflos, el 
administrador local de sanidad encuentra asi un buen metodo para hacer un 
examen mas a fondo de la situacion sanitaria del sector que le facilitara 
detalles mas completos en la preparacion de los mejoramientos que hayan 
de introducirse en los servicios sanitarios. Algunas informaciones sobre las 
condiciones economicas y sociales, que los metodos no recogen normal
mente empleados, aparecen en esa clase de estudios y pueden entonces 
justificar la atencion de las autoridades locales o nacionales. El progreso 
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de los serv1c10s sanitarios modernos se apoya en bases cientificas y las 
ciencias no adelantan mas que mediante observaciones criticas repetidas y 
experimentos cuidadosamente dirigidos. 

2) Preparaci6n de investigaciones 

Los servicios sanitarios han de ser objeto de una investigaci6n continua 
para asegurar su buen funcionamiento. Nadie pone en duda que el adelanto 
de la medicina clinica moderna depende en gran parte de la habilidad con 
que se han aplicado las ciencias fundamentales a la practica medica y de 
las incesantes investigaciones clinicas realizadas en laboratorios de hospital 
y en otros centros donde pueden hacerse observaciones comprobadas y 
experimentos met6dicos. El progreso de la sanidad ha llegado igualmente 
a una fase en la que cabe emprender investigaciones sistematicas y recoger 
observaciones criticas con las debidas condiciones de comprobaci6n tanto 
en el laboratorio como en la comunidad. De ahi se infiere la necesidad de 
establecer laboratorios para el estudio cientifico de los problemas sanitarios 
como elemento indispensable de un programa de investigaciones sobre la 
salud, cuesti6n que se examina con mas detenimiento en la pagina 24. 
Desde hace varios alios, algunos administradores sanitarios experimentados 
han emprendido estudios practicos y proyectos de demostraci6n para 
asentar su labor sobre una base mas cientifica y mejorar la formaci6n del 
personal adiestrandolo a trabajar en las condiciones normales de la vida. 

El principal problema que se plantea en tales casos esta en la elecci6n 
de los metodos. Estudiar microorganismos en un medio adaptado a las 
cambiantes necesidades del experimento u observar enfermos en el hospital 
es mas facil que planear y recoger las observaciones correspondientes 
cuando se trata de hacerlo en la poblaci6n y en los distintos medios de la 
comunidad. Aun asi estan haciendose esfuerzos bien dirigidos con ese 
objeto como, por ejemplo, el notable estudio longitudinal sobre la salud y 
las enfermedades que se ha emprendido en una ciudad populosa, donde se 
ha escogido un grupo considerable de recien nacidos para someterlos a 
cuidadosos examenes sucesivos de aiio en aiio a traves de las vicisitudes 
de la infancia. Huelga decir que con el transcurso del tiempo los factores 
que habian de tenerse en cuenta adquirian cada vez mas complejidad y 
que los contactos del grupo con e1 medio social, econ6mico y cultural eran 
mayores. A pesar de sus dificultades, el estudio ha resultado muy util y ha 
dejado bien de manifiesto el valor educativo del trabajo en equipo. 

Pero la sanidad se refiere a un fen6meno colectivo, y el solo patron de 
cualquier programa sanitario ha de ser siempre la salud de la poblaci6n. 
La colectividad, por consiguiente, es e1 objeto de las observaciones y de los 
experimentos en que se basan las ciencias de la salud publica. Al planear 
estudios cientificos de esa indole, es necesario apoyarlos esencialmente en 
la comunidad. Partiendo de tal principio, habra que examinar con cuidado 
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los diferentes factores, es decir la poblaci6n, el medio fisico y el medio 
cultural, econ6mico y social que resulte de las actividades de los habitantes 
en la colectividad, lo mismo que las influencias exteriores que reciban, para 
llegar a comprender la fisiologia del cuerpo social. Se podnin preparar 
entonces otras investigaciones y hacerse nuevas observaciones en medios 
mas o menos intervenidos. Si se consigue establecer en diferentes partes del 
mundo esa clase de servicios de investigaci6n, sera posible emprender 
programas bien organizados para recoger observaciones detenidas sobre 
problemas sanitarios de alcance general o de particular significaci6n. Los 
metodos propios de las encuestas sanitarias locales pueden servir en la 
preparaci6n de esos servicios de investigaci6n consagrados al mejoramiento 
de la salud. 

El Comite ha considerado que no debia terminarse esta parte del informe 
sin hacer constar la gratitud debida a los gobiernos que tanto han contri
buido a la importante labor hecha en las encuestas piloto emprendidas 
en los paises respectivos y, tomando nota de que van a publicarse algunos 
de esos estudios, cree conveniente que se de tambien mayor difusi6n a los 
demas. 

ALGUNOS FACTORES QUE INFLUYEN 
EN LOS SERVICJOS LOCALES DE SANIDAD 

Administraci6n local 

A medida que progresa Ia organizaci6n de los servicios locales de sanidad 
se hacen mas patentes la necesidad y Ia importancia de una administraci6n 
local eficaz. La descentralizaci6n de los servicios sanitarios se facilita 
grandemente cuando una administraci6n local bien organizada esta ya en 
condiciones de hacerse cargo de nuevas funciones. 

En muchos paises, los servicios sanitarios locales dependen directa
mente de Ia administraci6n nacional, centralizaci6n exagerada que con las 
consiguientes tramitaciones administrativas en materias de personal y de 
finanzas puede entorpecer Ia labor sanitaria en la periferia. Por el contrario, 
alii donde todos los servicios publicos estan efectivamente descentralizados 
y la colectividad local puede tomar decisiones sobre las cuestiones sanitarias 
que le interesan, la organizaci6n de los servicios sanitarios de Ia comunidad 
se hace mucho mas facil. 

Se ha advertido asimismo que la posibilidad de contar con recursos 
financieros locales para establecer y mantener los servicios sanitarios era 
el factor decisivo en Ia aceptaci6n de esas atribuciones por las administra
ciones locales ; pero el Comite ha llegado de todas maneras a Ia conclusion 
de que Ia responsabilidad ejecutiva de los servicios sanitarios debia estar 
de preferencia descentralizada y de que Ia poblaci6n local habia de tener 
en los mismos una participaci6n activa. Puede conseguirse el resultado 
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mediante una delegacion de poderes hecha por la ley en la autoridad local 
(descentralizacion) o mediante un traspaso de las atribuciones propias de 
Ia administracion central o regional a funcionarios locales que las desem
pei'ien en su nombre (desconcentracion). La administracion central de 
sanidad tendni a su cargo las funciones de asesoramiento tecnico e inspec
cion y dara asistencia financiera para el mantenimiento de los servicios 
sanitarios locales. 

Acci6n organizada de Ia comunidad 

La participacion activa de la poblacion es indispensable para el exito 
de los servicios sanitarios locales. Conviene, pues, ensayar todas las medidas 
que puedan suscitar el interes de la comunidad. 

Han contribuido grandemente a organizar la accion sanitaria ciertas 
entidades beneficas como las juntas de ciudadanos, la Cruz Roja, las 
asociaciones de vecinos y otras agrupaciones. Se ha comprobado que los 
consejos o comites consultivos locales establecidos por las respectivas auto
ridades sanitarias eran un instrumento adecuado para colaborar en muchas 
cuestiones con los servicios locales de sanidad. La participacion en tales 
comites de los representantes caracterizados de los diferentes grupos 
naturales de cada comunidad ha permitido canalizar una doble corriente 
de informacion sobre las necesidades y los programas sanitarios entre los 
habitantes y los servicios. En mas de un pais, ese metodo ha abierto el 
camino ala organizacion de la comunidad y ha facilitado considerablemente 
la labor de las comisiones encargadas de planificarla en los distintos niveles 
de Ia administracion. 

Uno de los metodos mas eficaces para suscitar el in teres de la comunidad 
y conseguir su participacion activa e& el establecimiento de un buen servicio 
sanitaria que permita atender las necesidades fundamentales de Ia poblacion 
y pueda financiarse con los recursos locales disponibles. 

Para acrecentar el esfuerzo de Ia comunidad se puede interesar la aten
cion de los habitantes hacia las cuestiones sanitarias por mediacion de los 
mas influyentes ; pero convendra no hacer sin discernimiento uso del temor. 
Su cooperacion debera obtenerse mediante la aplicacion de medidas preven
tivas y el mejoramiento de Ia salud. Race ya tiempo se ha reconocido toda 
la importancia del maestro de escuela en la labor de educacion sanitaria 
popular sobre todo en las zonas rurales. Importa mucho, pues, que no se 
descuide Ia inclusion de ensei'ianzas sobre higiene y sanidad en los planes 
de estudios de las escuelas normales. 

En general, se suele admitir que las campafias en masa contra determi
nadas enfermedades pueden preparar bien el terreno para una acertada 
integracion de los servicios locales de sanidad. El ejemplo de los resulta
dos tangibles obtenidos con unos servicios sanitarios eficaces en el fomento 
de la salud puede ser muy estimulante. A ese respecto, conviene destacar 
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el valor positivo que representa la salud de la persona, de Ia familia y de Ia 
colectividad y Io justificados que estan los esfuerzos para lograr ese objetivo 
social, economico y moral. A falta de tal criterio de valor, Ia poblacion 
considerara Ia salud como cosa entendida y aceptara despreocupadamente 
los servicios sanitarios a Ia comunidad o incluso los rechazara por capricho 
o por prejuicio. . 

Respecto a los metodos necesarios para favorecer Ia colaboracion de Ia 
comunidad, el Comite ha recomendado que el personal sanitario se fami
Iiarice con los principios y tecnicas que durante los ultimos afios vienen 
aplicandose al trabajo con grupos y al desarrollo de comunidades, lo que 
podra conseguirse mediante el adiestramiento en el servicio y la inclusion 
de Ia materia en el plan de estudios de las escuelas profesionales. El Comite 
ha tornado nota con satisfaccion de que se ha dedicado un informe de un 
comite de expertos al adiestramiento del personal de sanidad en educacion 
sanitaria popular .1 

El ejercicio de Ia medicina general 

EI Comite ha examinado las relaciones entre Ia naturaleza y el nivel 
de la practica de la medicina general en una comunidad y ha llegado a la 
conclusion de que en muchos paises el sistema actual de enseiianza de Ia 
salud publica al estudiante de medicina es incompleto. Cuando el medico 
general, en el ejercicio privado de su profesion o en un servicio nacional, 
tiene una idea acertada de Io que es Ia salud publica y puede compartir con 
la administracion de sanidad las responsabilidades correspondientes al 
mejoramiento de Ia salud y a Ia asistencia a la poblacion, es includable 
que Ia eficacia de los servicios sanitarios locales aumenta mucho. La mayoria 
de los estudiantes de medicina consideran hoy que sus estudios tienen por 
objeto Ia curacion, mas que Ia prevencion de las enfermedades, y no se 
estimula bastante su interes por la salud publica. 

El concepto de Ia medicina moderna se ha ensanchado mucho a conse
cuencia de los progresos economicos y sociales realizados en los ultimos 
afios, de modo que Ia practica de Ia medicina general no se limita solo a 
Ia curacion, sino que comprende tambien Ia prevencion de las enfermedades 
y el restablecimiento de Ia salud. 

Una tendencia a Ia especializacion temprana y excesiva Ileva, sobre todo 
en el medico recien graduado, a quitar importancia a Ia practica de Ia 
medicina general, que de hecho es en todas partes el fundamento de Ia pro
fesion y que cualquier sistema de asistencia medica ha de situar en primera 
linea. La integracion de los servicios curativos y preventivos ofrece excelente 
ocasion en algunos paises para dar a los conocimientos medicos recientes 
una aplicacion eficaz. 

1 Ser. In[. teen. Org. mund. Salud, 156, 11 
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Por esa raz6n, ha insistido el Comite en la necesidad de intensificar la 
ensefianza de la salud publica en las facultades de medicina y de favorecer 
la colaboraci6n estrecha entre los administradores sanitarios y las escuelas 
de medicina para organizar periodos de pnicticas en los servicios sanitarios 
locales. Se conseguini asi que el estudiante asimile bien algunas de las 
concepciones modernas de la medicina y de la salud publica. La labor 
emprendida con ese objeto por la OMS mediante la organizaci6n en varias 
regiones de seminarios sobre ensefianza de la medicina preventiva y la 
asistencia a las facultades ha merecido los pl<icemes del Comite. 

Se advertia ya en el primer informe del Comite de Expertos en Adminis
traci6n Sanitaria ,I que en todos los paises las administraciones nacionales de 
sanidad debian participar mas activamente en e1 mejoramiento de la ensefian
za de la medicina. Como el no interrumpido desenvolvimiento de los servicios 
sanitarios depende esencialmente de los progresos en la ensefianza de la 
salud publica yen la formaci6n que reciban los medicos y otros profesionales 
afines, las autoridades competentes deberian concertarse y cooperar para 
el mejoramiento de sus programas y de los medios de ensefianza en las 
facultades y en los centros de estudios superiores de ampliaci6n. 

Urbanizaci6n 

El Comite ha examinado los problemas de la urbanizaci6n que provoca 
la rapida afluencia de poblaciones numerosas atraidas por el desarrollo 
industrial, y considera que e1 cuidado puesto en planear y coordinar las 
ampliaciones en una zona urbana contribuye a resolver muchos de esos 
problemas. Es indispensable que las autoridades sanitarias esten presentes 
desde las fases iniciales de la planificaci6n, y procede consultar con ellas 
en cuantas decisiones se refieran al planeamiento urbanistico o de otra 
indole y puedan influir en el estado sanitario de la comunidad. Importa 
mucho que ciertas medidas se tomen antes de que se produzca el creci
miento urbano, como, por ejemplo, la instalaci6n de conducciones de agua 
y de alcantarillas en sectores donde van a construirse barrios nuevos. 

La coordinaci6n entre administraciones municipales vecinas es tambien 
indispensable cuando la expansion de un nucleo urbano hace probable el 
rebasamiento de una poblaci6n contigua en condiciones que puedan 
suscitar dificultades. 

El Comite se ha referido asimismo a los aspectos cualitativos de los 
cambios en el modo de vida de las poblaciones como consecuencia de la 
urbanizaci6n y entiende que en la fase de planificaci6n las autoridades 
sanitarias han deponer atenci6n a los problemas sociales y de salud mental 
que plantea la aglomeraci6n de los habitantes en las ciudades y en sus 
alrededores. A la soluci6n de alguno de esos problemas puede contribuir 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. teen., 1953, 55, 19 
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el establecimiento en la misma zona de algunas industrias que empleen 
mujeres ademas de hombres. Otro problema que tambien merece estudio 
es el de la Hamada « ciudad dormitorio ». 

El administrador sanitario ha de considerar que una de sus obligaciones 
es asesorar a las autoridades competentes sobre los riesgos que puedan 
resultar de la formaci6n de aglomeraciones nuevas y que debe seiialar a 
la atenci6n de los medicos locales todos los efectos perjudiciales que la 
urbanizaci6n pueda tener en Ia salud de los habitantes. 

El Comite ha quedado enterado de Ia acci6n desplegada por la OMS 
en colaboraci6n con las Naciones Unidas y con otros organismos especiali
zados en materia de urbanizaci6n y de construcci6n de casas baratas. 

Desarrollo econ6mico y social 

En cualquier comunidad el desarrollo econ6mico y social armonioso es 
un factor indispensable que influye en el funcionamiento de los servicios 
sanitarios locales. Mas de una vez han sido estos ultimos los que en zonas 
poco desarrolladas han emprendido las actividades iniciales para abrir paso 
al desenvolvimiento econ6mico. Cuando asi ocurre, la acci6n sanitaria no 
puede tener, sin embargo, nada mas que un primer exito limitado, y su 
progreso ulterior dependera del mejoramiento social y econ6mico. Una 
elevaci6n del nivel de vida de la poblaci6n aumenta sin duda alguna las 
reclamaciones en favor del mejoramiento de los servicios sanitarios y 
contribuye a su extension consiguiente, de manera que el desarrollo social 
y econ6mico y el progreso sanitario se conjugan para mejorar las condi
ciones de vida de una poblaci6n. 

A ese respecto, el Comite ha tornado nota de una importante resoluci6n 
adoptada por el Consejo Ejecutivo de la OMS (EBll. R57. 6), en Ia que 
se hace constar que 

« ... el factor humano desempeiia un papel fundamental en el desarrollo social y eco
n6mico y ... que Ia protecci6n y el mejoramiento de Ia salud deben ser las bases sobre 
las que descanse cualquier programa destinado a elevar el nivel de vida». 

Dicha resoluci6n enuncia ademas un criterio de prioridad aplicable a 
los proyectos sanitarios considerados como medidas eficaces para contribuir 
a la elevaci6n del nivel de vida : 

« I) La asistencia en materia sanitaria debe tener por objeto ante todo fortalecer 
los servicios sanitarios basicos y hacer frente a los problemas mas urgentes que afecten 
amplios sectores de Ia poblaci6n, teniendo debidamente en cuenta el estado de desarrollo 
social y econ6mico del pais de que se trate. 

2) Debera concentrarse Ia atenci6n en las medidas de medicina preventiva mas que 
curativa, entendiendose que Ia linea que separa Ia medicina preventica de Ia curativa 
es bastante imprecisa y que en ciertos casos habra que emprender actividades mas directa
mente relacionadas con Ia medicina curativa para poder Ilevar a cabo programas sanita
rios de Ia mayor eficacia posible. 
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3) La enseiianza y Ia formaci6n profesional y tecnica, incluso Ia ayuda a las insti
tuciones docentes y Ia concesi6n de becas directamente relacionadas con proyectos de 
desarrollo econ6mico y social o, mejor a!m, que sean parte integrante de dichos proyectos 
debenin ser elementos esenciales del programa. Cuando se preste asistencia a los gobier
nos en Ia ejecuci6n de planes nacionales destinados a crear servicios nacionales y regio
nales de formaci6n profesional, se prestani especial atenci6n a Ia formaci6n de enfermeras 
y personal auxiliar, cuya necesidad se deja sentir especialmente en los paises insufi
cientemente desarrollados. 

4) El control de las principales enfermedades transmisibles se orientani directamente 
hacia el mejoramiento de Ia salud y el aumento de Ia productividad de Ia poblaci6n. 

5) Los servicios de saneamiento del medio y su constante mejora son esenciales 
para fomentar Ia salud y elevar el nivel de vida, especialmente cuando dichos servicios 
forman parte de proyectos de desarrollo social, industrial y agricola. 

6) Entre otros factores esenciales para elevar el nivel de salud de una poblaci6n y, 
por lo tanto, su productividad, figuran Ia educaci6n sanitaria popular y el mejoramiento 
de Ia nutrici6n y de Ia higiene maternoinfantil. 

7) Deben adoptarse disposiciones para mitigar las probables consecuencias de los 
cambios econ6micos que el desarrollo econ6mico y social Jleva consigo. Se tendnin 
en cuenta, por lo tanto, las medidas de higiene social y del trabajo que procedan. 

8) Un medio a Ia vez nipido y eficaz de difusi6n de los conocimientos adquiridos son 
los proyectos de demostraci6n y los proyectos piloto de duraci6n limitada para Ia apli
caci6n de tecnicas y metodos modernos capaces de producir efectos estimulantes en el 
pais.» 

REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

Servicios de asistencia domiciliaria 

Ademas de los servicios de asistencia medica de que se trata en el 
segundo informe del Comite de Expertos en Organizaci6n de la Asistencia 
Medica/ importa extender hasta el domicilio de los habitantes ciertas 
medidas de mejoramiento, incluso en materia de saneamiento, por medio 
del personal sanitaria local, con objeto de dar asistencia mas completa 
a Ia familia en su conjunto. 

Un servicio domiciliario bien organizado contribuye sin duda a comple
mentar el de los hospitales y las policlinicas, a los que da Ia posibilidad de 
concentrarse con mas eficacia en Ia asistencia medica. Es preciso haber 
vis to por Io menos una vez al paciente en su propio medio, ya que su 
presencia en el hospital o en el consultorio no corresponde mas que a una 
fracci6n de su vida. Se hace imposible apreciar adecuadamente los elementos 
del diagn6stico o del tratamiento relacionados con las condiciones sociales 
y ambientales cuando no se conocen las circunstancias en que transcurre la 
vida cotidiana del enfermo. Las actividades del hospital y del servicio de 
asistencia domiciliaria han de estar bien coordinadas para complementarse 
mutuamente, de manera que pueda hacerse el mejor uso posible de las 

1 Org. mund. Salad Ser. Inf. teen., 1959, 176, 10 
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camas disponibles y de que, al reducir asi el volumen de trabajo en hospi
tales y policlinicas, quede lugar para seguir mejor a los enfermos. El funcio
namiento de un servicio domiciliario bien organizado contribuye tambien 
a localizar casos que necesitan asistencia hospitalaria y facilita los diagn6s
ticos y tratamientos precoces. 

Desde el punto de vista financiero, se ha considerado que era mas eco
n6mico asistir a ciertos enfermos en su domicilio que en el hospital, princi
pio que se aplica especialmente a los ancianos y a los enfermos cr6nicos. 

El personal sanitario que hace las visitas puede encargarse utilmente 
de ciertas medidas destinadas a mejorar las condiciones sanitarias en los 
domicilios. Prescindiendo de la existencia de ciertos servicios publicos, el 
saneamiento general del medio en una comunidad depende en buena parte 
del esfuerzo colectivo de las familias que la componen, por lo que la mejora 
de la higiene en la vivienda ha de ser un objetivo importante propuesto a 
las actividades del personal de asistencia domiciliaria. 

Ademas de los servicios curativos y de saneamiento, deberian prestarse 
tambien a domicilio ciertos servicios de higiene personal. Medicos, enfer
meras y otros agentes sanitarios que hacen visitas estan en muy buenas 
condiciones para la labor de educaci6n sanitaria. En el curso de sus conver
saciones con los miembros de la familia pueden dar consejos practicos sobre 
saneamiento, dieta, nutrici6n e higiene personal. El parto, en tanto que 
acontecimiento fisiol6gico, puede producirse muy bien en la casa con tal de 
que esta reuna las condiciones debidas y de que los servicios de hospital, 
en caso de temerse o presentarse alguna complicaci6n, sean facilmente 
accesibles; pero, independientemente de esta ultima eventualidad, lo 
mismo la asistencia medica y de enfermeria antes y despues del parto que 
la requerida en un parto normal pueden prestarse a domicilio en un am
biente familiar. Tam bien es en e1 domicilio don de se puede dar al recien 
nacido la mejor asistencia, lo que evita ademas los riesgos de que el nino 
contraiga o transmita infecciones en la maternidad. Los consejos sobre 
dieta y nutrici6n para la elecci6n y preparaci6n de los alimentos y la correc
ci6n de ciertos habitos dieteticos son mas provechosos cuando el ama de 
la casa los recibe en el propio hogar y se aplican mas directamente a la 
alimentaci6n del nino. En esa labor personal de acci6n sanitaria el medico 
general y el medico de sanidad deben cooperar estrechamente ; lo ideal 
seria, sin embargo, que el medico general dedicara mas tiempo y atenci6n 
a la prevenci6n de las enfermedades y al fomento de la salud. 

Funciones del medico general 

El Comite ha examinado las funciones que debe tener el medico general 
en los servicios locales de sanidad. En raz6n de la creciente amplitud que 
adquiere la practica de la medicina general, segun se explicaba en las 
paginas 17 y 18, se hace indispensable en muchos paises que los servicios 
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sanitarios locales puedan contar con la cooperaci6n activa de cuantos 
practican la medicina general y pertenecen, por supuesto, a la profesi6n. 
Se ha tornado nota con satisfacci6n de que el medico general en algunos 
paises ha empezado ya a interesarse en las actividades de salud publica y 
colabora a veces activamente en la prestaci6n de servicios preventivos. 
En la mayor parte de los paises, por el contrario, los medicos dedicados a 
actividades curativas en el ejercicio privado de la profesi6n o en empleos 
publicos siguen aislados de los servicios sanitarios, de lo que resultan 
frecuentes cuestiones de competencia entre las dos ramas de la carrera. No 
han de escatimarse los esfuerzos para conjugar esos dos elementos de la 
profesi6n, el curativo y el sanitario, en la labor consagrada allogro del nivel 
de salud mas elevado posible en las poblaciones, causa comun a cuyo 
servicio estan uno y otro. A esos efectos, se hade procurar que los medicos 
generales adquieran individual o colectivamente una idea mas exacta de las 
funciones y objetivos del servicio sanitario. Los recientes progresos reali
zados en la ensefianza de la salud publica gracias a la acci6n concertada 
de las escuelas de medicina y de las administraciones nacionales de sanidad 
representan un paso adelante de cierta consideraci6n. Hay motivos para 
esperar que la tendencia prevalezca y se acentue con el tiempo. 

Archivos de los servicios sanitarios 

Cuando los registros estan organizados con sencillez y los llevan y 
utilizan todos los centros y servicios de sanidad, el archivo sanitario es un 
buen medio para conocer la labor realizada y planear ulteriores actividades, 
y puede considerarse ademas como una fuente importante de datos de 
primera mano en la preparaci6n de las estadisticas sanitarias y un medio 
practico de coordinar los servicios curativos y los preventivos en los centros 
sanitarios locales. 

Se han examinado informes sobre el sistema seguido en Checoslovaquia, 
donde el medico de la comunidad lleva el registro sanitario, y sobre el 
sistema aplicado en Puerto Rico que consiste en confiar a las diferentes 
secciones del centro sanitario las operaciones de registro y archivo para 
que se abran expedientes por familias y se recojan datos sobre las actividades 
preventivas y curativas referentes a cada una de elias y sobre su respectiva 
situaci6n social ; el servicio central analiza ulteriormente esos datos y 
comunica la informacion obtenida a los administradores sanitarios, que 
pueden asi coordinar las actividades preventivas y las curativas. 

La adecuada organizaci6n de registros y archivos permitiria a los 
servicios locales de sanidad emplearlos con mayor provecho. El sistema 
aplicado ahora en algunos paises lleva consigo muchas repeticiones y 
podria sustituirse por la inscripci6n de los datos individuales y familiares 
en fichas o expedientes, lo que no llevaria mas tiempo y quiza incluso 
imdiera hacerse mas de prisa .. Las ventajas de uniformar los archivos son 
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evidentes ; lo mismo cabe decir del empleo de un fichero central donde 
puedan recogerse los datos de base para los estados mensuales y anuales 
que tanto facilitan Ia evaluaci6n de los servicios. 

El personal sanitario de todas las categorias deberia conocer Ia impor
tancia de un archivo bien organizado, porque ello le estimularia quiza a 
no desatender ese aspecto de su labor profesional. Seguramente seria util 
con ese objeto preparar un manual con instrucciones sencillas sobre los 
metodos de registro y archivo en el que se destacara ademas su importancia 
para el planeamiento y Ia evaluaci6n de los servicios sanitarios. 

La OMS ha establecido un plan para preparar unos modelos uniformes 
y sencillos de fichas que puedan emplear los servicios sanitarios locales y 
para escoger unos cuantos centros locales de sanidad en zonas urbanas y 
rurales de diversas partes del mundo, donde se pueda experimentar el 
funcionamiento de las fichas. Ulteriormente habra que convocar una 
conferencia que examine las observaciones recogidas en las fichas durante 
el periodo de prueba y tenga en cuenta el tiempo que hayan llevado las 
operaciones de registro y Ia clasificaci6n de los datos. 

Debera facilitarse entre los servicios sanitarios locales y los hospitales 
Ia comunicaci6n de las informaciones recogidas en sus respectivos archivos 
porque se lograra asi una comprensi6n mas clara de sus problemas comunes 
y se afirmara al mismo tiempo Ia confianza en Ia utilidad de archivos de los 
centros sanitarios locales. Una coordinaci6n mas estrecha entre el personal 
medico y el sanitario favoreceria tambien Ia confianza reciproca en los 
datos registrados por uno y otro. 

Vigilancia y asistencia tecnicas 

Para contribuir eficazmente a elevar el nivel de Ia administraci6n local 
de sanidad es indispensable contar en los servicios centrales e intermedios 
(regionales o provinciales) con especialistas en medicina clinica y en salud 
publica. De Ia regionalizaci6n de los hospitales se ha tratado ya en el 
informe del Comite de Expertos de Ia OMS sobre Ia funci6n de los hospitales 
en los programas de protecci6n de Ia salud,l en el que se consideraba que 
los servicios sanitarios locales solo podian disponer de ciertos especialistas 
clinicos cuando los hospitales formaban parte integrante del sistema 
administrativo de salud publica. 

La colaboraci6n de otros servicios especializados, como los laboratorios 
de salud publica y los servicios de educaci6n sanitaria, de higiene materno
infantil, de higiene dental, de nutrici6n y de salud mental, debe tambien 
contribuir siempre que sea posible al mejor funcionamiento de Ia adminis
traci6n local. Desde el pun to de vista tecnico Ia intervenci6n de esos servicios 
consistira en facilitar Ia aplicaci6n a las poblaciones de las adquisiciones 

1 Org. mund. Salud Ser. lnf. teen., 1957, 122, 18 
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cientificas recientes en materia de medicina y de salud publica sin limitar 
sus tareas a hacer visitas de inspecci6n y circular instrucciones. Mediante 
el contacto estrecho con los servicios sanitarios locales, que permitini 
apreciar mejor las condiciones de vida individuales y colectivas, el espe
cialista podni adquirir en cada caso una inteligencia mas clara de las 
manifestaciones de una enfermedad ode un estado patol6gico. Son muchos 
los paises donde los centros locales de sanidad no tienen acceso a los 
servicios especializados que funcionan en la administraci6n central o 
regional, lo que deberia subsanarse; seria asimismo muy conveniente que 
esos servicios emprendieran investigaciones practicas en colaboraci6n con 
el personal sanitario de los centros locales. El Comite ha visto con agrado 
que en varios paises se ha iniciado total o parcialmente la regionalizaci6n 
de los servicios medicos y sanitarios, tendencia que procede favorecer 
teniendo presentes las indicaciones del segundo informe del Comite de 
Expertos en Administraci6n Sanitaria acerca de las funciones propias de 
la autoridad sanitaria superior.1 

Funciones de los centros de referencia 

El Comite ha examinado la cuesti6n desde un doble punto de vista: 

a) El centro primario de referencia 

El centro primario de referencia es ellaboratorio para el estudio cientifico 
de los problemas sanitarios a que se alude en la pagina 14. Su funci6n 
principal consiste en examinar los asuntos que pasen a su conocimiento los 
funcionarios de sanidad con ocasi6n de sus actividades cotidianas. Los 
problemas cientificos que susciten pueden ser de naturaleza muy diversa y 
relacionarse, por ejemplo, con la lucha contra las epidemias, con el calculo 
estadistico, con el empleo de sueros y vacunas o con el manejo de archivos 
sanitarios. Muchos de ellos requerinin el contacto directo entre el funcio
nario de sanidad interesado y el personal del laboratorio de referencia o 
incluso que alguno de sus miembros se traslade a una zona determinada. 
El centro primario de referencia servira ademas : 

1) como sector donde funcione un sistema completo de servicios 
sanitarios integrados con el que puedan contar los establecimientos docentes 
para los periodos de practicas ; 

2) como servicio de demostraci6n donde puedan aplicarse plenamente 
a una comunidad los conocimientos recientemente adquiridos en materia 
de medicina y salud publica para la protecci6n de las poblaciones y el 
fomento de la salud; y 

1 Org. mond. Sante Ser. Rapp. techn.; Wid Hlth Org. Techn. Rep. Ser., 1954, 83, 7 
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3) como Iugar de investigaci6n pnictica sobre problemas de salud 
publica y de experimentaci6n en cuestiones administrativas y de organiza
ci6n. :jjl estudio sanitario de la comunidad requiere que los experimentos 
tengan bases amplias, porque la salud publica se aplica a fen6menos 
colectivos. 

Para el logro de esas finalidades necesitan los centros de referencia 
extender su actividad sobre varias comunidades locales que tengan volumen 
suficiente para formar un distrito o sector donde los servicios especializados 
puedan prestar asistencia ala administraci6n local de sanidad. Los centros 
debenin estar dotados de un personal medico y sanitario bastante numeroso 
y competente para encargarse no solo de las tareas normales, sino de 
actividades didacticas y de trabajos de demostraci6n. En los proyectos 
especiales de investigaci6n puede hacer falta el empleo de personal super
numerario. 

La formaci6n de personal es una funci6n importante de los centros, los 
cuales, cuando cuentan con personal y equipo suficientes pueden tener a 
su cargo los periodos de practicas correspondientes a los estudios de facultad 
y de ampliaci6n en materias de salud publica e incluso organizar cursos de 
perfeccionamiento para medicos en ejercicio. Se han emprendido ya en 
algunos paises programas de esa clase para la ensefianza de la salud publica 
y convendra favorecer tales esfuerzos con objeto de transformarlos en 
centros de referencia como el que acaba de describirse. 

El Comite ha recomendado que la Organizaci6n Mundial de la Salud 
vea en el establecimiento de centros primarios de referencia un medio de 
robustecer las administraciones nacionales de sanidad. 

b) El centro nacional de referencia 

En los umbrales de la era at6mica, la tecnica progresa con rapidez 
asombrosa. Desde el solo punto de vista de las ciencias medicas, el equipo 
necesario para el diagn6stico se complica y encarece cada vez mas, y la 
demanda del personal tecnico requerido es muy superior a la oferta. Lo 
mismo cabe decir en el tratamiento de ciertas enfermedades y en ciertos 
casos quirurgicos. Los paises no pueden ya dispersar el equipo cientifico 
moderno, como en la generaci6n pasada se hizo con e1 material de radio
logia. En los servicios de sanidad el costo y la complejidad del equipo 
tecnico han alcanzado tales proporciones que el establecimiento de los 
centros nacionales de referencia se ha hecho tambien inexcusable. En la 
actualidad seria imposible dispersar en los distintos centros locales muchos 
de los servicios sanitarios que estan en funcionamiento, aserto que se aplica 
lo mismo al personal competente que al equipo. Con la expresi6n «centro 
nacional de referencia » se designa en salud publica una instituci6n nacional 
dotada del personal y del equipo necesarios para emprender investigaciones 
sobre los problemas de salud publica que se le sometan en raz6n de su 
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complejidad o de la importancia del costo, del equipo o del personal espe
cializado que requiera su soluci6n. Al centro nacional pueden recurrir los 
centros primarios antes mencionados, los servicios sanitarios del pais o 
cualquier instituci6n o servicio local que necesite asistencia para resolver 
algun problema sanitario. El centro nacional de referencia participa tam
bien en estudios de canicter internacional o en la evaluaci6n y soluci6n 
de ciertos problemas que rebasan las fronteras del propio pais, de manera 
que la experiencia adquirida en cada uno pueda servir para facilitar las 
comparaciones entre paises y suscitar en otros orientaciones parecidas. 

En general, el centro nacional de referencia tendni que estar provisto 
de un equipo y un personal que permitan emprender investigaciones de 
mas amplitud que las confiadas a los centros primarios. Su personal debera 
tambien reunir condiciones de experiencia y de conocimiento que hagan 
posible la constituci6n de grupos especializados para el estudio de los 
problemas sanitarios mas arduos que se planteen en el pais, incluso los 
peligros causados por las radiaciones, las epidemias y otras calamidades. 
Los especialistas del centro nacional habran de estar en condiciones de 
reforzar los equipos de los centros primarios y de prestar servicios especiales 
como, por ejemplo, hacer calculos estadisticos complicados y estudios 
epidemiol6gicos o practicar encuestas diversas. Los centros nacionales 
seran, por cierto, sobremanera utiles en las investigaciones comparativas 
sobre problemas de caracter internacional, puesto que tendran acceso 
directo a las fuentes nacionales de informacion, incluso cuando convenga 
distribuir una parte del trabajo efectivo entre los centros primarios. 

El establecimiento de centros nacionales de referenda debe tener al 
principio un caracter hasta cierto punto experimental. Su instalaci6n y su 
dotaci6n en equipo y en personal representan una empresa muy costosa, 
por lo que parece conveniente avanzar con cautela y por tanteo; pero, ante 
el apremio de la situaci6n, el Comite ha considerado que procedia sin mas 
demora formular una recomendaci6n para aprobar el establecimiento de 
esos centros nacionales en la esperanza de que lo antes posible se emprendan 
algunos experimentos en tal sentido. 

INVESTIGACIONES SOBRE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y 
EV ALUACION DE LOS MISMOS 

lndicadores sanitarios 

El Comite ha tornado nota del informe del Grupo de Estudio sobre 
Medici6n del Nivel de Salud 1 y del empleo que para designar las tendencias 
se hace alli de la palabra « indicador » con preferencia a la palabra « indice » 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. teen., 1957, 137 
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que sugiere un grado de precision no alcanzado todavia en estadistica 
sanitaria. Los datos correspondientes a las tasas de mortalidad son aun 
hoy un indicador util en muchos paises, y las informaciones sobre la morbi
lidad pueden proporcionar elementos de juicio importantes para apreciar 
el nivel de salud. Es evidente, sin embargo, que los paises donde las tasas 
de mortalidad han descendido mucho necesitan acudir a otros indicadores 
mas precisos del estado de salud de Ia comunidad. 

Respecto a los indicadores de Ia eficacia de los servicios sanitarios, se 
ha advertido que lo importante era medir los efectos de Ia acci6n de dichos 
servicios en Ia salud de Ia poblacion mas que los servicios en si mismos. 
Aunque los resultados de Ia accion sanitaria encaminada a favorecer Ia 
salud se presten poco a la medicion, no por eso dejan de ser utiles ciertos 
indicadores, como las incapacidades para el trabajo por causa de enfermedad 
o Ia altura y el peso medio de los niiios, en la forma en que los han empleado 
algunos paises. 

Como las relaciones reciprocas entre el estado sanitario y las condiciones 
economicas y sociales de una comunidad son muy estrechas, es dificil, si 
no imposible, encontrar indicadores precisos o exclusivos de lo uno o de lo 
otro. La« tasa proporcional de mortalidad », que en el informe del Grupo 
de Estudio sobre Medicion del Nivel de Salud 1 se define como la proporcion 
entre el numero de defunciones de personas de 50 o mas aiios y Ia cifra 
total de fallecimientos, es un indicador util que, en paises poco avanzados, 
tiene ademas Ia ventaja de poder calcularse con relativa facilidad. Con
vendria estudiar mas a fondo Ia posibilidad de habilitar indicadores del 
valor que tenga la accion sanitaria en Ia proteccion de Ia vida, en su prolon
gacion y en el mantenimiento de la salud durante el periodo productivo 
de Ia existencia. 

Para el establecimiento de indicadores sanitarios han de tomarse en 
consideracion ciertos factores : Ia calidad de Ia asistencia medica, el grado 
en que Ia colectividad tenga conciencia de Ia enfermedad y el regimen de 
seguros de enfermedad, si lo hubiere. 

Metodologfa 

El Comite ha examinado el empleo que podian tener las encuestas por 
muestreo y las encuestas sobre el terreno en Ia investigacion sobre los 
servicios sanitarios y en su evaluacion ; y se ha dado cuenta de que los 
resultados que pudieran conseguirse con esos metodos dependeran en gran 
medida del grado de desarrollo y de los recursos de Ia comunidad respectiva. 
En el valor de los datos no solo influye Ia calidad del modelo de los cuestio
narios, sino sobre todo Ia del personal encargado de recoger Ia informacion 
y el nivel de cultura de Ia poblacion. En terminos generales no parece 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. teen., 1957, 137, 13 
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alejado de la verdad afirmar que la naturaleza de las informaciones reque
ridas en zonas donde funcionan bien los servicios requiere un grado de 
exactitud y una abundancia de detalles que en otros lugares seria imposible 
encontrar ; pero en esas zonas es precisamente donde mas posibilidades 
hay de encontrar los recursos que requieren las necesidades de la encuesta. 
Cuando se hade evaluar una situacion en comunidades menos desarrolladas, 
la informacion que hace falta no hade tener el mismo grado de exactitud. 
Para dar un ejemplo que aclare la diferencia, podria decirse que un aumento 
de uno o dos por mil en la tasa de mortalidad infantil de un pais donde las 
cifras correspondientes sean bajas tendra una significacion considerable 
mientras que en otro pais bastara saber que la tasa es superior a 100 sin 
necesidad de preocuparse en averiguar con exactitud si es de 110 o de 120. 

Desprendese de Ia experiencia adquirida recientemente en algunos paises 
acerca de los metodos de muestreo que para ciertos fines no es necesario 
utilizar grandes grupos representativos y que la observacion continua de 
muestras menores permite recoger informacion suficiente, observaci6n de 
importancia cuando se encarga de practicar la encuesta, como efectiva
mente debe hacerlo, el personal local en el ejercicio de sus funciones nor
males. 

Respecto a los cuestionarios, su disposicion y complejidad variaran, 
por supuesto, segun las informaciones que deban recogerse, pero convendra 
tener bien presente que Ia facilidad o dificultad para obtener determinados 
datos y el tiempo que requiera su acopio no siempre estaran en relacion 
directa con la complejidad de Ia cuestion correspondiente. En cuestiones 
directamente relacionadas con las enfermedades o con los medios econ6-
micos, Ia persona encargada de la entrevista tendra que pensar bien cuales 
sean las precauciones que a veces haya de tomar para cerciorarse de que 
recoge informaciones fidedignas. En Ia actualidad Ia OMS esta preparando, 
en colaboracion con las Naciones Unidas, unos cuestionarios para encuestas 
por muestreo sobre el nivel de vida de las familias, que permitan establecer 
estadisticas internacionalmente comparables. Mientras no se consiga ese 
resultado, habra de procederse con suma cautela para no caer en los lazos 
que tiende el deseo de comparar las conclusiones de las encuestas practica
das en paises diferentes. 

Otro metodo que permite evaluar Ia eficacia de Ia administracion local 
de sanidad es el estudio de los archivos de los servicios sanitarios cuando 
estan bien llevados (veanse las paginas 22-23). 

Es probable que puedan habilitarse otros metodos con ese mlsmo 
objeto, por lo que convendra seguir investigando el problema. 

Terminologia de Ia labor sanitaria 

El Comite ha puesto de relieve el interes de los estudios que se dediquen 
a esta cuestion y, con objeto de facilitar las comparaciones internacionales, 
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ha sugerido que la Organizaci6n establezca unas listas de los terminos 
comunmente utilizados en diferentes servicios de salud publica con la 
explicaci6n de su significado. Esos trabajos contribuinin tambien a que 
gradualmente se vaya entendiendo mejor la idea de la salud mundial y 
facilitanin la comprensi6n mutua y la colaboraci6n internacional en las 
actividades sanitarias. El establecimiento de dichas listas sera ademas un 
primer paso hacia la uniformizaci6n de la terminologia empleada por los 
distintos servicios de sanidad. 

Informes anuales 

El valor que por si mismos tienen los informes peri6dicos sobre el estado 
sanitario de un pais ode una comunidad parece insuficientemente apreciado, 
lo mismo que la conveniencia de utilizar con mas amplitud esos informes. 
En realidad, no todos los paises los preparan, tal vez por la dificultad de 
recoger y compilar los datos, pero incluso cuando se establece el informe, 
sus elementos principales son los cuadros estadisticos. Ahora bien, aunque 
sea indispensable registrar los datos demograficos y evaluar en esa forma el 
funcionamiento de los servicios sanitarios, los cuadros estadisticos tienen 
una utilidad muy relativa mientras no vienen acompaiiados de un analisis 
de las actividades desplegadas por la admmistraci6n sanitaria en el pais o 
colectividad de que se trate. 

Importa mucho dejar bien sentado que el informe anual es un instru
mento indispensable en la administraci6n sanitaria y que, cuando esta bien 
preparado y se aprovecha con discernimiento, proporciona muchos de los 
elementos de juicio que es preciso tener en cuenta en la planificaci6n, 
funcionamiento y evaluaci6n de un servicio sanitario eficaz. Un informe 
anual hade servir, por ejemplo, para atender las siguientes necesidades de 
cualquier administraci6n de sanidad bien organizada : describir el estado 
sanitario de la colectividad ; orientar la planificaci6n de los programas ; 
registrar las actividades de los servicios y apreciar los resultados obtenidos ; 
dar cuenta de los gastos ; favorecer la cooperaci6n entre los distintos 
servicios sanitarios de un mismo pais; enterar a la poblaci6n de las cues
tiones sanitarias y estimular el interes de la opinion publica y la colaboraci6n 
de los habitantes ; fomentar el cambio de informaciones entre los paises ; 
facilitar la colaboraci6n internacional y, por ultimo, contribuir ala investi
gaci6n en materias sanitarias con objeto de orientar las actividades ulte
riores. 

En consideraci6n a la pluralidad de sus aplicaciones, el Comite desea 
destacar bien la importancia y la utilidad de los informes anuales para 
persuadir a todas las administraciones sanitarias nacionales o locales de la 
inapreciable contribuci6n que su establecimiento aporta a la eficacia y a la 
economia de una administraci6n de salud publica. 
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RESUMEN 

En el examen de las nuevas medidas que podrian adoptarse para ayudar 
a los gobiernos a desarrollar sus servicios sanitarios locales, el Comite 
ha empezado por estudiar los resultados de las seis encuestas piloto sobre 
sanidad local practicadas por otros tantos gobiernos en relacion con las 
indicaciones del informe del Grupo de estudio que se reunio en 1954. Los 
miembros del Comite han estado unanimes en considerar que esas encuestas 
podrian pasar a ser una practica normal de las administraciones sanitarias 
y no solo servir como instrumento de autocritica a los servicios locales de 
sanidad, sino como primer paso hacia el establecimiento de los centros de 
referencia de que se trata en las paginas 24 a 25. 

El Comite ha examinado los factores que intervienen en la practica de 
la sanidad local y entiende que el buen funcionamiento de la administracion 
local es condicion indispensable para la descentralizacion efectiva de los 
servicios sanitarios. Con respecto a los diversos metodos aplicables a la 
organizacion de la accion colectiva en materia de sanidad, que tambien 
ha examinado, el Comite recomienda que el personal medico y sanitario se 
familiarice con los principios y las tecnicas de la educacion sanitaria popular 
y del desarrollo de comunidades. Como la concepcion moderna de la 
medicina se extiende cada dia mas y como la tendencia a establecer servicios 
sanitarios integrados se manifiesta en muchos paises, el Comite ha destacado 
la importancia de una colaboracion mas asidua entre los medicos generales 
y los servicios sanitarios locales y de que se incluya la ensefianza de la 
salud publica en los planes de estudio de las facultades de medicina y de las 
escuelas de enfermeras. y de otros profesionales sanitarios. Muchos de los 
problemas que plantea la urbanizacion tienen su causa en la falta de una 
previa coordinacion y planificacion de las diversas actividades, por lo que 
se hace indispensable que desde la fase inicial se consulte con las autoridades 
sanitarias. El Comite ha puesto de relieve la estrecha relacion que existe 
entre el mejoramiento del estado sanitario y el progreso economico y social 
de una zona y ha hecho suyas las opiniones formuladas al respecto por el 
Consejo Ejecutivo de la Organizacion Mundial de la Salud. 

Entre las innovaciones que convendni introducir en los servicios sanita
rios locales, el Comite se ha referido ala organizacion de un servicio ade
cuado de asistencia domiciliaria, que no se limite a completar la actividad 
de los hospitales y los consultorios, sino que represente un paso mas para 
llevar la labor de medicina preventiva e higiene a los hogares ; ha destacado 
la intervencion que los medicos generales pueden tener en los servicios 
locales de sanidad y ha recomendado a las autoridades sanitarias que 
procuren ponerlos al corriente de las actividades y funciones de dichos 
servicios y captar su confianza y apoyo. Los archivos de los servicios 
sanitarios, cuando se organizan y llevan adecuadamente, pueden ser muy 
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utiles para establecer las tasas de morbilidad y otras estadisticas. El Comite 
ha visto con satisfacci6n que a ese respecto Ia OMS y algunos paises habian 
tornado ya disposiciones con objeto de mejorar Ia organizaci6n y el empleo 
de los archivos. En cuanto a Ia calidad de los servicios locales de sanidad, 
convendria que se mejorara su funcionamiento mediante unos servicios 
especializados regionales o nacionales que pudieran prestar asistencia 
tecnica y ejercer Ia debida vigilancia y que se favoreciera en consecuencia 
Ia organizaci6n de los mismos con canicter regional. El Comite ha reco
mendado tambien que se establezcan centros de referenda de dos clases : 
a) el centro local o primario, que tendni funciones didacticas y de investiga
ci6n y se encargara de practicar encuestas, y b) el centro nacional, que 
debera estar equipado para emprender investigaciones muy especializadas 
y para asesorar y reforzar a los centros primarios. A su juicio hace falta 
con ese objeto emprender una serie de experimentos de amplio alcance. 

El Comite ha examinado luego Ia cuesti6n de las investigaciones sobre 
los servicios sanitarios y sobre la evaluaci6n de estos ultimos, y ha llegado 
a Ia conclusion de que, asi como la medicina clinica necesita para la asisten
cia y la investigaci6n el establecimiento de laboratorios cientificos, tambien 
los servicios sanitarios locales han de contar con el apoyo de un laboratorio 
de referencia. Importa asimismo que los administradores de sanidad 
dispongan de metodos cientificos para evaluar cada afio los progresos del 
servicio, lo que suscita de nuevo el importante problema de los indicadores 
sanitarios. El metodo de encuesta sanitaria utilizado en los proyectos 
piloto puede aportar algunos elementos de juicio para el establecimiento 
de dichos indicadores, por lo que conviene fomentar su empleo en Ia 
inteligencia de que cada administraci6n de sanidad debera adaptarlo a las 
condiciones locales. Por ultimo, Ia publicaci6n de informes anuales en que 
los administradores locales de sanidad den cuenta de su labor debiera ser 
una practica administrativa normal, y si se pudiera precisar el significado 
de los terminos empleados en dichos informes de manera que los servicios 
de sanidad de los diferentes paises los entendieran por igual, se mejoraria 
con ello Ia colaboraci6n internacional en cuestiones de sanidad, que es uno 
de los objetivos de la OMS. 
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Anexo 1 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE ESTUDIO 
SOBRE SANIDAD LOCAL * 

1. Objeto 

La salud ha sido definida por Ia Organizacion Mundial de la Salud 
como « un estado de completo bienestar fisico, mental y social y no sola
mente la ausencia de afecciones o enfermedades ». La Organizacion consi
dera que « e1 goce del grado maximo de salud que se pueda 1ograr es uno 
de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distincion de raza, 
religion, ideologia politica o condicion economica o social». 

En el preambulo de la Constitucion de Ia OMS se declara asimismo que 
«los gobiernos tienen responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual 
solo puede ser cumplida mediante la adopcion de medidas sanitarias y 
sociales adecuadas ». 

La salud puede alcanzarse mediante un esfuerzo colectivo organizado 
que debe aplicarse en especial a las cinco actividades siguientes : 

I) saneamiento del medio ; 

2) lucha contra las enfermedades transmisibles ; 

3) educacion popular en higiene personal ; 

4) organizacion de los servicios medicos y de enfermeria en condiciones 
de facilitar lo antes posible el diagnostico y el tratamiento de las enferme
dades, y 

5) establecimiento de instituciones y practicas sociales que aseguren a 
cada uno el nivel de vida requerido para el mantenimiento de su salud. 

El adecuado funcionamiento de ese esfuerzo colectivo organizado en 
favor de la salud requiere la aplicacion de los siguientes principios : 

1) El mantenimiento del mas alto grado posible de salud depende del 
conocimiento y la conciencia que cada miembro de la colectividad tenga 
de las condiciones tecnicas a que la salud esta subordinada. 

2) Como el estado de « bienestar social » depende no solo de la aplica
cion de los conocimientos medicos al mantenimiento de la salud, sino de 
la eliminacion del pauperismo y de la ignorancia, es indispensable que las 
actividades sanitarias esten debidamente coordinadas con las actividades 
de caracter economico y social que se refieren a la agricultura, Ia industria, 

* Extracto de: Organizaci6n Mundial de Ia Salud (1954) Report of the Study Group 
on Local Health Service, Geneva, (Documento de trabajo inedito MHO/PA/247. 59) 
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Ia instrucci6n, etc. El mejor medio de conseguir esta coordinaci6n es 
establecer servicios publicos polivalentes. 

3) La eficacia de un servicio sanitario depende de lo accesible que sea 
a todos los miembros de la comunidad y de que estos y en particular las 
familias lo utilicen efectivamente. 

4) El buen funcionamiento de la administraci6n sanitaria depende de 
Ia medida en que esten integradas las actividades en una zona determinada 
y constituyan un sistema organizado de servicios sanitarios descentralizados 
que se atenga a los recursos econ6micos de la colectividad. 

5) Cuando una comunidad asume colectivamente la responsabilidad de 
proteger la salud de sus miembros, deben organizarse los esfuerzos de 
manera que favorezcan la iniciativa y la participaci6n activa de la poblaci6n 
segun un plan que oriente y coordine sistematicamente las actividades. 

De lo que antecede se infiere que el objetivo de Ia encuesta sanitaria 
local consiste en recoger los elementos de juicio necesarios para el funciona
miento 6ptimo de un servicio sanitaria que contribuya efectivamente a elevar 
el nivel de salud de Ia poblaci6n en las zonas locales de manera que pueda 
Ia Organizaci6n dar mejor asistencia a los gobiernos para perfeccionar sus 
servicios locales de sanidad. Con ese objeto habra que coordinar, fomentar 
y promover las investigaciones y las encuestas practicas que se propongan: 

1) estudiar las tecnicas de medici on de la salud y los facto res que 
influyen en el estado sanitario de la comunidad, de la familia y de Ia persona 
individual; 

2) establecer los metodos que faciliten la aplicaci6n practica de los 
principios antes enunciados y de cualesquier otros que se infieran de los 
estudios emprendidos ; 

3) determinar las medidas aplicables a Ia organizaci6n de un servicio 
sanitario integrado ; 

4) precisar las condiciones en que el progreso sanitario se coordina 
mejor con el desarrollo social, cultural y econ6mico ; y 

5) habilitar los medios de evaluar la eficacia de los diferentes tipos de 
servicios sanitarios. 

2. Plan para una encuesta sanitaria local 

El grupo, despues de haber examinado con detenimiento el plan pro
puesto por un consultor para las encuestas sanitarias locales y de haber 
analizado cada uno de sus puntos y propuesto que se afiadieran otros, ha 
ampliado, en definitiva, el plan y lo ha convertido en un cuestionario 
suficientemente completo que no solo se refiere al estado sanitario, sino 
en general a la situaci6n social y econ6mica de Ia zona estudiada (vease el 
apendice 1, pagina 37). 
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Las cuestiones que han de ser objeto de encuesta se agrupan bajo los 
diez epigrafes siguientes : I) informaciones generales ; 2) situacion presente 
de los servicios sanitarios ; 3) personal sanitario ; 4) costo y financiamiento 
de los servicios sanitarios ; 5) evolucion de los servicios sanitarios desde 
19 .. ; 6) descripcion general de los cambios economicos y sociales ocurri
dos desde 19 .. ; 7) cambios en materia de instruccion publica desde 19 .. ; 
8) datos estadisticos y de otro genero ; 9) eficacia y suficiencia de los servi
cios sanitarios, y 10) otras informaciones de interes. 

Con respecto a los cuatro primeros epigrafes, las informaciones se 
limitanin a las condiciones existentes en el momento de practicarse el 
estudio. Las de canicter general son indispensables para dar una idea de 
conjunto sobre Ia s1tuac10n demognifica, cultural, economica y social de 
Ia zona en que se va a hacer una evaluacion del estado sanitario de Ia 
poblacion. Las cuestiones reunidas bajo los cuatro epigrafes siguientes 
tienen por objeto recoger informaciones sobre cambios ocurridos en los 
20 o mas aiios anteriores. Convendra remontar lo mas atras que permita 
Ia informacion disponible para poner bien de manifiesto los cambios 
economicos y sociales que hayan podido producirse en Ia comunidad. A 
juicio de los miembros del grupo, esos cambios, incluso cuando se refieren 
al nivel de instruccion, a las costumbres y a las creencias religiosas, ejercen 
sin duda influencia importante en el estado sanitario de Ia comunidad. Los 
dos ultimos epigrafes estan destinados a recoger las observaciones perso
nales del funcionario de sanidad encargado de practicar el estudio y las de 
los miembros de Ia comunidad. 

Cada epigrafe lleva una nota explicativa. Ha creido el grupo que por 
muy completo que pareciera el plan no abarcaba necesariamente todas las 
cuestiones que podrian ser objeto de Ia encuesta. El funcionario de sanidad 
que se encarge de practicarla habra de apoyarse en sus conocimientos y 
buen criterio para recoger Ia informacion necesaria. El plan esta destinado 
unicamente a darle una orientacion. Puede muy bien ocurrir que en ciertas 
zonas no se obtengan algunas de las informaciones indicadas en el plan; 
cuando asi ocurra, el encargado de Ia encuesta procurara reunir las que 
encuentre y considere fidedignas. 

3. Organizaci6n de Ia encuesta 

La aplicacion efectiva del plan propuesto y Ia experimentacion de los 
metodos de ejecucion de las encuestas sanitarias locales en zonas diferentes 
requieren Ia previa practica de algunos estudios piloto. Los informes en 
que se de cuenta de los resultados de dichos estudios piloto deberan ser 
objeto de estudio detenido y se sometera Ia informacion que se obtenga a 
un analisis critico. 

Cuando se consideren satisfactorios en relacion con los objetivos pre
vistos los resultados de los estudios piloto, se comunicara el programa 
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propuesto para las encuestas sanitarias locales a los gobiernos de los 
Estados Miembros y se les estimulani a que emprendan estudios de esa 
clase con objeto de dar un desarrollo 6ptimo a los servicios locales de 
sanidad en sus respectivos territorios. La Organizaci6n debeni ponerse en 
condiciones de dar asistencia a los gobiernos con ese fin. 

Se habia pensado que seria conveniente escoger en diferentes partes del 
mundo algunas zonas donde funcionaran desde mucho antes los servicios 
sanitarios para que sirviesen como « centros de referencia » en los estudios 
especiales sobre los servicios sanitarios locales y sobre sus problemas 
particulares; pero, despues de haber examinado la cuesti6n mas a fondo, 
el Grupo ha considerado preferible que la Organizaci6n emprenda otros 
tres estudios piloto en zonas insuficientemente desarrolladas y que luego, 
despues de consultar con los gobiernos 'interesados, se considere la oportu
nidad de establecer en las diferentes partes del mundo un sistema de centros 
de referencia para los servicios locales de sanidad. 

Se ha sugerido que dichos estudios se practiquen : 

1) en zonas donde los servicios sanitarios locales funcionen desde 
mucho antes sin interrupci6n ; 

2) por un personal competente de sanidad local bajo la direcci6n de 
un funcionario de sanidad experimentado, y 

3) en colaboraci6n con un consultor nacional o internacional. 

4. Encuesta sabre el estada sanitaria de Ia familia 

El Grupo ha estado en general de acuerdo en que para comprobar si 
la poblaci6n de una zona determinada tenia efectivamente a su alcance los 
servicios sanitarios existentes y los utilizaba, lo mejor era practicar ciertas 
averiguaciones acerca del medio familiar, a las que se ha dado el nombre 
de encuestas sobre estado sanitario de Ia familia. Esas encuestas pueden 
tambien accesoriamente servir cuando haga falta para recoger informaciones 
estadisticas o de otra clase sobre una comunidad determinada. En caso 
necesario, se podran aplicar metodos de muestreo. AI practicar Ia encuesta 
cabe proceder de dos maneras : o bien se determina el estado sanitario de 
las familias mediante el reconocimiento medico de cada uno de sus miem
bros, lo que puede ser muy complicado, incluso cuando Ia operaci6n se 
limita a una muestra de Ia poblaci6n; o bien se sigue un procedimiento 
indirecto y, por decirlo asi, negativo, que consiste en evaluar el estado 
sanitario segun Ia frecuencia y naturaleza de las enfermedades, las incapa
cidades para el trabajo, Ia proporci6n de los enfermos que guardan cama, 
Ia asistencia que se puede dar, el empleo que reciben los recursos dispo
nibles, etc. La encuesta puede confiarse a alguno de los miembros del 
servicw sanitario local como, por ejemplo, Ia enfermera de salud publica 
o Ia visitadora sanitaria, que haya recibido adiestramiento especial al 
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efecto y que inspire confianza a los habitantes. Las posibilidades de aplicar 
este metodo varian naturalmente segun las localidades ; la dificultad sera 
mayor en las zonas rurales o en las que tienen un escaso personal sanitario. 
El coste, por otra parte, puede ser considerable, como ha ocurrido, por 
ejemplo, en ciertas encuestas sobre enfermedades de larga duraci6n, a las 
que se ha hecho antes referencia. Con todo, el Grupo ha resumido su 
opinion en la siguiente forma : 

1) todas las encuestas sanitarias locales que se emprendan en lo sucesivo 
deberan comprender una encuesta sobre el estado sanitario de la familia 
(en el Apendice II, pagina 45, se indica el plan para esa clase de en
cuestas); 

2) se procurara que la poblaci6n se de cuenta de la importancia y del 
interes de Ia encuesta ; 

3) se confiara Ia practica de Ia encuesta a enfermeras de salud publica, 
visitadoras sanitarias u otro personal analogo ; 

4) se acudira para Ia selecci6n de los metodos al asesoramiento de 
algun especialista en estadisticas medicas ; 

5) el objeto de Ia encuesta consistira en determinar Ia eficacia de los 
servicios sanitarios locales, enumerando las necesidades « atendidas » y las 
« no atendidas » ; 

6) se fijara la medida en que las familias tengan a su alcance los servi
cios y hagan uso de ellos, y 

7) se podra combinar Ia encuesta con los estudios de la OIT sobre las 
condiciones de vida de la familia. 

5. Sugestiones sobre Ia evaluaci6n de las encuestas 

Despues de terminar la encuesta, el funcionario de sanidad que la haya 
practicado debera juzgar, segun su experiencia y buen criterio, silas infor
maciones recogidas estan completas o son representativas de las condiciones 
que prevalezcan en la zona. Lo mejor para evaluar el estudio consistira en 
referir los resultados a los extremos enumerados al tratar de los objetivos 
del programa. Quien tenga a su cargo Ia evaluaci6n debera examinar el 
informe, ateniendose a las siguientes cuestiones concretas : 

1) i, Ha puesto la encuesta en evidencia alguna medida adecuada para 
integrar los servicios sanitarios ? 

2) i, Se ha hecho efectivamente una coordinaci6n entre Ia labor sanitaria 
de Ia zona y los progresos sociales, culturales y econ6micos? 

3) i, En que medida se han aplicado en Ia zona los principios enunciados 
en el objetivo del estudio y que otros principios se infieren de los resultados 
obtenidos? 
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4) i, Que factores importantes influyen en la salud familiar e individual 
y que criterios permiten medir con precision los progresos que haya hecho 
el estado sanitario de la zona ? 

5) i, Como se ha comprobado la eficacia de las diversas clases de servi
cios sanitarios ? 

Apendice I 

PLAN PARA UNA ENCUESTA SANITARIA LOCAL 

I. INFORMACIONES GENERALES SOBRE LA ZONA 

Es uti! resefiar en una nota explicativa los caracteres geograticos de Ia zona y las 
condiciones de vida y de trabajo de Ia poblaci6n. Los puntos enumerados bajo este 
eplgrafe pueden servir como ejemplo de los datos que conviene recoger para dar una 
idea de las condiciones generales de Ia zona en que va a estudiarse el estado sanitario de Ia 
colectividad. 

1. Descripci6n general 

(particularidades geograficas y climaticas, superficie, comunicaciones, higiene 
general y saneamiento, industria y agricultura, poblaciones mas importantes, 
numero de poblados, ademas de un croquis de Ia zona.) 

2. Poblaci6n 

(cifra total, indicaciones desde el pun to de vista de Ia antropologla cultural, creencias 
, religiosas, costumbres, condiciones de vida y practicas alimentarias, consumo de 
drogas toxicomanlgenas, alcoholismo, nivel general de Ia instrucci6n, numero de 
familias y composici6n de las mismas, etc.) 

3. Condiciones generales de arden econ6mico y social 

(condiciones de la vivienda con indicaci6n de Ia naturaleza y edad de las construccio
nes, situaci6n de las mismas, espacio habitable e instalaciones sanitarias ; porcentaje 
de Ia poblaci6n protegida por sistemas de seguro o por el seguro social e impor
tancia y caracteres de Ia que recibe prestaciones de los servicios de asistencia 
social ; naturaleza de los articulos alimenticios producidos en Ia zona con indicaci6n 
de Ia medida en que cubren el consumo local ; organizaciones de Ia comunidad, 
inclnso los concejos, juntas o comites de los poblados y cualesquier otros 6rganos 
en que participen los habitantes, indicandose si sus miembros estan elegidos por el 
pueblo o designados por Ia autoridad ; recreos ; actitud y colaboraci6n de Ia 
poblaci6n con respecto a Ia asistencia sanitaria con informaciones sobre Ia parti
cipaci6n que puedan tener los habitantes en las actividades de los « comites locales 
de sanidad », sobre sus iniciativas en materia de saneamiento, etc.) 

4. Problemas importantes de !a zona 

(enumeraci6n de los problemas que mas importancia tengan con indicaci6n de su 
influencia en el estado sanitario de Ia comunidad.) 
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II. SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES 

1. Organizacion y administracion : servicios publicos, privados o de beneficencia 

(Describanse las diversas formas de organizaci6n sanitaria y las modalidades de Ia 
administraci6n de todos los servicios sanitarios enumerados a continuaci6n e indl
quese Ia relaci6n entre los servicios sanitarios locales y las autoridades superiores 
de sanidad. Si hubiera en Ia zona varias instituciones que prestaran servicios sani
tarios, debenin enumerarse todas elias y describirse las funciones respectivas.) 

2. Lucha contra las enfermedades transmisibles 

(Describanse los servicios en funcionamiento.) 

3. Servicios de laboratorio 

(Describanse los servicios en funcionamiento.) 

4. Saneamiento 

1) Vivienda 
(Describanse los aspectos sanitarios de Ia cuesti6n y los servicios de inspecci6n 
peri6dica.) 

2) Abastecimiento de agua 
(Describanse los sistemas de suministro e indiquese si son suficientes en cantidad 
y calidad.) 

3) Evacuacion de aguas residuales y otros desperdicios 
(Describanse las disposiciones existentes y el uso que de elias hagan los habitantes.) 

4) Recogida de basuras 
(Describanse los servicios en funcionamiento.) 

5) Lucha contra los vectores 
(Describanse los problemas planteados y los servicios en funcionamiento.) 

5. Higiene maternoinfantil 

(Describanse los servicios en funcionamiento y el uso que de ellos haga la poblaci6n.) 

6. Higiene escolar 

(Describanse los servicios en funcionamiento y el numero de las escuelas que cuenten 
con ellos, as! como los que esten especialmente destinados a los adolescentes.) 

7. Higiene del trabajo 

(Describanse los servicios en funcionamiento.) 

8. Higiene dental 

(Describanse los servicios en funcionamiento.) 

9. Salud mental 

(Descrlbanse los servicios en funcionamiento.) 

10. Asistencia medica a domicilio 

(Describanse los servicios en funcionamiento e indlquese Ia medida en que las 
familias y los individuos los utilizan.) 
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11. Hospitales y otras instituciones de asistencia medica 

(como centros sanitarios, policlinicas, dispensarios, sanatorios, casas de convale
cencia y de reposo ; describanse los servicios en funcionamiento.) 

I 2. Ambulancias 

{lndiquense los servicios existentes.) 

I3. Prevenci6n de accidentes: primeros auxilios 

(Naturaleza de los servicios y organizacion de los puestos o casas de socorro.) 

14. Enfermeria de salud publica 

(Describanse las actividades de las enfermeras de salud publica e indiquese Ia medida 
en que sus servicios lleguen a Ia poblacion.) 

I5. Servicios de enfermeria a domicilio 

(Describanse los que esten en funcionamiento, e indiquese Ia amplitud de los mismos 
y las aptitudes del personal que los tenga a su cargo.) 

I6. Asistencia en enfermedades de larga duraci6n (incluso los servicios para enfermos 
cronicos.) 

(Describanse los que esten en funcionamiento e indiquese Ia amplitud de los mismos.) 

I 7. Asistencia a los ancianos 

(Describanse los servicios en funcionamiento.) 

I 8. Educaci6n sanitaria popular 

(Describanse Ia naturaleza y extension del servicio e indiquense las aptitudes del 
personal que lo tenga a su cargo.) 

19. Sercivios de rehabilitaci6n 

(incluso los de asistencia a impedidos e invalidos ; describanse los que esten en 
funcionamiento.) 

20. Servicios de veterinaria 

(con informacion sobre las condiciones en que se encorralan los animales domesticos ; 
describase Ia naturaleza del servicio e indiquese el personal que lo tenga a su cargo.) 

2I. Higiene de los alimentos 

(Describanse los servicios en funcionamiento.) 

22. Otras actividades sanitarias 

(lndiquense cualesquier otras actividades no incluidas en los apartados anteriores 
y las entidades y personal que las tengan a su cargo.) 

III. PERSONAL SANITARIO 

(Solo se hara menci6n del personal graduado que corresponda a cada una de las 
categorias profesionales enumeradas en los apartados 1 a 9 inclusive y que pueda 
ejercer con arreglo a las disposiciones vigentes. El personal auxiliar que haya reci
bido alguna formacion parcial sera objeto del apartado 11, «Personal auxiliar ». 
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Los apartados 10 y 12 corresponden a! personal de servicios generales que no deba 
ser incluido en las categorlas profesionales o semi-profesionales antes indicadas. En 
el apartado I3 se indicanin los curanderos indigenas y demas personas que tradicional
mente practiquen en la zona actividades medicas.) 

I. Medicos 

2. Enfermeras 

3. Parteras 

1) Numero de los que se dediquen al ejercicio privado 
de Ia profesi6n 

2) Numero de los que ejerzan en los hospitales 
3) Numero de los especialistas (por categorias) 
4) Numero de los empleados en los servicios de sanidad 

I) Numero de las que trabajen en los hospitales (con 
indicaci6n separada de las alumnas de enfermeria 
en periodo de practicas) 

2) Numero de las que trabajen a domicilio 
3) Numero de las enfermeras de salud publica 

1) Numero de las que trabajen a domicilio 
2) Numero de las que trabajen en los hospitales 

4. Personal de odontologia 1) Numero de los dentistas 
2) Numero de los demas profesionales de odontologia 

(por categorlas) 

5. Personal de saneamiento I) Numero de los ingenieros sanitarios 

6. Personal de asistencia 
social que desempei'ia 
actividades sanitarias 

2) Numero de los tecnicos e inspectores de saneamiento 
3) Numero de los empleados en las instalaciones de 

abastecimiento de agua 
Numero de los empleados en los servicios de alcan

tarillado 
Numero de los empleados en los servicios de recogida 

de basuras 

I) Numero de asistentes sociales en los servicios de 
hospital 

2) N umero de asistentes sociales en los servicios de Ia 
comunidad 

(Incluyase ademas de las « asistentes sociales » el personal de « asistencia medico
social».) 

7. Farmaceuticos, numero 

8. Veterinarios, numero 

9. Personal de laboratorio, numero y categorias 

IO. Personal de los servicios de inspecci6n de alimentos y de medicamentos, numero y 
categorias 

II. Personal auxiliar 

(incluso los ayudantes de medicina, las enfermeras auxiliares, las parteras auxiliares 
y cualesquier otros asistentes de saneamiento, del servicio domiciliario, etc. : numero 
y categorias .) 

I2. Personal de oficina y de servicios generales, numero 

I3. Personal indigena de asistencia medica 

(incluso los curanderos tradicionales, las «Dais», etc. que ejerzan actividades 
medicas; indiquense las distintas categorias y el numero en cada una.) 
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IV. COSTO Y FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 

l. Origen de los fondos empleados en financiar los servicios sanitarios y medicos de toda 
c!ase 

(Indiquese el origen de todos los fondos con que se financian los servicios sanitarios 
y medicos en Ia zona lo mismo si proceden de Ia comunidad, distrito o municipio, 
del Estado o departamento o del presupuesto nacional que si se reunen mediante 
contribuciones voluntarias o privadas ; indiquense asimismo el valor absoluto y el 
porcentaje de los de cada procedencia durante el afio objeto del estudio.) 

2. Distribuci6n de los gastos totales para servicios sanitarios y de asistencia medica 

(Indiquese el importe total de los gastos hechos durante el afio anterior al que sea 
objeto del estudio, precisando por separado Ia distribuci6n de los gastos entre las 
diversas actividades, de manera que aparezcan Ia cuantia y el porcentaje correspon
dientes a los gastos de administraci6n, a los de los servicios curativos y a los de los 
servicios preventivos ; se inscribinin asimismo los gastos de los servicios de hospital 
prestados a habitantes de Ia zona en hospitales ajenos a Ia jurisdicci6n sanitaria 
local.) 

3. Gas to por habitante para los servicios sanitarios, incluso los de asistencia medica 

V. EVOLUCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 

(Indiquense los cambios ocurridos durante un periodo inmediatamente anterior y 
tan largo como lo permita Ia informaci6n disponible, que debera ser en lo posible de 
unos 15 o 20 afios para que puedan manifestarse algunos de los cambios enumerados 
a continuaci6n. El punto de partida escogido, cualquiera que sea, debera mantenerse 
igual en los epigrafes V, VI y VII. Cuando el periodo en cuesti6n empiece, por ejemplo, 
el afio 1935, se recogera tambien en las dos secciones siguientes informaci6n sobre el 
mismo periodo. 

Aunque las informaciones agrupadas en las secciones V, VI y VII han de referirse 
principalmente a Ia zona objeto de Ia encuesta, cualquier dato sobre Ia influencia que 
hayan tenido en las condiciones sanitarias de Ia zona las medidas politicas o legislativas 
de caracter nacional sera pertinente. El funcionario de sanidad encargado de Ia encuesta 
debera consultar con Ia administraci6n central a ese respecto) 

l. Cambios en Ia legislaci6n general de interes para los servicios sanitarios locales 

2. Progresos de los servicios mencionados en Ia secci6n II (vease Ia pag. 38) 

3. Aumento del personal medico y del que empleen los servicios de salud publica 

4. Formaci6n de personal profesional, medico y sanitaria 

5. Otros cambios 

VI. DESCRIPCION GENERAL DE LOS CAMBIOS ECONOMICOS Y SOCIALES 

I. Agricultura 

(incluso datos sobre Ia extensi6n de las explotaciones agrlcolas, el aprovechamiento 
de Ia tierra, Ia distribuci6n de !a propiedad rural, Ia organizaci6n de cooperativas 
y el ingreso anual de los trabajadores del campo.) 
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2. Industria 

(numero y categorias de Ia mano de obra empleada en cada rama de Ia industria; 
salarios reales de los trabajadores, si hubiere datos fidedignos.) 

3. Cambios en los niveles de vida 

(lndiquense los cambios importantes ocurridos durante el periodo y los criterios con 
que se haya hecho su evaluaci6n.) 

4. Proyectos de construcci6n de viviendas 

(Indiquense por aiios el numero y Ia naturaleza de los proyectos de construcci6n 
de viviendas emprendidos y el porcentaje de poblaci6n favorecida con eiios.) 

5. Desarrollo de los medias de trans porte y de las vias de comunicaci6n 

6. Cambios ocurridos en Ia producci6n, importaci6n, exportaci6n y consumo de alimentos 

7. Progresos de Ia seguridad social y Ia asistencia social 

8. Calamidades publicas, si las hubiere habido en el pais, que hayan infiuido en las 
condiciones sanitarias de Ia zona 

9. Cualesquier otras informaciones de interes, sobre el modo de vida de los habitantes 

I 0. Gastos correspondientes a las distintas actividades de fomento de los recursos nacio
nales, en porcentajes 

II. Otros cambios 

VII. CAMBIOS EN LA INSTRUCCION PUBLICA 

I . Progresos generales en Ia instrucci6n publica 

(Indiquense el numero y el tipo de las escuelas de enseiianza primaria y secundaria 
y de las escuelas especiales, como las de ciegos, sordos o deficientes fisicos o men
tales.) 

2. Adecuaci6n y saneamiento de los locales 

(Indiquense Ia naturaleza de las construcciones, el numero de aulas, los lugares de 
recreo, el suministro de agua potable y las instalaciones sanitarias.) 

3. Enseiianza de Ia higiene en ·las escuelas a los alum nos y preparaci6n de los maestros 

4. Porcentaje de los niiios en edad escolar que van a Ia escuela 

5. Educaci6n de adultos (« Educaci6n en masa », « educaci6n fundamental» y otras 
formas de enseiianza elemental para adultos.) 

6. Nivel general de instrucci6n en Ia poblaci6n 

(lndiquese el porcentaje de analfabetos.) 

7. Desarrollo de Ia enseiian::.a tecnica y profesional 

8. Cambios en Ia enseiianza universitaria y projesional, si los hubiere habido 

(incluso Ia informacion sobre las posibilidades de seguir estudios superiores abiertas 
a Ia poblaci6n de Ia zona.) 

9. Injluencia de Ia educaci6n en el desarrollo del sentido de Ia responsabilidad social 

(incluso informaciones sobre actividades de educaci6n social, como los cursos de 
civismo y los de adiestramiento para el personal de los servicios sociales.) 

10. Otros cambios 
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VIII. DATOS ESTADISTICOS Y DE OTRO GENERO 

I . Estadisticas demogrdficas y sanitarias 

Promedio 

1930-1932 11938-193911950-1952 

I) Poblaci6n : cifras ; distribuci6n por edad 
y por sexo .. 

2) Tasa de natalidad 

3) Tasa de fecundidad (si se hubiere esta
blecido) .... 

4) Tasa de mortalidad general . 

5) Tasa de mortalidad infantil (indicandose 
asimismo en lo posible Ia tasa de mor
talidad de los menores de un mes y Ia 
de los niiios de un mes a un aiio) 

6) Tasa de mortalidad por tuberculosis . . 

7) Tasas de mortalidad por otras enferme
dades importantes . . . . . . . 

8) Diez causas principales de mortalidad 

9) Diez causas principales de morbilidad 

10) Otras tasas de morbilidad, si se hubieren 
establecido . . . . . . . 

II) Incidencia de las enfermedades trans-
misibles . 

12) Brotes epidemicos importantes, si los 
hubiere habido . . . . . . . 

13) Esperanza de vida en el nacimiento 

(Si no hubiere datos sobre las diversas zonas, menci6nense Ia cifra correspondiente 
al pais en su conjunto y el aiio en que haya sido establecida.) 

(En lo posible, se inscribiran las cifras correspondientes a los tres periodos que 
se indican en el cuadro. Si no hubiera datos completos sobre el periodo 1930-1932, 
inscribanse solo los que sea posible obtener ; si hubiera datos sobre un periodo 
anterior, convendra recogerlos asimismo. 

En los apartados 7 y 8 « Diez causas principales de mortalidad » y « Diez causas 
principales de morbilidad » se mencionaran las enfermedades que a! parecer hayan 
estado en ese caso durante los tres periodos indicados. 

No sera necessaria seguir Ia evoluci6n de las diez causas principales del periodo 
1930-1932 en los dos siguientes. 

En el apartado « Otras tasas de morbilidad, si se hubieren establecido » se 
procurara incluir cualquier dato complementario sobre Ia morbilidad en Ia zona, 
como las estadisticas de los casos hospitalizados. 
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Respecto a Ia « Incidencia de las enfermedades transmisibles » convendni pre
parar un cuadro en que se indiquen los casos correspondientes a un periodo durante 
el que se hayan recogido estadisticas. Debeni hacerse menci6n de las enfermedades 
venereas.) 

2. Otros datos 

1) Cambios en el crecimiento y desarrollo de los nifios, si se hubieren observado 

2) Estado de nutrici6n de Ia poblaci6n y cambios registrados en ese particular 

3) Cambios en las prdcticas alimentarias de los niiios, de las madres lactantes y de 
los adultos, si los hubiere habido 

4) Cambios en las condiciones de Ia vivienda y en las demas condiciones de vida de Ia 
familia, si los hubiere habido (lncluso las informaciones sobre el numero de los 
miembros de cada familia, sobre el hacinamiento de la poblaci6n y sobre las 
condiciones generales de higiene.) 

5) Ctmlquier informacion recogida sabre absentismo en la escuela y en el trabajo 

6) Cualquier prdctica o costumbre que entorpezca el progreso sanitaria 

7) Cualquier tendencia de Ia situacion sanitaria que se desprenda del examen de los 
archivos de hospitales 
(Incluso las informaciones acerca de los estudios que se hayan hecho sobre los 
cambios en el numero y estado de los enfermos hospitalizados procedentes de Ia 
zona y en el numero de los dias de hospitalizaci6n.) 

IX. ADECUACION Y EFICACIA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS 

(Las informaciones que se recojan en esta secci6n seran las que de el funcionario 
de sanidad despues de terminada Ia encuesta, a! exponer y justificar su opinion personal 
sobre Ia adecuaci6n y Ia eficacia de los servicios sanitarios de Ia zona.) 

1. t:Se considera que son adecuados los servicios desde el punto de vista 

1) del financiamiento ; 

2) del personal, y 

3) de Ia organizaci6n y la administraci6n ? 

2. t:Se han preparado planes para remediar las deficiencias que pueda haber? 

3. t:Aprovechanlas familias y los individuos efectivamente los servicios? En caso negativo 
i, Que servicios son los que no reciben empleo eficaz y por que razones? i, Que se 
puede proponer para corregir esas deficiencias ? 

X. OTRAS INFORMACIONES DE INTERES 

Bajo este epigrafe se espera que el funcionario de sanidad recoja los datos de toda 
clase que, a su juicio, contribuyan mejor a dar una idea exacta de Ia situaci6n sanitaria 
de Ia zona y de los cambios que en ella se hayan producido. Se indicara asimismo si 
dicha situaci6n y los servicios sanitarios que funcionen en Ia zona pueden considerarse 
como representativos de otras zonas del pais, o si corresponden a un nivel inferior o 
superior. Cuando haya publicaciones o estudios sanitarios sobre la poblaci6n de la 
zona o de otras zonas semejantes convendra dar Ia oportuna referenda y, en lo posible, 
acompaiiar un ejemplar de los informes. 
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Apendice II 

PLAN PARA UNA ENCUESTA SOBRE EL ESTADO SANITARIO 

DE LA FAMILIA 

45 

A continuacion se enumeran los extremos sobre los que es necesario reunir informa
ciones referidas a familias determinadas para estudiar las condiciones sanitarias de Ia 
familia considerada como unidad de estudio teniendo en cuenta su situacion economica 
y social, y para averiguar Ia medida en que las distintas familias aprovechan los servicios 
medicos y sanitarios. Los diferentes extremos sobre los que conviene reunir informa
ciones dependen de Ia naturaleza de Ia zona y de Ia poblacion objeto del estudio, por 
lo que Ia lista que se reproduce a continuacion solo da una idea general de Ia amplitud 
de Ia encuesta. El cuestionario apropiado para recoger datos que permitan ulterimmente 
establecer cuadros y practicar analisis estadisticos debera prepararse en consulta con 
el funcionario de sanidad de Ia zona y con el restante personal tecnico que haya de 
intervenir en Ia encuesta. Se ha dado por supuesto que las informaciones se recogeran 
mediante Ia visita sistematica a domicilio hecha por el personal sanitaria, el cual debenl., 
en consecuencia, recibir el oportuno adiestramiento para que los datos que registre se 
ajusten a las definiciones y clasificaciones establecidas a! preparar el cuestionario defi
nitivo. 

Buena parte de Ia informacion requerida podra obtenerse en Ia primera visita a Ia 
familia ; pero el estudio de Ia incidencia de enfermedades e invalideces, de los cambios 
en Ia dieta y de Ia importancia de las prestaciones que de cuando en cuando hagan los 
servicios sanitarios locales a Ia familia requerira ulteriores visitas periodicas a intervalos 
de dos o tres meses durante un periodo de un aiio aproximadamente. Si en las pequeiias 
comunidades se puede extender Ia encuesta a todas las familias, tambien cabe, cuando se 
trata de grupos mayores de poblacion, emplear metodos adecuados de muestreo que 
correspondan a Ia importancia del personal y de los recursos de que disponga el funcio
nario de sanidad encargado de la encuesta. Los resultados que se obtengan deberan 
compararse en cualquier caso con los informes sobre Ia situacion sanitaria, las condiciones 
economicosociales, etc., que hayan podido prepararse con anterioridad. 

I. Jdentidad de Ia familia 

Nombre del cabeza de familia y ocupacion principal del miembro de !a familia que 
mas contribuya a sostenerla. 

Domicilio: calle, numero de !a casa, poblacion, ciudad. 
Numero de los miembros de !a familia, cuando sea posible precisarlo. 
Encuesta practicada por ..... . 
Duracion de los intervalos entre las visitas. 

2. Composici6n de Ia familia 

Por edad y por sexo; profesiones; patrimonio; paro, en su caso, y duracion del 
mismo ; relacion de parentesco entre el cabeza de familia y los distintos miembros que la 
compongan. 

Instruccion de los miembros de !a familia. 
Incapacidades para el trabajo (con detalles sobre Ia naturaleza, Ia causa y !a duracion 

de cada una y Ia asistencia medica o los servicios de rehabilitacion recibidos). 

3. Estadisticas demagraficas 

Embarazos, abortos o casos de mortinatalidad ; nacidos vivos, casos de muerte 
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fetal; asistencia en el parto antes y despues del nacimiento; complicaciones del emba
razo. 

Fallecimientos con expresi6n de Ia edad y el sexo y de Ia causa de defunci6n e indi
caciones sobre los cuidados medicos recibidos. 

4. Datos sobre morbilidad 

Enfermedades padecidas por los miembros de Ia familia en el momento de Ia encuesta 
o durante un periodo de uno a dos meses antes de cada visita, clasificadas por edad, 
sexo, causa, etc. 

5. Utilizacion de los servicios medicos y sanitarios 

Visitas que haya recibido Ia familia del personal medico y sanitario de distintas 
categorias. 

Vacunaciones, etc. 
Frecuentaci6n por los miembros de Ia familia de cualesquier dispensarios y consulto

rios de salud publica ; pruebas de laboratorio y de diagn6stico ; hospitalizaciones ; 
cuidados de enfermeria ; farmacia. 

Asistencia medica y de enfermeria, su costo; absentismo en el trabajo. 

6. Dieta y llllfriciOn 

Principales habitos alimentarios ; clase de los alimentos consumidos, con indicaci6n 
en lo posible de Ia cantidad correspondiente a los mas importantes. 

Alimentaci6n de los nifios de corta edad, indicandose Ia duraci6n del periodo de 
lactancia. 

Posibilidad de obtener alimentos « protectores » : leche y otros lacticinios, carne, 
pescado, huevos, verduras y fruta fresca. 

Instalaciones de cocina. 
Consumo de alcohol. 
lmpresi6n general de Ia persona que practique Ia encuesta acerca del estado de nutri

ci6n de los miembros de Ia familia e indicaci6n de cualquier enfermedad por carencia. 
Indicaci6n de los consejos u orientaciones que haya podido recibir Ia familia y de 

quien los haya dado. 

7. Vivienda 

Clase de vivienda que ocupe Ia familia y tipo de las instalaciones de cocina, retrete, 
lavabo, calefacci6n, luz y ventilaci6n, suministro de agua, evacuaci6n de desechos y 
basuras. 

Presencia y densidad de insectos, roedores, etc. 
Hacinamiento, numero de habitaciones; derechos de propiedad. 
Espacio reservado a los animales domesticos, el ganado, etc. 

8. Nivel economico 

Estimaci6n y origen de los ingresos anuales procedentes del cultivo de Ia tierra, de 
trabajos remunerados, de un oficio o cualesquier otras actividades domiciliarias ; gastos 
familiares por alimentaci6n, vivienda, vestido, asistencia medica y sanitaria, etc. 

Seguro sociales; ahorro, deudas, etc. 

9. Seguridad social y problemas sociales 

Participaci6n en planes de seguridad social, seguros de enfermedad, servicios de 
asistencia social y otras formas de ayuda financiera. 

Participaci6n en actividades religiosas y sociales, en sociedades recreativas y en otras 
distracciones. 
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10. Participacion en actividades sanitarias 

Organismos publicos. 
Actividades sanitarias beneficas (de derecho privado). 

47 

Cualquier actividad sanitaria como, por ejemplo, Ia erradicaci6n de vectores de 
enfermedades, de ratas y panisitos, Ia educaci6n sanitaria, etc. 

I I. Otras observaciones e impresiones generales 

NOTA: En algunas encuestas sera preciso considerar que Ia unidad familiar esta 
formada por el conjunto de las personas que viven bajo el mismo techo. 
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Anexo 2 

BREVE DESCRIPCION DE LAS SEIS ZONAS DONDE SE HAN 
PRACTICADO ENCUESTAS PILOTO SOBRE SANIDAD LOCAL 

1. Zona de practicas sanitarias de Ramanagaram, Mysore, India 

La zona comprende 68 pueblos y 66 aldeas diseminados en una super
ficie de 293 km2 con una poblaci6n de 80 000 habitantes. El clima es sub
tropical y la tierra esta entre las mas fertiles del Estado de Mysore. La 
mayoria de los habitantes son hindues dedicados sobre todo al cultivo de 
vegetales para la alimentaci6n. Las principales industrias domiciliarias son 
la cria del gusano de seda y la hilatura de la seda. Aproximadamente un 
36% de los hombres y un 16% de las mujeres saben leery escribir. E159% 
de los nifios de 6 a 15 afios van ala escuela. Las viviendas son de adobe y 
estan cubiertas con tejas o con paja; sus ocupantes suelen estar hacinados. 

Salvo los servicios antipaludicos y los de vacunaci6n con BCG, todos 
los demas servicios sanitarios de Ramanagaram, lo mismo los curatives que 
los preventives y de saneamiento, estan a cargo del Centro de Formaci6n 
Sanitaria, establecido por la administraci6n del Estado el afio 1936 como 
centro modelo para estudiar los metodos, la gesti6n de personal y la prepa
raci6n de presupuestos y para servir de zona de practicas. En el Centro 
funcionan los servicios siguientes: lucha contra las enfermedades transmi
sibles, trabajos de laboratorio, saneamiento, higiene materno-infantil, 
higiene escolar, higiene de los alimentos y educaci6n sanitaria. Los ser
vicios de medicina curativa se limitan en la actualidad a la asistencia ambu
latoria. Se ha organizado una maternidad, y se han instalado ademas ocho 
centres secundarios de sanidad en diferentes lugares de la zona. Salvo el 
que prestan las parteras, no hay ningun servicio medico o de enfermeria a 
domicilio. 

Tampoco hay programas de seguridad social ni seguros de enfermedad. 
El personal del Centro comprende dos medicos graduados y tres con 

licencia, una enfermera jefa, cinco enfermeras de salud publica y una 
enfermera clinica, veintiseis parteras, once inspectores sanitarios, cinco 
farmaceuticos y tres tecnicos del servicio de aguas. Hay ademas en la zona 
un medico graduado y seis con licencia que se dedican al ejercicw privado 
de la medicina general. Un servicio nacional de desarrollo de la comunidad 
y de fomento se encarga de estimular en los poblados los esfuerzos colectivos 
para elevar el nivel de vida de los habitantes, objetivo que ha de conse
guirse mediante el aumento de la producci6n de alimentos y bienes de 
consume, la mejora de las condiciones de la vivienda y del saneamiento y 
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el fomento de las actividades culturales y recreativas. La administraci6n 
del Estado asigna creditos para contribuir a la ejecuci6n del proyecto. 

Infierese claramente del informe que, a pesar de muchas dificultades, 
estan haciendose progresos considerables en las condiciones de la zona. 
Gracias a las vacunaciones, la viruela ha dejado de plantear un problema 
sanitario. La incidencia de la peste en los ultimos afios ha sido solo esponi
dica ; el paludismo esta contenido. Las enfermedades gastrointestinales y 
las helmintiasis, por el contrario, suscitan todavia problemas graves, cuya 
soluci6n depende de que se modifiquen ciertas practicas seculares de la 
poblaci6n y de que se mejoren las condiciones econ6micas y sociales. El 
personal del centro sanitario no escatima esfuerzos para adelantar Ia educa
ci6n sanitaria popular y mejorar el suministro de agua, lo que se ha facili
tado con el refuerzo aportado por el plan nacional de abastecimiento de 
agua a las poblaciones. Se procura persuadir a los habitantes de que mejoren 
las condiciones de sus viviendas y de sus instalaciones sanitarias y de que 
aprovechen los desechos animales para la preparaci6n de abonos. 

Se ha comprobado que la integraci6n de los servicios de medicina 
curativa y de medicina preventiva ha aumentado Ia eficacia de estos ultimos 
porque el tratamiento de los enfermos da una excelente ocasi6n de extender 
la educaci6n sanitaria y porque ademas las actividades curativas se orientan 
siempre hacia la prevenci6n. Se considera asimismo que la participaci6n 
de la comunidad local en el esfuerzo coordinado para mejorar el estado 
sanitario y social tiene fundamental importancia y se hace todo lo posible 
por despertar el interes de los habitantes y estimular sus iniciativas per
sonales. 

La encuesta sobre el estado sanitario de la familia se ha practicado bajo 
Ia superior direcci6n del jefe de sanidad del Estado de Mysore. A esos 
efectos se escogieron mil familias entre las 11 639 que habitan Ia zona, y de 
Ia muestra se separ6 otra menor compuesta por 100 familias para una 
encuesta sobre alimentaci6n. Hicieron las entrevistas en cada uno de los 
cinco distritos una enfermera de distrito y un inspector sanitario. La 
selecci6n e identificaci6n de las familias objeto de Ia encuesta exigi6 una 
considerable labor preparatoria. Con objeto de hacer un ensayo con los 
cuestionarios y de modificarlos en lo que conviniera y para adiestrar a 
quienes iban a hacer las entrevistas se practicaron dos encuestas experimen
tales en dos grupos formados uno por 50 y otro por 15 familias. Dos inspec
tores siguieron los trabajos de Ia encuesta bajo Ia direcci6n del jefe local 
de sanidad. Las visitas, separadas por intervalos de dos meses, tenian por 
objeto recoger las informaciones correspondientes a todo el afio. Hubo 
dificultades para obtener datos sobre Ia situaci6n econ6mica de las familias. 
Con frecuencia no se ha hecho menci6n de las enfermedades cr6nicas, y las 
informaciones sobre morbilidad se han basado en las manifestaciones de 
las personas entrevistadas, que no siempre eran las que habian estado 
enfermas. Todavia no ha terminado el estudio de los datos reunidos. 
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2. Zutphen, Paises Bajos 

Zutphen es una ciudad del interior, que tiene 25 000 habitantes. Las 
condiciones de vivienda y de saneamiento son por lo general satisfactorias. 
El 40 % de los 9000 trabajadores que alii viven estan empleados en la 
industria, el 5% en la agricultura y el resto en el comercio, el transporte, el 
servicio publico y la ensefianza. La instrucci6n es obligatoria de los seis a 
los dieciseis afios ; no hay analfabetos. 

La mayor parte de los servicios sanitarios estan a cargo de entidades 
privadas, que reciben ayuda financiera de la administraci6n publica, cuya 
intervenci6n en lo demas se limita a reglamentar, inspeccionar y coordinar 
los servicios. De esas entidades beneficas, las mas importantes son las 
« Asociaciones de la Cruz » que prestan asistencia de enfermeria y servicios 
preventivos. 

La administraci6n local tiene a su cargo el saneamiento y emplea en 
Zutphen a un medico de sanidad que es ademas director del hospital mas 
importante ; tambien depende de la administraci6n local el personal de 
abastecimiento de agua y de los servicios de recogida de basuras y de 
alcantarillado. El servicio de higiene escolar del distrito em plea en la zona 
ados medicos. Hay ademas una maternidad, un centro de higiene materno
infantil, un centro antituberculoso, otro de psiquiatria y otro de enferme
dades reumaticas. 

De los dos hospitales, el hospital general tiene 215 camas y el hospital 
cat6lico 130. El Ayuntamiento financia en parte los gastos del primero. 
Hay siete enfermeras de distrito empleadas por las « Asociaciones de la 
Cruz » para la asistencia en medicina curativa y preventiva, y dos par
teras, nueve medicos generales y siete dentistas dedicados al ejercicio pri
vado de la profesi6n. Se pueden obtener ademas los servicios de parteras 
auxiliares. 

Los gastos para los servicios de saneamiento se cubren con e1 presu
puesto municipal. Los servicios de enfermeria y de hospital se pagan con 
suscripciones voluntarias, cuotas de los miembros de las asociaciones 
beneficas y de las cajas de seguros de enfermedad y subvenciones de la 
administraci6n nacional y provincial. Los medicos dedicad\)S al ejercicio 
privado de la profesi6n reciben del seguro de enfermedad unos honorarios 
fijos para una proporci6n importante de sus clientes y completan sus 
ingresos con lo que pagan directamente los enfermos no asegurados. 

Los servicios de seguridad social y de asistencia social funcionan bien 
gracias a Ia afiliaci6n de los miembros de las asociaciones beneficas. 

En Zutphen, como en el resto del pais, la organizaci6n de los servicios 
se funda en el principio dellibre consentimiento y las actividades sanitarias 
y de asistencia social tienen frecuente ocasi6n de aprovechar la cooperaci6n 
de los interesados y las iniciativas locales. Aunque las necesidades de la 
comunidad estan atendidas, se ha hecho constar que se tomaban medidas 
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para coordinar mejor las actividades de las diversas entidades privadas que 
intervenian en los servicios. 

El Instituto de Medicina Social de la Universidad de Leyden ha practi
cado una encuesta sobre el estado sanitario de la familia. En la preparacion 
del trabajo tuvo parte importante el Departamento de Estadistica de la 
Organizacion Central para las Investigaciones Aplicadas y Cientificas. Se 
escogio una muestra de 550 familias, que representaba aproximadamente 
el 10% de la poblacion. El estudio constaba de tres partes: una encuesta 
sobre alimentacion, practicada por un dietista; otra sobre la vivienda, 
hecha por dos inspectores del servicio correspondiente, y una encuesta 
medica confiada a una enfermera de distrito bajo la direccion de un medico 
de la Universidad de Leyden. Se considero que no seria oportuno recoger 
informacion acerca de los ingresos de la familia, de la ayuda financiera y 
de los gastos por asistencia medica. Se ha tropezado con algunas dificultades 
en el acopio de datos sobre las enfermedades y la clase de la asistencia 
medica recibida. Se ha llegado a la conclusion de que el plazo de tres meses 
que mediaba entre las entrevistas era demasiado largo para que los intere
sados conservaran un recuerdo preciso de algunos de los extremos sobre 
los que se les pedia informacion. Todavia nose ha terminado la clasificacion 
de los datos recogidos. 

3. Trujillo Alto, Puerto Rico 

Trujillo Alto es una comunidad urbana y rural del interior que ocupa 
una superficie de 48 km2 (12 000 acres) y tiene una poblacion de 13 600 habi
tantes. En la parte urbana la densidad demognifica es muy grande. La 
economia es sobre todo agricola y la industria esta relativamente poco 
desarrollada. En 1950, el 20% de los habitantes eran analfabetos; pero la 
instruccion es ahora obligatoria y la situacion mejora. Las condiciones de la 
vivienda varian mucho y a veces son muy poco satisfactorias ; los casos de 
hacinamiento son frecuentes. La parte urbana tiene sistemas de conduccion 
de aguas y de alcantarillado. La situacion economica progresa, pero el 
nivel medio de los ingresos individuates sigue siendo bastante bajo. 

Los servicios de sanidad en Puerto Rico estan muy centralizados, y los 
de la zona dependen de la administracion del Estado, aunque el ayunta
miento contribuya a sostenerlos. Hay en la zona un centro sanitario esta
blecido en 1950, que tiene un servicio de salud publica, un hospital de 
16 camas y un servicio de asistencia social. Hay tambien un dispensario para 
primeros auxilios en caso de accidente del trabajo, que depende de la caja 
del seguro correspondiente. Asi se atienden los servicios curativos y pre
ventivos en la zona, sin perjuicio de acudir a los medios de diagnostico y 
tratamiento de la ciudad de San Juan a 12 millas de distancia, sobre todo 
cuando se trata de tuberculosos o de enfermos que necesitan la asistencia de 
un especialista o que han de ser hospitalizados en una institucion importante. 
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La zona cuenta con servicios de saneamiento, de lucha contra las enfer
medades transmisibles, de higiene maternoinfantil, de higiene escolar y de 
consultorio de medicina general; no hay, en cambio, servicios medicos y 
de enfermeria a domicilio salvo los pocos que pueda dar el ejercicio pri
vado. La administraci6n local tiene a su cargo Ia recogida de basuras y 
ejerce funciones consultivas en cuanto se refiere a Ia marcha de los servicios 
sanitarios. 

En el centro sanitario hay un medico, cuatro enfermeras de salud 
publica, tres enfermeras auxiliares y un inspector de saneamiento. La 
plantilla del hospital consta de dos medicos y de otro personal subalterno. 
El 46% del presupuesto de gastos sanitarios ha sido cubierto en 1953 y 
1954 por Ia administraci6n del Estado y el 54% por el ayuntamiento. 

Los servicios de seguridad y asistencia social estan todavia poco desa
rrollados. El Departamento de Fomento de Ia Universidad de Puerto Rico 
ha establecido en el municipio una oficina para contribuir al desarrollo 
agricola y ayudar a Ia poblaci6n rural a elevar los niveles de vida. El Depar
tamento de Instrucci6n ha emprendido un proyecto de educaci6n popular 
para favorecer el espiritu de cooperaci6n y las iniciativas personales. 

Desde 1950 esta en marcha un plan nacional para desarrollar los servicios 
preventivos, ya que antes las actividades locales se reducian casi exclusiva
mente a los servicios curativos. 

Se ha practicado una encuesta sobre el estado sanitario de 346 familias 
formadas por 1775 personas, lo que representa aproximadamente el 13% 
de Ia poblaci6n total. Una enfermera de salud publica se encarg6 de las 
entrevistas bajo Ia direcci6n del jefe local de sanidad. No ha terminado 
todavia el analisis de los datos reunidos. 

4. Distrito de Kronoberg, Suecia 

La zona estudiada forma un conjunto de comunidades urbanas y 
rurales del interior con una poblaci6n de 18 000 habitantes y una superficie 
de 96 620 hectareas (238 750 acres). Casi una tercera parte de Ia poblaci6n 
vive en dos sectores urbanos. La instrucci6n es obligatoria para todos los 
niiios durante siete aiios; no hay analfabetos. 

Dos medicos de distrito empleados por Ia administraci6n central tienen 
a su cargo los servicios preventivos y curativos. Otro medico se dedica al 
ejercicio privado de Ia medicina general; tres dentistas trabajan en el 
servicio de higiene dental y cuatro ejercen en privado. Para Ia asistencia 
hospitalaria hay dos salas de maternidad de 6 camas cada una, una clinica 
psiquiatrica para casos benignos con 8 camas, y otra para casos cr6nicos 
con 13 camas. En cada uno de los dos sectores urbanos hay un centro de 
higiene maternoinfantil. Los pacientes de medicina general y de cirugia que 
Io necesitan pasan a uno de los dos hospitales situados a unos 60 km de 
distancia. Prestan servicio en Ia zona cinco enfermeras de distrito y tres 
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parteras de distrito que dependen de la administraci6n provincial y que 
tienen a su cargo actividades preventivas y curativas. 

En el saneamiento intervienen los medicos de distrito, dos inspectores y 
el ingeniero municipal. 

Los servicios se financian en parte con creditos asignados en el presu
puesto provincial y en el presupuesto nacional y en parte con los honorarios 
pagados al medico general por sus clientes. Desde 1955 esta en aplicaci6n 
un plan nacional de seguro de enfermedad que reembolsa al enfermo los 
gastos de hospitalizaci6n segun la tarifa de las salas comunes, el75% de los 
gastos de asistencia medica a domicilio y el 50 % del precio de los medica
mentos caros, sin perjuicio de que en el caso de algunas enfermedades 
graves de larga duraci6n se suministren gratuitamente los medicamentos. 

Los servicios de seguridad y asistencia sociales estan bien organizados. 
El progreso de los servicios de sanidad durante los 25 alios ultimos se 

manifiesta en la disminuci6n de la tasa de mortalidad. La higiene materno
infantil ha adelantado mucho sobre todo desde que en 1938 el Estado 
decidi6 subvencionar los servicios, y la mortalidad infantil ha pasado de 
53 en 1940 a 20 en 1950, lo que no deja de ser significativo. Ha mejorado 
considerablemente la higiene de los alimentos y se han perfeccionado los 
metodos de manipulaci6n y distribuci6n de la carne y de la leche. El fun
cionamiento de los seguros sociales caracteriza desde hace tiempo la vida 
social en Suecia; recientemente se han hecho todavia nuevas mejoras y 
ampliaciones del sistema. La cooperaci6n estrecha del medico y la enfermera 
lo mismo en la labor preventiva que en las actividades curativas, atenua 
en la practica los inconvenientes que pudiera tener la pretendida escasez 
de medicos sobre todo en las zonas rurales. 

La encuesta se ha extendido a 100 familias formadas por 300 personas, 
lo que representaba el 1,7% de la poblaci6n total. Las cinco enfermeras 
de distrito que trabajan normalmente en la zona hicieron las entrevistas. 
De la clasificaci6n de los datos se ha encargado la secci6n de estadistica 
del Consejo Real de Medicina de Estocolmo. Estaba entendido que el 
objeto principal de la encuesta era el estudio de los metodos y que la escasa 
importancia numerica de la muestra de poblaci6n impedia hacer un ana
lisis completo. Se ha hecho constar que el diagn6stico de las enfermedades 
esta basado en las indicaciones dadas por las personas interrogadas y que, 
en consecuencia, es forzosamente superficial. La encuesta ha permitido 
asimismo obtener ciertos datos cuantitativos sobre la asistencia medica 
prestada. 

5. Zona de Ia reserva de zulues, Natal, Union Sudafricana 

Situada en la parte Sudeste del Valle de las Mil Colinas, la zona, que 
esta dentro del sector atendido por el Centro Sanitario de « Botha Hill», 
tiene una poblaci6n aproximada de 35 000 habitantes y una superficie de 
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155 kilometros cuadrados. El terreno es accidentado; hay muchos montes 
escarpados, cuya altitud varia entre 120 y 760 metros. Escasean el arbolado 
y los pastos y el suelo est:i empobrecido ; la erosion plantea un problema 
grave. 

El clima es templado. Con frecuencia hay precipitaciones bruscas y 
fuertes de 75 a 100 mm de lluvia. 

Los habitantes son zulues (bantues) con una mezcla ligera de otras 
razas. Aproximadamente un 10% profesan el cristianismo; los dem:is 
conservan mejor o peor la estructura tribal y creen en el animismo y la 
magia. Esas tradiciones influyen considerablemente en las actitudes adopta
das ante la higiene, y muchas de las costumbres observadas son muy 
perjudiciales para la salud e incluso ponen la vida en peligro. 

La agricultura es muy primitiva y se Iimita a la cosecha de algunos 
cereales y raices comestibles. De las faenas del campo se encargan sobre 
todo las mujeres; los hombres van a trabajar a las ciudades, donde perma
necen a menudo durante varios meses. El ganado es poco numeroso y 
tiende a disminuir. Casi toda la fauna salvaje ha desaparecido. 

Un 25% de los habitantes saben leery escribir en ingles y un 55% en 
zulu. El nivel general de instrucci6n es muy bajo. Se calcula que un 40% 
de los niiios frecuentan las escuelas primarias. 

Las viviendas son chozas redondas o rectangulares hechas con caiias 
y adobe yen el techo paja o chapa ondulada. Las tormentas que son muy 
violentas las deterioran con frecuencia. Las condiciones de saneamiento son 
primitivas. 

En general, el nivel economico es bajo y el regimen alimenticio est:i mal 
equilibrado por falta de elementos nutritivos esenciales. 

Las comunicaciones dentro de la zona son dificiles; los viajes suelen 
hacerse a pie. 

La administraci6n nacional atiende las necesidades de sanidad local por 
medio del Centro Sanitario de Botha Hill que se estableci6 en 1951 y que 
ha instalado varios puestos de higiene maternoinfantil adem:is de los 
servicios de consultorio y de enfermeria para el distrito que funcionan 
desde el Centro y asisten en las llamadas de urgencia. La plantilla com
prende dos medicos exclusivamente dedicados a trabajar para el Centro y 
otro medico, un odontologo y un dietetista a tiempo parcial, todos ellos 
europeos; hay adem:is cuatro enfermeras, cuatro auxiliares de enfermeria 
y tres ayudantes sanitarios bantues. 

En la zona de Botha Hill se est:i haciendo un experimento sobre activi
dades combinadas de sanidad, sociologia y educaci6n a cargo del «Valley 
Trust», entidad financiada exclusivamente mediante contribuciones volun
tarias, suscripciones y donativos que no recibe ninguna ayuda financiera 
de la administracion publica, aun cuando esta ultima haya establecido el 
Centro Sanitario que puede considerarse como la vanguardia del proyecto. 
El «Valley Trust» actua como organo coordinador de las actividades de 
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las importantes entidades representadas en su comite directivo que se 
interesan en la enseiianza de la agricultura, en la nutrici6n, en la asistencia 
social y en los estudios e investigaciones de antropologia. 

En 1955 se abri6 una biblioteca, cuya organizaci6n y gesti6n estan 
enteramente confiadas a una comisi6n y a un bibliotecario bantues. 

Durante el tiempo relativamente corto que lleva funcionando el Centro 
Sanitario, se han desarrollado mucho sus actividades y ha sido preciso 
aumentar su plantilla. Una de las dificultades con que se tropieza y ala que 
se procura poner remedio viene de que la excesiva demanda de servicios 
curativos quita tiempo al personal disponible para dedicarse a las actividades 
preventivas que deberian ser su principal ocupaci6n. La experiencia adqui
rida en la zona ha hecho patente la necesidad de contar con un personal 
indigena local bien adiestrado, e1 cual establece mucho mas facilmente el 
contacto con la poblaci6n y obtiene, en consecuencia, resultados mas 
satisfactorios. 

En la actualidad, los servicios prestados ala comunidad estan a cargo 
de organismos que le son exteriores ; haria falta evidentemente contar con 
la colaboraci6n de los habitantes para mejorar la situaci6n en que se 
encuentran, pero las arraigadas costumbres tradicionales seran una remora 
que solo permitira progresos muy lentos 0 

Se ha practicado una encuesta en 155 familias que habitan las inmedia
ciones del Centro Sanitario ; las entrevistas han estado a cargo de una 
enfermera jefe y un ayudante sanitario, ambos del personal indigena del 
Centro, bajo la direcci6n del medico de sanidad. Se han reunido algunas 
informaciones sobre las condiciones de salubridad y sobre las invalideces 
mas frecuentes; los datos sobre morbilidad, en cambio, no parecen bas
tante fidedignos. 

6. Loughborough, Reino Unido 

Loughborough es una ciudad industrial de 35 000 habitantes en el 
interior del pais. Las condiciones de la vivienda y del saneamiento son 
satisfactorias. Las principales industrias son la mecanica y la manufactura 
de generos de punto. La instrucci6n es obligatoria de los 5 a los 15 aiios 
de edad; no hay analfabetos. 

La zona cuenta con servicios sanitanos completos dependientes de la 
admmistraci6n nacional y financiados con recursos del seguro social, del 
erario p1iblico y del municipio. 

La administraci6n local tiene a su cargo los servicios de saneamiento, 
que comprenden el suministro de agua, el alcantarillado y la evacuaci6n 
de aguas servidas, la inspecci6n de la vivienda, la lucha contra las enferme
dades transmisibles, la higiene de los alimentos y la recogida y evacuaci6n 
de basuras. En la plantilla hay un medico de sanidad (que trabaja tambien 
en conexi6n con los servicios provinciales en la ciudad), tres inspectores 
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de saneamiento, un agente encargado de la lucha contra los insectos y 
otros animales nocivos, doce empleados en el suministro de agua y cuarenta 
y cuatro en la recogida de basuras. 

La administraci6n provincial se encarga de los servicios de higiene 
maternoinfantil, higiene escolar, parte ria y enfermeria domiciliarias, vis ita 
de asistencia social, vacunaci6n e inmunizaci6n, ambulancias, asistencia a 
ciegos e invalidos, ayuda domestica y asistencia domiciliaria de psiquiatria, 
y mantiene en el termino municipal varios centros de higiene materno
infantil y uno de higiene escolar con un personal formado por un medico a 
tiempo parcial, cinco visitadoras sanitarias, cuatro parteras en el servicio 
domiciliario, siete enfermeras de distrito dedicadas a actividades curativas 
y diecisiete auxiliares para la ayuda domestica. 

Hay un hospital general con 120 camas y otro con 100 camas para 
enfermedades cr6nicas; ambos dependen del servicio nacional de hospi
tales. En la ciudad se dedican ademas al ejercicio privado de su profesi6n 
dieciseis medicos generales que atienden la asistencia domtciliaria y diez 
dentistas. 

Ninguno de esos servicios, salvo los de ayuda domestica, estan pagados 
directamente por quienes los reciben. La seguridad y la asistencia sociales 
funcionan bien y con amplitud. 

La organizaci6n de los servicios de Loughborough, que es caracteristica 
y corresponde a la de otras zonas semejantes en el resto de Inglaterra y del 
Pais de Gales, ofrece un buen ejemplo de descentralizaci6n administrativa. 
El saneamiento, la labor preventiva y los servicios de enfermeria dependen 
de la administraci6n local. Los hospitales, aunque integrados en un sistema 
nacional, estan administrados por juntas regionales y comisiones locales 
de gesti6n. Los especialistas empleados a tiempo parcial o a tiempo com
pleto dependen de las juntas regionales. Los medicos generales, por su parte, 
no cobran sueldo, sino que reciben un tanto por cada cliente inscrito en 
su lista ; lo mismo el paciente que el medico tienen libertad de elecci6n, y 
este ultimo ademas la de aplicar el tratamiento que considere adecuado. 

Los dentistas cobran del presupuesto del servicio sanitario una remune
raci6n por cada paciente que tratan. En la periferia los servicios curativos 
y los preventivos funcionan separadamente, pero su acci6n esta concertada. 
La visitadora sanitaria, por ejemplo, colabora cada vez mas con el medico 
general, el cual, por su parte, extiende tambien la asistencia preventiva a 
su clientela en numerosas actividades profilacticas como las vacunaciones 
e inmunizaciones. 
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